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Situación
Bulgaria es uno de los países que conforman lo que se ha llamado la ruta balcánica del este. Esta cobró
relevancia en prácticamente cerrarse la ruta del Egeo con el Acuerdo de la Unión Europea (UE) - Turquía que
entró en vigor el 20 de marzo de 2016.
La situación geográfica del país, que conforma una de las fronteras exteriores más orientales de la UE, limita con
Turquía, Macedonia (FYROM), Rumania, Serbia y Grecia; convirtió Bulgaria en un país de tránsito hacia otros
destinos europeos como Austria y Alemania.
No sólo su situación geográfica ha contribuido a que fuera un país de tránsito y no de acogida de las personas
refugiadas, sino también el hecho de que es uno de los países más empobrecidos de la UE (por PIB ocupa el
lugar 76º mundial), la falta de políticas de integración dirigidas a las personas extranjeras y el hecho de que no
hay, en términos generales, un clima político y social favorable a la inmigración. Con todo, tal y como nos han
indicado varias personas entrevistadas durante la misión de observación, en el marco de la UE, Bulgaria juega el
papel de buffer zone por lo que se refiere al control de los flujos migratorios.
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DEVOLUCIONES EN CALIENTE Y

DETENCIONES EN UN PAÍS DE TRÁNSITO

VULNERACIONES DE DERECHOS
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