
 

 

 

 

UN AÑO DESDE EL ACUERDO UE TURQUÍA:  

PASOS EN LA MALA DIRECCIÓN 
 

 

Hola, como sabes el 18 de marzo de 2016 el Consejo Europeo y Turquía firmaron una 

declaración en la que acordaron medidas adicionales para "poner término a la 

migración irregular desde Turquía a la UE". 

 
Gracias a tu firma, presionamos al Gobierno español para brindar protección y acogida 

en Europa a migrantes y refugiados, y manifestar su rechazo a este acuerdo. Tras la 

respuesta negativa de la UE a sus valores fundacionales, así como sus compromisos 

legales, seguimos denunciando que este acuerdo mina los derechos humanos de las 

personas migrantes forzosas y no supone la solución efectiva que la sociedad civil 

europea reclama. 
 

Actualmente hay negociaciones similares de control migratorio y readmisión a cambio 

de diversas contraprestaciones por parte de la UE con Libia, Etiopía, Níger, Nigeria, 

Senegal, Malí y Túnez. 

  

Es por ello que después de un año de trabajo y denuncia, queremos compartir esta 

reflexión contigo para que con tu apoyo sigamos trasladando este mensaje unidos: 



 

  

Exigimos: 

 Que la Unión Europea asuma su responsabilidad como actor internacional en 

coherencia con sus valores constituyentes y con su identidad, lo cual supone 

promover un papel activo en la defensa y de los derechos humanos y de la 

paz. 

 Dejar de externalizar las responsabilidades europeas de protección en manos 

de terceros países pretendidamente seguros. 

 Dejar de presentar el acuerdo UE-Turquía como resultado de una política que 

convertir en modelo de otros acuerdos similares. El modo de abordar esta 

crisis mina los derechos reconocidos a las personas migrantes forzosas y no 

supone la solución efectiva que la sociedad civil europea reclama. 

 Aumentar los fondos de AOD de la UE y de los Estados miembros para 

promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en las zonas de origen de las 

migraciones forzadas y aliviar la presión que soportan los países de origen y 

tránsito. 

 Promover la Educación para la Ciudadanía Global como parte esencial de la 

política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y de las políticas 

educativas, con el fin promover sociedades favorables a la acogida y con 

capacidad para analizar e interpretar las causas de las migraciones forzadas 

desde una perspectiva de Derechos Humanos, así como para integrar la 

diversidad de forma positiva. 

GRACIAS POR TU APOYO  

  

 

http://info.entreculturas.org/c/r?EMID=09A0242I92I060448240BHS3T01BAGESD

