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1. Introducción  

En 2015 los países de los Balcanes consolidaron la segunda ruta más importante para el 

ingreso de migrantes a la Unión Europea (UE). De 1.8 millones de personas provenientes 

de Medio Oriente y África, cerca de un millón llegó a Croacia, Eslovenia, Austria o 

Hungría a través de Macedonia y Serbia. Ante esto, la UE reforzó la seguridad fronteriza, 

las capacidades institucionales, la ayuda humanitaria y las relaciones diplomáticas con 

los países de origen, permitiendo que la irregularidad disminuyera a 144.166 personas en 

2018 (Oruc, Raza y Santic, 2020).   

Estas medidas, que incluyen la construcción de barreras, el cierre de la ruta en 2016 tras 

la Declaración, Managing Migration Together y finalmente, la firma del acuerdo de 

devolución con Turquía, externalizaron la gestión migratoria y desencadenaron una serie 

de consecuencias para los países vecinos (Reksc, 2019). 

Es así como Bosnia se convirtió en 2018 en una “zona de amortiguamiento” que prevenía 

el tránsito de los migrantes hacia Croacia. Presentando el mayor número de ingresos 

irregulares en la región, recibió el 40% del total de la población y registró en 2020 la 

entrada de más de 50.000 personas (Deidda, 2020). Para un Estado emisor de migración, 

que no cuenta con la capacidad, o voluntad, de ofrecer una atención adecuada, la situación 

desencadenó en la crisis humanitaria que vivieron 2.500 personas, de las 10.000 que 

quedaron “atrapadas en el país”, y que no lograron ser ubicadas en los centros de 

refugiados durante el invierno (Unión Europea, 2021).  

A pesar de la solidaridad de la población local, las actitudes e imágenes negativas sobre 

los migrantes incrementaron, debido a la desesperación y la carencia de oportunidades, 

algunos se involucraron en el contrabando y tráfico de drogas, incidiendo en la percepción 

y trato que les daban las comunidades de acogida (Oruc, Raza y Santic, 2020). Esta 

condición de vulnerabilidad incrementa el riesgo de ser víctimas del crimen organizado 

yrefleja que la debilidad estatal y la corrupción inciden en la gestión migratoria (Reksc, 

2019).  

En este sentido, Selo (2017) analiza que el tema no es prioridad para los países balcánicos, 

quienes identifican la consolidación de instituciones democráticas, el desarrollo 

económico y el enfrentamiento de los legados del conflicto como asuntos más urgentes. 

Además, en Bosnia la gestión se ve afectada por los fines políticos y electorales de las 
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élites, así como por la división administrativa del país y la dificultad para tomar decisiones 

(Reksc, 2019). 

Con base en esto, este trabajo pretende cuestionar el discurso de las políticas migratorias 

de la UE y su materialización en la dinámicas regionales y nacionales, ya que, los 

principios morales y humanitarios (European Comission, 2020) se ven socavados por 

lógicas de seguridad interna, cultural y del bienestar europeo (Huysmans, 2000). Con ello, 

la externalización de la gestión a los países de tránsito hace que miles de personas que 

intentan cruzar las fronteras se vean obligadas a buscar refugio, dormir en edificios 

abandonados o a la intemperie, pedir alimentos, agua potable y otros servicios a 

autoridades que no están preparadas para recibiros. 

En este sentido, se abordará cómo las autoridades bosnias perciben el tránsito de 

migrantes en su territorio y debaten al respecto en un escenario dividido, en el que los 

altos niveles de descentralización política y administrativa (HRW, 2021), así como la 

carencia de capacidades financieras y humanas, impiden una respuesta coordinada y al 

largo plazo (Ahmetašević y Mlinarević, 2019). Se resalta que el sistema político de 

democracia consociativa que se implementó en 1995, si bien aseguró la estabilidad 

después de la guerra1, también es responsable de profundos problemas de gobernanza, 

que impiden mejorar las condiciones de vida de los migrantes (Montalto y Lucchesi, 

2021). 

De esta manera, la presente investigación es relevante para la disciplina de las Relaciones 

Internacionales porque plantea un análisis que considera de manera conjunta los 

postulados de la Escuela de Copenhague y los estudios sobre la mundialización y la 

gobernanza de la migración. Aplicar el concepto de securitización al fenómeno 

migratorio, para explicar algunas razones de la mundialización de la migración, brinda 

un marco de investigación más amplio, que, incluyendo los planteamientos propuestos 

por el modelo de gobernanza multinivel y un análisis del contexto nacional permeado por 

el posconflicto en Bosnia, busca conocer con mayor profundidad los aspectos que generan 

las situaciones de vulnerabilidad que viven los migrantes en los países de tránsito. 

 
1 La descentralización y alta independencia de las entidades y los cantones es resultado del acuerdo de paz 

de Dayton, que buscó la representación equitativa de las tres principales etnias. Sin embargo, la promoción 

de una plataforma basada en dinámicas de etnopolítica, dificulta la toma de decisiones e impide una 

respuesta coherente a la situación migratoria, dejando ocurrir una crisis humanitaria en el Cantón de Una-

Sana (Stanicek & European Parliamentary Research Service, 2019). 
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Por esto último, estudiar la situación de crisis humanitaria que viven miles de migrantes 

y refugiados en su tránsito por Bosnia hacia la Unión Europea nos permite acercarnos a 

realidades en las que los derechos humanos, como características intrínsecas a toda 

persona por el simple hecho de serlo, no están asegurados, son cuestionados 

constantemente, e incluso considerados contrarios a la movilidad humana, a los intereses 

de los Estados más desarrollados y al proceso mismo de globalización neoliberal 

(Morales, 2017).  

Así, ser conscientes de las dinámicas que propician estas realidades nos hace cuestionar 

las lógicas de acción detrás de las políticas que promueven las expulsiones ilegales, la 

violencia sistemática en las fronteras (Savio, 2021), los campos de refugiados con malas 

condiciones de vida, la carencia de alojamiento digno, de acceso a alimentación, a agua 

potable, salubridad, electricidad y calefacción (OIM, 2021). Durante la situación de 

pandemia este análisis es especialmente pertinente; los cierres y restricciones a la 

movilidad incrementan la vulnerabilidad de aquellos que no pueden hospedarse en 

centros temporales y tampoco tienen acceso a la comida. De esta manera, la protección a 

los migrantes adquiere un grado mayor de complejidad y la garantía de servicios básicos, 

recursos, atención médica e infraestructura adecuada, aunque sean más difíciles de 

proveer, se vuelven asuntos de vital importancia (IFRC, 2021). 

Con base en lo anterior, este trabajo plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

factores externos e internos han propiciado la situación actual de crisis humanitaria que 

viven los migrantes y refugiados en Bosnia y Herzegovina?  

2. Objetivo general 

Identificar los principales factores externos e internos que han propiciado la situación 

actual de crisis humanitaria que viven los migrantes y refugiados en Bosnia y 

Herzegovina.  

2.1 Objetivos específicos  

1. Evaluar los impactos que ha tenido la securitización de la migración en las políticas de 

la Unión Europea sobre las dinámicas migratorias en Bosnia y la situación que enfrentan 

actualmente los migrantes en tránsito 
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2. Estudiar la incidencia de las divisiones étnicas y el sistema político consociacionalista 

de Bosnia en la capacidad que tiene el Estado para gestionar la migración y garantizar los 

derechos de los migrantes.  

3. Analizar de qué manera la articulación de factores externos e internos en Bosnia 

construyen un marco de entendimiento del fenómeno que aporta al debate sobre 

migración y refugio.  

3. Marco teórico  

Este trabajo se realizará a la luz de dos propuestas teóricas. Por un lado, se considerarán 

los debates sobre la securitización de la Escuela de Copenhague y los Estudios Críticos 

de Seguridad y se complementarán con el enfoque de mundialización de las migraciones 

expuesto por Joaquín Arango. Esto con el propósito de analizar de qué manera, el hecho 

de que la migración se haya convertido en un asunto de seguridad para los Estados, y el 

lenguaje y las dinámicas de la seguridad se hayan inscrito en su gobernanza (Huysmans, 

2000), ha incidido en que  el orden migratorio esté presidido por la restricción y el control 

(Arango, 2007). Por otro lado, se tendrá en cuenta el modelo de la gobernanza multinivel, 

para analizar cómo dinámicas supranacionales, nacionales y subnacionales, en las que 

participan actores e instituciones de cada nivel, se relacionan entre sí e intervienen en la 

configuración y respuesta al fenómeno migratorio (Deidda, 2020). 

3.1 Securitización 

Con el fin de la Guerra Fría, los cambios sociales y políticos asociados a la globalización 

generan nuevas preocupaciones de seguridad para los Estados (Kilroy, 2018). La Escuela 

de Copenhague, de la cual Barry Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde son pioneros, 

propone una aproximación en la que la seguridad se expande a sectores no tradicionales 

a través de los procesos de securitización. Estos suceden cuanto “un actor (1) afirma que 

un objeto referente está existencialmente amenazado, (2) exige el derecho a tomar 

medidas extraordinarias para hacer frente a esa amenaza, y (3) convence a un público de 

que está justificada la infracción de normas para contrarrestar la amenaza” (Buzan et al. 

1998). 

El hecho de definir y caracterizar una amenaza, para poder tratarla desde el ámbito de la 

seguridad, resalta un carácter subjetivo que “ajustable a determinadas circunstancias 

locales, regionales e internacionales" (Seeberg, 2013, p. 169). Aquí es importante el 

discurso del Estado y sus líderes, ya que, según intereses políticos, electorales o 
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nacionalistas, configuran la forma de comprender la situación y determinan las políticas 

e instituciones que se encargan de darle respuesta(Kilroy, 2018). En este trabajo, esto se 

analiza en el marco de la gobernanza multinivel. 

3.1.2 Securitización y mundialización de las migraciones internacionales 

Desde los años 90s varios autores afirman que la migracióna ha ingresado al campo 

ampliado de los estudios de seguridad (Heisbourg 1991). Para evidenciar esto, Arango 

(2007) menciona que la globalización, que se evidencia en el comercio, las finanzas, la 

tecnología o las comunicaciones, no está presente en el campo de la movilidad humana. 

Ya que,, aunque la mayoría de los países están involucrados en este fenómeno, ya sea 

como receptores, emisores, de tránsito o todos al mismo tiempo; no es posible hablar de 

una liberalización o eliminación de barreras que facilite la circulación de las personas. 

Según el autor, emigran muchas menos personas de las que quisieran hacerlo si existieran 

las condiciones propicias para ello. Ya que, los Estados guían sus acciones siguiendo 

lógicas políticas y securitarias en lugar de demográficas y laborales, por lo que prefieren 

crear barreras y controles para restringir la migración(Arango, 2007).  

De esta manera, Huysmans y Squire (2009) analizan que el nexo entre seguridad y 

migración se aborda desde dos perspectivas, una estratégica tradicional en la que prima 

la seguridad del Estado y otra en la que se privilegia  la seguridad humana basada en los 

migrantes como individuos.  

En el primer enfoque, la seguridad es entendida como un valor a ser alcanzado yla política 

migratoria es una herramienta estatal para responder a la amenaza que suponen los flujos 

migratorios (Huysmans y Squire, 2009) En el segundo se privilegia al individuo,ya sea 

desde la perspectiva pragmática que reconoce la pérdida de centralidad del Estado dada 

la globalización, o desde la perspectiva humanitaria, en la que se considera a los 

refugiados desde un enfoque de derechos humanos (Huysmans y Squire, 2009).  

A diferencias de estos, Pasha (2021) identifica en su estudio a profundidad de Za'atari, el 

campo de refugiados sirios más grande en Jordania, que la relación entre seguridad y 

migración puede involucrar al mismo tiempo un análisis estratégico y humanitario. De 

este modo, los Estados crean estrategias que les permiten combinar elementos de ambos 

enfoques para dar respuesta a la migración. 
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En este sentido la autora reconoce que las políticas estales pueden considerar a los 

migrantes como sujetos de cuidado humanitario al mismo tiempo que como potencial 

amenaza a la seguridad, de modo que su gobernanza se inscribe en la lógica de un régimen 

securitizado y humanitario (Pasha, 2021). Así, la construcción de campos de refugiados, 

que se presenta como una respuesta humanitaria para satisfacer las necesidades básicas 

de los migrantes, está atravesada por las dinámicas de seguridad del gobierno, quien ve 

estos espacios como una forma de contener una amenaza en términos económicos, de 

recursos y de terrorismo (Pasha, 2021). 

3.1.3 Securitización de la migración en la Unión Europea (UE) 

Con base en lo anterior, se menciona que los procesos de securitización promovidos por 

la UE desde los90s, son una respuesta inevitable al incremento de los flujos de 

inmigrantes irregulares y refugiados (Lodge, 1993). Sin embargo, Huysmans (2000) 

afirma que “el proceso de integración europeo está implicado en el desarrollo de una 

política migratoria restrictiva y en la construcción social de la migración como un asunto 

de seguridad” (p. 751). De esta manera, la securitización ocurre a través de la retórica que 

afirma que la migración desestabiliza el orden público, cultural, identitario y doméstico, 

y puede estar relacionada al terrorismo, el crimen transnacional, la estabilidad de 

mercado, entre otros (Huysmans, 2000).  

Agrupando estos factores, la securitización se ha desarrollado en tres áreas: seguridad 

interna, seguridad cultural y crisis del estado de bienestar, las cuales han estado presentes 

en los debates del Acto Único Europeo, el Tratado de la UE en 1992 y el Tratado de 

Ámsterdam (Huysmans, 2000). Respecto a la primera, Huysmans (2000) analiza que la 

eliminación de las fronteras internas llevó al fortalecimiento de las externas, encargando 

a la policía y fuerzas militares del control de lo que circula dentro del espacio de libre 

movimiento, para prevenir las actividades ilegales de terroristas, organizaciones del 

crimen organizado, inmigrantes y refugiados.Vergnano (2021) agrega que los factores 

históricos, políticos, sociales y geográficos ayudan a explicar el incremento de control de 

algunos puntos fronterizos y la reconfiguración de las rutas de tránsito. Respecto al 

argumento de la seguridad cultural,  existe un carácter político y simbólico, en el que se 

concibe al inmigrante como un desafío a la supuesta homogeneidad cultural nacional. En 

este sentido, se considera que las prácticas multiculturales suponen un desafío para el 

establecimiento de fronteras culturales coincidentes con las políticas (Huysmans, 2000). 
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Este aspecto es especialmente sensible en la opinión pública, que tiene recelo hacia la 

plena incorporación de los inmigrantes y puede movilizarse a través del nacionalismo, a 

favor de la contención y las retóricas de la securitización (Arango, 2007). 

Por último, en lo concerniente a la amenaza al Estado de bienestar, ¿quién tiene el derecho 

legítimo a las provisiones de bienestar? La llegada de los migrantes supone una mayor 

competencia por el acceso a derechos sociales y económicos y con ello una posible 

saturación del sistema que será castigada por la opinión pública local (Huysmans, 2000). 

Sin embargo, Bermejo (2009) identifica los factores mencionados y resalta la ausencia de 

una definición clara de la amenaza, así como del objeto de referencia que se ve en peligro, 

ya que en ambos casos se tiende a homogenizar a los grupos. Por tanto, considerar como 

amenaza a la migración, sin tener en cuenta sus dimensiones y características específicas 

genera la innecesaria criminalización de un grupo. 

3.2 Externalización de la gestión migratoria 

Las políticas de securitización que privilegian el endurecimiento de los controles 

migratorios, la construcción de muros, militarización de fronteras y devolución de los 

migrantes, no logran reducir totalmente la inmigración irregular y por el contrario, 

externalizan el control de las fronteras y la responsabilidad de proteger a terceros países 

(Marconi, 2016). Según Boswell (2003) se identifican dos modos en que ocurre la 

externalización: la expansión de los controles fronterizos y los acuerdos de readmisión.  

En este contexto, quienes son periferias de otros más ricos, como Estados Unidos y la 

UE, se consolidan como puntos de tránsito de la migración y deben alojar temporalmente 

a aquellos que, aunque están en su territorio, tienen el objetivo de llegar a otro. A pesar 

de que no se define que es “temporal” y se pueden incluir personas en un estatus regular 

o irregular, que migran por razones económicas o políticas, este fenómeno describe la 

situación de muchos países (Cassarino y Fargues, 2006).  

Para ellos, ser el “punto medio” en la ruta migratoria significa que mientras que los 

migrantes estén en su territorio, deben asumir la gobernanza, cuidar las fronteras y 

garantizar sus derechos por un tiempo indefinido (Marconi, 2016). En este sentido, se 

critica que los procesos de securitización y externalización se centran en los intereses de 

los gobiernos y las relaciones con los países receptores o de origen, en lugar de enfocarse 

en la atención al migrante (Morales, 2017).  
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Lo anterior presenta varios “efectos colaterales”, el primero es la extensión y 

diversificación de las rutas de tránsito, haciendo que cada vez se circule por lugares más 

peligrosos, con un riesgo más alto de muerte o desaparición. El segundo es que, una 

mayor dificultad para entrar a los países de destino promueve el contacto de los migrantes 

con mafias, incrementando riesgos y costos, pero también alimentando a las 

organizaciones criminales a cargo (Morales, 2017). Y, el tercero, el tránsito se convierte 

en una forma bastante insegura de inmigración temporal en la que el migrante enfrenta 

una vulnerabilidad extrema, sin garantía de derechos por su condición de irregularidad y 

sin la posibilidad de continuar su ruta o regresar a casa (Marconi, 2016). 

3.2.1 Gobernanza de la migración  

El concepto de gobernanza reconoce que las migraciones son un fenómeno transnacional 

y como tal, son objeto de una gestión que corresponde al esfuerzo conjunto de todas las 

partes involucradas (Castro, 2016). De acuerdo con la OIM (2019) esta puede ser definida 

como  

“Marcos conjuntos de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y 

tradiciones, así como de estructuras organizativas (subnacionales, nacionales, 

regionales e internacionales), y procesos pertinentes que regulan y determinan la 

actuación de los Estados en respuesta a la migración en todas sus formas, 

abordando los derechos y obligaciones, y fomentando la cooperación 

internacional” (p.138).  

Así, Collyer, Molodikova y Düvell (2014) señalan que la gobernanza actual va más allá 

de la lógica westfaliana en la que un Estado soberano controla sus fronteras, ya que, 

debido a la externalización los países vecinos asumen tareas de vigilancia y control. 

Sin embargo, esto no significa necesariamente una adopción total de estrategias y 

políticas por parte de los países de tránsito. Según Lavenex y Schimmelfennig (2009) la 

UE lleva a cabo la gobernanza externa a través del modo jerárquico, aprovechando la 

relación asimétrica y de subordinación para imponer prescripciones vinculantes a su 

socio, o a partir del modo de red, asumiendo que el otro actor es formalmente igual y 

garantizando su participación en la consolidación de acuerdos.   
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3.2.2 Gobernanza de la migración en los países de tránsito 

El análisis de Cassarino y Fargues (2006) enfatiza en el balance de fuerzas que hacen los 

gobiernos para gestionar los flujos transitorios e identifican cinco puntos esenciales, (1) 

preocupación doméstica y social, (2) capacidad del mercado de absorber mano de obra 

extranjera, (3) relevancia de las relaciones con los países de origen de los migrantes, (4) 

Relaciones con los países de destino de la migración y (5) Participación del país en 

bloques comerciales regionales o subregionales.  

Así, se reconoce que la gestión no es únicamente cuestión de voluntad, sino que 

intervienen aspectos contextuales y de interés estratégico, en los que también se 

consideran factores sociales y económicos.  

Siguiendo esta línea Marconi (2016) se centra en las razones que tienen los países de 

tránsito para ser o no “guardianes del primer mundo” y cooperar con el control de 

fronteras. No aceptar respondería a la preferencia del gobierno de no obedecer a otros, 

reconocería la escasez de recursos técnicos y económicos para asegurar una frontera y 

además, evaluaría el efecto embudo que se genera en su país cuando los migrantes no 

pueden llegar a su destino. Por otro lado, aceptar es conveniente en términos de ganancias, 

ya que se mejoran las relaciones con países más ricos e influyentes en el escenario 

internacional, se gana poder de negociación, se reciben recursos financieros y también se 

pueden generar beneficios en otras áreas. Así, la tendencia es cooperar en  un escenario 

en el que “todos ganan”: mientras los países de destino reducen el ingreso irregular y 

delegan responsabilidad, los de tránsito obtienen importantes réditos. 

Este enfoque aborda la crítica de Pasha (2021) a los análisis tradicionales, argumentando 

que 

se centran en gran medida en los intereses económicos y políticos de los actores 

liberales del Norte, que tratan de gestionar e incluso "contener" la migración 

masiva no deseada de los Estados del Sur más pobres y no liberales (p.3).  

Reconociendo que los procesos de securitización de la UE o EE. UU tienen gran 

relevancia debido a su posición en el sistema internacional, también es cierto que cuando 

estos delegan su responsabilidad de gestión, los Estados periféricos no son simples sujetos 

receptores de discursos, sino que también son actores (Pasha, 2021).  
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De este modo, la elaboración de las políticas está afectada por los contextos sociales y 

políticos del país, en donde se consideran factores externos e internos. En el caso 

específico de la migración y el asilo, los procesos de elaboración de las políticas están 

altamente politizados a nivel regional y nacional, lo cual incide en la gobernanza 

(Baldwin, et al., 2019).  

3.2.3 Gobernanza multinivel  

La gobernanza multinivel asume que la autoridad sobre el asunto migratorio se ha movido 

del gobierno central hacia actores supranacionales y subnacionales. Como consecuencia 

de esto, las jurisdicciones y acciones de cada nivel pueden llegar a superponerse, de modo 

que, las relaciones de poder, las responsabilidades y la rendición de cuentas de las 

actividades no son totalmente claras (Panizzon & van Riemsdijk, 2019).  

La externalización de la gestión que hace la UE destaca la relevancia de las OI en la 

gobernanza, ya que, la OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) facilitan la cooperación de los países de tránsito en la gestión de 

los flujos y los procesos de devolución, subsanando la falta de capacidad y legitimidad de 

la UE, dándole un respaldo administrativo y normativo que incentiva a los terceros países 

a resguardar las fronteras y detener en lo posible a quienes intentan alcanzarlas (Deidda, 

2020). 

Sumado a esto, los niveles nacionales y subnacionales también intervienen. En el caso de 

Bosnia, es especialmente relevante dada la consolidación de un gobierno multiétnico 

altamente descentralizado (Chandler, 2000). Es relevante señalar que, aunque este 

modelo fue un medio para poner fin al nacionalismo agresivo y promover la estabilidad 

regional e internacional, su naturaleza impositiva afecta la funcionalidad del Estado, 

incidiendo en que las élites locales cuestionen su legitimidad y mantengan una continua 

socavación y oposición (Keil, 2020).  

Así, el marco constitucional y las divisiones territoriales que impusieron las potencias e 

instituciones internacionales, derivaron en la creación de dos entidades separadas: la 

Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH) conformada por crotas y musulmanes, y la 

República de Srpska (RS) compuesta por mayoría serbia. Si bien esto buscó proteger los 

intereses de cada grupo dentro de un gobierno unificado, la división de la presidencia, el 

Consejo de Ministros y el Parlamento Estatal otorgó poder de veto a los actores, 

dificultando así el consenso y la toma de decisiones (Chandler, 2000).  



11 
 

El análisis propuesto en este trabajo abordará el enfoque de la gobernanza multinivel para 

tener en cuenta factores internacionales y nacionales. Para esto se centrará en las políticas 

promovidas por la UE, desde la Comisión y el Parlamento, y en las acciones ejecutadas 

desde la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la European 

Asylum Support Office (EASO). Así también, se considerarán las organizaciones OIM y 

ACNUR desde los principales proyectos que están ejecutando en la región. Por último, 

se abordarán las narrativas de los dirigentes nacionales del Ministerio de Seguridad (MoS) 

y el Service for Foreigners´ affairs (SFA) a nivel estatal, y los presidentes y ministros del 

interior de la FBiH y la RS a nivel de las entidades.  

4. Marco conceptual 

En el documento es relevante considerar que el concepto de crisis migratoria es la 

abreviación de “crisis con dimensiones migratorias” y describe flujos internos o 

internacionales complejos y a gran escala, que considera los patrones de movilidad, las 

vulnerabilidades que enfrentan las personas y los desafíos que se generan para la gestión 

(Tantaruna, 2013). La expresión puede ser utilizada de dos maneras, la primera se refiere 

a los flujos resultantes de situaciones de crisis, es decir, de conflictos e inestabilidad en 

un país o región, y la segunda, a la situación que genera la llegada de migrantes 

internacionales a su país de destino, y que es construida por las autoridades locales y los 

medios como una situación de crisis (Menjívar et al., 2019).  

En este trabajo se tendrá en cuenta el segundo enfoque, ya que refleja cómo el país de 

destino, y en este caso, los países de tránsito securitizan migración mediante discursos y 

políticas que entienden el fenómeno como una amenaza.   

En cuanto al concepto de crisis humanitaria, se refiere a una condición de emergencia en 

la que se ven amenazados derechos humanos fundamentales: están en riesgo la vida, el 

bienestar, la salud o la seguridad de un grupo de personas en un territorio (Oxfam, s.f.). 

Se considera como una crisis dado que el país en el que se están dando los hechos no tiene 

las capacidades para dar una respuesta suficiente, aliviar el sufrimiento de la población y 

garantizar unas condiciones dignas de existencia (Realidad de la ayuda, s.f.).  

Otro concepto relevante es el de país de tránsito, este es un país intermedio en el camino 

entre el país de origen y el país de destino de la migración, de acuerdo con Cassarino y 

Fargues (2006) la adopción del término designa a aquellos países en los que los migrantes 

están temporalmente mientras intentan llegar a su destino, puedan o no hacerlo.   
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La presión externa de los países de destino por limitar la entrada de migrantes a sus 

territorios refleja los obstáculos a la libre movilidad (Arango, 2007) y explica porque los 

proyectos temporales pueden extenderse (Morales, 2016). Esta situación es preocupante 

si se considera que en estos países no se adelantan procesos de regularización, y entonces, 

la “migración en tránsito” se convierte en un sinónimo de irregularidad, que denota una 

falta de gobernabilidad en el territorio e impide brindar las garantías necesarias 

(Ivakhniouk, citado en Morales 2016). 

Por último, la teoría consociacionalista es desarrollada por Arend Lijphart (citado en 

Dodge, 2020) como una propuesta para establecer sistemas políticos democráticos en 

sociedades altamente dividas por términos religiosos, ideológicos, lingüísticos, 

culturales, raciales o étnicos. A través del “pluralismo segmentario” el autor propone un 

modelo ideal en el que una “gran coalición” incluye a todos los líderes políticos de los 

principales grupos sociales, se garantiza la proporcionalidad en la representación, en los 

nombramientos de la función pública y en la distribución de los recursos, el veto mutuo 

protege los derechos de las minorías, y además se asegura un sistema federalista en el que 

cada gobierno dirige sus asuntos internos con gran autonomía.  

Teniendo esto en cuenta, el Acuerdo de paz de Dayton promovió el consociacionalismo 

como una forma de dar fin a la guerra en Bosnia y a través de la institucionalización de 

la voz de cada grupo y la protección de las minorías mediante el veto, se esperaba que 

“las élites grupales negocien sus diferencias, y que cada grupo tenga alguna 

representación en las estructuras del Estado” (Stroschein, 2014, p.104). Sin embargo, en 

el largo plazo este modelo presenta varias críticas, entre ellas la priorización de la etnia y 

el territorio como el medio de garantía de los derechos, y la generación de problemas de 

gobernanza ante la dificultad de llegar a un acuerdo para la toma de decisiones 

(Stroschein, 2014).  

5. Metodología 

Este trabajo propone una aproximación cualitativa desde un estudio de caso que permita 

describir y analizar a profundidad la situación de crisis humanitaria que viven actualmente 

los migrantes y refugiados en Bosnia, así como identificar los principales factores y 

dinámicas detrás esta.  

En este sentido, se partirá por considerar los documentos oficiales, normativas y discursos 

de la Comisión y el Parlamento de la UE para identificar los procesos de securitización 
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en la política migratoria hacia los Balcanes occidentales y puntualmente hacia Bosnia. A 

través del análisis de los proyectos y programas que están implementando las agencias de 

Frontex y EASO, apoyadas por la OIM y ACNUR, se evidenciará la materialización de 

los procesos mencionados.  

De esta manera, se procederá a estudiar los impactos de estas acciones sobre las dinámicas 

migratorias regionales y nacionales, teniendo en cuenta el cambio en la dirección y en la 

magnitud de los flujos que ha presentado la región entre 2015 y 2020. Identificando la 

inclusión de Bosnia como país de tránsito en la ruta migratoria desde 2018, se presentarán 

algunas de las condiciones de vida que actualmente tienen los migrantes como 

consecuencia de un enfoque que prioriza la seguridad en las políticas.  

Posteriormente, se expondrá el panorama general del manejo que han dado las autoridades 

nacionales y locales a la situación, según reportes de organizaciones internacionales y 

locales.  Además, se analizan 293 comunicados de prensa oficiales de las entidades 

mencionadas anteriormente y través de la herramienta Nvivo se elaboran nubes de 

palabras para identificar los factores de securitización y criminalización que guían la 

respuesta al fenómeno. De este modo también, se cuestiona si las divisiones étnicas, 

perpetuadas por el sistema político consociacionalista, inciden en la capacidad del Estado 

para atender a la población migrante. 

Por último, mediante una revisión de literatura se cuestiona la aproximación al fenómeno 

desde la migración y se debate qué implicaciones tiene que las autoridades eviten hablar 

del refugio. Se analizará cómo la articulación de factores externos e internos construyen 

una narrativa sobre los movimientos de personas que reflejan el interés nacional de los 

Estados y tienen implicaciones directas sobre los migrantes.  

6. Capítulo I 

Este capítulo tiene como objetivo analizar los procesos de securitización de la migración 

presentes en las políticas de la Unión Europea e identificar cuáles han sido las incidencias 

de estos sobre las dinámicas migratorias en Bosnia y la situación que enfrentan 

actualmente los migrantes en tránsito. Para esto, el capítulo se dividirá en tres partes, en 

la primera se consideran los postulados de la política del Nuevo Pacto de Asilo y 

Migración, creada en 2020 por la UE, a la luz de los lineamientos internacionales 

propuestos por el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el 

Pacto Mundial sobre los Refugiados, ambos planteados en 2018 en el marco de la ONU. 
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Esto, con el propósito de evidenciar cómo los intereses y desafíos que enfrenta la región 

y los Estados que la conforman, han generado procesos de securitización, que se exponen 

en la política y se materializan a través de los programas e instituciones que la ejecutan. 

Teniendo en cuenta el contexto de este trabajo, se observará dicha materialización a través 

del análisis del proyectos y acuerdos regionales y nacionales.   

En la segunda parte, se plantean algunos impactos que han tenido las políticas 

mencionadas sobre las dinámicas migratorias regionales y nacionales, reconociendo que 

nuevos países han ingresado en la ruta hacia Europa y se han consolidado como puntos 

claves tanto para los migrantes en su tránsito, como para la Unión en su política.  

Finalmente, en la última parte, se abordarán las implicaciones que para los migrantes ha 

generado el enfoque securitario de las políticas y las acciones que con base en ellas han 

tomado los países de tránsito. Haciendo una breve descripción de la situación, se toma el 

testimonio de algunos migrantes para analizar por qué miles de ellos optan por quedarse 

en lugares cercanos a Croacia, a pesar de que no cuenten con condiciones adecuadas. 

6.1 Política migratoria de la UE: un enfoque desde la seguridad 

En 2018, en el marco de las Naciones Unidas se elabora el Pacto Mundial para una 

Migración Segura, Ordenada y Regular con el objetivo de plantear un entendimiento 

común, aceptar las responsabilidades compartidas y mostrar unidad en los principios y 

estrategias en torno a la migración. Reconociendo el carácter global y la necesidad de 

promover la cooperación internacional para el beneficio de los migrantes y de las 

comunidades en los países de origen, tránsito y acogida, el Pacto propone un enfoque 

comprensivo centrado en las personas, en su bienestar y en la garantía de sus derechos. 

(Global Compact for Migration, 2018). 

Así mismo, el Pacto Mundial sobre los Refugiados hace énfasis en la necesidad de 

proteger, asistir y solucionar las complejas realidades que viven los refugiados, de tal 

manera que la cooperación y repartición más equitativa de la responsabilidad entre 

Estados, organizaciones y otros actores se hace indispensable. Abordando las causas de 

los desplazamientos, se propone un marco de respuesta sustentado en los principios de 

humanidad y solidaridad, en el que se promueva la participación, se apoye a los países de 

acogida, se promueva la autosuficiencia de los refugiados, se incremente la participación 

de terceros y se favorezcan los retornos en condiciones de seguridad y dignidad (ONU, 

2018).  
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Teniendo en cuenta estos lineamientos internacionales es interesante analizar el Nuevo 

Pacto de Asilo y Migración que publicó la UE en 2020, ya que permite observar cómo 

los intereses nacionales y regionales intervienen en la configuración de la política. En este 

sentido, es importante señalar el carácter intergubernamental del documento, ya que, más 

allá de ser una decisión de la Comisión, es el resultado de largas negociaciones con los 

Estados miembros, lo cual produce mayor aceptación, pero también permite la promoción 

de agendas nacionales en el nivel europeo (Carrera, 2020). Esto es preocupante cuando 

la priorización del control fronterizo, las detenciones, las expulsiones rápidas, los 

procesos acelerados de decisión sobre refugio o los acuerdos de contención y devolución 

con terceros, son las estrategias que algunos quieren incluir en la política común (Carrera, 

2020). 

De esta manera, aunque el documento reconoce que la crisis de 2015-2016 hace necesario 

un enfoque más solidario y favorable para los migrantes (European Commission, 2020), 

los intereses nacionales inciden en que el núcleo de las políticas anteriores se mantenga. 

A diferencia del Pacto Migratorio firmado en la ONU, la estrategia europea no prioriza a 

los migrantes y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan en su trayecto o en las 

comunidades de acogida (ONU, 2018). Por el contrario, se centra en la gestión de las 

fronteras externas, los chequeos de seguridad, la aceleración de los procesos de asilo, las 

políticas de retorno y los acuerdos con países de origen y de tránsito (European 

Commission, 2020).  

A pesar de esto, se evidencia también un discurso humanitario: la promoción de derechos 

y condiciones dignas aparece en el trasfondo de la discusión, a veces como justificación 

de la política implementada.  

Retomando el debate de Pasha (2021) sobre el régimen securitizado y humanitario que 

guía la gobernanza migratoria, la UE dice privilegiar la responsabilidad moral y la 

solidaridad (European Commission, 2020), al mismo tiempo que apuesta por políticas 

enfocadas en la seguridad estatal y acciones que distan de proteger los derechos de la 

población migrante. 

En este sentido, Carrera (2020) plantea que el Nuevo Pacto legitima políticas de 

velocidad, localización y externalización. La creación de un mecanismo de 

“preselección” en los puntos fronterizos con el espacio Schengen, para identificar, 

registrar y en cinco días determinar quiénes pueden tener acceso al derecho de solicitar 
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asilo en la UE (European Commission, 2020), agiliza los procedimientos burocráticos y 

reduce el número de solicitudes.  Sin embargo, la delegación de la responsabilidad estatal 

a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL), Frontex y 

EASO, incrementa la posibilidad de arbitrariedad, discriminación, detención y privación 

de libertad de los migrantes (Carrera, 2020).  

En cuanto a la externalización, es clave el papel que desempeñan terceros países seguros 

de origen y de tránsito. Por un lado, los Estados Miembros acuerdan con ellos la 

readmisión de migrantes, lo cual es considerado como un patrocinio al retorno, es decir 

como una de las s formas de contribuir al mecanismo de solidaridad de la UE (European 

Commission, 2020).  

Por otro lado, a través de los Migration Partnerships2 ,los EU Trust Funds3,y otros 

mecanismos, la UE apoya los programas de gestión migratoria y asistencia de los 

gobiernos fronterizos (Carlucci, 2020). A cambio de cooperación para el desarrollo 

sostenible, inversiones, medidas favorables de visa, comercio, financiación, empleo, 

energía, etc., estos países toman un rol más activo en las expulsiones, la protección de las 

fronteras, la lucha contra la trata, la readmisión y el retorno de migrantes (Carrera, 2020).  

Teniendo esto en cuenta, se observa que hay procesos de securitización claros en la 

política europea, y aunque algunos planteamientos pueden ser vistos como humanitarios, 

hay una externalización de la gestión y delegación de responsabilidades a terceros. Por 

último, es importante señalar que, si bien lo mencionado anteriormente hace referencia al 

Nuevo Pacto de 2020, las políticas anteriores de la UE comparten los mismos principios 

y estrategias para abordar el fenómeno migratorio.  

6.1.1 Materialización de la política en los Balcanes occidentales 

Los Balcanes occidentales, es decir Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia 

del Norte y Serbia, están ubicados en una posición estratégica para la UE. En 2015, 

Macedonia y Serbia consolidan la segunda ruta más importante de ingreso (Frontex, 

 
2El Migration Partnerships Framework (MPF) busca fortalecer el diálogo, la cooperación y la financiación 

de acciones lideradas por países socios en el ámbito de la migración y movilidad (MFP, 2016).  

 
3 Son mecanismos de financiación para responder rápidamente a situaciones de emergencia, post 

emergencia o por temáticas (European Commission, 2014). 
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2015) y la UE promueve proyectos y acuerdos para reformar los sistemas de gestión 

migratoria (Carlucci, 2020).  

Es así como se materializa la securitización y externalización de la política expuesta 

anteriormente. Mediante el proyecto Regional Support to Protection Sensitive Migration 

Management systems in the Western Balkans and Turkey, la UE invierte 6.475 millones 

de euros entre 2019 - 2021 (EASOa, 2019), y proyecta 19.2 millones entre 2021-2022, 

para desarrollar herramientas de identificación, registro y preselección ,mejorar los 

sistemas de asilo y recepción, los mecanismos de retorno voluntario y no voluntario, y 

alinear las capacidades de respuesta y los planes de contingencia según los estándares 

europeos (UE, 2021). 

Quienes ejecutan el proyecto son EASO, Frontex, la OIM y ACNUR. El primero tiene 

como objetivo el reasentamiento de migrantes y la construcción de capacidades para 

garantizarles protección internacional (EASOb, 2019). Para ello mantiene también 

National roadmaps con Albania, Serbia, Macedonia y Bosnia, y Evaluaciones de 

necesidades con Montenegro y Kosovo (EASO, 2021)  

Frontex por otra está más orientado a la seguridad, a través de  Working Arrangements 

firmados con cada Estado de los Balcanes, dirige procesos de Integrated Border 

Management (IBM) para garantizar la vigilancia en las fronteras, la identificación y 

registro, el funcionamiento de los sistemas de asilo y retorno, y la lucha contra la 

migración irregular y la delincuencia transfronteriza (Frontex, 2021).  

La agencia es central en los procesos de retorno, para los que los acuerdos de readmisión 

firmados por la Comisión son esenciales, ya que posibilitan el reasentamiento de terceros 

que hayan transitado por ese país para llegar a la UE. En el caso de los Balcanes, todos 

mantienen acuerdos desde 2006 o 2008 (European Comission, s.f.)   

Además de esto, el despliegue de oficiales en territorios extranjeros es posible a través de 

los Status Agreements firmados entre Albania, Montenegro y Serbia.   Así, la agencia 

incrementa la vigilancia y militariza áreas pre fronterizas (Carlucci, 2020). Posiblemente 

esta situación se incremente en los próximos años, no solamente con la firma de acuerdos 

con Bosnia y Macedonia, sino también con el incremento presupuestal del IBM y la 

vinculación de 10.000 guardias que se espera para 2027 (European Paliament, 2021). 
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Respecto a la OIM, el énfasis en una migración legal, selectiva, deseada, ordenada y 

predecible, refleja los intereses de los Estados más poderosos y promueve políticas de 

regulación y contención, que bajo el enfoque de la gestión y el “buen gobierno”, son 

acatadas por el Sur Global (Estupiñán, 2013). Como ejemplo de esto, actualmente el 

Proyecto Western Balkans Integrated Border Management Capacity Building Facility 

(WBIBM) apoya a las autoridades locales en la gestión de las fronteras y en la respuesta 

a los desafíos de seguridad (OIM, 2021a), los programas de Asistencia al Retorno 

Voluntario acompañan y financian el retorno de migrantes a sus países de origen (OIM, 

2021b) y los proyectos de cooperación entre los oficiales de policía fronteriza de la región, 

coordinan acciones para prevenir la migración irregular, la trata de personas y el tráfico 

(OIM, 2021c).  

Por último, las acciones de ACNUR buscan apoyar a las autoridades locales en la 

protección a migrantes y refugiados para que estos vean a la región como una solución y 

no solo como un punto de tránsito (ACNUR, 2020). A pesar de la intención humanitaria 

de promover sistemas de asilo o apoyar la apertura y mantenimiento de campos de 

refugiados, estas medidas también sirven a la contención de la movilidad y el aumento 

del tiempo de estadía en lugares que se pensaba serían temporales (Wallis, 2020).  

Teniendo en cuenta lo anterior, Deidda (2020) señala que, en la relación entre la UE y 

estas organizaciones, la firma de acuerdos de cooperación y la financiación, más a la OIM 

que a ACNUR, garantiza que los intereses de la unión se “trasplanten” a los objetivos y 

acciones de las instituciones. Además, las alianzas dan legitimidad a la política europea 

y mejora su capacidad de negociar con terceros y promover sus estrategias. 

6.1.2 Materialización de la política en Bosnia 

Además de lo mencionado, Bosnia firmó el Stabilisation and Association Agreement 

(SAS) en el 2015 bajo el incentivo de ser un potencial candidato para la adhesión. Este 

acuerdo y la presencia histórica de actores europeos en el país han permitido que ante la 

situación migratoria la UE tenga un camino allanado (Deidda, 2020).  

El acuerdo incluye artículos sobre el control de la migración irregular y las fronteras, la 

cooperación para la readmisión, el fortalecimiento de sistemas de asilo y la lucha contra 

las actividades de crimen organizado (EUR-lex, 2015). Respecto a lo primero, el Working 

Agreement con Frontex permite a la agencia operar en las zonas de frontera, asistir los 

procesos de deportación de nacionales y terceros, acceder a bases de datos estatales, tener 
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inmunidad judicial, civil y administrativa, y en dado caso utilizar la fuerza (Statewatch, 

2021). 

Evidentemente la gestión de Frontex refleja la securitización y externalización de la 

gestión migratoria. Sin embargo, otro tipo de acciones, motivadas por principios 

humanitarios, también pueden entrar en las lógicas mencionadas y demostrar un doble 

accionar europeo.  

De esta manera, aunque la financiación de más de 88 millones de euros para la 

construcción de capacidades, de 10.3 millones para asistencia humanitaria, 14.5 millones 

en el marco del proyecto para los Balcanes mencionado anteriormente, y 8 millones para 

ayudar a migrantes y refugiados durante la pandemia (European Comission, 2020), está 

justificada bajo un discurso de protección y de derechos, es cierto también que, con el 

conjunto de acciones regionales, permiten reducir el número de ingresos a la UE. Si bien 

esto “favorece la seguridad” de los Estados miembros, también crea una “buffer zone” en 

los Balcanes, en la que al verse prolongada la estadía de los migrantes, se incrementa la 

presión sobre sistemas frágiles y se deterioran las situaciones locales (Carlucci, 2020) 

6.2 Impactos en las dinámicas migratorias regionales y nacionales  

Las políticas migratorias securitizadas inciden en la situación de los países vecinos 

(Marconi, 2008). Por esta razón, se analiza de qué manera lo mencionado anteriormente 

generó cambios en la dirección y en la magnitud de los flujos migratorios que atraviesan 

por la región. Para ello se comparan las dos variables respecto al antes y el después de 

2016, año en el que se profundizan las dinámicas de control y seguridad promovidas por 

la UE: se cierran fronteras y se firma el Acuerdo de devolución con Turquía. 

6.2.1 Impactos regionales  

La ruta de los Balcanes no es el principal acceso a Europa a Europa; atravesar varias 

fronteras terrestres toma más tiempo y supone mayor riesgo, sin embargo, en 2013 

Bulgaria cierra su frontera con Turquía y el recorrido comienza a popularizarse, se 

incrementa el tránsito de personas que desde Grecia llegan a Austria a través de 

Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia y Hungría (Salamanca, 2017).4  

 
4 En la Figura 1 anexa se observa la ruta migratoria en 2015.  
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La primera respuesta de los países fue contraria a lo que esperaba la UE, gracias a las 

protestas de activistas, organizaciones y asociaciones de migrantes, se creó un corredor 

humanitario que garantizó el paso de los migrantes y responsabilizó a las autoridades 

locales únicamente de la provisión temporal de refugio,el transporte y la ayuda 

humanitaria (Salamanca, 2017). Serbia y Croacia, por ejemplo, se organizaron para enviar 

de seis a siente trenes y movilizar un promedio de 7.000 migrantes a diario (Greider, 

2017). 

De esta manera, entre 2015 y 2016 se presentaron 1.084.625 ingresos a Europa, Serbia 

registró 608.439, Croacia 599.753, Eslovenia 421.245 y Macedonia 424.150 (OIM, 

2016). Dentro de los países más importantes de la ruta no figura Bosnia, dado que se 

pasaba de Serbia directamente a la frontera oriental croata. 

Este escenario cambia en 2016, la firma del acuerdo con Turquía y los primeros cierres 

de fronteras crean un efecto dominó en la región, llevando a que la cooperación para el 

tránsito de migrantes sea sustituida por el cierre de la ruta y la reducción de ingresos a la 

UE. Macedonia es uno de los primeros en restringir la movilidad, y la posibilidad de que 

un gran número de personas queden estancadas en su territorio, motiva a los demás 

Estados a tomar medidas similares de control fronterizo (Greider, 2017).  

En el Gráfico 1 (anexo) se observa que la tendencia de ingresos cambia en 2016; Croacia, 

Serbia, Macedonia y Eslovenia pasan de registrar entre casi 400.000 y 500.000 migrantes 

a tener menos de 100.000 en los últimos años.  Además, nuevos países ingresan en la 

ruta5, Albania y Montenegro en 2016, y Bosnia en 2017, siendo quien recibió la mayor 

cantidad de personas entre 2018 y 2019 (Gráfico 2, anexo).  

Por último, a nivel regional hay un nuevo incremento en las llegadas, que, aunque no 

alcanza los 50.000 ingresos, se mantiene hasta 2018 para Bosnia y Montenegro, y hasta 

2019 para Albania, Macedonia y Eslovenia.  La situación de pandemia en 2020 reduce 

los flujos que venían en decenso e impactan el crecimiento exponencial que comenzaba 

a presentar en Serbia y Croacia. 

6.2.2 Impactos nacionales 

Bosnia es históricamente un país emisor de migración, sin embargo, el cierre de fronteras 

de sus vecinos lo convierte en un punto alternativo para el tránsito. Desde 2015 hasta 

 
5 En la Figura 2 anexa se observa la ruta migratoria en 2018. 
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2021 registró el ingreso de 82.381 personas (OIM, 2021). El Gráfico 3 (anexo) muestra 

que la residencia en los centros de recepción se duplicó en los últimos tres años y las 

solicitudes de asilo alcanzaron niveles atípicos para la tendencia del país. Sin embargo, si 

se compara la cantidad de migrantes que buscan protección con el total de los ingresos, 

son pocos quienes quieren permanecer en el territorio.            

Así, la securitización del límite croata ha impedido a muchos de ellos llegar a su destino, 

cambiando las dinámicas migratorias de Bosnia y demandando a sus autoridades 

protección y asistencia humanitaria (Oruc et al., 2020). Las respuestas que estas han dado 

al fenómeno serán abordadas en el próximo capítulo. 

6.3 Impactos en los migrantes 

Estos procesos impactan directamente a los migrantes: enfrentan violencia y expulsiones 

en las fronteras, viven condiciones precarias fuera y dentro de los centros temporales, y 

son víctimas del crimen organizado y los discursos xenófobos de algunas autoridades 

locales. 

En este sentido, aunque el enfoque de las políticas dice respetar los derechos humanos, el 

incremento del control en la frontera reporta múltiples episodios de violencia (Davies et 

al., 2018). Según datos de la Border Violence Monitoring Network, se estima que 6.621 

personas han sido detenidas y luego deportadas a Bosnia y un 90% ha sufrido una o varias 

formas de tortura o mal trato por parte de la policía (BVMN, 2020).  

Entre las agresiones reportadas incluyen palizas severas, amenazas verbales, insultos, 

acoso sexual, humillaciones, ataques con perros o tiroteos (Wallis, 2020). El creciente 

involucramiento de Frontex en la gestión fronteriza es preocupante ya que esta 

organización tiene inmunidad legal en los países, no cuenta con mecanismos 

independientes de vigilancia, y tampoco posee una línea clara de mando para establecer 

responsabilidades (Carrera, 2020).  

Esta situación ha generado que miles de migrantes queden varados en campamentos y 

centros de recepción de escasos recursos a lo largo de las fronteras. En el caso de Bosnia 

los centros de Bira, Borići, Miral, Sedra, Lipa, Ušivak y Blažuj6 no tienen la capacidad 

suficiente para albergar a toda la población que lo necesita y tampoco están adecuados 

para satisfacer sus necesidades básicas (EEAS, 2021). A pesar de las donaciones europeas 

y las acciones de organizaciones internacionales y locales, estos lugares presentan 

 
6 Mapa de ubicación de los centros anexo en la Figura 3 
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inseguridad alimentaria, sobreocupación, ausencia de electricidad y agua, además que no 

están adaptados para soportar el invierno (Ismayilzada, 2021).  

El caso del Vucjak es un ejemplo de lo anterior, ya que, ante la presencia de miles de 

migrantes en la ciudad fronteriza de Bihac, y el surgimiento de discursos xenófobos,se 

optó por reubicar a quienes estaban en calles y parques en un centro improvisado en el 

antiguo vertedero de basura de Vucjak. Con altos riesgos para la salud, sin infraestructura 

adecuada, alimentos, servicios sanitarios o atención médica, y con el peligro de encontrar 

minas sin explotar, más de 700 hombres fueron trasportados allí (Janjevic, 2019). 

Aunque la presión de la UE y de las organizaciones sociales ha cerrado el centro varias 

veces, los migrantes vuelven a acomodarse allí. Sarfraz Ali de 21 años salió de Pakistán 

con 7.000 euros, ha recorrido más de 5.000 km para intentar llegar a Croacia, en donde 

fue víctima de la violencia fronteriza, y mientras está en Bosnia intentó llegar a Italia más 

de 5 veces. Está es la historia de miles de personas, que ante la situación de Vucjak dicen 

que “no querían que los trasladaran más lejos de la frontera, a pesar de las reprobables 

condiciones del campamento, agravadas por el duro clima invernal, porque querían seguir 

intentando cruzar” (Camilli y Paynter, 2019).  

Hasta el 2020, las medidas de bioseguridad que exige la pandemia y los nuevos fondos 

otorgados llevaron a la adecuación de un nuevo campo con mejores condiciones. Sin 

embargo, esto no es suficiente para solucionar el problema de hacinamiento 

(Infomigrants, 2020).  

6.4 Conclusiones 

Lo anterior refleja las lógicas de seguridad que están presentes e interactúan con el 

enfoque humanitario de las políticas de la UE, tal como menciona Pasha (2021). Así, la 

materialización en los programas y proyectos hace evidente que los intereses nacionales 

pueden socavar la prioridad de garantizar los derechos humanos de una población. De 

esta manera, la externalización surge como una forma de delegar responsabilidades a 

terceros y cambiar sus dinámicas migratorias (Marconi, 2016), incidiendo en las 

condiciones de vida y en el acceso a protección que se puede brindar a quien lo necesita. 

7. Capítulo II 

Este capítulo tiene como objetivo analizar de qué manera las divisiones étnicas y el 

sistema político consociacionalista de Bosnia inciden en la capacidad del Estado para dar 
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respuesta a la situación migratoria. Para ello, el capítulo se divide en tres partes, en la 

primera se reconoce el enfoque multinivel de la gobernanza y se presenta un panorama 

general de las acciones nacionales y locales que han promovido las autoridades para 

atender el fenómeno, teniendo en cuenta los reportes generados por las Naciones Unidas 

y algunas organizaciones locales.  

En la segundase hace un análisis cualitativo de las narrativas oficiales respecto a la 

migración siguiendo estas preguntas orientadoras ¿cómo las autoridades nacionales y 

locales perciben el fenómeno? ¿de qué manera proponen que debe abordarse la situación? 

y ¿cómo observan el accionar de la UE y/o sus Estados miembros al respecto? 

Para esto, se analizan 293 comunicados de prensa publicados entre 2013 y 2021 por las 

autoridades encargadas de la migración en el país, es decir, el Ministerio de Seguridad 

(MoS) y el Service for Foreigners´ affairs (SFA) a nivel estatal, y dos autoridades de cada 

entidad subnacional: las Presidencias y los MI de la FBiH y de la RS. 

En la tercera parte, teniendo en cuenta el análisis, se evalúa si las divisiones étnicas y el 

sistema político consociacionalista, inciden en las respuestas que dan las autoridades 

7.1 Respuestas nacionales y locales a la migración 

El cambio en las dinámicas migratorias representa un desafío para los gobiernos 

nacionales y locales, quienes no cuentan con experiencia reciente, capacidades, recursos 

y en muchos casos voluntad de atender a los migrantes. En este sentido, la respuesta 

estatal ha sido lenta e inadecuada, la externalización promovida por la UE delegó la 

responsabilidad a un país con un sistema político disfuncional en el que se dificulta el 

acuerdo entre niveles de gobierno, la toma oportuna de decisiones y la implementación 

de acciones acordes a la magnitud de la situación (Deidda, 2020).  

Los reportes del United Nations Country Team (UNCT) identifican que las capacidades 

de alojamiento, acceso a servicios de salud, alimentación y otros bienes básicos fueron 

insuficientes, al igual que el funcionamiento del sistema de asilo (UNTC, 2018). Ante la 

complejidad para cumplir con los criterios y obtener protección humanitaria, muchos 

migrantes prefieren intentar cruzar varias veces la frontera hacia Croacia antes de hacer 

la solicitud.  

Ya que, en Bosnia enfrentaban un escenario de insuficiencia de centros de recepción o 

tránsito. Los centros principales, en Delijaš y Sarajevo, alcanzaron su máxima capacidad 
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a inicios del 2018, por lo que los migrantes debían buscar alternativas privadas o instalarse 

temporalmente en espacios públicos (UNTC, 2018). Sin embargo, el acceso a servicios 

de salud física y psicológica, a la seguridad alimentaria y a otros bienes básicos estaba 

condicionado a la estadía en los centros de asilo e inmigración, por lo que cientos de 

personas se vieron privadas de estos (UNTC, 2018).  

Reconociendo esto, la UE comienza a entregar fondos a la OIM para crear y gestionar 

centros de recepción en los cantones de Sarajevo y Una-Sana. Haciendo uso de estructuras 

abandonadas, la organización ha manejado siete centros, de los cuales cinco están 

actualmente funcionando (OIM, 2021).   

Es interesante observar que, aunque la OIM tiene los recursos, son las autoridades 

nacionales y locales, que no tienen recursos financieros, ni humanos, quienes tienen 

formalmente la responsabilidad de atender los flujos migratorios, por lo que 

constantemente ambas instancias se traspasan la culpa por la respuesta tardía e 

insuficiente a la situación.  

Como mencionan Ahmetašević y Mlinarević (2019), la localización de los centros 

presentó desacuerdos entre las entidades, quienes se negaban a aceptarlos en sus 

territorios o cerca de ciudades importantes, al igual que, la calidad de los servicios 

ofrecidos no correspondía con la cantidad de recursos enviados por la UE. No se brindó 

asistencia médica oportuna, existieron episodios de violencia, sobreocupación, falta de 

agua y electricidad, y se presentaron casos inhumanos como el establecimiento del campo 

de Vučjak (Migrants and Refugees, 2020), cuando el capítulo anterior demuestra la 

cantidad de recursos entregados. De esta manera, los autores afirman que, de haber 

utilizado el tiempo invertido en la toma de decisión y haber ejecutado la financiación de 

mejor manera, “la acomodación de los migrantes habría sido más humana, digna y 

sostenible” (p.7). 

Además de esto, a nivel nacional se promovió un mayor control en las fronteras externas, 

y se apoyó el trabajo coordinado con Frontex y otras agencias europeas (Deidda, 2020).  

A nivel local, el cantón de Una-Sana, fue quien presentó la situación más compleja debido 

a su límite geográfico con Croacia, por lo que hizo constantes llamados a las autoridades 

nacionales y de la RS para que apoyaran la gestión de la situación. También promovió 

políticas de control de la movilidad interna y devoluciones a otras partes del país, para 

impedir que más personas lleguen o permanezcan en su territorio (Deidda, 2020).  
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7.2 Narrativas oficiales detrás de las políticas 

Para identificar las narrativas oficiales el análisis del contenido siguió tres pasos: (1) 

Selección de los comunicados de prensa de acuerdo con los objetivos de la investigación: 

(2) Construcción de una matriz con los comunicados seleccionados, la entidad y la fecha 

de publicación; y (3) Análisis cualitativo de la información. Se anexan tablas de Excel 

con la citación correspondiente de los comunicados por entidad.  

En este sentido, en primer lugar, se hizo un rastreo de las palabras “migración” y 

“migrantes” a través de las barras de búsqueda de cada una de las páginas oficiales de las 

entidades. Es relevante señalar que se utilizó la versión en inglés de los sitios web que así 

la tenían disponible, sin embargo, para ampliar la cantidad comunicados encontrados y 

para obtener la información de aquellas publicadas solo en bosnio, serbio o croata, se 

utilizó la herramienta de traducción automática a inglés de Google Translate.  

Seguido a esto, se usó la extensión Ncapture, del software para análisis cualitativo de 

datos Nvivo, para tomar captura en PDF de los comunicados disponibles en los que se 

encontraran las palabras mencionadas. Así, se obtuvieron 90 publicaciones del MoS y 78 

del SFA, es decir 168 para el nivel estatal; 6 del Ministerio del Interior (MI) y 7 de la 

Presidencia de la FbiH para un total de 13; y 107 del MI y 4 de Presidencia de la RS son 

en total 111.  

Para el análisis de datos se toma como punto de referencia el año 2018, teniendo en cuenta 

el cambio en las dinámicas migratorias, y a través de nubes de palabras se observa cuál 

es el conjunto de palabras más utilizado por las entidades estatales, de la FBiH y de la 

RS, antes y después de este año.  De este modo, los criterios de frecuencia y contigüidad 

de las palabras permiten identificar cuáles son las tendencias en el discurso de los actores 

respecto a la migración en cada periodo de análisis (Cano, Scoppetta y Barrera, 2019).  

Resultados 
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7.2.1 Comunicados de prensa del nivel estatal 

Este análisis se basa en los contenidos de 168 comunicados de prensa, 58 publicados entre 

2013 - 2017 y 110 entre 2018 - 20217.  

 

Figura 4 

Nubes de palabras por periodo (Izquierda 2013 – 2017 y Derecha 2018 – 2021) 

                                            Elaboración propia 

 

La diferencia en la cantidad de publicaciones entre periodos evidencia el incremento del 

flujo migratorio. Al observar las imágenes es claro que la seguridad es un factor relevante 

al momento de referirse a la migración y se privilegia el término “migrantes” e incluso 

“extranjeros” antes que refugiados. Además, aparecen palabras como: “ilegal”, “policía” 

o “frontera”, dando a entender de qué manera se percibe el ingreso de ciertas personas al 

país y así mismo qué medidas y que autoridades deben tratar el tema.  

De esta manera, se resalta que antes de 2018 la “migración ilegal” se menciona con mayor 

frecuencia junto a asuntos que son “amenazas para la seguridad”, tales como, el crimen 

organizado, el control fronterizo, la corrupción y la lucha contra el terrorismo (MoS 

2013e, 2014e, 2014k, 2016d, 2016g, 2017r, 2017n). En 2017 incluso se relaciona 

directamente a los grupos terroristas con los movimientos migratorios “both radical 

groups and terrorists may misuse such migratory movements” (MoS, 2017r). 

Teniendo esto en cuenta, en varias oportunidades se dice que la policía es quien afronta 

estos desafíos a la seguridad (MoS, 2014k, 2016b). Así, se afirma que “the cantonal 

police will strengthen cooperation and coordination with the Service for Foreigners in 

 
7 Referencias disponibles en la Tabla 1 anexa.  
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order to prevent possible incidents and other criminal acts committed by migrants” (MoS, 

2021a). Y se da importancia a las relaciones con EUROPOL (MoS, 2016g, 2020n).  

En las múltiples reuniones entre agencias policiales interestatales y europeas se aprueba 

el trabajo realizado (SFA, 2017a, 2018d y MoS, 2021a), se enfatiza en el rol de 

protectores de las fronteras (MoS, 2014c, 2019e, 2020b) y se resalta la relevancia del 

apoyo europeo, no solo en la dotación de equipos especializados y financiación a través 

de proyectos como “EU Support to Migration and Border Management in BiH" (MoS, 

2021h), sino en el manejo general de la situación. 

En este escenario se presenta una diferencia entre los periodos analizados, ya que antes 

se menciona con mayor frecuencia a Europa, ya que Bosnia daba vital importancia a la 

gestión de la migración y el desarrollo de sistemas de asilo como requisito para ingresar 

a la UE (MoS, 2013b, 2013c, 2014e, 2014g). De este modo, las autoridades resaltan que 

“Everything we do in the area of migration and asylum, we are trying to align with EU 

standards (MoS, 2016e).  

Si bien después la cooperación sigue siendo frecuentemente mencionada, y se solicitan 

recursos financieros, humanos y de equipos (SFA, 2021i), hay posturas más críticas 

respecto a la externalización de la gestión migratoria. Se menciona que este es un asunto 

global que requiere una respuesta más fuerte de la UE (MoS, 2019g, 2020e, 2020j, 2020l) 

y que el país no está dispuesto a ser un “hotspot” de migrantes (MoS, 2019a). Sin 

embargo, en 2021 la estrategia para la migración 2021 – 2025 se alinea a la legislación 

europea y está respaldada por el proyecto "Reducing Irregular Migration to the European 

Union by Strengthening the Capacity of Migration-Related Structures in the Western 

Balkans" (MoS, 2021e). Así también, la palabra “cooperación” se refiere en algunos casos 

a la necesidad de incrementar la coordinación entre agencias nacionales (SFA, 2018m, 

2020a).  

En general hay una aproximación desde la seguridad evidente en ambos periodos, sin 

embargo, la consideración de aspectos humanitarios está más presente antes de 2018, 

como se observa en la frecuencia en que aparecen las palabras “asilo” y “derechos”. Si 

bien allí las autoridades hablan de “migración ilegal”, también se refieren a sus diásporas 

en el extranjero (MoS, 2014j) por lo que el MoS (2016e) “recognized legal migrants as 

persons whose skills and abilities can contribute to the development and progress of the 

country” y así mismo, considerando que no veían un incremento en los flujos (MoS, 
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2015c) afirma que se comprometen a reconocer el estatus de refugiados a quienes lo 

soliciten, garantizar sus derechos y asegurar su rápida integración a la sociedad (MoS, 

2017b). 

De 2018 en adelante hay un enfoque en la “gestión”, la “acomodación” y los “centros de 

recepción” (MoS, 2018d y SFA, 2018k, 2018l, 2018n, 2019c, 2020b, 2021e). En el cual 

se privilegian medidas de control del a partir de la reubicación de los migrantes (SFA 

2021b) y la devolución a los países de origen. (SFA, 2020g, 2020h, 2020i, 2020k, 2020l, 

2020m, 2020g, 2020o, 2020p, 2020q). En 2020, durante las medidas más restrictivas por 

la pandemia, se registró la mayor cantidad de casos en que los migrantes fueron 

“sentenced to expulsion from the territory of Bosnia due to illegal stay” (SFA, 2020h). 

Así también, se adelantó la firma de acuerdos de devolución con Pakistán (MoS, 2020x) 

y se mantuvieron conversaciones con Libia (MoS, 2020y).  

En estos procesos se resalta el carácter “temporal” tanto de la situación como de las 

respuestas a esta, contradiciendo el enfoque anterior que preveía la integración de los 

migrantes a la sociedad. Así, las autoridades tienden a recordar que los migrantes “are 

using BiH only as a transit area for crossing in to EU countries” (SFA, 2018m).  

Por último, es interesante que frecuentemente se refieren a sus “ciudadanos”, la necesidad 

de protegerlos y garantizar su seguridad (MoS, 2020p, 2020q, 2020t y SFA, 2018k, 

2019a).  

7.2.2 Comunicados de prensa de la FBiH 

Este análisis se basa en los contenidos de 13 comunicados de prensa, 3 publicados entre 

2010 - 2017 y 10 entre 2018 – 20218. 

 
8 Referencias disponibles en la Tabla 2 anexa. 
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Figura 5 

Nubes de palabras por periodo (Izquierda 2010 – 2017 y Derecha 2018 – 2021) 

Elaboración propia 

 

En comparación con el nivel estatal hay muy pocos comunicados en los que menciona el 

tema migratorio, sin embargo, la diferencia en las palabras utilizadas en cada periodo es 

mucho más marcada. Antes de 2018 se hizo referencia al fenómeno mientras se hablaba 

de los desafíos que presenta el mundo actualmente, de modo que, aunque se menciona la 

relevancia de la policía para el control de fronteras y evitar la trata de personas (MI FBiH, 

2010), se habla también de afrontar las tensiones de las guerras, las crisis económicas, el 

terrorismo, el cambio meteorológico y las relaciones turbulentas de la región (Presidencia 

FbiH, 2016b). De esta manera, tanto nacional como internacionalmente se motiva a otros 

actores a cooperar en pro de crear soluciones que permitan la “universality of justice and 

respect for the rights of every human being” (Presidencia FbiH, 2016ª).  

Se resaltan entonces palabras como “humano”, “desarrollo”, “economía”, “libertad” 

“derechos” e “igualdad”, haciendo una crítica a la situación que viven los países y 

mencionando que por esto la migración es en muchos casos forzada (Presidencia FbiH, 

2016a). 

Después de 2018, es interesante observar que el asunto migratorio se trata desde una 

óptica de la seguridad que contradice lo mencionado. Se afirma que la “migración ilegal” 

“should not be viewed only as a humanitarian issue, but also as a security issue, and it is 

necessary to provide migrants with humane living conditions in BiH, but primarily to 

provide security to BiH residents” (Presidencia FbiH, 2020).   

Estos comentarios surgen en contextos marcados por procesos electorales (MI FbiH, 

2018a y Presidencia, 2021), en los que “many in the election campaign are trying to use 

the situation with migrants to their advantage, but that police officers still do their job 

professionally and make efforts to maintain stable security” (MI FbiH, 2018a).  

Aquí nuevamente el papel de la policía es destacado en el manejo de la situación, se da 

importancia a la cooperación con EUFOR (MI FbiH, 2019b), se mencionan las amenazas 

por el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico, así como también se hace referencia 

a la seguridad de los ciudadanos bosnios (MI FbiH, 2019a). Esto al mismo tiempo que 
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dentro de las campañas se habla de emigración y de la necesidad de generar oportunidades 

para la población de su país (Presidencia FbiH, 2018b, 2019).   

Por último, es importante señalar que dentro de la gestión policial se destaca que en el 

cantón de Una Sana la institución hace lo posible, sin el apoyo y la dotación adecuada por 

parte del gobierno (MI FbiH, 2021a). Por lo que se rechaza que un territorio deba asumir 

la presión de la crisis y se pide manejar mejor la situación teniendo en cuenta a las 

autoridades locales (MI FbiH, 2021b). 

7.2.3 Comunicados de prensa de la RS 

Este análisis se basa en los contenidos de 113 comunicados de prensa, 10 publicados entre 

2015 - 2017 y 103 entre 2018 – 20219. 

 

Figura 6 

Nubes de palabras por periodo (Izquierda 2015 – 2017 y Derecha 2018 – 2021) 

Elaboración propia 

 

La RS es quien registra el mayor número de publicaciones respecto a la migración; como 

se ven en la figura 3 hay un enfoque similar a las otras entidades en cuanto a la 

categorización del fenómeno dentro del ámbito de la seguridad y por tanto la centralidad 

del rol de la policía en su gestión. Antes de 2018 era frecuente mencionar el tema junto 

con “otras amenazas” como el “terrorismo”, el “crimen organizado” o el tráfico (MI RS, 

2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2016c, 2017a). A diferencia de los otros niveles de 

 
9 Referencias disponibles en la Tabla 3 anexa. 
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gobierno, se destaca la relación con Serbia e incluso Rusia antes que con la UE, si bien 

esta última es relevante y se mencionan los proyectos implementados (MI SR, 2015a, 

2016d), la cooperación en seguridad con Serbia es central, ya que, “any threat to the 

security and peace in the Republic of Srpska is a threat to the security and peace in the 

Republic of Serbia” (MI RS, 2017c). En este sentido, afirman que la “migración ilegal” 

se debe abordar de manera conjunta al igual que la lucha contra el terrorismo (MI RS, 

2017c) y de esta manera destacan la coordinación de fuerzas militares y policiales entre 

otras cosas para castigar a quienes transportan migrantes de forma ilegal (MI RS, 2016a).  

Este enfoque de sancionar a los “migrantes ilegales” y a quienes los ayudan a ingresar en 

el país de manera irregular es el que se privilegia en el periodo posterior a 2018, en donde 

se destacan las palabras “police”, “detected”, “found”, “handed”, “station”, haciendo 

referencia a los procedimientos de búsqueda y captura de quienes no tienen la 

documentación legal para entrar al país (MI RS, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 

2018f, 2018g, 2018h, 2018i, 2018j, 2018k, 2018l, 2018m, 2018n, 2018º, 2018p, 2018q, 

2019a, 2019b, 2019c, 2019e, 2019i, 2019j, 2019k, 2019l, 2019m).  

Además de los muchos comunicados sobre capturas y la comisión de delitos, 

generalmente en la ciudad fronteriza de Bijeljina, se destacan los arrestos a traficantes y 

las reuniones con las agencias europeas y entidades regionales para la “coordinación”, el” 

monitoreo” y “control” de los flujos migratorios (MI RS, 2019g, 2019q, 2020s, 2021a, 

2021f), que en algunos casos se manejan de forma similar a la lucha contra el terrorismo 

‘Joint response to migration crisis and its connection to terrorism’ (MI RS, 2019f). 

Si bien se resalta la coordinación regional para el manejo de la situación, hay críticas 

respecto a que los demás países no impidan la llegada de los migrantes a Bosnia y que 

Croacia aumente el control fronterizo (MI RS, 2019h), dado que se incrementa la presión 

sobre BiH. Por esta razón, el ministro reafirma la necesidad de fortalecer la frontera 

oriental (MI RS, 2020a, 2020d, 2020l) continuar con los procedimientos de identificación 

y detención y rechazar la ubicación de campos para el alojamiento de migrantes dentro 

de la RS (MI RS, 2020g, 2021b). Todo esto para garantizar la seguridad de los ciudadanos 

y su propiedad (MI RS, 2020b, 2020m. 2020n, 2020o).  
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7.3 Análisis de los comunicados respecto a la gestión migratoria   

Lo observado en las tres entidades evidencia la securitización de la gestión migratoria a 

través de un proceso en donde el movimiento de personas se denomina como “ilegal” y 

se construye como una “amenaza” que se aborda de manera similar al crimen organizado 

o el terrorismo. Se resaltan las actividades policiales en la protección de las fronteras y 

en el caso específico de la RS en la detención y sanción de quienes están irregularmente 

o cometen delitos en la entidad.  

Ahora bien, retomando el análisis de Cassarino y Fargues (2006) sobre el balance de 

fuerzas que hacen los gobiernos para gestionar los flujos transitorios, se puede cuestionar 

¿hasta qué punto las autoridades bosnias securitizan la gestión como respuesta a la 

externalización que hace la UE?  

En los comunicados la mención a la cooperación con Europa cambia entre entidades y en 

cada periodo. Antes de 2018 todos hacen referencia a la importancia de coordinar 

acciones, la FBiH y especialmente el nivel nacional identifican el desarrollo de un sistema 

eficiente de gestión migratoria como un requisito para el ingreso a la UE y en este sentido, 

adoptan el discurso de derechos humanos y protección a refugiados, así como también la 

idea de asegurar las fronteras, cooperar con EUROPOL y controlar los flujos. Así, se 

mantiene una narrativa humanitaria y al mismo tiempo de seguridad, que en el caso de la 

FBiH se inclina más hacia la primera y en la RS hacia la segunda.  

Tras el cambio en las dinámicas en 2018 disminuye la frecuencia con que se menciona a 

Europa y como se observó, surgen comentarios más críticos sobre el papel de Bosnia 

como “guardián de las fronteras”. Sin embargo, se mantiene la cooperación con las 

agencias y se solicitan más recursos financieros, humanos o en equipos, para atender la 

situación.   

7.4 Conclusiones  

Reconociendo que los Estados periféricos no son simples sujetos receptores de discursos, 

sino que también son actores en el proceso de securitización (Pasha, 2021), no sería 

correcto afirmar que Bosnia acepta sin condiciones el enfoque europeo. Si bien la gestión 

de los flujos migratorios resulta conveniente para su vecino, la forma en que el país 

percibe la situación y propone una respuesta está atravesada por intereses y factores 

estructurales propios, que como la descentralización (Betts, 2013), afectan el 

cumplimiento de las exigencias de la UE (Dzogovic y Miftari, 2021).  
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En cuanto a la incidencia de factores étnicos, los migrantes no se incluyen dentro de las 

tensiones existentes que abordan los procesos de reconciliación (Deidda, 2020). Así, hay 

una aproximación al fenómeno desde la seguridad que es compartida por todas las 

entidades, sin embargo, la descentralización política y administrativa permiten que dentro 

de este enfoque haya espacio para el debate humanitario, la promoción de intereses 

electorales o la manifestación de discursos nacionalistas (Heikkilä, 2020).   

En este sentido, la respuesta no es uniforme y la securitización más fuerte en la RS incide 

en que solo parte del país se encargue de la recepción, el alojamiento, la provisión de 

servicios y la garantía de derechos. Aunque la entidad apoye las actividades de protección 

de fronteras y los procesos policiales, está sobrecargando a los puntos fronterizos de la 

FBiH, tales como el cantón de Una – Sana. 

8. Capítulo III 

Este capítulo tiene como objetivo considerar cómo el caso de Bosnia aporta al debate 

sobre la migración y el refugio, y de esta manera, evaluar si la aproximación privilegiada 

para abordar el fenómeno puede incidir en la situación de crisis humanitaria que vive el 

país.  En este sentido, se identificarán las posturas de los actores, de acuerdo con lo 

analizado en los capítulos anteriores y se comentarán algunas de las implicaciones que 

tiene el evitar hablar de refugio.   

8.1 ¿Migrantes sobre refugiados? 

A partir de esta distinción binaria los gobiernos diferencian a las personas en movimiento, 

determinando de qué manera se responde al fenómeno, quién es el actor o institución a 

cargo y qué legitimidad existe en cuanto a la exigencia de protección internacional 

(Crawley y Skleparis, 2018). Al hablar de refugiados los Estados deben cumplir la 

Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, siempre teniendo 

en cuenta que se debe garantizar el principio de no devolución acorde al artículo 33 de la 

Convención de 1951 ya que estas personas “no pueden regresar de manera segura a su 

hogar” (Uniake, 2016). 

De manera específica, la Convención define que los refugiados son personas que “huyen 

del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho 

internacional, y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y 

sus libertades corran riesgo” (ACNUR).  
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Mientras que, cuando se trata de migrantes, no hay una categoría jurídicamente definida 

y aceptada internacionalmente. La OIM considera que “son toda persona que se traslada 

fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera 

internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones” (OIM, 2019b). 

Así, Uniake (2016), dice que, al hablar de migrantes se refieren a “aquellos a los que no 

les debemos nada”, y su atención, por tanto, queda a disposición de los intereses y 

prioridades estatales.  

El debate en torno al uso de cada categoría cobró relevancia durante la “crisis migratoria” 

de 2015 en Europa, en donde miles de personas fueron catalogadas como “migrantes 

económicos” por parte de los líderes políticos europeos, a pesar de evidencia práctica que 

demostraba que los países de origen (Siria, Afganistán e Irán) se encontraban en 

situaciones de conflicto, y por tanto quienes huían eran de facto refugiados (Crawley y 

Skleparis, 2018). 

Esta categorización es problemática en cuanto se entienda a los migrantes como opuesto 

a los refugiados, o se hable de “refugiados reales”, ya que se privilegia la protección y la 

garantía de los derechos de estos últimos (Bakewell, 2008).  Así, cuando las autoridades 

europeas hablan de una “crisis migratoria”, dan a entender que estas personas deben ser 

excluidas, incluso mediante el uso de la fuerza (Goodman et al., 2017). Tal como afirma 

el ministro de los Países Bajos “those who are not entitled to protection must be refused 

and returned immediately after arriving at the European external border” (Smith, 2019).  

8.2 ¿Qué sucede en Bosnia? 

En este caso es interesante observar que, a diferencia de lo ocurrido en 2015, no se 

privilegia el uso del término “migrantes económicos” y se habla también de refugiados 

(European Commission, 2021). Por un lado, como se vio anteriormente, el Nuevo Pacto 

para la migración y el asilo se refiere a ambas categorías desde el enfoque de la seguridad 

y la externalización. De este modo, siguiendo la lógica de la “arquitectura de repulsión” 

(Fitzgerald, citado en Shiff, 2020), se buscan evitar los ingresos y el deber de garantizar 

protección. A través de las relaciones con terceros, se incrementa el control de las 

fronteras para frenar la “migración ilegal”, pero también, en términos de refugio, se 

promueve la devolución a “países seguros de origen” o a “países seguros de tránsito”, en 

los que se invierte para fortalecer los sistemas de asilo (European Commission, 2020).   
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Así, la denominación en una u otra categoría no se traduce necesariamente en respuestas 

diferentes para la población en movimiento. Aunque la UE considere que los flujos son 

mixtos y muchas personas están en busca de asilo, los sistemas de “preselección” en las 

fronteras, la gestión de solicitudes o la aplicación de índices de reconocimiento (European 

Commission, 2020), son prácticas que minimizan las vías por las que se buscan 

protección, y con ello, “tienden a convertir a los refugiados en migrantes” (Mourad y 

Norman, 2019).   

Las políticas de transferencia de cargas y extra-territorialización, las trabas procesales y 

administrativas y el uso de criterios basados en grupos como base para la exclusión 

(Mourad y Norman, 2019), socavan el cumplimiento de las normativas de 1951.. Esto es 

clave en el escenario de gobernanza multinivel en que está Bosnia como país de tránsito, 

ya que refleja que el enfoque de securitización, que utilizan entidades regionales e 

internacionales, es replicado por los países de tránsito, y con ello también adoptan la 

nueva conceptualización que se plantea sobre el refugio, incidiendo en el trato que se da 

a las personas en movimiento.   

Esta respuesta también es compartida por las autoridades estatales y locales de Bosnia. 

Sin embargo, como se evidenció en el capítulo previo, estás si evitan el término 

“refugiados” y prefieren no dar tanta prioridad al tema del asilo, desde que el país hace 

parte de la ruta migratoria. Antes de esto, el MoS hace alguna mención a los derechos de 

los refugiados (MoS, 2015c) y su inclusión a la sociedad (MoS, 2017).  

Ante las dinámicas de 2018 la “migración ilegal” se convierte en el común denominador 

de los discursos. Resaltando que no existe una persona “ilegal”, el uso de la categoría 

denota discriminación, impacta la percepción pública, justifica la persecución o el castigo 

y por tanto, afecta el trato y la garantía de los derechos de esta población (PICUM, 2014)  

Kubal (2014) destaca que está denominación genera procesos de criminalización en los 

que el sistema penal comienza a entrar a regular el ámbito de la migración a través de:  

1) consecuencias penales a las violaciones de inmigración, 2) consecuencias de 

inmigración a las condenas penales, 3) la aplicación penal en la ley de 

inmigración, 4) la aplicación de la ley penal en los procedimientos de inmigración 

(detención preventiva y negociación de culpabilidad), 5) el uso de funcionarios de 

ejecución penal para perseguir y adjudicar delitos de inmigración (Kubal, 2014, 

p.95). 
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En el análisis de los comunicados, se observa que la RS es quien que recurre con mayor 

frecuencia a la criminalización, destacando la vigilancia, la detención preventiva, la 

captura e incluso la devolución de quienes ingresaron irregularmente. Además, el hecho 

de no aceptar centros temporales en su territorio evidencia que el asunto es tratado 

netamente desde la seguridad y no tiene la intención de cumplir con los lineamientos 

internacionales en materia de garantía de derechos.  

Teniendo esto en cuenta se identifica que, en primer lugar, se denomina de varias maneras 

al mismo fenómeno. Mientras la UE habla de migrantes y refugiados, los gobiernos 

nacionales priorizan el término de “migrantes ilegales”, lo cual demuestra que el 

movimiento de las personas es politizado (Crawley y Skleparis, 2017) y cada categoría 

es “movilizada o descartada según lo requiera la situación” (Uniacke, 2016).  

En segundo lugar, la distinción discursiva con la que cada entidad está abordando el tema 

no genera respuestas totalmente opuestas, ya que los procesos de securitización son 

transversales a las categorías. Y en este sentido, la separación práctica entre quienes son 

migrantes y quienes refugiados no es tan clara (.Por tal razón, las críticas que afirman que 

se privilegia la protección y la garantía de los derechos de los refugiados sobre la de los 

migrantes (Bakewell, 2008) o que según la denominación se establecen las agendas y se 

posicionan a las personas como objetos de política de una manera particular (Crawley y 

Skleparis, 2017), pierden relevancia en el caso de Bosnia. 

No solamente las personas enfrentan situaciones similares en cuanto a la recepción, el 

trámite de solicitudes o el cruce de fronteras, sino que, además, el hecho de que la 

nominación sea diferente no repercute en que la UE coopere con las autoridades 

nacionales y locales. En este sentido, hay demandas para la protección de las personas y 

la garantía de mejores condiciones (European Commission, 2021), pero no se reclama por 

la criminalización del fenómeno y las respuestas policiales, ya que en últimas sigue el 

enfoque que ellos mismos han manejado (Kramo, 2014).  

En tercer lugar, lo anterior cuestiona el régimen mundial de refugiados. A pesar de ser 

uno de los más reconocidos e institucionalizados, la situación de Bosnia evidencia que 

hay una interpretación e implementación de la normativa a nivel nacional, respaldada 

hasta cierto punto por los países de la región, en donde el cambio en las prioridades e 

intereses incide en el tipo de respuesta que se ofrece (Crawley y Skleparis, 2017). En este 

sentido, Mourad y Norman (2019) señalan que las instituciones que gobiernan el régimen, 
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es decir Estados y organizaciones internacionales, están promoviendo policy conversions 

para que este aborde nuevos objetivos, funciones y propósitos; en los que la separación 

legal y práctica entre cada categoría es borrosa y por tanto, los refugiados se acercan cada 

vez más a otras categorías de migrantes.   

De esta manera, los autores argumentan que la institucionalización de una categoría 

protegida en la que se determina cómo y cuándo los individuos califican para protección 

internacional, responde al contexto en que se produjo la Convención de 1951 y si bien 

permitió un mayor control para otorgar el asilo, en el escenario actual la definición de 

refugiado no responde a los patrones modernos de movilidad (Mourad y Norman, 2019).   

Así, la complejidad de situaciones de migración en tránsito como la de Bosnia, en donde 

hay realidades económicas, sociales y políticas que no caben dentro de la simplificación 

impuesta por la dicotomía de las categorías (Crawley y Skleparis, 2017), sumado a la 

reticencia global a “asumir cargas que ya no nos políticamente tolerables para los Estados 

parte involucrados” (Fitzpatrick. 1996, p.231), hacen necesario repensar el régimen 

internacional de protección, de manera que en lugar de que los países creen mecanismos 

para evitar asumir la responsabilidad, se garanticen los medios para proteger los derechos 

de todas las personas en movimiento, independiente de unas u otras condiciones.  

8.3 Incidencia en la situación de crisis 

Lo anterior es relevante en cuanto permite evidenciar que los procesos de securitización 

están modificando incluso las normativas internacionales de protección. Con ello, los 

intereses y las prioridades nacionales, así como los discursos a través de los que se 

manifiestan las “amenazas”, están definiendo la forma de abordar el fenómeno.   

En este sentido, si bien se observa que el uso de una u otra categoría no se traduce en unas 

acciones específicas, si se puede ver una movilización de estas en el enfoque de seguridad 

y criminalización. Kržalić, Korajlić y Dinarević (2020) identifican que el uso inadecuado 

de la terminología, como se vio en el caso de “migración ilegal”, aparece en informes 

sensacionalistas y poco profesionales sobre el tema, así como en comentarios políticos 

diarios y previos a las elecciones. De manera que, “expertos autoproclamados” y personal 

sin experiencia en el campo de la migración, la cultura o la seguridad, tratan 

incorrectamente un tema tan sensible.  
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8.4 Conclusiones 

La situación de Bosnia aporta al debate sobre la migración y el refugio, sin embargo, a 

diferencia de las críticas a las instituciones europeas por privilegiar en el 2015 el uso de 

la primera categoría en saus discursos, como forma de evadir el cumplimiento del régimen 

de protección de la Convención de 1951 y su respectivo protocolo, este caso muestra que 

la denominación, como factor determinante en el tipo de respuesta, ha ido perdiendo 

relevancia.  

En un escenario en el que es cada vez más difícil separar a las personas en grupos que 

simplifican la realidad de lo que están viviendo, los Estados y las organizaciones 

internacionales han tendido a acercar ambas categorías a través de los procesos de 

criminalización y securitización (Mourad y Norman, 2019). De esta manera, la referencia 

de la UE a migrantes y refugiados, y la insistencia en el fortalecimiento los sistemas de 

asilo, no traduce en la práctica de una respuesta diferenciada a la que hacen las 

autoridades que hablan de “migración ilegal”. En ambos casos las personas intentan ser 

detenidas en las fronteras, son abordadas por la policía, se les dificultan los 

procedimientos para solicitar el asilo y no se priorizan sus derechos. 

En este sentido, más allá de la forma en que se nombra al fenómeno, son los discursos y 

las acciones de seguridad los que determinan la respuesta, fomentando la evasión de la 

normativa internacional y su modificación a partir de la indistinción entre migrantes y 

refugiados (Mourad y Norman, 2019). 

9. Conclusión  

En el invierno de 2020 el mundo veía nuevamente una crisis humanitaria y esta vez 

Bosnia era el escenario del sufrimiento de los miles de migrantes que esperaban en algún 

momento ingresar a la UE. Mientras la organización demandaba mejorar las condiciones, 

garantizar servicios básicos y protección a las personas, los gobernantes locales se 

transferían la responsabilidad unos a otros, culpando a las demás entidades por su falta de 

cooperación o señalando a la UE por cerrar las fronteras o por no enviar recursos 

suficientes. 

El análisis realizado permitió identificar que, tanto a nivel externo como interno, la 

respuesta al fenómeno está atravesada por procesos de securitización y los migrantes que 

intentan cruzar la frontera croata, son vistos como una “amenaza para la seguridad”. Las 
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políticas europeas del Nuevo Pacto para la Migración y el Asilo, así como los proyectos 

y las relaciones que tiene la institución con los países de la región, reflejan que la prioridad 

es reducir número de ingresos.  

A través de procesos rápidos de preselección y control de las fronteras se reducen las 

solicitudes de protección al igual que la migración irregular. Mediante expulsiones, 

acuerdos de devolución, cooperación para el fortalecimiento de sistemas de asilo y 

creación de centros de recepción en los países fronterizos, se externaliza la gestión y se 

responsabiliza a otros por la garantía de los derechos. Sin embargo, como se ha 

evidenciado, los países de tránsito no asumen al 100% esta responsabilidad, las 

autoridades estatales y locales adelantan sus propios procesos de securitización, ya sea 

bajo la posibilidad, cada vez más remota, de hacer parte de la UE, o siguiendo intereses 

políticos, electorales o nacionalistas.  

Así, la gestión ocurre en un marco en que la migración es vista como “ilegal”, se destaca 

el tratamiento policial, la protección de las fronteras y la necesidad de resguardar a la 

población de supuestas amenazas. Esta percepción no es coherente con el discurso que se 

mantiene cuando se habla de la diáspora bosnia, se exigen oportunidades y derechos en 

los otros países, mientras que estos no se garantizan a los inmigrantes, no solo por falta 

de capacidades, sino también de voluntad (Deidda, 2020). 

Aunque en el segundo capítulo se evidencia que las divisiones étnicas no inciden en la 

respuesta que se está dando, ya que el discurso de securitización regional e internacional 

se reproduce con sus propios matices a nivel estatal y local, y todas las entidades 

comparten los elementos centrales, es cierto que el sistema político consociacionalista, en 

el que se perpetúan dichas divisiones, es en parte responsable de la dificultad para generar 

una política unificada y garantizar que desde todo el territorio se compartan las cargas de 

la gestión.  

Finalmente, en cuanto al debate sobre la migración y el refugio, el caso analizado refleja 

las complejidades que enfrenta el régimen internacional de protección. La securitización 

es transversal a las categorías, lo que genera indistinción entre una y otra y modifica la 

forma de comprender el fenómeno. Se hace necesario entonces pensar en mecanismos 

que garanticen los derechos a toda la población en movimiento.  
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Para ello, es importante considerar cómo los países de tránsito afrontan la responsabilidad 

que les es delegada. Reconocer un escenario de gobernanza multinivel, en el que factores 

regionales, nacionales y locales inciden en la respuesta al fenómeno, puede ayudar a 

pensar el régimen desde lugares que en principio no son el origen ni destino de la 

migración. En este proceso es importante que organismos como ACNUR y OIM tengan 

un rol más activo, defendiendo los principios establecidos en la Convención del 51, el 

Protocolo del 67 y los Pactos Globales. 
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Anexos 

Figura 1. Ruta de los Balcánes occidentales (2015) 

 

Nota: Mapa tomado de Oruc, et. al. (2020) THE WESTERN BALKAN MIGRATION ROUTE (2015-

2019). International Centre for Migration Policy Development  (ICMPD) 

 

Figura 2. Ruta de los Balcanes Occidentales (2018) 
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Nota: Mapa tomado de Frontex (2018) Western Balkans Annual Risk Analysis 2018.  Disponible en: 

https://frontex.europa.eu/publications/wb-ara-2018-eW3T1c 

Figura 3. Ubicación de los centros de recepción en Bosnia 2019 

 

Nota: Mapa tomado de DG ECHO Daily Map (2019) Increased arrivals and presence of refugees and 

migrants.  Disponible en: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20191128_DM_Bosnia_refugee.pdf 

https://frontex.europa.eu/publications/wb-ara-2018-eW3T1c
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Gráfico 1. Ingreso de migrantes a la región de los Balcanes entre 2015 y 2021 

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la OIM (2021c) Flow Monitoring. Disponible en: 

https://migration.iom.int/europe/arrivals?type=arrivals#content-tab-anchor 

 

Gráfico 2. Total de ingresos de migrantes a la región de los Balcanes entre 2017 y 

2021 

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la OIM (2021c) Flow Monitoring. Disponible en: 

https://migration.iom.int/europe/arrivals?type=arrivals#content-tab-anchor 
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Gráfico 3. Estadísticas mixtas de migración en Bosnia entre 2017 y 2020 

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la OIM (2020) DTM Mediterranean –Western Balkans 

Overview. Disponible en: https://dtm.iom.int/reports/dtm-mediterranean-%E2%80%93-western-balkans-

overview-2019 y ACNUR (2020b) Refugee data Finder. Disponible en: https://www.unhcr.org/refugee-

statistics/download/?url=p9h51K 
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Tabla 1.  Comunicados de prensa del nivel estatal  
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Nota: Elaboración propia a partir de información del SFA (s.f) Press Releases. Disponible en:  http://sps.gov.ba/category/saopstenja-en/?lang=en  

MoS (s.f) Press Releases. Disponible en: http://www.msb.gov.ba/vijesti/saopstenja/Archive.aspx?langTag=en-US&template_id=104&pageIndex=1 

http://sps.gov.ba/category/saopstenja-en/?lang=en
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Tabla 2. Comunicados de prensa de la FBiH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir de información del MI FBiH (s.f) News Archive. Disponible en:  http://www.fmup.gov.ba/v2/novosti.php  

Presidencia FBiH (s.f) Press Releases. Disponible en: 

https://www.google.com/search?q=predsjedni%C5%A1tvo+federacije+bih&rlz=1C1AVFC_enCO798CO798&oq=predsjedni%C5%A1tvo+federacije+bih&a

qs=chrome..69i57j69i59.5584j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

https://www.google.com/search?q=predsjedni%C5%A1tvo+federacije+bih&rlz=1C1AVFC_enCO798CO798&oq=predsjedni%C5%A1tvo+federacije+bih&aqs=chrome..69i57j69i59.5584j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=predsjedni%C5%A1tvo+federacije+bih&rlz=1C1AVFC_enCO798CO798&oq=predsjedni%C5%A1tvo+federacije+bih&aqs=chrome..69i57j69i59.5584j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


63 
 

Tabla 3. Comunicados de prensa de la RS 
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Nota: Elaboración propia a partir de información del MI RS (s.f) News. Disponible en:  

https://mup.vladars.net/eng/index.php?vijest=informisanje_javnosti&vrsta=novosti 

Presidencia RS (s.f) Press Releases. Disponible en: https://www.predsjednikrs.net/en/category/saopstenja-en/ 
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