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INTRODUCCIÓN  

Cada vez más los Estados están sujetos a los cambios que se presentan de manera repentina en el 

sistema internacional, por lo que hace necesaria la revisión constante de sus políticas de 

cooperación, con las cuales puedan adaptarse a un entorno global dinámico y responder 

oportunamente a los desafíos del siglo XXI, más aún si éstos cambios se producen como 

consecuencia de problemáticas relacionadas con la migración, un fenómeno que según sus 

dimensiones y características puede ocasionar fuertes impactos económicos, sociales, culturales 

y de seguridad. 

En los últimos años, las migraciones han cobrado especial relevancia dada la 

proliferación de crisis, especialmente en escenarios fronterizos de diferentes regiones del mundo, 

las cuales son protagonizadas fundamentalmente por migrantes que salen de sus países por 

múltiples motivos. Según Dávila (2004), “dichas motivaciones para partir siguen siendo las 

mismas: diferencia en los niveles de vida entre países, pobreza, búsqueda de mejores condiciones 

económicas y sociales, inestabilidad política, persecución religiosa, guerras y desastres 

naturales” (p. 259). 

Al respecto, el abordaje de las investigaciones académicas sobre migraciones 

internacionales se ha orientado principalmente hacia la comprensión de su impacto en países de 

destino, estudiándose dinámicas como el turismo y la migración laboral. Así mismo, el esfuerzo 

académico se ha enfocado en los efectos de dichas migraciones en los países de origen, 

explorando tendencias como la fuga de cerebros y el impacto de las remesas, pero poco se ha 

profundizado en las características e impacto de las migraciones internacionales en los países de 

tránsito. 
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Por lo tanto, más que oportuno, es necesario avanzar en la comprensión de las realidades 

que afrontan este tipo de países. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los últimos dos años se 

han registrado eventos atípicos de migraciones irregulares que se desplazan repentinamente hacia 

países con altos niveles de desarrollo, produciendo múltiples efectos en aquellos países por los 

cuales transitan antes de llegar a su destino. 

Así las cosas, el presente documento tiene como objetivo analizar los países de tránsito 

ubicados en la región de los Balcanes, durante los años 2015 y 2016. Los Balcanes es una región 

con una connotación especial en la historia reciente, particularmente en la década de los 90s, 

cuando fue escenario para el análisis de problemáticas asociadas a la seguridad internacional, 

producto de los conflictos registrados en esta zona luego de la desintegración de la Antigua 

Yugoslavia. Sin embargo, durante el siglo XXI su importancia toma nuevas dimensiones y crea 

otros intereses académicos, esta vez, su relevancia radica no solo en su proceso de integración a 

la Unión Europea, sino que además ha cobrado especial relevancia global por ser el escenario de 

una crisis migratoria compleja, la cual fue catalogada por la ACNUR como la mayor crisis de 

refugiados desde la segunda guerra mundial. 

Si bien es cierto, en otras regiones del mundo como en Centroamérica se registraron 

eventos migratorios importantes con ciudadanos cubanos que buscaban beneficios en Estados 

Unidos durante 2015 y 2016, eventos que produjeron cierres de fronteras y afectaciones a la 

cooperación de esta región, la crisis migratoria en Europa por sus características y alto volumen 

de migrantes visibiliza a esta región del mundo como un escenario propicio para realizar análisis 

sobre problemáticas migratorias contemporáneas y comprender la importancia de los países de 

tránsito que hacen de esta región un lugar estratégica para las migraciones hacia Europa. 
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Para tal fin, en el presente documento se busca en primera medida identificar los países 

balcánicos que encajan en la categoría de “países de tránsito”. En segundo lugar, se procederá a 

caracterizar estos territorios a partir de variables que permitan conocer sus realidades 

económicas, comportamientos migratorios, su importancia geográfica en el contexto europeo y 

los asuntos de seguridad más relevantes que afectan a estos países. Finalmente, se llegará a 

especificar las acciones que en materia de cooperación migratoria se ejecutaron para resolver los 

conflictos que surgieron partir del aumento de refugiados en los países de tránsito. 

El análisis propuesto se abordará desde la perspectiva de la teoría de interdependencia, la 

cual juega un papel importante a la hora de comprender las realidades de los países de tránsito en 

esta zona del mundo, donde las migraciones irregulares produjeron problemáticas comunes en la 

región balcánica, dada la afectación a la seguridad regional, los impactos económicos e 

implicaciones en términos de integración y cooperación. 

Según Keohane & Nye señalan la interdependencia “se refiere a situaciones 

caracterizadas por efectos recíprocos entre países, o entre actores en diferentes países” (1988). 

Para el caso en particular de los Balcanes, este supuesto teórico cobra especial relevancia en 

tanto permite orientar el análisis hacia la identificación de intereses y necesidades de los Estados 

al momento de enfrentar crisis migratorias y como en estos escenarios las relaciones de 

interdependencia tienden a fortalecerse y fomentar procesos de cooperación en materia 

migratoria. 

Paralelamente, en el análisis de las relaciones de cooperación internacional en los 

Balcanes, se identifican algunos comportamientos que son propios de la teoría realista y que es 

abordada en la sección de caracterización. Este supuesto teórico muestra otra perspectiva de la 
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problemática migratoria, en la cual los países de tránsito se ven limitados como Estados para 

para cooperar según propios intereses y donde priman las agendas de grandes bloques como la 

Unión Europea. La teoría realista es descrita por Dougherty & Pfaltzgraff (1971) así: 

[…] todos los países del mundo coexisten en un escenario a menudo denominado sistema 

internacional, donde la principal característica la localizamos en la lucha eterna por el poder. Los 

países van a actuar según sus propios intereses; lo que más les concierne es la posesión de poder, 

para así ser capaces de sobrevivir como autónomos y satisfacer las necesidades de su población 

(p. 84-86). 

Para el desarrollo de este documento se utiliza una metodología cualitativa de tipo descriptivo / 

analítico, la cual se fundamenta en la revisión fuentes de información especializadas en materia 

migratoria, las cuales permiten explicar los comportamientos migratorios que tuvieron 

ocurrencia en la región de los Balcanes. Dentro de las fuentes de información consultadas se 

destaca la Agencia de Control Fronterizo (Frontex), la cual hace monitoreo detallado a las 

detecciones de cruces ilegales de fronteras europeas a través de diferentes rutas utilizadas para la 

migración irregular. De la misma forma, se analizaron datos de la Oficina de Estadística Europea 

(Euroestat), que consolida indicadores como el asilo; el Banco Mundial, informes de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones 

para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Europea y medios de comunicación europeos; 

dichas fuentes permitieron elaborar gráficos y mapas para describir y caracterizar los países de 

tránsito.   

De esta manera, el documento está dividido en tres secciones principales. En la primera 

se hace un análisis de las detecciones de cruces ilegales de frontera, en donde, se establecen los 

principales países de origen y destino en el contexto de las migraciones irregulares en los 
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Balcanes, los cuales, se constituyen en los puntos de referencia geográfica para posteriormente 

visibilizar los países de tránsito involucrados en dichas migraciones irregulares. En segundo 

lugar, se realiza un ejercicio de caracterización de los países de tránsito, a fin de generar un 

panorama de estos países desde diferentes aristas. En la tercera sección, se detallan las 

principales acciones de cooperación migratoria, haciendo especial énfasis en los acuerdos de 

países de tránsito con la Unión Europea para atender el fenómeno de refugiados y, finalmente, 

como producto de este trabajo, se construye una matriz con el perfil de los países de tránsito 

analizados. 
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Antecedentes 

En el marco de la migración irregular hacia Europa, es importante revisar aspectos históricos, a 

partir de los cuales se pueda comprender tanto el contexto como los hechos más relevantes en los 

movimientos migratorios desde diferentes zonas de África y Asia hacia el viejo continente hasta 

nuestros días.  

Uno de los antecedentes más relevantes abarca inicialmente procesos que tuvieron lugar 

en el continente africano durante los siglos XIX y XX, época en la cual se produjeron cambios de 

carácter político y social que marcaron su desarrollo como región y al mismo tiempo propiciaron 

fuertes lazos culturales que convirtieron al continente europeo en un destino de referencia muy 

atractivo para ciudadanos africanos. 

Dichos procesos se refieren a la colonización y dominio de las potencias europeas sobre 

pueblos africanos, los cuales se registraron entre los años 1880 a 1950, durante las cuales, según 

Pérez (2016) trajeron consigo derramamiento de sangre; implantación de costumbres 

occidentales, terminando con culturas y tradiciones locales milenarias; abolición de las monedas 

existentes, introducción de impuestos y cambios en los modelos de comercio. Además de esto, 

durante este período se desató un fenómeno asociado a la historia de la migración internacional 

africana difícil de obviar; la esclavitud: 

[…] Algunos investigadores llegan a decir que entre los siglos XV y XIX el continente perdió 

más de cien millones de hombres y mujeres jóvenes, contando la trata occidental y oriental, y 

teniendo en cuenta que, por cada negro vendido, otros cuatro o cinco, aproximadamente, morían 

en África durante las batallas, en el camino o en el mar (Ki Zerbo, 1980, citado en Tuttolomondo, 

2002, p.22). 
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En desarrollo de estos acontecimientos y desde aquella época, diferentes potencias influenciaron 

la realidad económica y cultural del continente africano, y dada la naturaleza de su presencia en 

este continente incidieron en su desarrollo en el largo plazo, como se puede observar en la 

actualidad con los flujos migratorios hacia la mayoría de los países que otrora eran sus 

colonizadores. Es en este sentido que algunos autores han documentado la influencia de las 

colonias en diferentes países del territorio africano. Por ejemplo, Juan Pérez (2016) afirma que el 

proceso de colonización de África desde inicios del siglo XIX impactó las estructuras 

económicas y los comportamientos culturales, incluso aunque su influencia se limitara a ciertas 

zonas costeras como Colonia del Cabo (Inglaterra), Magreb (Francia) y las cosas angoleñas y de 

Mozambique (Portugal).  

Posteriormente, se presentó un evento de que repercutió tanto en el continente africano 

como asiático durante el siglo XX conocido como descolonización, en el cual surgieron nuevos 

fenómenos que impactaron particularmente en el continente africano y fue la formación de 

nuevos Estados. Esta nueva etapa produjo un escenario de convulsión social en el continente 

africano, lo cual toma relevancia al momento de analizar las migraciones irregulares hacia 

Europa en la actualidad.  

Además de los factores de inestabilidad mencionados, en el siglo XXI el panorama 

africano no presenta cambios significativos, y los conflictos persisten. Particularmente en los 

últimos años, los conflictos han involucrado movimientos sociales y protestas generalizadas que 

han producido desplazamientos masivos de personas, casi simultáneos y en diferentes países del 

continente. 

En la actualidad, el continente africano es afectado por conflictos de diversa índole, los 
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cuales se encuentran geográficamente localizados (ver Mapa 1). Según el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR (s.f.), en el continente africano hay alrededor 

25 conflictos y guerras que en algunos casos datan de los años 90’s, los cuales afectan a 

diferentes regiones del continente y tienen incidencia directa en los patrones migratorios 

irregulares hacia Europa. 

 

 

Mapa 1: Conflictos recientes en África y parte de Asia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

disponibles en Conflictos actuales en África (ACNUR, s.f.). 

Uno de los efectos de los conflictos que afectan al continente africano se refleja 

principalmente en el número de personas que se ven obligadas a huir de sus países, generando 

grandes volúmenes de migraciones al interior de este continente. Este fenómeno, según el 

Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego de Refugiados, asciende a 12.4 

millones de desplazados internos, que representan a su vez el 30% de los desplazados en todo el 
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mundo (Europapress, 2016). 

Colateralmente se deben considerar otras problemáticas que surgen en desarrollo de las 

migraciones internas en África y es el tráfico ilícito de migrantes, un fenómeno creciente en el 

cual grupos delictivos sacan provecho económico de los migrantes que huyen de sus países y 

vulneran gravemente sus derechos. Según El País (2016), basado en datos de la OIM y ACNUR, 

durante 2016 el número total de inmigrantes fallecidos en las aguas del Mediterráneo alcanzó los 

5.000.  

Dado lo anterior, es necesario analizar los principales patrones migratorios irregulares 

recientes documentados desde África hacia Europa. A continuación, se presenta una descripción 

general de los comportamientos que permiten evidenciar estos fenómenos en épocas recientes. 

Migración Magrebí hacia Europa 

Uno de los patrones migratorios que han marcado la migración irregular entre África y Europa 

está asociado con la migración del Magreb hacia España. Según Cebrián & Charef (2012), “la 

migración clandestina de subsaharianos por Marruecos se remonta a los años 1970, nunca había 

adquirido una intensidad sobresaliente antes del cambio de siglo” (1). Este primer patrón de 

migración irregular se desarrolla de Marruecos a España y es denominado por la Frontex -

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas- como la ruta del mediterráneo occidental, 

la cual una década atrás, era utilizada por migrantes económicos marroquíes y argelinos que 

buscaban mejores oportunidades laborales en España, Francia e Italia. (Frontex, 2017). 

Esta dinámica migratoria a pesar de los años continua, y en la actualidad se nutre de 

migrantes irregulares que proceden de países, como Somalia, Eritrea y Etiopía, así como de Asia, 

en donde también se han registrado conflictos en los últimos años, como es el caso de Irak y 
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Afganistán, éstos últimos con causas diferentes, pero que han repercutido de manera importante 

desde la perspectiva migratoria en Europa. 

La Primavera Árabe y los conflictos en Libia y Siria y sus efectos en la migración hacia Europa 

En el año 2011 se presenta un hecho atípico de convulsión social en África conocido como la 

“Primavera Árabe”, el cual es denominado por la OIM -Organización Internacional para las 

Migraciones- (2011), como la transición política en Oriente Medio y África Septentrional, y que 

según esta organización produjo un aumento de las migraciones irregulares hacia Europa, dada 

las protestas en países como Túnez, Egipto y Libia, éste último donde se convirtió en un 

conflicto civil. 

[…] A fines de junio de 2011, de conformidad con datos de la OIM, más de 600.000 migrantes 

(incluidos alrededor de 280.000 nacionales de países terceros3 habían abandonado el país lo que 

representa un importante porcentaje de los 1,5 millones de migrantes (el mayor contingente de 

trabajadores migrantes de África Septentrional) en la Libia antes del inicio de las hostilidades 

(UC Davis, 2011a). En la frontera entre Túnez y Egipto se registraron grandes movimientos 

transfronterizos con 256.000 y 184.000 llegadas, respectivamente. Un gran número de los que 

llegaron eran nacionales de Libia, y la inmensa mayoría cruzaba reiteradamente la frontera por 

razones económicas, aunque sus familiares permanecían en Egipto. Las llegadas a lugares fuera 

de la región se registraron principalmente en Malta e Italia desde el inicio de la crisis y hasta 

finales de junio de 2011 más de 43.000 migrantes habían llegado a la Isla de Lampedusa —

19.200 provenientes de la Libia y 24.100 de Túnez. No se tuvo noticias de corrientes de salida 

importantes de otros países de la región, incluido Egipto. (OIM, 2011, p. 54) 
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Además de los desplazamientos internos y flujos migratorios irregulares hacia Europa que se 

produjeron en el contexto de la Primavera Árabe, durante el año 2011 el escenario migratorio en 

África, así como en el medio oriente tanto a escala interna como hacia otros continentes, se 

agravó con la proliferación de conflictos en países como Libia y Siria, cada uno con causas y 

consecuencias diferentes desde la perspectiva de la migración forzada y su correspondiente en la 

migración irregular hacia Europa. 

Las estimaciones realizadas por la ACNUR señalan que “unos 300.000 libios han sido 

desplazados por el conflicto en el país” de modo que “Libia continúa siendo el principal punto 

desde el que parten refugiados y migrantes que intentan llegar Europa por vía marítima” 

(ACNUR, 2017). Entre tanto, conflictos que se han presentado en los últimos años en regiones 

próximas al continente africano como Siria, se perfila como uno de los fenómenos más 

complejos dada las repercusiones migratorias que ha tenido en las migraciones hacia el viejo 

continente, esto, si se compara con los efectos que tuvo la primavera árabe: según la ACNUR, 

son más de 4 millones de refugiados sirios, y arroja un panorama de lo que son las migraciones 

masivas, las cuales se resaltan en este documento, dado que gran parte de esto migrantes se 

dirigieron principalmente hacia Europa. 
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Marco conceptual 

Todas las regiones del mundo, sin importar su grado de desarrollo, en algún momento se han 

visto influenciadas por procesos migratorios, ya sea regulares o irregulares los cuales se 

presentan en diferentes momentos y escenarios. Este hecho se convierte en una de las principales 

características de la globalización; es decir, “transferencias masivas de población dentro del Sur, 

así como del Sur y Este hacia el Oeste”, según lo explica Mittelman (1996, p. 2). En este sentido 

los movimientos humanos se hacen cada vez más visibles en cada continente y se convierten en 

un fenómeno en constante evolución que requiere un estudio permanente.  

  La migración como fenómeno histórico refleja por tanto la evolución de la humanidad y 

dada su importante como eje central de la temática objeto de análisis, se convierte en uno de los 

principales conceptos incluidos en el marco conceptual; sobre el particular, el autor Giménez 

Romero (2003, citado en Micolta León, 2005); este autor considera que la migración  “es el 

desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a 

otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad 

o conseguir una determinada mejora” (61).  

Los procesos migratorios que se han desarrollado a escala global han sido caracterizados 

por organizaciones expertas en esta temática, como la Organización Internacional para las 

Migraciones, OIM, la cual surge en el año 1951, luego de la segunda guerra mundial, debido al 

caos y desplazamiento de personas en Europa Occidental. En desarrollo de sus funciones, esta 

organización ha identificado que existen diferentes tipos de migraciones, entre las cuales 

sobresale aquella que se presenta por asuntos de trabajo, denominada como migración laboral 

(OIM, 2006, p. 40). 
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Ahora bien, en el contexto actual de la migración irregular hacia Europa, es pertinente 

hacer una aproximación a los conceptos derivados de los movimientos migratorios que se 

desarrollan por causas diferentes a las económicas, como lo es la migración forzada. Este tipo de 

migración, según Mendia (s.f.), se refiere al movimiento de población fuera de su lugar de origen 

o de residencia habitual, de carácter temporal o permanente y por lo general a gran escala, que 

tiene un carácter involuntario, es decir, motivado por la presión –o la amenaza– de factores 

externos actuando aisladamente o en conjunción. 

En este sentido, el impacto que han tenido las migraciones en diferentes países ha hecho 

que la temática migratoria se constituya en un asunto de relevancia para el análisis y el debate 

constante en las diferentes agendas de política exterior, tanto en los países de origen, tránsito y 

destino. Este fenómeno mundial ha cobrado especial relevancia en los últimos años, dada la 

proliferación de dinámicas migratorias que se desarrollan sin el cumplimiento de las regulaciones 

estatales, es decir, aquella que es conocida como migración irregular. La OIM (2006), en su 

glosario sobre migración internacional, explica el alcance de este concepto: 

[…] Personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, de tránsito o 

receptor. No hay una definición universalmente aceptada y suficientemente clara de migración 

irregular. Desde el punto de vista de los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la 

estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos 

requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado 

país. Desde el punto de vista de los países de envío la irregularidad se observa en los casos en que 

la persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje o pasaporte válido o no 

cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir del país (p. 40). 

 



18 

 

 

 

Este tipo de migración tiene especial incidencia e impacto en los países donde se desarrolla, por 

lo que la OIM (2006) ha identificado diferentes tipos de países en el contexto migratorio: el país 

de origen, “aquel del cual procede un migrante o los flujos migratorios”, y el país de destino, 

“aquel hacia donde se dirige el migrante o los flujos migratorios” (p. 50). 

Entretanto, la literatura asociada al concepto de países de tránsito es escasa. No obstante, 

para hacer una aproximación a este concepto, abordaremos inicialmente lo que significa la 

migración en tránsito, un concepto que ha sido abordado brevemente por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

No hay una definición canónica de “migración en tránsito”, un término por el que comúnmente se 

entiende la estancia temporal de los migrantes en uno o varios países, con el objeto de llegar a 

otro destino definitivo. Sin embargo, es importante reparar en que la noción de “temporalidad” 

entraña la idea de “tránsito” (ONU, 2015). 

Por su parte, la Convención Internacional sobre la Protección de los trabajadores migrantes de la 

ONU, que data de 1990, en su artículo 6, literal c, señala el concepto de Estado de tránsito, el 

cual se entiende como “cualquier Estado por el que pase el interesado en un viaje al Estado de 

empleo o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual” (ONU, 

2015). 

Asimismo, desde la perspectiva de la migración irregular, este concepto tiene una 

interpretación más amplia. Ivakhniouk, al referirse a las migraciones en tránsito, puntualiza lo 

siguiente: 

[…] es la migración de personas desde un país de origen/salida hacia un país de 

destino/asentamiento a través de países intermedios/de tránsito, frecuentemente en condiciones 

inciertas o inseguras: clandestinidad, visa de turismo, documentos falsos, etc., agrega que es la 
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“estancia temporal” o de corto plazo de un migrante en su camino de un país de origen a un país 

de destino (Ivakhniouk 2004, citado en Cortés, 2016, p. 100).  

Las aproximaciones conceptuales antes señaladas permiten identificar dos variables que 

caracterizan a un país de tránsito. El primero, señalado por la ONU, es la temporalidad, la cual se 

refiere al tiempo que tarda un migrante en atravesar un país o grupo de países antes de llegar a su 

destino final. El segundo, asociado al factor geográfico, se circunscribe geográficamente a la 

categoría de países intermedios. De otro lado, para el análisis de las migraciones irregulares es 

relevante acotar que existen diferentes tipos de migrantes, entre los cuales sobresalen aquellos 

conocidos como migrantes económicos, que según la OIM (2006), “es la persona que habiendo 

dejado su lugar de residencia o domicilio habitual busca mejorar su nivel de vida en un país 

distinto al de origen” (p. 42). Este término se distingue del refugiado, el cual huye por 

persecución, y del refugiado de facto, el cual huye por violencia generalizada o violación masiva 

de los derechos humanos (OIM, 2006) 

Así mismo, como elemento complementario y desde la perspectiva de la seguridad 

internacional, es importante vincular el concepto que establece las Naciones Unidas sobre tráfico 

de migrantes, un fenómeno delincuencial de carácter transnacional estrechamente vinculado con 

las migraciones irregulares que está incluido en el Protocolo contra el tráfico de migrantes por 

tierra, mar y aire, suscrito en el año 2000 en Palermo. Este se ha considerado un instrumento 

complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada 

transnacional, en el que se describe el tráfico de migrantes en las siguientes palabras: 

[…] Por "tráfico ilícito de migrantes" se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una 

persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el 

fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material 
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(ONU, 2000) 

Finalmente, para la comprensión espacial del análisis realizado sobre los países de tránsito en el 

contexto de la migración irregular que se dirige hacia a Europa, es pertinente explicar el alcance 

del concepto de Balcanes, sobre el cual es pertinente acotar que existen diferentes abordajes 

conceptuales de esta región, los cuales involucran aspectos enfocados principalmente al ámbito 

geográfico y enfoques históricos que circunscriben su significado. Al respecto Otiñano & 

Bermejo (2007), señalan: 

[…] “es una península situada al sureste de Europa que recibe su nombre de la homónima cadena 

montañosa europea. Con una extensión alrededor de los quinientos mil kilómetros cuadrados, 

aparece como un vasto triángulo unido a los Alpes y Cárpatos a través de la Llanura Panónica, y 

cuya base forma un amplio istmo que se apoya en la cordillera balcánica al este y en la dinárica al 

oeste. Delimitada al norte por los ríos Danubio, Save (Sava) y Kupa, está enmarcada por los 

mares Adriático y Jónico al oeste, por el Egeo al sur y este y por el de Mármara y Negro al 

noreste. Los estrechos del Bósforo (Karadeniz) y de los Dardanelos (Çanakkale) la separan de 

Asia. (Otiñano & Bermejo, 2007, p. 15) 

Este primer abordaje, si bien es cierto describe a esta región como una vasta extensión 

montañosa que divide a Europa del continente asiático, lo cual presenta una primera 

aproximación sobre la importancia geográfica de este concepto, especialmente si se relaciona 

con las migraciones irregulares. 
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Por su parte, Taibo (2000) en su libro sobre la desintegración de la antigua Yugoslavia, enmarca 

su definición a un conjunto de países que conforman esta región, es decir hace una descripción 

desde el punto de vista de su división política: 

[…] Entiende que forman parte de los Balcanes lo que hoy son diez Estados: Albania, Bulgaria, 

Grecia, Rumania, Turquía – merced a su diminuto territorio europeo, y las cinco Repúblicas 

nacidas de la desintegración de Yugoslavia, esto es, Bosnia -Herzegovina, Croacia, Eslovenia, 

Macedonia y la federación que integran Serbia y Montenegro. (Taibo, 2000, p. 18) 

Entre tanto, el blog Historia y geografía (2015), aclara que, “aunque estrictamente hablando 

Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldavia y Ucrania no estén dentro de la península de los 

Balcanes, por motivos históricos y culturales sí suelen ser incluidas en la región de los Balcanes” 

(p.2). 

De tal manera, para efecto de la presente investigación se tomaron como referencia tanto 

los factores históricos como geográficos de los conceptos descritos anteriormente, tomando 

como referencia en total diez países, los cuales se constituirán en la base para el ejercicio de 

análisis de los países de tránsito en las migraciones irregulares hacia Europa: Grecia – 

Macedonia – Serbia1 - Croacia – Albania – Hungría – Turquía – Eslovenia – Eslovaquia – 

Bulgaria.  

  

                                                 

1 En 2008 surge Kosovo, el cual proclamó su independencia de Serbia. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE PAÍSES DE ORÍGEN Y DESTINO 

Si bien es cierto, el análisis de las migraciones internacionales ha estado orientado 

principalmente hacia la identificación y estudio de las dinámicas e impactos de este fenómeno en 

los países de origen y destino, este documento busca fijar la mirada en los países intermedios o 

de tránsito. Estos son poco visibilizados en las investigaciones, lo cual hace necesario 

profundizar en la comprensión de las dinámicas e interacciones que estos actores del sistema 

internacional tienen en los niveles fronterizo y regional.  

En este sentido, previamente a la identificación y caracterización de los países de tránsito 

en los Balcanes, en esta sección se analizarán los datos estadísticos asociados a los flujos 

migratorios irregulares registrados durante 2015 y 2016. Estos datos son publicados por agencias 

gubernamentales como la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) y la Agencia de Control 

Fronterizo (Frontex), encargadas de consolidar estadísticas e indicadores asociados a la 

migración en el continente europeo. A partir de estos datos, se determinarán inicialmente tanto el 

país de origen como de destino que sobresalen en la dinámica migratoria en este período es decir, 

los puntos desde y hacia donde se desarrollaron con mayor intensidad las migraciones 

irregulares. Es importante recordar que, según la OIM (2006), el país de origen es “aquel del 

cual procede un migrante o los flujos migratorios”, y el país de destino, es “aquel hacia donde se 

dirige el migrante o los flujos migratorios” (p.50). Tal identificación permitirá, por una parte, 

delimitar espacialmente el análisis. Igualmente, permitirá avanzar en la identificación y 

caracterización de los países de tránsito involucrados, los cuales son el objeto principal de este 

documento. 
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Gráfico 1. Descripción gráfica de los países de origen, tránsito y destino. Elaboración propia. 

1.1. Origen y Destino de las migraciones irregulares 

Una de las variables utilizadas que permite analizar la dinámica migratoria en los Balcanes 

corresponde a “las detecciones de cruces ilegales de fronteras europeas”. Estos datos exhiben no 

solo la fecha de detección y rutas utilizadas para la migración irregular, sino también el número 

de migrantes con relación a su país de origen.   

 Adicionalmente, se tuvo en cuenta la estadística asociada a las peticiones de refugio en 

Europa, la cual facilita identificar cuáles son los países donde los migrantes que huyen de 

conflictos solicitan protección internacional (refugio). Estos datos permiten establecer los países 

de destino más atractivos para los migrantes que buscan radicarse de manera temporal o 

definitiva. 

1.1.1 Origen (¿De dónde proviene la migración irregular?) 

Un volumen importante de la migración irregular que tuvo impacto en la región de los Balcanes 

durante 2015 y 2016 se originó casi en su totalidad, en zonas distantes del continente europeo, 

involucrando a migrantes de diferentes países con problemáticas complejas que realizaron largos 

trayectos terrestres y marítimos buscando llegar al viejo continente. Para lograr su objetivo, estos 
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migrantes utilizaron diferentes rutas migratorias, las cuales han sido caracterizadas por las 

autoridades de control europeas, especialmente aquellas que son usadas con mayor frecuencia. 

Según datos de la Agencia Frontex (s.f), entre 2015 y 2016 se presentaron 2.333.548 detecciones 

de cruces ilegales de frontera. De este total, llama la atención que el 84,3% de los casos se 

registraron en las rutas del Mediterráneo Oriental y de los Balcanes Occidentales, las más 

utilizadas en este período por migrantes irregulares para ingresar a Europa. 

 

 

Gráfico 2. Detecciones de cruces ilegales de frontera, según ruta utilizada (período 2015-2016). 

Elaboración propia a partir de datos sobre detecciones de cruces ilegales (Frontex s.f). 

  

Al revisar las cifras de la Agencia Frontex (s.f.) sobre detecciones registradas en las rutas 

del Mediterráneo Oriental y los Balcanes Occidentales durante 2015 y 2016, se encontró que 

fueron diversos los países de origen involucrados en esta problemática, entre estos sobresalen: 

Siria, Afganistán, Kosovo, Iraq, Pakistán e Irán. Sin embargo, en las dos rutas analizadas, Siria 

tiene la participación más alta frente a los demás países de origen, con 10% y 54%, 

respectivamente. (ver Tabla 1). 
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Ruta- Balcanes 

Occidentales Part. % 

 Ruta - Mediterráneo 

Oriental Part. % 

Siria  10,4%  Siria 54,4% 

Afganistán 7,1%  Afganistán 24,0% 

Kosovo 2,8%  Iraq 11,3% 

Pakistán 2,5%  Pakistán 3,2% 

Iraq 1,1%  Irán 2,7% 

Bangladesh 0,5%  Palestina 0,8% 

Irán 0,3%  Marruecos 0,8% 

Congo 0,1%  Somalia 0,5% 

Palestina 0,1%  Bangladesh 0,4% 

Turquía 0,1%  Algeria 0,3% 

Marruecos 0,1%  Lebanon 0,2% 

Somalia 0,1%  Eritrea 0,1% 

Nigeria 0,1%  Congo 0,1% 

Algeria 0,1%  Camerún 0,1% 

Albania 0,1%  Congo (D.R.) 0,1% 

Eritrea 0,1%  Egipto 0,1% 

Camerún 0,1%  Nigeria 0,1% 

India 0,1%  Rep.Dominicana 0,1% 

Senegal 0,0%  Libia 0,1% 

Otras 74,2%  Otras 0,6% 

Total 100,0%  Total 100,0% 
Tabla 1. Detecciones de cruces ilegales de frontera, (período 2015-2016), desagregada por nacionalidad y 

ruta utilizada. Elaboración propia a partir de datos disponibles en Rutas Migratorias (Frontex s.f).  

 

Si bien es cierto, Siria no es el único país de origen en las migraciones irregulares que 

impactaron en Europa durante 2015 y 2016, los datos presentados lo ubican como un caso 

representativo frente a los demás países; por lo tanto, para efectos de esta investigación, Siria es 

el principal país de origen de migraciones irregulares que se presentaron en esta esta zona del 

mundo durante 2015 y 2016.  
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De otro lado y como parte del contexto es importante acotar que la Frontex (s.f.), al referirse a la 

ruta de los Balcanes Occidentales lo describe como un corredor popular en las migraciones 

irregulares en esta región, particularmente desde el año 2012, año en el cual se flexibilizaron los 

requisitos para el ingreso a la Unión Europea para cinco países de los Balcanes (Albania, Bosnia 

y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia). Lo anterior explica, en parte, la presencia de 

migrantes de Kosovo que realizan cruces ilegales de fronteras para ingresar a Europa. Entre 

tanto, la ruta del mediterráneo oriental cobra importancia en los recorridos que realizan los 

migrantes desde Turquía, donde esta agencia de control advierte que el tráfico de migrantes se ha 

convertido en una industria creciente. 

1.1.2 Destino (¿hacia dónde se dirigen los migrantes?) 

Además de conocer el principal país de procedencia de los migrantes irregulares (país de origen) 

que fueron detectados en la ruta de los Balcanes y el Mediterráneo Oriental, es igualmente 

importante conocer el destino de dichas migraciones, es decir, los países en los cuales los 

migrantes buscan radicarse luego de su travesía.  

Para este caso, se analizarán las cifras relacionadas con las solicitudes de asilo para los 

años 2015 y 2016, los cuales, según la Euroestat (s.f), ascendieron a 2.685.670. De este total, 

fueron cuatro países europeos que concentraron la mayor cantidad de las solicitudes de 

protección internacional, con una participación total de 66%. Estos países fueron: Alemania, 

Francia, Suecia e Italia (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3. Solicitudes de asilo en Europa, según nacionalidad 2015-2016. Elaboración propia a partir de 

disponibles en la Base de Datos. Asilo y Gestión Migratoria Eurostat (s.f.). 

En el caso particular de Alemania, las cifras lo ubican como el país con mayor cantidad de 

solicitudes de asilo registradas en 2015 y 2016, con una participación del 45% sobre el total 

registrado en este continente europeo. Así, Alemania se constituye en uno de los territorios más 

atractivos para migrantes que huyen de conflictos y que requieren protección internacional. 

Según datos del Ministerio del Interior de Alemania, publicados en el diario El País (2016) 

durante el año 2015, este país recibió 1.1 millones de peticiones de asilo, donde Siria fue la 

principal nacionalidad con 429 mil solicitudes, seguido por migrantes afganos e iraquíes. Estas 

cifras coinciden con las tendencias mencionadas anteriormente, las cuales evidenciaban la 

detección principalmente de migrantes sirios en las rutas de los Balcanes Occidentales y el 

Mediterráneo Oriental. 

Desde la perspectiva histórica, es importante resaltar que en el período 2008 – 2011, 

Francia ocupaba ese primer lugar como país de destino en las solicitudes de asilo. Francia fue 

desplazada por Alemania en el año 2012, un hecho que coincide con el inicio del conflicto sirio y 

el consecuente aumento de las migraciones del medio oriente hacia el viejo continente. Alemania 
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cobró especial relevancia para estos migrantes por el contexto de violencia generada en sus 

países y, adicionalmente, por su estabilidad económica que se hizo evidente luego de la crisis de 

2008, que afectó al continente europeo (gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Solicitudes de asilo en Europa, período 2008-2016. Elaboración propia a partir de disponibles 

en la Base de Datos. Asilo y Gestión Migratoria (Eurostat s.f.). 

 

En este orden de ideas, en las detecciones cruces ilegales de fronteras europeas registrados en la 

ruta de los Balcanes, Siria sobresalió como el principal país de origen de las migraciones 

irregulares detectadas en el período analizado; entre tanto Alemania fue el país que mayor 

cantidad de solicitudes de asilo, lo que para efectos del presente ejercicio lo convierte en el 

principal país de destino de dichas migraciones irregulares, lo que arroja los principales puntos 

de referencia geográfica del análisis planteado. 
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Mapa 2. Países de origen y destino de la migración irregular registrada en los Balcanes, período 2015-

2016. Elaboración propia a partir del análisis realizado. 

 

En el Mapa 2 se resalta la franja en la que ubica la región de los Balcanes, la cual se muestra su 

localización geográfica entre Alemania y Siria. Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se 

establecerá cuales países de los Balcanes pueden ser catalogados como países de tránsito o 

intermedios en el recorrido que realizaron estos migrantes durante 2015 y 2016.  

 

2. CARACTERIZACIÓN DE PAÍSES DE TRÁNSITO 

Una vez identificados los países de origen y destino, se avanzará en la caracterización de los 

países de tránsito, es decir, los territorios utilizados por los migrantes irregulares sirios para 

desplazarse desde su país hasta Alemania. Retomando los principales aspectos que definen a un 

país de tránsito, es relevante acotar lo señalado por Ivakhniouk, quien cataloga como países 

intermedios o de tránsito aquellos territorios a través de los cuales migran las personas desde un 

punto de origen (país de origen) hasta su destino final (país de destino) (citado en Cortés 2016, p. 
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100).  

Para la caracterización de los países de tránsito en los Balcanes y con el propósito de 

describir la importancia de cada uno de estos países y comprender su rol en las migraciones 

irregulares hacia Europa, se establecieron cinco factores de contexto con el propósito de hacer 

una aproximación de estos territorios desde la perspectiva migratoria, geográfica, económica, de 

seguridad y de la cooperación.  A partir de estos datos, se busca generar un perfil preliminar de 

los países que encajan en la categoría de países de tránsito, los cuales son desarrollados a partir 

de información disponible en portales oficiales y medios de comunicación. 

 

Factores de contexto Variables 

 

MIGRACIÓN 

 Migrantes irregulares 

 Rutas 

 Infraestructura vial   

 

GEOGRÁFICO 

 Ubicación  

 Fronteras  

 

ECONOMÍA 

 PIB 

 Corrupción 

 Desempleo 

 

SEGURIDAD 

 Narcotráfico 

 Trata de personas 

 Tráfico de migrantes 

COOPERACIÓN  Acuerdos migratorios  

Tabla 2. Caracterización de países de tránsito. Elaboración propia.  

 

2.1 Características geográficas de los Balcanes. 

El primer factor utilizado para la identificación y análisis de los países intermedios o de tránsito 

es el geográfico, el cual sobresale al momento de abordar la migración Siria -Alemania durante 

2015 y 2016. El mapa 3 permite observar que Siria y Alemania están separados por una región 
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que se extiende desde el costado sur, partiendo de Turquía, y se prolonga a lo largo de una franja 

de países que limitan al norte con Chequia y Austria, territorios no balcánicos que representan la 

última barrera geográfica antes de llegar hasta Alemania.  

La importancia geográfica de los Balcanes en el contexto de la migración irregular hacia 

Europa, como se describe a continuación en cada uno de los países analizados, está asociado 

principalmente a la facilidad de acceso que tienen los migrantes que huyen desde el medio 

oriente y Asia, a través de Turquía; además del acceso, la porosidad fronteriza en el ámbito 

terrestre y marítimo hace que en esta región existan múltiples rutas para la migración irregular. 

 

 

Mapa 3. Países en la región de los Balcanes Vs. Países de origen y destino de las migraciones irregulares 

identificados. Elaboración propia a partir del análisis realizado. 

2.1.1 Turquía 

El componente fronterizo de este primer país balcánico conlleva un nivel de importancia alto, 

dado que Turquía comparte el 32% de su límite terrestre con Siria, el 13% con Iraq y el 19% con 
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Irán. Esta condición hace que Turquía sobresalga como el primer país intermedio en las 

migraciones que provienen del medio oriente y se dirigen hacia Alemania. Esto se debe, por una 

parte, a los efectos del conflicto sirio, el cual hizo que miles de personas huyeran de la violencia 

hacia este país fronterizo ubicado al norte de Siria. Por otra parte, Turquía juega un papel central 

en la travesía de los migrantes, debido a que otros países como Iraq no representan una 

alternativa viable para migrar, pues también experimentan conflictos armados.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Contexto fronterizo de Turquía. Elaboración propia a partir de datos disponibles en: Library. 

The world factbook (CIA, s.f.) 

 

Otro de los argumentos para dirigirse a territorio turco como medio para llegar a Europa está 

asociado a la debilidad de las instituciones en otros países fronterizos. Según Hattar, del diario 

La Nación (2015), los migrantes señalan que los principales factores para realizar su peligroso 

viaje a Europa es la carencia de asistencia humanitaria y la imposibilidad de insertarse 

laboralmente en otros países fronterizos como Líbano y Jordania. En este contexto, Turquía se 

convierte en el primer eslabón de las migraciones irregulares, un territorio a través del cual 
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Armenia
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migrantes sirios y de otras nacionalidades deben cruzar para luego dirigirse hacia Europa.  

Adicionalmente, Turquía comparte solo el 7% de la longitud fronteriza con Grecia (192 

km), una frontera marítima que, según la Frontex (2017), es altamente dinámica en el recorrido 

que realizan los migrantes hacia Europa. Asimismo, esta agencia indica que existen rutas desde 

Turquía por el mar mediterráneo que permite traslados hasta las islas griegas y, en otros casos, 

los migrantes avanzan a través de la frontera terrestre hacia Grecia o Bulgaria (ver mapa 5). 

 

 

Mapa 5. Rutas a través de Turquía.  Elaboración propia a partir de datos disponibles en Tendencias y 

Rutas (Frontex, s.f.) 

Su condición de país intermedio o de tránsito, le significó a Turquía múltiples cambios en el 

contexto de la política externa para frenar el ingreso masivo de refugiados a través de sus 

fronteras. Entre las medidas que vale la pena resaltar se encuentra la construcción de un muro de 

557 km en la frontera con Siria, finalizado en abril de 2017 (DW, 2017). 

2.1.2 Grecia 

El segundo país analizado en el recorrido que realizan los migrantes sirios hacia Europa, Grecia 

es un país que después de Turquía tiene un rol destacado en las rutas migratorias irregulares en la 
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región de los Balcanes. Esto se debe a que desde este país los migrantes pueden tomar múltiples 

rutas para llegar hasta Alemania. En el caso de la ruta de los Balcanes, según la Frontex, durante 

2015 el recorrido que realizan estos migrantes se desarrolla vía terrestre hacia Macedonia. La 

longitud fronteriza de Grecia es de 1.110 km, de los cuales el 43% es compartida con Bulgaria y 

el 21% con Macedonia (ver mapa 6). 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6. Rutas de migrantes a través de Grecia. Elaboración propia a partir de datos disponibles en: 

Library. The world factbook (CIA, s.f.). 

Infraestructura vial 

Como parte del factor geográfico es importante abordar un aspecto adicional en el contexto 

migratorio. Este aspecto se refiere a las posibilidades de transporte existentes en la región de los 

Balcanes que facilite el traslado de los migrantes de un país a otro por medio diferente al 

transporte marítimo. En este sentido, es importante tener como referencia que así como otras 

regiones del mundo como es el caso del continente americano, existe la denominada vía 

panamericana, que se extiende desde el sur del continente hasta Alaska en Norteamérica. 

En el caso de los Balcanes, se encuentra un tramo de transporte denominado Pan European 

Corridor X, el cual involucra carreteras y líneas férreas que se conectan con diferentes países de 

Albania

19%

Maced

onia

21%

Turquía

17%

Bulgari

a

43%

Grecia (Fronteras - Longitud 

km) 



35 

 

 

 

los Balcanes, constituyéndose en un corredor importante para los trayectos que realizaron los 

migrantes desde Grecia y Macedonia, pasando por Serbia, Croacia y Eslovenia (ver mapa 7). Es 

importante anotar que varios de los servicios de transporte, especialmente férreo, fueron 

suspendidos dada la migración irregular en masa que se produjo en este período. 

 

 

Mapa 7. Pan European Corridor.  Fuente: Adaptado, a partir de datos disponibles en ‘The experience and 

the role of Pan-european Corridor X in the integration of Transport Networks in the East Mediterranean 

Area’ (Miltiadou, Taxiltaris, Mintsis & Basbas 2007). 

2.1.3 Macedonia 

La geografía de Macedonia cobra relevancia en su zona norte donde limita con Serbia a lo largo 

de 101 km. A pesar de ser uno de los países más pequeños en la región de los Balcanes, este 

territorio tiene relevancia en el contexto de la migración irregular hacia Europa y adicionalmente 

está influenciada por el Pan European Corridor X que se dirige hacia Serbia y Bulgaria (ver 

mapa 8). 
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Mapa 8. Rutas de migrantes a través de Macedonia. Elaboración propia a partir de datos disponibles en: 

Library. The world factbook (CIA, s.f.). 

2.1.4 Serbia 

Los migrantes irregulares continuaron su recorrido desde Macedonia hacia Serbia, un país 

intermedio donde las autoridades diseñaron medidas extraordinarias encaminadas a regular estos 

movimientos migratorios a raíz del aumento de refugiados. Según el diario Público (2016), en 

Serbia “los migrantes reciben un documento que acredita su entrada y les da permiso para estar 

72 horas en el país”. Esto implica que algunos países intermedios modifican temporalmente su 

legislación migratoria para hacer frente a estas migraciones masivas irregulares. 

En Serbia, la infraestructura del Pan European Corridor X presenta una bifurcación con 

dos opciones que permite a los migrantes, por un lado, continuar el recorrido hacia el norte de 

Europa por la vía que conduce a Hungría, o en su defecto con destino a Croacia. Estos dos son 

los últimos países de la región de los Balcanes a través de los cuales se movilizan los migrantes 

antes de internarse en territorio esloveno hacia Austria, el cual a su vez es el último país que 

comparte frontera con el destino final identificado (Alemania).  
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Mapa 9. Rutas de migrantes a través de Serbia.  Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles 

en: Library. The world factbook (CIA, s.f.). 

En este sentido, aunque fueron diez los países que integran la región de los Balcanes, la 

información analizada evidencia que seis de ellos sobresalen como los principales países de 

tránsito, siendo Turquía y Grecia aquellos donde se hace más evidente esta condición, pues la 

migración irregular tuvo mayor impacto tanto en el ámbito fronterizo como económico. En los 

casos de Eslovaquia, Albania y Bulgaria, si bien es cierto que las autoridades detectaron casos de 

migrantes sirios irregulares tratando de cruzar por su territorio (tabla 3), estos se constituyeron 

como actores secundarios en el ámbito de países de tránsito en la migración siria. Estos últimos 

eran utilizados cuando las rutas comunes cambiaban por eventos como el fortalecimiento de los 

controles en los países de tránsito principales o cierre de fronteras. 

ALBANIA S Albania retiene a 16 sirios tras cruzar ilegalmente la frontera desde Croacia (ABC, 2016)  

BULGARIA S Detienen en Bulgaria a 53 refugiados escondidos en un camión (Departamento19, 2017)  

ESLOVENIA S Eslovenia detiene tren proveniente de Croacia con 250 refugiados sirios (24 horas, 2015)  

ESLOVAQUIA S Una mujer siria resultó hoy herida por un disparo de la policía de extranjería de Eslovaquia, que abrió fuego 
al sur del país contra un vehículo que cruzaba la frontera (El Mundo, 2016).  

Tabla 3. Detecciones de sirios irregulares en países de los Balcanes. Elaboración propia a partir de 

fuentes diversas. 
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2.2 Rasgos económicos de los Balcanes 

Los perfiles económicos de países de tránsito en los Balcanes como complemento del análisis 

permitirán dimensionar las brechas que existen frente a países de destino como Alemania, lo cual 

facilitará la comprensión de su rol como países intermedios y no como zonas de recepción de 

refugiados de manera definitiva. Al revisar el componente económico de estos países estudiados 

en los Balcanes, se evidenció que la mayoría de estos, con excepción de Turquía, presentan 

estructuras económicas cuyo Producto Interno Bruto se encuentra por debajo de los 200 mil 

millones de dólares. Esta es una característica que marca diferencia frente al principal país de 

destino final identificado, Alemania, el cual triplica el PIB total de los países que se encuentran 

en la ruta utilizada por migrantes irregulares (ver mapa 10). 

 

  

Mapa 10. Producto Interno Bruto de países intermedios en los Balcanes vs Alemania.  Elaboración propia 

a partir de datos disponibles en Banco Mundial (s.f.)  

 

Por su parte, Grecia tiene la segunda economía más importante en la región, después de Turquía. 

No obstante, este país ha registrado un retroceso económico en los últimos años, presentando 
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variaciones negativas en el Producto Interno Bruto, particularmente entre 2008 y 2011; en este 

último año registró una variación de -9,13% frente a 2010 (ver gráfico 5). Esta situación 

económica se vuelve aún más compleja con la llegada de refugiados en tránsito que se dirigen 

hacia Alemania y pone en evidencia uno de los retos que asumen este tipo de países. 

 

 

Gráfico 5. Comportamiento del PIB – Grecia. Elaboración propia a partir de disponibles en Banco 

Mundial (s.f.). 

 

El escenario económico griego dejó entrever, entre otros aspectos, las responsabilidades que 

asumen algunos países de tránsito cuando se trata de atender un alto número de refugiados, los 

cuales tienen un trato especial dada su situación de vulnerabilidad. Este tipo de situaciones las 

expone la ACNUR al referirse al caso de Grecia: 

[…] Somos conscientes de la crisis económica por la que está pasando Grecia; pero el gobierno 

griego tiene obligaciones hacia estas personas que ya han sufrido demasiado y necesitan 

protección internacional. La UE tiene que proporcionar apoyo económico y técnico a Grecia e 

incrementar las medidas de solidaridad más allá de las acordadas en el marco de la Agenda 
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Europea de Migración” dijo el director para Europa. “Aumentar las opciones para agilizar la 

reunificación familiar es un ejemplo de lo que se puede hacer” (ACNUR, 2015). 

La región de los Balcanes, pese a no tener un perfil económico atractivo, posee otros factores de 

interés desde la perspectiva geopolítica. Esta es importante resaltar en el análisis dada la relación 

que existe desde la perspectiva de la teoría de la interdependencia entre esta región y la Unión 

Europea. Al respecto, Artusa (s.f.), en su trabajo sobre la expansión de la Unión Europea sobre 

los Balcanes, expone la importancia de la posición geográfica de esta región en el contexto 

europeo, la cual toma relevancia por ser un corredor a través del cual pasan importantes tramos 

de infraestructura energética (petróleo y gas) que son transportados desde el Cáucaso y Medio 

Oriente. De esta manera, la posición geográfica de los Balcanes ha favorecido la integración de 

estos países en el contexto europeo, así como la cooperación que se extiende a diferentes 

ámbitos, en una relación de interdependencia no solo en el ámbito migratorio, sino también 

energético. Así las cosas, el proceso de adhesión de los países de los Balcanes a la Unión 

Europea se ha venido formalizando de manera paulatina. Esto inició con Grecia en 1981, 

continuó en 2004 con Eslovenia, Eslovaquia y Hungría; posteriormente en 2007 continuó 

Bulgaria; finalmente Croacia en 2013, último de los 28 países que la integran, siendo en total 

siete de los diez países de los Balcanes analizados en el presente documento que actualmente 

hacen parte de la UE. 

De otro lado, frente al fenómeno del desempleo en la región balcánica, las estadísticas 

del Banco Mundial (2016) muestran un panorama en el cual el promedio regional de este 

indicador se ubica en 13,9%. Sin embargo, llama la atención la situación de países como Grecia 

y Macedonia que están por encima del 20%, mientras que países como Hungría, con 5.2%, 
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reflejan un mejor comportamiento de su economía para insertar a un mayor número de personas 

a la actividad económica, cercana al indicador que tiene para este caso Alemania de 4%. 

 

 

Gráfico 6. Comparativo desempleo en los Balcanes y Alemania. Elaboración propia a partir de 

disponibles en Banco Mundial (s.f.). 

  

El análisis de las variables económicas de los países de tránsito en los Balcanes ubica estos 

países en nivel de renta media. Este es un hecho que, al ser analizado desde la perspectiva de los 

factores de atracción migratoria, permite inferir que estos no cuentan con perfiles económicos 

que los posicionen como territorios atractivos para el asentamiento definitivo de los migrantes. 

Esto se debe a que la problemática del desempleo representa mínimas oportunidades para que los 

migrantes puedan insertarse en sus economías y acceder fácilmente a empleos. 

Caso contrario sucede con Alemania como país de destino de los migrantes sirios, donde 

el ambiente económico en el contexto europeo lo convierte en un lugar propicio para permanecer 

en calidad de refugiados, no solo por las posibilidades de trabajo que pueden encontrar, sino 

también por los beneficios económicos que estos migrantes reciben (ver infografía). 
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Infografía 1. Inversión del Gobierno Alemán para atender refugiados. Elaboración propia a partir de 

disponibles en DW (2017). 

 

Este tipo de beneficios se constituyen en una carga fiscal para el país de destino, la cual no puede 

ser asumida por países de tránsito en los Balcanes y que se hizo evidente durante 2015 en países 

como Croacia, en donde el Primer Ministro Zoran Milanovic señaló que su país no contaba con 

los recursos para recibir y registrar el flujo de migrantes procedentes de la vecina Hungría 

(Sputnik, 2015). 

Otro indicador incluido en el ámbito socioeconómico se relaciona con la corrupción, el 

cual se analiza a partir de los datos de Transparencia Internacional, el cual muestra la situación 

de cada país según el índice de percepción de la corrupción (0 = altamente corrupto, y 100 = 

Muy transparente). Estos datos reflejan que en promedio la puntuación de los países balcánicos 

es de 45.3. Sin embargo, países como Macedonia y Albania registran una puntuación de 37 y 39 

respectivamente, siendo los países que se perciben como los más corruptos en esta zona, 
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mientras que Alemania tuvo una puntuación de 81. 

 

Gráfico 7. Corrupción en los Balcanes Vs. Alemania. Elaboración propia a partir de datos disponibles en 

el informe Índice de Percepción de la Corrupción. Transparencia Internacional (2016). 

2.3. La situación de seguridad en los Balcanes 

Los Balcanes es una región donde confluyen diversas problemáticas asociadas al crimen 

organizado, particularmente delitos transnacionales que conllevan diversos desafíos para los 

países de tránsito. Estos países no se vieron afectados únicamente por la migración irregular de 

países asiáticos y africanos durante 2015, sino que también experimentan otro tipo de fenómenos 

que afectan su seguridad como región. En particular, se evidencia la presencia de delitos como el 

tráfico de migrantes, el narcotráfico y la trata de personas, a partir de los cuales se mostrará el 

panorama de la seguridad a escala regional 

2.3.1. Tráfico de migrantes 

La presencia de migrantes irregulares sirios y de otras nacionalidades que se movilizaron por los 

Balcanes hacia Europa durante 2015 y 2016 estuvo influenciada por fenómenos asociados al 
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crimen transnacional que surgieron en el contexto de la necesidad de miles de migrantes de salir 

de su país y llegar a Alemania. Es precisamente en este escenario donde proliferaron delitos 

como el tráfico de migrantes, el cual tuvo impacto en las diferentes fronteras de los países 

balcánicos utilizados en rutas ilegales.  

Los desafíos en materia de seguridad para estos países de tránsito están relacionados con la lucha 

contra delitos que persisten dada su condición, no solo por su ubicación geográfica, sino por el 

impacto que generan las economías ilícitas que emergen y que pueden impactar social y 

económicamente. Según la EFE (2016) basados en datos de agencias Europol e Interpol, el 

tráfico de migrantes en el continente europeo produjo en el año 2014 entre 5.000 y 6.000 

millones de dólares. Adicionalmente, destacan que 90% de los ingresos de inmigrantes y 

solicitantes de refugio en ese año fue facilitada por redes criminales dedicadas a este delito. 

Otros casos encontrados evidencian los retos para los países de tránsito en materia de la 

protección de Derechos Humanos. Esta situación reúne diversos riesgos que se presentan durante 

el recorrido que realizan los migrantes por países intermedios (especialmente cuando se trata de 

rutas marítimas), sobre los cuales la ONU señaló que en 2016 un total de 3.800 personas 

murieron en el mediterráneo (Domínguez, 2016). 

Otros casos, como el ocurrido en Austria, reflejan que existen diferentes tipos de riesgos 

para los migrantes durante el trasiego terrestre que realizan por diferentes territorios de tránsito 

en su afán de llegar a un destino. Es aquí donde los traficantes ponen en riesgo sus vidas al 

transportarlos de manera clandestina. Particularmente, en 2015 fue documentado un caso de 71 

refugiados que murieron en un vehículo de transporte de alimentos (20minutos, 2015). 

Respecto a la Trata de Personas en los Balcanes, este delito es persistente y causa especial 
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impacto en diferentes países, como señala el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, titulado “Trata de Personas hacia Europa con fines de explotación sexual”. 

Este indica que la mayoría de víctimas de la trata de personas en Europa en los últimos años 

provenía de los Balcanes y la ex Unión Soviética, en particular de Rumania, Bulgaria, Ucrania, 

la Federación de Rusia y Moldova (UNODC, s.f., 2). Este delito, por sus características, es 

altamente relevante en esta región del mundo. Según los datos de la UNODC existen alrededor 

de 70 mil víctimas anuales, que involucran grupos de traficantes de Europa Occidental, Balcanes, 

y Europa Oriental, entre otros. 

Ahora bien, sobre el narcotráfico, el Informe Anual sobre Drogas de la UNODC (2017) 

refleja que en esta región se presenta un alto índice de comportamientos asociados a este delito: 

[…] En 2015 el 40% de la incautación mundial de heroína y morfina tuvo lugar en países de la 

llamada “Ruta de los Balcanes”, esta parece seguir siendo la principal ruta de tráfico de opiáceos. 

Si bien ese año disminuyó la cantidad global de drogas incautadas en la ruta de los Balcanes, en 

los últimos años ha venido adquiriendo importancia otro ramal de esa ruta que pasa a través de los 

países caucásicos. Esa ruta circunvala a Turquía, donde el reciente aumento de las corrientes de 

refugiados de camino hacia los países de la Unión Europea puede haber obligado a los traficantes 

a buscar otras opciones. (p. 18) 

Cabe resaltar que los tres tipos de delitos descritos anteriormente tienen como factor común la 

denominada “Ruta de los Balcanes”, a través de la cual se desarrollan diferentes tipos de tráfico 

ya sea de migrantes, trata de personas que son luego explotadas en Europa, así como tráfico de 

estupefacientes. Es decir, que en estos países de tránsito en la Región de los Balcanes confluyen 

diferentes delitos transnacionales. 

Este tipo de casos hace notoria la necesidad de optimizar al interior de los países de 
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tránsito esquemas de cooperación para la lucha contra las organizaciones criminales 

transnacionales, tal como lo establecen instrumentos internacionales como la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en el año 2000, 

que establece el marco para que los Estados signatarios luchen contra las diferentes formas de 

crimen que traspasen las fronteras. La finalidad precisamente de este instrumento internacional 

es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 

organizada transnacional (ONU, 2000). 

Esta convención fue suscrita por ocho de los diez países objeto de este análisis y 

ratificada en años posteriores. Aunque Eslovenia y Eslovaquia no aparecen registrados como 

Estados signatarios, en general la región de los Balcanes puede avanzar en la consolidación de 

estrategias contra el Tráfico de Migrantes y otros delitos de mayor incidencia en la región. Lo 

anterior puede darse con el apoyo de la Unión Europea en el contexto de la aplicación de este 

tipo de instrumentos y en un ambiente de diálogo permanente a escala regional. 

 

Balcanes Suscripción Ratificación  

Grecia 13 Dec 2000  11 Jan 2011  

Macedonia 12 Dec 2000  12 Jan 2005 

Serbia 12 Dec 2000  6 Sep 2001  

Croacia 12 Dec 2000  24 Jan 2003  

Albania 12 Dec 2000  21 Aug 2002  

Hungría 14 Dec 2000  22 Dec 2006  

Bulgaria 13 Dec 2000  5 Dec 2001  

Turquía 13 Dec 2000  25 Mar 2003  

Tabla 4. Estado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

transnacional en los Balcanes. Elaboración propia a partir de datos de la ONU (2017).   
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3. COOPERACIÓN PARA LA MIGRACIÓN 

Las migraciones irregulares sirias durante 2015 y 2016 generaron desequilibrios principalmente 

en el ámbito de las relaciones interestatales en la región de los Balcanes. Esto impactó incluso a 

la región europea en su conjunto y obligó la intervención activa de la Unión Europea, instancia 

que sirvió como puente para el diálogo regional y la implementación de mecanismos que 

permitieran resolver los conflictos que surgieron a partir del aumento de migrantes en países de 

tránsito. 

La paulatina degradación de la cooperación en escenarios principalmente fronterizos se 

vio reflejada en las dificultades de algunos países balcánicos para alinearse con políticas de la 

Unión Europea. Esto se dio particularmente en temas como la distribución de refugiados, una 

alternativa que en algunos casos generó protestas sociales que agravaron el ambiente político de 

los países de tránsito, como el caso de Hungría y el referendo. 

En general, el panorama de cooperación en el contexto de las migraciones irregulares 

sirias en los Balcanes evidenció dinámicas de relaciones de poder e interdependencia entre países 

de tránsito en los Balcanes y la Unión Europea, visibles desde los conflictos de intereses 

suscitados, especialmente en el caso de Turquía, el cual aprovechó el contexto migratorio para 

negociar objetivos de política exterior. 

De esta manera, se describen a continuación los principales escenarios de cooperación 

que en el ámbito migratorio se desarrollaron, de tal manera que se identifiquen con claridad las 

relaciones estatales que se entretejen entre países de tránsito y destino, así como los desafíos más 

relevantes al momento de abordar eventos de migraciones irregulares, como las sucedidas en el 

período 2015 y 2016. 
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3.1. Cierre de fronteras 

Uno de los principales desafíos de la mayoría de los países de los Balcanes fue mantener abiertos 

sus pasos fronterizos, pues cinco de los diez países balcánicos analizados tomaron la decisión de 

cerrar sus fronteras (mapa 11). Esta situación que efectos en toda la región y produjo una crisis 

regional, la cual incluso llegó a afectar las perspectivas de la integración europea. González 

(2015) en su artículo titulado “La crisis de los refugiados y la respuesta europea”, señala que: 

[…] Esta crisis está poniendo en peligro uno de los principales logros de la UE, el espacio 

Schengen, y enfrentando a los Estados entre sí. Para atajarla es necesario fortalecer los controles 

externos, restaurar la confianza entre los Estados y avanzar en el Sistema Europeo de Asilo 

unificando los criterios de concesión y los apoyos que se ofrecen a los refugiados. (González 

Enríquez, 2015, pár. 1) 

 

Mapa 11. Cierre de fronteras en países balcánicos. elaboración propia a partir de datos disponibles en 

RTVE (2016) y El País (2015). 

Aunque los migrantes sirios no pretendían permanecer en los países de tránsito de los Balcanes, 

el flujo migratorio masivo tuvo un impacto con múltiples repercusiones especialmente de tipo 
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económico.  

3.2. Acuerdos de países de tránsito y la UE 

Uno de los países que sobresale en el análisis de los países de tránsito en los Balcanes es 

Turquía, dada la afectación que tuvo en el contexto de la migración siria especialmente por su 

calidad de país fronterizo como se mencionó en el aparte geográfico. Sin embargo, pese a la 

compleja situación migratoria, en el ámbito de cooperación Turquía tuvo ciertas ventajas frente a 

otros países ubicados en la ruta de los Balcanes, un hecho que se reflejó en el acuerdo suscrito 

con la Unión Europea para el control de la migración siria que se dirigía a Europa. 

En la Declaración Conjunta entre la Unión Europea y Turquía de marzo de 2016, se 

puede observar que la cooperación entre estos actores para controlar la migración irregular se 

inicia en noviembre de 2015, con un Plan de Acción que incluía la facilitación de la inserción 

laboral de migrantes sirios al mercado turco y el fortalecimiento de los cuerpos encargados del 

control fronterizo. No obstante, en 2016 esta cooperación se amplía e incluye nuevas variables, 

como retorno, reasentamiento y control de rutas migratorias. Este tipo de acuerdos incluía 

inicialmente beneficios directos para la Unión Europea en cuanto al fortalecimiento del control 

de la migración siria desde Turquía como principal país de tránsito. Sin embargo, también se 

generaban variables que favorecían intereses estrechamente vinculados con asuntos económicos 

y de política exterior turca. Particularmente, la Declaración conjunta de marzo establece apartes 

del acuerdo como: el desembolso de 3 mil millones de euros para la atención de refugiados, 

supresión de visados, Unión Aduanera y estudio acelerado de su adhesión a la UE (Consejo 

Europeo, 2016). 

Este tipo de casos refleja la capacidad de la Unión Europa para negociar con países de 
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tránsito, en donde se observa, por una parte, el conflicto de intereses entre Turquía para avanzar 

hacia la integración europea y, por otra, las necesidades de la UE, principalmente de Alemania, 

para controlar los flujos migratorios irregulares que se dirigen a su territorio. En este caso, se 

infiere la aplicación de la teoría realista por parte de la Unión Europea en la utilización de 

recursos para demostrar su poder económico, el cual cobra relevancia e interés para un país como 

Turquía que lleva un peso importante de los refugiados. 

Asimismo, en este escenario se pueden identificar elementos de la teoría de negociación 

utilizada por la Unión Europea, particularmente en la cooperación para el control de la migración 

irregular siria. Esta teoría se refleja en el uso de “Declaraciones Conjuntas”, las cuales, si bien es 

cierto que demuestran voluntad política, no representan compromisos concretos que vinculen 

principalmente a la Unión Europea en su ejecución. Esto contrasta con los compromisos que 

fijados por parte de Turquía los cuales, dada la compleja situación de los refugiados en su 

territorio se ven en la obligación de dar cumplimiento o en caso contrario podrían no recibir la 

cooperación económica con la cual aliviaría en parte la atención a refugiados. Respecto al rol de 

declaraciones en el contexto de la negociación, un tema que fue analizado por Hopman (1990), 

quien lo describe como un dilema así: 

[…] Un tercer dilema surge cuando se utilizan artimañas que buscan tergiversar la percepción de 

la otra parte sobre nuestros verdaderos puntos de resistencia o del nivel mínimo aceptable del 

acuerdo (declaraciones de intención o compromisos). Las declaraciones de intención o 

compromisos señalan el punto mínimo aceptable más allá del cual no se estará dispuesto a ceder. 

(Hopman, 1990, 17) 

Si bien es cierto, las declaraciones se constituyen en un medio de negociación para el asunto de 

la migración siria. En este sentido, la Unión Europea y Turquía adquieren compromisos que 
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superan en algunos casos sus capacidades. Por un lado, porque cualquier decisión al interior de 

este bloque regional requiere del consenso para su aprobación como es el caso de acelerar el 

proceso de adhesión o la supresión de visas; por otro lado, en el caso de Turquía las acciones si 

dependen en gran medida de la voluntad política y especialmente de la capacidad estatal, la cual 

a su vez depende de la ayuda económica y la cooperación técnica que le brinda la UE en estos 

casos. 

3.3. Reasentamiento y cuotas de refugiados 

Otra de las alternativas utilizadas por la UE para superar la crisis migratoria con impacto 

en algunos países de los Balcanes, fue la implementación de acuerdos para la distribución de 

refugiados en terceros países. El primer reporte sobre reubicación y reasentamiento presentado 

por la Comisión Europea en marzo de 2016 permite observar cómo se dio este proceso en los 

países intermedios donde se presentaron cierres fronterizos como Hungría, Croacia, Austria, 

Eslovenia, donde la mayoría de casos fueron reubicados en países del medio oriente, 

principalmente en Turquía, Líbano y Jordania. (mapa 12) 

 

 

 

 

  

 

 

Mapa 12. Reubicación y reasentamiento de migrantes que se encontraban en países europeos. 
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Elaboración propia a partir de datos disponibles en Primer reporte sobre reubicación y reasentamiento 

Comisión Europea (2016) 

 

En el contexto de las cuotas de refugiados, se presentó un hecho atípico en algunos países de 

tránsito como Hungría quien, por ser un país miembro de la Unión Europea, le significaba acoger 

las políticas que se dictaran desde este organismo frente este tema. Sin embargo, su presidente 

promovió un referendo para resolver internamente si aceptar o no este mecanismo. 

En términos de integración de la UE, este tipo de medidas unilaterales por parte de un 

país miembro tuvo un efecto que se extendió a otros países que no estaban de acuerdo con las 

cuotas de refugiados como Eslovenia, especialmente por la situación económica de los Balcanes. 

No obstante, en septiembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) generó 

un antecedente para otros países que rechacen las cuotas de refugiados y señaló las 

consecuencias a las que se verían expuestos los Estados que asuman este tipo de posturas: 

[…] Los jueces de la Unión desestimaron los recursos de esos dos países contra el mecanismo 

provisional de reubicación obligatoria de solicitantes de asilo acordado por el Consejo de la 

Unión. Según el Tribunal, el mecanismo contribuye de forma efectiva y proporcionada a que 

Grecia e Italia puedan hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria de 2015. (DW, 

2017) 

La problemática de la migración irregular de sirios presentó sin duda todo un escenario desde 

diferentes aristas en la región de los Balcanes, lo que permitió identificar algunas características 

que definen a estos países de tránsito o intermedios en las rutas hacia Alemania. No obstante, 

tanto la migración siria como aquella proveniente de otros países del medio oriente y regiones de 

África hacia Europa aún no termina y por sus dimensiones se convierte en un desafío persistente 
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para los diferentes países de tránsito y destino para los próximos años, el cual exige medidas de 

cooperación cada vez más eficientes e incluyentes con los países que han sido poco visibilizados 

en el contexto de las migraciones contemporáneas.   
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CONCLUSIONES 

Las migraciones irregulares procedentes de Asia y África que se dirigieron al continente europeo 

en 2015 y 2016 representan una problemática de grandes proporciones para la Unión Europea. 

En esta dinámica, es particularmente significativa la movilización de migrantes de diferentes 

nacionalidades, entre las cuales sobresalieron los migrantes de origen sirio con destino a 

Alemania, éste último país donde se identificó la mayor cantidad de refugiados que habían huido 

de la crisis y violencia desatadas en esos países. 

Los países que se identificaron como territorios de tránsito para las migraciones 

irregulares con destino en Europa fueron: Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia, Albania, Hungría, 

Turquía, Eslovenia, Eslovaquia y Bulgaria, identificados también como países balcánicos.  El 

principal factor para determinar esta condición es su localización geográfica, en la medida que 

son territorios de transito/intermedios entre los países de origen y destino, como se pudo 

establecer para el caso de Siria y Alemania.  

De los diez países analizados, Turquía sobresale como el principal país de tránsito en las 

migraciones irregulares sirias hacia Alemania, principalmente por su condición de país fronterizo 

con Siria. Este papel le significó a Turquía múltiples responsabilidades por ser la primera barrera 

que desde la perspectiva geográfica debían atravesar los migrantes sirios antes de ingresar al 

continente europeo. Sin embargo, esta situación paralelamente le facilitó a Turquía la 

cooperación en el ámbito migratorio y otros beneficios de parte de la Unión Europea. 

Por su parte, Grecia tiene particularidades que lo convierten en un país de tránsito dada 

su extensa frontera marítima con Turquía y la existencia del Corredor Pan Europeo, el cual se 

constituye en una arteria vial y férrea que atraviesa otros países balcánicos como Macedonia, 
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Serbia, Hungría, Croacia y Eslovenia. 

Asimismo, las condiciones económicas de estos países no los hace destinos atractivos de 

los migrantes irregulares, pues presentan altos índices de desempleo y bajos niveles de desarrollo 

económico, los cuales se ven influenciados igualmente por fenómenos de corrupción. Esto 

contrasta con otros países europeos como Alemania, lo cual incentiva a los migrantes a no 

permanecer definitivamente en estos países sino, por el contrario, a movilizarse a través de estos 

para llegar a su destino final. 

Lo anterior encaja con el concepto acotado por Ivakhniouk al referirse a la “estancia 

temporal” o de corto plazo de un migrante en su camino de un país de origen a un país de 

destino. En este sentido, es pertinente afirmar que un país de tránsito es empelado por un 

migrante como el lugar o territorio para estancia temporal dentro del proceso migratorio hacia su 

destino final. 

Durante la identificación de países de tránsito, se estableció que, a partir de las 

condiciones económicas, junto con la corrupción y el desempleo, los países balcánicos se 

constituyeron en algún momento en países de origen de las migraciones hacia Europa. Sin 

embargo, dado el proceso de adhesión a la Unión Europea, hoy se benefician de la libre 

movilidad, con excepción de Turquía (Reglamento CE n. º 539/2001). 

A partir del análisis realizado y con base en los supuestos teóricos podemos evidenciar 

que las migraciones irregulares en los Balcanes produjeron múltiples efectos recíprocos en los 

países de tránsito, así como en Alemania como principal país de destino, lo cual fortaleció las 

relaciones de interdependencia en la región, facilitando, en parte, la implementación de acuerdos 

de cooperación migratoria para resolver la crisis. 
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Finalmente, en el contexto de la seguridad, los países de la región de los Balcanes tienen 

en común delitos transnacionales asociados al tráfico de personas y narcóticos, así como la trata 

de personas a lo largo de la ruta denominada por la Frontex como Los Balcanes Occidentales.  Es 

decir, las organizaciones criminales aprovechan esta ruta para diferentes propósitos, como 

sucedió en el período 2015 y 2016 con migrantes sirios, que fueron traficados por diferentes 

países de esta región hacia Europa. 
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ANEXO 1 

Matriz: Perfil de países de tránsito (Balcanes) 

Características  

T
u

rq
u

ía
 

G
re

ci
a
 

M
ac

ed
o

n
ia

 

S
er

b
ia

 

H
u

n
g

rí
a 

C
ro

ac
ia

 

E
sl

o
v

en
ia

 

B
u

lg
ar

ia
 

A
lb

an
ia

 

E
sl

o
v

aq
u

ia
 

¿Comparte frontera con país de origen?           

¿Está ubicado geográficamente entre los países de 

origen y destino? 

          

¿Detectan migrantes irregulares tratando de 

atravesar sus territorios hacia países de destino? 

          

¿Existen rutas migratorias que son utilizadas por 

migrantes irregulares que se desplazan hacia 

países de destino? 

          

¿Tiene infraestructura de transporte que facilita la 

movilización por el país? 

          

¿Son catalogados como países de origen?           

¿Tienen altos índices de corrupción y desempleo? 

 

          

¿Ha suscrito acuerdos cooperación migratoria?            

¿Han cerrado fronteras para frenar el incremento 

de migrantes irregulares? 

          

¿Son afectados por diferentes delitos 

transnacionales? 

          

Elaboración propia, con base en el análisis realizado 

 

             Comparte frontera con Siria 

             Todos los países balcánicos se encuentran geográficamente ubicados entre Siria y Alemania 

             Constantes detecciones en los 9 países principalmente, con excepción de Eslovaquia. 

              Ruta de los Balcanes (Frontex)             

      Pan European Corridor 
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      En la ruta de los Balcanes detectaron cruces ilegales de frontera de migrantes Albania y Turquía hacia Europa 

 

      La mayoría de países presenta altos índices de desempleo y percepción de corrupción.  

 

      Acuerdos de países de tránsito como Turquía, Grecia, Croacia y Bulgaria 

 

      Países como Eslovenia, Croacia, Hungría, Serbia y Macedonia. En el caso de Turquía construyó un muro. 

 

      La región presenta problemáticas de tráfico de migrantes, narcotráfico y Trata de Personas   
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