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El 2 de marzo, el gobierno griego anunció una suspensión de un mes en el otorgamiento 

de nuevas solicitudes de asilo. Esta medida se tomó en respuesta a las circunstancias 

excepcionales creadas después de la llegada de miles de refugiados a la frontera greco-

turca en Tracia y la decisión de Grecia de sellar sus fronteras con Turquía. 

A partir de este momento, se entró en el teatro del absurdo. El Ministro del Interior de 

Turquía afirmó que la decisión griega fue "ilegal y vergonzosa". Sin embargo, al mismo 

tiempo, Turquía ha ratificado la Convención de Ginebra con una declaración de 

limitación geográfica que solo permite a los ciudadanos europeos solicitar asilo. Esta es 

la razón por la cual, sin excepciones, el mundo de los Derechos Humanos se había 

opuesto a la Declaración Común UE-Turquía de marzo de 2016. Turquía no es, por 

definición, un "tercer estado seguro" sustancial para los solicitantes de asilo no 

europeos. 

Tras los recientes acontecimientos, la Unión Europea respalda la decisión griega de 

suspender el Convenio de Ginebra. O al menos, permanece en silencio y apática. El 

futuro estudiante de asuntos europeos y relaciones internacionales se enfrentará a una 

paradoja: la UE, autoproclamada piedra angular de la protección de los Derechos 

Humanos en el mundo, expresó su solidaridad con un estado miembro por suspender la 

Convención de Ginebra de 1951. Además, Turquía, un país que no cumple en la 

práctica con las disposiciones de la Convención de Ginebra, argumenta que este es un 

acto "vergonzoso". 

 

Derecho internacional fuera de la ventana 

 

Para complicar aún más las cosas, este mismo país, Turquía, alberga a más de 4 

millones de refugiados y migrantes. En esta complicada realidad, no hay jugadores 

inocentes. El presidente de Turquía, Erdogan, ha estado instrumentalizando 

constantemente los flujos migratorios como medida de represalia que ejerce presión 

sobre la UE y desestabiliza a Grecia. Él ha estado siguiendo esta política sin dudas en la 

medida de transformar a Turquía en un estado deshonesto. 

 

Sin embargo, el hecho innegable de que Erdogan juega un juego maquiavélico guiando 

a las personas a las fronteras griegas no debería conducir a un estado en el que estos 

individuos sean privados de ningún tipo de protección internacional. Las personas 

tienen el derecho innegable de 'tocar la puerta' de un estado para buscar protección, 

independientemente de si reciben asistencia o no para llegar a dicha puerta. Esta es la 

piedra angular fundamental del principio de "no devolución". 

Por otro lado, la respuesta del gobierno griego condujo a un grave abuso de los 

Derechos Humanos: la suspensión de la Convención de Ginebra a través de la 

suspensión del derecho a solicitar asilo. La suposición subyacente aquí es la 

diferenciación entre lo que se percibió como una crisis humanitaria en 2015 y lo que 

ahora se percibe como un intento turco bien orquestado de chantajear a Grecia 
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empujando a miles de refugiados y migrantes a la frontera de la UE. Es interesante notar 

que incluso Alexis Tsipras, jefe de la izquierda SYRIZA, apoya esta diferenciación. 

 

¿Qué es Europa entonces? 
 

En esta sombría situación, es la UNCHR la que defiende los fundamentos de las normas 

consuetudinarias internacionales de los Derechos Humanos. Según el Gobierno griego, 

la base jurídica de su decisión se basa en el artículo 78, apartado 3, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que se refiere a situaciones de emergencia en las 

fronteras exteriores. Sin embargo, como señala el ACNUDH, el internacionalmente 

reconocido derecho de solicitar asilo y el principio de no devolución simplemente no 

pueden suspenderse. 

 

La Unión Europea ha logrado superar a Grecia y Turquía en esta competencia de 

cinismo y anti humanitarismo. La situación en nuestra frontera no es solo un problema 

para que Grecia la gestione, es responsabilidad de Europa en su conjunto", declaró 

Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, el 3 de marzo después de su visita a 

las fronteras greco-turcas. La UE está lista para detener el cruce ilegal a toda costa.  . 

Los estudiosos de la europeización, que tienden a embellecer incondicionalmente 

cualquier cosa que lleve el significante 'europeo', tendrán que enfrentar una realidad en 

la que la UE recompensa a un estado miembro no por garantizar sino por violar 

explícitamente una norma internacional consuetudinaria de los Derechos Humanos. 

 

La asquerosa reutilización de la 'solidaridad' 
 

El mismo término 'solidaridad' adquiere aquí una connotación bastante novedosa y 

sucia. No es 'solidaridad' por la noble causa de proteger a las personas contra la 

persecución, sino 'solidaridad' por proteger a los estados contra las personas perseguidas 

con el pretexto del comportamiento ilegal de un tercer estado. Grecia es recompensada, 

simbólica y financieramente, por actuar como un perro guardián para la protección del 

patio europeo. 

 

Huelga decir que el principal culpable aquí no es Grecia ni Turquía, a pesar de sus 

respectivas responsabilidades para la demolición del estado de derecho. El principal 

instigador es la UE. Una unión de estados con una población total de medio billón que 

en 2015 bautizó una crisis de recepción obvia como una 'crisis de refugiados' para 

enmascarar su falta de voluntad para recibir a más de un millón de recién llegados (con 

la excepción de Alemania y Suecia al menos para 2015- 2016). Más que nunca, ahora 

está claro que la UE no busca proteger a los refugiados. Su único objetivo es protegerse, 

por cualquier medio necesario, de los refugiados. Esta es una página vergonzosa en la 

historia europea contemporánea. 

 

Y lo peor está por venir. El “vigilantismo”, el racismo y la xenofobia reaparecen en 

Grecia. El odio está dividiendo a la sociedad griega y desafía la cohesión social 

duramente ganada de un país que se está recuperando de una crisis prolongada y 

multifacética. Una autoridad local en Lesbos ya ha establecido puntos de control en los 

límites administrativos con el municipio donde llegan los migrantes y refugiados. Esta 

es la misma isla que hace solo cuatro años se destacó como un ejemplo de solidaridad 

hacia los refugiados que llegan. Ahora, se está dividiendo en dos.  



Más que nunca antes en Grecia, los activistas de Derechos Humanos son vistos como 

víctimas ingenuas del chantaje turco sin escrúpulos o, en el peor de los casos, como 

enemigos puertas adentro. Hemos llegado al punto en que la división entre los de 

adentro y los de afuera se está transformando en una división dentro de la sociedad 

griega. En este contexto, si no reaccionamos, los límites de la exclusión se volverán a 

dibujar y no solo las normas de Derechos Humanos se verán amenazadas.  

 

 


