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GUERRAS DE ORIENTE MEDIO:                                                                                                              
UNIÓN EUROPEA, REFUGIADOS Y FRONTERAS ASIMÉTRICAS 

 
Alfredo Campos García  

 

INTRODUCCIÓN  

La reciente crisis de acogida de personas refugiadas en Europa, ha puesto de relieve la 
debilidad del propio sistema de acogida, y ha puesto en tela de juicio muchos de los 
valores sobre los que supuestamente se estaba construyendo el edificio europeo. De 
esta manera, como consecuencia de la llegada de las primeras oleadas de desplazados 
empujados por las actuales guerras de Oriente Medio que tienen lugar 
fundamentalmente en Siria e Iraq, han aflorado los peores sentimientos de 
nacionalismo, insolidaridad  y racismo, a los que se suman el temor a que lleguen 
camuflados entre ellos miles de terroristas dispuestos a actuar en el corazón de 
Europa. ¿Pero son estos temores justificados? ¿Se puede hacer realmente esta lectura 
de la crisis humanitaria? ¿Se está dando una respuesta correcta por parte los 
responsables políticos? A continuación, se tratarán de apuntar algunas reflexiones al 
respecto. 

DISCUSIÓN 

Las actuales circunstancias que tienen lugar en Europa, recuerdan bastante a las 
acontecidas en el siglo III durante la grave crisis que sufrió el Imperio Romano. Ante la 
creciente presión y belicosidad de los pueblos germánicos, Roma reaccionó  
construyendo todo un sistema de fortificaciones de carácter defensivo, muros y vallas 
llamado “limes”, para tratar de impedir las incursiones de los llamados pueblos 
bárbaros. Paralelamente, la propia debilidad de aquella Roma, le llevaba a alcanzar 
acuerdos con éstos pueblos, otorgándoles permisos de ingreso bajo la condición de 
que actuaran como colonos y trabajasen las tierras, además de vigilar las fronteras. Al 

                                                           
 Licenciado en Derecho, experto en migración y derechos humanos. Funcionario del Cuerpo de Gestión 
en la Oficina de Asilo y Refugio, Ministerio Interior, Gobierno de España. Sus intereses de investigación 
son: asilo, refugio y geopolítica; concretamente  en Oriente Medio, Magreb y Sahel.  103 

 

final, la decadencia del poder imperial era grande y el Imperio Romano terminó como 
todos ya sabemos. 

A día de hoy, Europa, conocedora de su propia debilidad, ha externalizado el 
control de sus fronteras dejando la gestión de la crisis de refugiados en manos de 
países como Turquía, con un pobre currículum en lo que al respeto de los derechos 
humanos se refiere, y a cambio de concesiones en otros ámbitos, como la libre 
circulación y la concesión de visados.1  Asimismo, está "mirando para otro lado", 
tolerando la construcción de vallas y alambradas, además de permitir el 
hostigamiento a refugiados por parte de determinados países, dentro de la propia 
Unión Europea (UE), como Hungría (Nagy, 2015).   

Por lo tanto, llegados a este punto, cabe hacerse algunas preguntas ¿Cuál es el 
origen y las causas de esta crisis? ¿De qué países proceden los refugiados? ¿Cuáles son 
las principales rutas de tránsito? ¿Qué respuesta se ha dado desde Europa y otros 
países? La afluencia masiva de refugiados y desplazados que tiene lugar en los últimos 
años, especialmente a través de Europa Sur Oriental y el Mediterráneo Central, tiene 
su origen fundamentalmente en los conflictos que asolan la región de Oriente Medio y 
concretamente los que tienen lugar en Iraq, Yemen y Siria. Estos conflictos se 
enmarcan dentro de las llamadas "Guerras por Delegación" o "Proxy Wars", 
caracterizadas por la intervención indirecta de grandes potencias mundiales y 
regionales, a través de una combinación del uso de milicias y entidades no estatales. 
Este tipo de intervenciones en la región de Oriente Medio ha llevado, en síntesis, al 
desmembramiento de los países en los que han tenido lugar y al encrudecimiento de 
conflictos sectarios, cuya consecuencia más inmediata ha sido el desplazamiento de 
grandes masas de población civil, tanto dentro como fuera de los países afectados. De 
esta manera, la vía natural de salida de estos flujos de refugiados es hacia los países 
del entorno tales como Jordania, Líbano y Turquía en el norte (véase el mapa 1). 

 
                                                           
1 Se pueden consultar los términos del acuerdo a través del Comunicado de prensa del Consejo de la 
Unión Europea, Observaciones del presidente Donald Tusk tras la reunión de los jefes de Estado o de 
Gobierno de la UE con Turquía en Consejo de la Unión Europea. 07 de marzo de 2016. 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/07-tusk-remarks-eu-turkey-
meeting/. 
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Mapa 1.  Refugiados sirios acogidos en algunos países de Oriente Medio 
Turquía, Líbano, Jordania, Iraq y Egipto.* 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de Wikimedia Comons (2015). 
*Sólo un pequeño porcentaje de todos los refugiados sirios han sido reasentados en otras áreas 
geográficas del mundo.  

 

Como se puede ver en el mapa anterior, llaman poderosamente la atención las 
dramáticas cifras de refugiados sirios acogidos en los países del entorno. Así, las cifras 
de personas refugiadas oscilan desde los 132.000 acogidos en Egipto hasta los casi dos 
millones de refugiados que se encuentran en Turquía, en su mayor parte procedente 
de Siria. Igualmente, la presencia de un millón doscientos mil refugiados en Líbano, 
nos dan una idea de la presión a la que se encuentran sometidos los países limítrofes 
de Siria, más si tenemos en cuenta que Líbano cuenta con una superficie de 10.452 
km² (unas dos veces el estado mexicano de Colima). Incluso encontramos refugiados 
sirios en países como Iraq, donde las condiciones de seguridad e inestabilidad no son 
las más idóneas para la acogida. Igualmente, en Jordania representan ya un 10% de la 
población. Y es que, tal y como señala ACNUR (2015) "en este último país, campos de 
refugiados como el de Zaatari podrían ser perfectamente la tercera o cuarta ciudad de 
Jordania".  
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Por otro lado, en el extremo contrario, las monarquías del Golfo Pérsico que 
prácticamente no han acogido a ninguna persona, al menos bajo las figuras de 
desplazados o refugiados. Todo ello sin contar con las cifras de desplazamiento 
interno, es decir, aquellas personas que continúan dentro del país y que el conflicto ha 
provocado que tengan que trasladarse a otras zonas del país supuestamente más 
seguras. Tanto es así que a finales del año 2015 había en Siria más de 6 millones de 
desplazados internos. 

En cuanto a las rutas de salida, éstas han ido variando en función de la 
evolución del conflicto o las facilidades y dificultades que ofrecían los diferentes 
países a través de los cuales se podía efectuar la salida. El principal objetivo de estas 
personas era llegar hasta Europa, y más en concreto a Alemania y los países nórdicos, 
debido a las diásporas ya asentadas en los citados países. La lógica y natural primera 
vía de salida desde Siria, es a través de los países limítrofes como Líbano, Turquía o 
Jordania. Después de una estancia en estos países, las rutas más habituales han sido 
bien la de los Balcanes, previo paso de Turquía a Grecia en pequeñas embarcaciones o 
"dinguis",2 bien la ruta que vamos a denominar "africana", a través de determinados 
países de tránsito como Egipto o Sudán, pasando por Argelia, y así, a través de 
Marruecos, llegar hasta Europa. Lógicamente, la ausencia de vías seguras de acceso y 
mecanismos de reasentamiento en países desarrollados, ha causado la proliferación 
de un lucrativo negocio gestionado por todo tipo de oportunistas y traficantes en 
torno a la desesperación de estas personas por llegar hasta el continente europeo. 

Pero Europa ha ido bloqueando paulatinamente las únicas vías posibles de 
huida, bien presionando directa o indirectamente a los países del entorno más 
inmediato, y especialmente, a los que se encuentran en la ruta Balcánica. De esta 
manera, se fueron fronteras o estableciendo obstáculos y trabas a los solicitantes de 
asilo, con el objeto de hacer su tránsito de manera escalonada, quedando grandes 
grupos "embolsados" junto a los principales pasos fronterizos, como en el norte de 
Grecia. En este sentido, mecanismos como el del Reglamento de Dublín, también 
conocido bajo el ampuloso nombre de "Reglamento por el que se establecen los 

                                                           
2 Un dingui o "dinghy" en inglés, es un pequeño bote hinchable usado en tareas de salvamento. 
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criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida" (Diario Oficial UE, 
2013:29),3 han ayudado para que los principales países de destino final de estos 
grupos de refugiados eviten estudiar sus peticiones de asilo mediante su transferencia 
a los países del Sur de Europa al constituirse como países de entrada donde deben 
efectuar sus solicitudes. El ya anteriormente citado convenio con Turquía, es otro 
ejemplo de esta táctica. En cuanto a los países que forman parte de la que se ha venido 
a denominar "ruta africana", también han ido estableciendo barreras al libre tránsito 
por sus territorios. Muestra de ello es el establecimiento de visados para los 
ciudadanos sirios en estados tales como Argelia o Egipto, dificultando o 
imposibilitando la huida y la aproximación hacia Europa a través de esta ruta. 

La consecuencia más inmediata es que estos flujos de personas en búsqueda de 
asilo se han dirigido hacia rutas cada vez más lejanas y peligrosas, realizando el 
tránsito por países como Sudán, Mali, Mauritania o Senegal. Además, como ya se ha 
indicado anteriormente, estas nuevas rutas migratorias son el caldo de cultivo 
perfecto para el florecimiento de todo tipo de redes de traficantes y negocios en torno 
a las necesidades de estas personas desesperadas. Tanto es así, que los transportes en 
vehículos triplican o cuadriplican su precio habitual, se piden tasas exorbitantes para 
la expedición de documentos, se practican sobornos a oficiales y autoridades, etcétera.  

¿Está ofreciendo Europa una respuesta adecuada a la crisis? ¿Existen motivos 
reales para albergar temores hacia el flujo de refugiados por motivos de seguridad? 
Hasta aquí hemos visto una pincelada general de la crisis de acogida a refugiados de 
Oriente Medio que tuvo lugar fundamentalmente a lo largo del año 2015. Sobre dicha 
crisis se han escrito numerosos artículos, organizado debates, presentados reportajes 
y  libros al mismo tiempo que los medios de comunicación han estado constantemente 
"bombardeando" con noticias e imágenes sobre las dramáticas condiciones en que 
                                                           
3 Referencia normativa al Reglamento (UE) No 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 
de junio de 2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de 
los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido). 
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llegaban estos grupos de personas a nuestras costas. Las cifras desde luego eran 
impresionantes y las solicitudes de asilo aumentaban de manera exponencial al 
tiempo que transcurrían los meses (véase el mapa 2.).  

Mapa 2. Crisis migratoria en Europa 2015  

    Fuente: Tomado de Wikimedia Comons, file European Migrant Crisis (2015). 

Las sociedades europeas han recibido en líneas generales de buena gana y con 
grandes dosis de generosidad a estas personas. Incluso se puso en marcha una 
iniciativa ciudadana llamada "Refugees Welcome" que demostraba el entusiasmo con 
que grupos de ciudadanos solidarios ponían a disposición de los refugiados víveres y 
enseres con sus propios recursos. Pero este espejismo duró poco. En el transcurso de 
unos meses hemos pasado de las buenas intenciones a los temores y la desconfianza. 

Ya lo dice Fernando Ntumu en su fenomenal artículo sobre el tema que hemos 
pasado "De la retórica del Welcome Refugees!" A la realpolitik del "Help me OTAN!" 
(Ntumu, 2012). Hemos pasado de recibir con los brazos abiertos a los exhaustos 
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niños, ancianos, mujeres que huyen del horror de la guerra en Siria a comenzar a 
mirarles con recelo, con desconfianza, a pensar que detrás de cada persona huida se 
podía esconder todo un terrorista en potencia dispuesto a atentar en Europa. Hemos 
pasado de plantear a cuántas personas podíamos acoger a pedir ayuda a la OTAN para 
que patrulle las costas entre Grecia y Turquía para devolver a sus puntos de origen a 
las embarcaciones y "dinguis" que tratan de llegar hasta Europa. Hemos sido testigos 
de cómo un presunto episodio de acoso sexual durante las celebraciones de Año 
Nuevo en Colonia (Alemania) ha servido para poner en el punto de mira todo un 
colectivo como es el de los solicitantes de asilo provenientes de países musulmanes. 
Posteriormente, han surgido movimientos populares de tinte xenófobo como "Pegida" 
en Alemania, al mismo que tiempo que cobran impulso partidos políticos de extrema 
derecha de corte populista y racista en muchos países de Europa.  

¿Existen motivos para este cambio dramático de percepción? ¿Existe alguna 
amenaza en seguir una generosa política de acogida a refugiados? ¿Tiene Europa 
alguna responsabilidad o papel en la crisis que genera el actual flujo de refugiados? 
Hasta ahora hemos visto cómo todos los esfuerzos de la Unión Europea se han 
centrado en contener el flujo de refugiados y desplazados en las rutas de 
aproximación hacia su territorio así como, más recientemente, devolver a estas 
personas hacia países como Turquía en un claro ejercicio de contención de los 
mismos. No ha empleado la Unión Europea los mismos esfuerzos en atajar los flujos 
de armamento y pertrechos que siguen la misma ruta pero en sentido inverso y que 
alimenta desde hace años los conflictos mencionados de Oriente Medio. 
Recientemente, una investigación de la Red de Investigación Periodística de los 
Balcanes (BIRN) ha dado a conocer cómo desde el año 2012, el tráfico de armas ha 
generado beneficios por 1.2 billones de euros (Marzouk, Angelovski y Patrucic, 2016). 
Pero mientras los países de Europa y los Balcanes han cerrado las rutas de escape a 
los refugiados, la billonaria ruta inversa de envío de armas a Oriente Medio sigue 
abierta y goza de muy buena salud, generando importantes beneficios. Los países de 
origen de este mortal y vergonzoso comercio, algunos de ellos dentro de la Unión 
Europea, son Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Montenegro, 
Rumanía, Serbia y Eslovaquia. El armamento es enviado a países de Oriente Medio 109 

 

como Jordania, Arabia Saudí o Turquía. Desde estos últimos países, lógicamente son 
transferidas a los diferentes grupos armados y facciones en conflicto en otros estados 
como Siria, por ejemplo. El artículo, cuya lectura recomiendo, describe muy bien el 
modus operandi de estos traficantes, con la connivencia y el silencio de las 
autoridades europeas. En este contexto, resulta ciertamente hipócrita negar la acogida 
a los desplazados de un conflicto en el que tenemos, cuando menos, una clara 
responsabilidad en su continuidad. 

Desde Europa se alega en ciertos sectores el problema del terrorismo para 
mirar con recelo a este flujo de refugiados. Tampoco puede admitirse este argumento 
como válido. Hay más bien poca o ninguna evidencia de que la llegada de refugiados 
esté directamente relacionada con un aumento en los ataques terroristas en Europa y, 
por otro lado, éstos sean perpetrados por solicitantes de asilo o refugiados. Según los 
datos estadísticos disponibles, la mayoría de los ataques terroristas perpetrados en el 
mundo siguen produciéndose en regiones como Asia y Oriente Medio. Esas regiones 
son las verdaderas víctimas del terrorismo. En el siguiente gráfico se puede 
comprobar esta afirmación, referente a datos del año 2014 aunque posteriormente no 
han cambiado de manera sustancial (véase el mapa 3).  
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Mapa 3. Terrorismo global 

 

 

 

 
 

Fuente: Tomado de Wikimedia Comons, file Global Terrorism (2014).  
 

Además, si analizamos detenidamente el fenómeno de los combatientes 
extranjeros, resulta muy ilustrativo al respecto la publicación "Combatientes 
Extranjeros en Siria" del grupo Soufan (Barret, 2014), en el que podemos ver cómo 
existe una importante presencia de terroristas nacionales europeos combatiendo en 
Siria, siendo los contingentes más importantes los procedentes de Francia (700), 
Alemania (270) y Bélgica (250). Dicho informe hace hincapié en la facilidad con que 
estos extremistas que se han radicalizado en suelo Europeo, atraviesan fronteras 
hasta llegar a los países en guerra de Oriente Medio. Parece que existen más motivos 
para que en Oriente Medio teman a las personas procedentes de Europa que para lo 
contrario.   

En definitiva, hemos podido comprobar como los actuales conflictos que se 
desarrollan en Oriente Medio son, en gran medida, los culpables de generar los 
grandes flujos de refugiados que se mueven con dirección a Europa. Las perspectivas 
de solución a medio largo plazo son bastante inciertas por las propias dinámicas de 
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estas guerras que como ya vimos al principio del artículo, son en última instancia 
teledirigidas por potencias extranjeras. En todo caso, tanto los estados europeos como 
los estados fronterizos con los países en guerra aplican un peculiar concepto de 
"fronteras asimétricas" que más bien ayuda poco o nada a la resolución de los mismos. 
Así, mientras las fronteras de los países en guerra permanecen cerradas y fuertemente 
blindadas para evitar la salida de las personas que tratan de huir del conflicto, éstas 
son claramente permeables a la entrada de armas y combatientes extranjeros sin 
ningún tipo de control. Mientras para la población civil resulta prácticamente 
imposible ponerse a salvo fuera de su país en guerra y si lo hacen es poniendo sus 
vidas en grave riesgo y pagando grandes sumas de dinero, un mercenario que desee 
acudir a Siria a combatir puede hacerlo sin problemas y viajar desde cualquier capital 
europea hasta aquel país prácticamente en un día. En este contexto, las fronteras se 
desdibujan y pierden todo el sentido para el que supuestamente se levantaron. De 
cualquier modo, la resolución de esta crisis no se conseguirá levantando nuevos 
muros y vallas que, como ya hemos visto, carecen de eficacia. Sobre todo teniendo en 
cuenta el diabólico carácter asimétrico que tienen en la actualidad.     

 BIBLIOGRAFÍA  

ACNUR, (2015), “Sobre el campamento de refugiados de Zaatari”, 29 de julio, 
disponible en:  http://acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2170-2015-07-30-
07-36-59. 

Barret, Richard, (2014), "Foreign Fighters in Syria", The Soufan Grup, disponible en:  
http://soufangroup.com/foreign-fighters-in-syria/, consultada el día 26 de 
agosto de 2016. 

Consejo de la Unión Europea, (2016), "Observaciones del presidente Donald Tusk tras la 
reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE con Turquía en Consejo de la 
Unión Europea", 07 de marzo, disponible en: 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/07-tusk-
remarks-eu-turkey-meeting/. 

Diario Oficial de la UE, (2013), “Reglamento (UE), No. 604/2013 del Parlamento 
Europeo y el Consejo”, del 26 de junio de 2013, disponible en: 
https://web.icam.es/bucket/REGLAMENTO%20DUBLIN%20604%202013%2
0L00031-00059.pdf, consultado el 28 de agosto de 2015.  

Lawrence Marzouk, Ivan Angelovski y Miranda Patrucic, (2016), "Making a Killing: 
The 1.2 Billion Euro Arms Pipeline to Middle East”, BIRN, 26 de julio de 2016, 
disponible en: http://www.balkaninsight.com/en/article/making-a-killing-



Número 03 / enero-junio 2017 / Primera época

Número 03 / enero-junio 2017 / Primera época

112    

113    112 
 

the-1-2-billion-euros-arms-pipeline-to-middle-east-07-26-2016, consultada el 
día 30 de agosto de 2016. 

Nagy, Marcelo, (2015),  “Hungría termina su kilométrica Valla anti-inmigrantes”,  
Elmundo.es 29 de agosto de 2015, disponible en: 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/29/55e1f60c268e3e83128b
4578.html, consultada el día 30 de agosto de 2015. 

Ntumu Sanchis, Fernando, (2012), "De la retórica del Welcome Refugees! A la 
realpolitik del Help me OTAN!", disponible en: 
http://alrevesyalderecho.blogsinfolibre.es/?p=4204 . 

Wikimedia Comons, (2015), Mapa 1 "Refugiados sirios acogidos en algunos países de 
Oriente Medio Turquía, Líbano, Jordania, Iraq y Egipto", disponible en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syrian. 

________, (2015), Mapa 2 "Crisis Migratoria en Europa", disponible en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMap_of_the_European_Migrant
_Crisis_2015.png. 

________, (2014), Mapa 3 "Terrorismo Global", disponible en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Terrorism_Index.svg 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 
 

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN LAS MIGRACIONES DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS.  
TENDENCIAS EN LA CIRCULACIÓN, EXPERIENCIAS Y RESIGNIFICACIONES DE LA 
MIGRACIÓN Y EL RETORNO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
Jorge Olvera García y Norma Baca Tavira (Coords.), 2016, México: UAEM / UTSA. 
419, páginas, ISBN: 978-607-422-737-6. 
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El libro se enmarca en la realidad migratoria del Estado de México. A decir de los 
coordinadores, “las migraciones y movilidades de las y los mexiquenses han adquirido 
características específicas. A partir de los años noventa esta entidad incrementó 
notablemente el número de emigrantes internacionales. En 1992 aportó 6% al 
volumen nacional de emigración a Estados Unidos, y en los años 2000 y 2010, se 
colocó como la cuarta entidad expulsora de migrantes” (pág. 12). 

Esta obra está integrada por 16 capítulos de los cuales 13 abordan 
ampliamente la migración internacional. Los trabajos nos ofrecen una visión amplia 
del fenómeno migratorio en la entidad lo que permite ahondar en las interrelaciones y 
efectos sociales, culturales y económicos que las migraciones internacionales 
advierten en los hogares y comunidades de esta entidad. El libro, además, está divido 
en cuatro grandes secciones: 1) Derechos humanos, educación e infancia, 2) 
Migraciones de retorno. Dimensiones y experiencias, 3) Procesos migratorios, sujetos 
migrantes y estrategias de vida y 4) Comunicación y emociones en contextos 
transnacionales.  

En el capítulo Derechos humanos, educación y participación de la población 

migrante, Jorge Olvera García analiza los procesos vinculados al ejercicio de los 
derechos humanos de los migrantes, que por obligación debe tutelar el Estado. Se 
plantea como argumento central que existen dos pilares fundamentales para el pleno 
reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes: educación y participación 
social. Propone el fortalecimiento de la ciudadanía como la base del ejercicio de 




