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■ "Encuentro un poco vergon-
zoso que una comunidad como
la UE no sea capaz de encontrar
un acuerdo [sobre migración]",
señalaba el ministro de Interior
alemán, que ostenta la Presi-
dencia de la UE ,  al inicio del
Consejo con sus homólogos
comunitar ios.  Los Veint is iete
coinciden en la necesidad de
poner fin a las soluciones ad-
hoc a través de la creación de
una nueva política de asilo dura-
dera y sostenible. Pero tienen
ideas radicalmente distintas de
cómo debe ser: solidaridad entre
Estados miembro, movimientos
secundar ios,  operaciones de
rescate o concesiones de asilo
suscitan grandes diferencias en
torno al tema que más ha divi-
dido a la UE en los últimos años.

En lo  poco que coinc iden
todos los Estados miembro es
en la necesidad de aumentar la
cooperación con países terce-
ros,  como se ha hecho en e l
pasado con Turquía y Libia .
Con este objetivo, Italia celebra-
rá una conferencia el próximo
lunes con los mandatarios de
Libia, Mauritania, Túnez, Arge-
lia y Marruecos. El 22 y 23 de
julio, Austria acogerá otra cita
para fortalecer la cooperación
en materia migratoria con los
países de los Balcanes Occidenta-
les.

“Es obvio que la próxima estra-
tegia europea tiene que poner el
foco en la dimensión exterior. Es
extremadamente importante traba-
jar con los países de origen y trán-
sito”, ha señalado Ylva Johansson,
comisaria de Interior. “Tenemos que
pasar de llegadas irregulares a lle-
gadas regulares. Esto quiere decir
que la UE debe cumplir su parte
sobre refugiados. 

La Unión nunca podrá acoger a
todos los refugiados del mundo.
Tenemos una obligación moral de
apoyar a otros países”, ha señalado

la comisaria sueca anticipando sus

intenciones de fortalecer el manda-
to de Frontex y Europol para mejo-
rar la cooperación con las fuerzas
de seguridad de países terceros.

Los encuentros de este mes
serán la antesala para preparar la
esperada propuesta de la Comisión
Europea sobre la Política de Asilo y
Migración para el futuro. La hoja de
ruta estaba llamada a ver la luz en
primavera, pero la llegada del
Covid-19 ha alterado el calendario.
La Presidencia alemana quiere cen-
trarse en las próximas semanas en

sellar un acuerdo en torno al Fon-
do de Recuperación y a los presu-
puestos para los próximos siete
años. La ambición es acordarlo en
julio y centrar, entonces, los esfuer-
zos en la negociación migratoria.
Bruselas prepara su estrategia en
torno a vías seguras, retornos rápi-
dos, acuerdos con países terceros
y fortalecimiento de fronteras.

Seehofer ha descrito la migración
como uno de los cuatro puntos
centrales de la UE y ha dicho tener
confianza en que los Estados
miembro consigan un acuerdo bajo
su bandera. 

Devoluciones ilegales
En caso contrario, la patata

calienta pasará a la Presidencia
portuguesa. Las últimas cinco Pre-
sidencias han intentado desenca-
llar la reforma sobre el Reglamen-
to de Dublín fallando en el intento
y dejando verano tras verano bar-
cos a la deriva en el Mediterráneo
y soluciones ad-hoc. 

“Tengo confianza de que vendre-

mos con normas que demuestren
que Europa es una comunidad de
valores que puede gestionar la
migración”, ha señalado el minis-
tro germano. A día de hoy, son
doce los Estados miembro dispues-
tos a participar en mecanismos de
solidaridad para con los países en
primera línea como Malta, Italia o
Grecia.

Los titulares sobre supuestas
devoluciones ilegales de las auto-
ridades griegas a refugiados a tra-

vés de la frontera turca se han
sucedido sin cesar durante los últi-
mos meses. Un informe reciente de
Forensic Architecture recoge la “alta
posibilidad” de que la policía hele-
na matase a un solicitante de asi-
lo sirio. Grecia, por su parte, niega
las críticas y asegura que defiende
las fronteras europeas respetando
los derechos fundamentales.

Las acusaciones sobre el uso de
la fuerza en territorio heleno se dis-
pararon en marzo, cuando Turquía
abrió sus fronteras provocando la
huida hacia las islas griegas de
decenas de miles de personas. Por
aquel entonces, la Comisión Euro-
pea cerró filas con Atenas. Ursula
von der Leyen, presidenta de la
Comisión Europea, llegó a calificar
al país como el “aspida de Europa
y evitó alzar la voz contra las infor-
maciones de abusos o lanzamien-
to de pelotas de goma y cañones
de agua que se vertían sobre las
fuerzas de seguridad griegas. 

Pero ante la reiteración de estas
acusaciones, Bruselas ha elevado
el tono de protesta.  Ylva Johans-
son, comisaria de Interior, ha mos-
trado ante la comisión de Liberta-
des Civiles (LIBE) de la Eurocáma-
ra su “preocupación” por las infor-
maciones que llegan de la fronte-
ra greco-turca sobre devoluciones,
abusos y violencia a migrantes y
solicitantes de asilo. "Las devolu-
ciones están claramente prohibi-
das. Todo el mundo tiene el dere-
cho a solicitar asilo. Cuando la gen-
te apela al asilo, apela a los valo-
res europeos (…) No podemos pro-
teger las fronteras europeas vio-
lando los valores europeos”, ha
señalado a través de videoconfe-
rencia.

Johansson ha pedido a las auto-
ridades helenas que investiguen
todas las acusaciones de “devolu-
ciones, abusos y violencia” para
esclarecer los hechos y garantizar
la rendición de cuentas. La Comi-
sión Europea no tiene competen-
cias para ello. Para llenar este vacío
legal y ante el aumento de denun-
cias a los Estados miembro por vul-
nerar los derechos de los migran-
tes, la comisaria ha sugerido crear
un nuevo instrumento de control
sobre el trato a inmigrantes. “Para
mí está claro que debemos hacer
más para asegurarnos de que los
Estados miembro cumplen con los
derechos fundamentales en las
fronteras externas”, ha apuntado la
comisaria sueca.

El grueso de los eurodiputados
también se han mostrado muy críti-
cos con la actuación de las autori-
dades helenas. Por su parte, el
Gobierno de Nueva Democracia
se ha defendido de todas las quejas
acusando a Turquía de utilizar a las
personas para conseguir sus “inte-
reses y objetivos geopolíticos” .

Recuperación, presupuestos, seguridad y migración. “Son
los cuatro grandes temas de la UE”, ha señalado Horst
Seehofer, ministro de interior, en nombre de la Presiden-
cia alemana. En medio de las negociaciones para la

reconstrucción europea, Bruselas vuelve a aplazar su
propuesta para crear una Política de Asilo Común que
permita pasar de las “llegadas irregulares a las regula-
res”. Su núcleo será la cooperación con países terceros.

Los Veintisiete coinciden en la necesidad de poner fin a las soluciones ad-hoc 
a través de una nueva política de asilo duradera y sostenible

La UE aplaza para septiembre la
política de asilo e inmigración 

LYlva Johansson, comisaria de Interior

“Es obvio que la próxima
estrategia tiene que poner
el foco en la dimensión
exterior. Es
extremadamente
importante”, ha señalado
Ylva Johansson, comisaria
de Interior

En lo poco que coinciden
todos los Estados
miembro es en la
necesidad de aumentar la
cooperación con países
terceros, como se ha
hecho en el pasado con
Turquía y Libia
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