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I.-

El conflicto bélico reciente en Siria.

20.02 De Idlib a Europa: claves sobre el movimiento de los refugiados
https://elpais.com/internacional/2020/02/29/actualidad/1582998088_346776.html

20.02 Habla el padre sirio que enseñó a su hija que las bombas son fuegos artificiales
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200220/473670782487/historiapadre-sirio-hija-bombas-fuegos-artificiales-siria.html

II.- Los flujos de refugiados.

18.02 Más de medio millón de niños han tenido que huir en medio de la violencia
constante y las duras condiciones climáticas en el noroeste de Siria
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mas-medio-millon-ninos-han-tenidoque-huir-en-medio-violencia-noreste-siria

20.02 La crisis de los desplazados de Siria afecta a casi medio millón de niños
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200229/473829119790/crisisdesplazados-siria-afecta-medio-millon-ninos.html
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III.- Los efectos en los países vecinos

20.02 Erdogan amenaza con mantener abierta la frontera hasta que la UE se implique
en la crisis humanitaria Siria
https://elpais.com/internacional/2020/02/29/actualidad/1582990046_981905.html

20.02 La ultraderecha intenta tomar Lesbos gracias a la pasividad de las autoridades
griegas
https://www.publico.es/internacional/refugiados-lesbos-ultraderecha-lesbos-graciaspasividad-autoridades-griegas.html

20.02 Grecia declara alerta máxima por la ola de migrantes inducida por Ankara
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200303/473933294300/greciaturquia-europa-crisis-migratoria-lesbos-frontera.html

02.03 La violencia contra cooperantes baja la persiana de varias oenegés de
Lesbos
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200304/473962271208/lesbosviolencia-turquia-grecia-fronteras-migracion.html

02.03 Las ONG que ayudan a refugiados en Lesbos, "paralizadas" por los
ataques de la ultraderecha ante la pasividad de la UE –
https://www.eldiario.es/desalambre/ONG-Lesbos-paralizadas-ataquesextrema_0_1001950612.html

03.03 Amnistía Internacional denuncia la criminalización de la asistencia
humanitaria a los refugiados en la UE
https://elpais.com/internacional/2020-03-03/amnistia-internacional-denuncia-lacriminalizacion-de-la-asistencia-humanitaria-a-los-refugiados-en-la-ue.html
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03.03: Cómo Turquía convierte en armas a los refugiados
https://elpais.com/internacional/2020-03-03/como-turquia-convierte-en-armasa-los-refugiados.html

IV.- Las respuestas de la Unión Europea
30.01 Borrell anuncia una reunión de ministros de Exteriores de la UE para tratar la
situación en Siria
https://www.lavanguardia.com/politica/20200301/473882442443/josep-borrellreunion-ministros-exteriores-ue-situacion-siria.html

03.03 La UE pide a Turquía que respete el acuerdo y pare la llegada de migrantes
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200303/473933291096/uemigracion-turquia-grecia-fronteras-acuerdo.html

03.03 La UE avala la mano dura de Grecia cerrando su frontera
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200303/473954467960/ueavala-mano-dura-grecia-frontera.html

03.03 Protesta en la sede de la UE en Barcelona por la violencia contra los
refugiados
https://www.elnacional.cat/es/politica/cacerolada-ue-barcelonarefugiados_475944_102.html

29.03 Vídeo | Reportaje sobre el abandono de los refugiados en Lesbos ante el
coronavirus
https://spanishrevolution.org/video-reportaje-sobre-el-abandono-de-los-refugiadosen-lesbos-ante-el-coronavirus/
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30.03 Hipocresía y coronavirus en el campo de refugiados de Moria: "Tenemos un
grifo para cien personas
https://www.publico.es/internacional/hipocresia-coronavirus-campo-refugiadosmoria-grifo-cien-personas.html
07.04 Los refugiados que hacen frente al coronavirus en el campo de Moria
https://elpais.com/elpais/2020/03/25/planeta_futuro/1585151674_469962.html
09.04 Luz verde para llevar a la UE niños refugiados de Lesbos
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200409/48393764032/luz-verdellevar-ue-ninos-refugiados-lesbos.html
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