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En marzo, la red Border Violence Monitoring Network (BVMN) publicó su testimonio número
1.000 marcando un triste hito. Este caso, que documenta una devolución en caliente desde
Grecia a Turquía se suma al archivo en línea que recopila la red y que da testimonio de más de
cuatro años de violencia sistémica contra las personas en tránsito en las fronteras de los
Balcanes. La base de datos, que comienza con las denuncias de devoluciones en caliente desde
Hungría en enero de 2017 tras el cierre oficial del corredor humanitario, traza un mapa de
estas violaciones hasta el día de hoy, y nos permite ver la manera en la que estas devoluciones
se han ido expandiendo a lo largo de las fronteras exteriores de la UE.
Cada artículo publicado de la base de datos se refiere a un solo incidente de devolución en
caliente, pero estos casos suelen afectar a grupos en tránsito de más de 50 personas. Por lo
tanto, los mil testimonios relatan la experiencia de más de 15.000 personas, dejando al

descubierto los altos niveles de violencia y abuso a los que se enfrentan las personas migrantes
o en busca de refugio a unos niveles que, en muchos casos, se pueden considerar tortura.
A continuación, repasamos las principales conclusiones de esta gran base de datos con e
pruebas y describimos la manera en la que BVMN ha hecho un seguimiento de estas
tendencias.
DESAFIANDO LA VIOLENCIA FRONTERIZA
BVMN es una red horizontal de organizaciones activas desde Estambul hasta la frontera
italo-eslovena. La red está formada por No Name Kitchen, Rigardu, Are You Syrious, Mobile Info
Team, Disinfaux Collective, Josoor, [re:]ports Sarajevo, InfoKolpa, Centre for Peace Studies,
Mare Liberum, IPSIA, Collective Aid y Fresh Response y otras organizaciones de base y
colectivos de la región. Los voluntarios y las voluntarias de estos diversos grupos que forman la
red han contribuido a crear una base de datos en línea y abierta, que recoge testimonios de
primera mano sobre las devoluciones en caliente. Estos testimonios son recogidos por personal
que está sobre el terreno y que entrevistan presencialmente a las comunidades en tránsito
aprovechando el estrecho contacto que han desarrollado las estructuras de solidaridad que
componen la red BVMN.
BVMN empezó a trabajar en el norte de Serbia con una serie de diferentes proyectos en la zona
fronteriza que documentaban devoluciones colectivas y violentas que estaban teniendo lugar
cerca de Šid y de Subotica, dos localidades fronterizas. En la actualidad, la red trabaja en seis
países diferentes utilizando una metodología estandarizada para la recogida de datos sobre
devoluciones en caliente. Desde su creación, la red BVMN ha intentado que se escuche la voz
de quienes están sufriendo esta situacón, y compartir las experiencias vividas de violencia
fronteriza con los actores políticos y con la ciudadanía europea. En los últimos cuatro años, las
pruebas se han multiplicado a causa del atrincheramiento de las políticas de disuasión que se
van implementando en las fronteras terrestres y marítimas de la UE.

1-1000: LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE EN NÚMEROS

La recogida de información sobre el terreno ha permitido a BVMN mostrar la manera en la que
los estados y las autoridades de la UE llevan a cabo las devoluciones en caliente entre
fronteras. Pese a que el millar de testimonios que se almacenan en la base de datos en línea
representan solo una pequeña muestra de los abusos que se están cometiendo, no dejan de
ofrecer una imagen muy detallada de los tipos de violencia (física, psicológica, material y
estructural) que están usando las autoridades a lo largo de la región. El cuadro de arriba
muestra algunos desgloses estadísticos basados en los casos que se han registrado durante los
últimos cuatro años.
"Cuando fundamos la red, nuestro objetivo era recopilar las pruebas que existían sobre las
devoluciones en caliente y la violencia policial in situ para dar más visibilidad a estas violaciones
ilegales de los derechos humanos. Ya entonces, en 2017, el número de estos casos era
escandalosamente alto. ¡Teníamos la esperanza de que esta recopilación de pruebas obligaría
finalmente a los implicados a rendir cuentas! La publicación del caso número mil, ahora más de
cuatro años después, muestra la triste realidad de esta esperanza. En la UE se sigue
consintiendo cada día y de manera sistemática la violación de los derechos humanos. Detrás de
cada número hay personas cuyos derechos son violados y que tienen que vivir la política
fronteriza de la UE de forma brutal, ¡todos los días!"
Johanna Degering
Reportera sobre el terreno, Rigardu

DETRÁS DE LAS ESTADÍSTICAS

A pesar de la crudeza de estas conclusiones, para comprender el modo en que las devoluciones
en caliente se han convertido en una práctica institucionalizada de la vigilancia policial
fronteriza de la UE debemos también considerarlas junto con los datos de geolocalización
recogidos por la red. En el millar de testimonios, la violencia contra las personas en tránsito es
replicada de forma constante por autoridades fronterizas, lo que demuestra que las
devoluciones en caliente son una herramienta institucionalizada, y no simples actos de
violencia individual. Son especialmente reveladoras las similitudes que existen entre los
primeros casos que registró BVMN en la frontera serbio-húngara y los testimonios que desde
entonces han llenado la base de datos en toda la región de los Balcanes. Esta armonización de
las prácticas no debería sorprendernos si tenemos en cuenta la cantidad de formación policial
bilateral, intercambio de información, vigilancia conjunta y participación de organismos
transnacionales como Frontex que tiene lugar en estas fronteras. En estas condiciones, en los
últimos cuatro años se han producido niveles de violencia alarmantes, con agentes que han
llevado a cabo agresiones físicas, amenazas con armas de fuego y expulsiones masivas de
grupos en tránsito, lo que contraviene directamente la legislación nacional e internacional.
Cuando muchas de las organizaciones miembro estaban poniendo en marcha sus iniciativas de
base para apoyar a las personas en tránsito en los Balcanes, era prácticamente inconcebible
pensar que íbamos a ser testigos de espeluznantes abusos de los derechos humanos en los
mismos lugares en los que acogíamos a las personas con los brazos abiertos durante 2015 y
2016. Menos aún podíamos imaginar que las atrocidades serían cometidas por los mismos
agentes de policía que estaban allí en aquel momento, ayudando a distribuir la ayuda
humanitaria e incluso publicando fotos de ellos con niños en las redes sociales, sonriendo
orgullosamente a la cámara. Estas personas no cambiaron mucho, pero las órdenes que
recibían si lo hicieron. Hablar de responsables individuales sería demasiado sencillo: debemos
buscar también responsabilidades allí donde se toman las decisiones. Las autoridades que
decidieron ilegalizar la circulación cerrando el corredor humanitario de la Ruta de los Balcanes
en marzo de 2016 son responsables del posterior lucro de las cadenas de contrabandistas, de
las muertes en las zonas fronterizas, de las catástrofes humanitarias en los campamentos y de
las devoluciones en caliente que siguen produciéndose a diario, con una impunidad alarmante
y con una ausencia casi total de mecanismos de control independientes.
"Nuestro objetivo es acabar con la impunidad a través de aportar pruebas continuamente a las
partes interesadas a nivel nacional, de la UE y de la ONU. Esto está poniendo nerviosos a los
responsables de la toma de decisiones, que responden intentando criminalizar nuestro trabajo.
Pero estamos decididos a seguir vigilando e informando sobre los abusos contra los derechos
humanos que están teniendo lugar en las zonas fronterizas hasta que los responsables de
ordenar y ejecutar las violaciones comparezcan ante la justicia. Este es nuestro deber para con
las numerosas personas en tránsito que decidieron compartir sus experiencias con nosotros. Un
testimonio es fácil de ignorar. Ignorar cien, ya es un poco más difícil. ¿Y cuando son mil?".
Milena Zajović
Presidenta de Are You Syrious y Responsable de Incidencia política de BVMN

DESENMASCARAR A LOS AUTORES

Aunque en un primer momento, el trabajo de la red se centró principalmente en la
recopilación de testimonios, uno de los avances importantes de la red en los últimos años ha
sido vincular estos testimonios a una labor de investigación con la intención de desenmascarar
a los autores de esta violencia. Un ejemplo de ello fue la publicación de algunas de las
primeras pruebas en vídeo de devoluciones en caliente croatas captadas por una cámara,
cerca de Lohovo en Bosnia-Herzegovina.
Este último año en particular hemos desarrollado nuevos vínculos entre la documentación de
campo de fuente abierta dentro del trabajo de BVMN sobre las devoluciones en caliente. En
agosto, Josoor, miembro de BVMN, ayudó a desarrollar una investigación sobre devoluciones
en caliente en el mar Egeo, en la que se cruzaron testimonios de testigos con imágenes de
vídeo que geolocalizamos con imágenes de satélite de acceso público. Lo que aprendimos
durante esta investigación lo aplicamos más tarde en nuestro importante vídeo de
investigación, publicado en noviembre de 2020, que muestra las primeras imágenes de una
devolución en caliente violenta desde Croacia llevada a cabo por hombres enmascarados. De
cara al futuro, BVMN tiene previsto seguir explorando los vínculos entre la recogida de
testimonios sobre el terreno y las técnicas de investigación de fuente abierta en nuestro afán
por desenmascarar a los autores de esta violencia.
"Mirando ahora hacia atrás, es asombroso cómo la táctica de devoluciones en caliente que
presenciamos en Serbia en 2017 se ha convertido en una característica tan común de los
movimietos a lo largo de la Ruta de los Balcanes cuatro años después. En aquel entonces,
cuando establecimos la red Border Violence Monitoring Network, éramos solo un grupo de
pequeñas organizaciones centradas en las devoluciones en caliente desde Croacia y Hungría a
Serbia. Aunque en muchos aspectos seguimos siendo un pequeño grupo de organizaciones,
hemos crecido considerablemente, como también lo ha hecho el número de fronteras en las
que recogemos testimonios. Creo que nuestra red ha cambiado bastante a lo largo de los años,
y en el proceso, las lecciones que hemos aprendido por el camino no tienen precio."
Jack Sapoch
Coordinador de los informes de violencia fronteriza, No Name Kitchen
RENDICIÓN DE CUENTAS

A medida que BVMN ha ido creciendo, ha desempeñado un papel cada vez más importante a
nivel nacional y de la UE en la denuncia de las devoluciones en caliente y de su sistematización
a lo largo de las fronteras de la UE. La mayoría del millar de testimonios incluidos en la base de
datos de BVMN se presentaron recientemente ante el Parlamento Europeo en un dosier de dos
volúmenes. El “Libro Negro de las devoluciones en caliente" volvió a poner sobre la mesa
pruebas irrefutables de violaciones extremas de los derechos humanos por parte de Estados
miembros y agencias de la UE y la exigencia de que se tomen medidas inequívocas y se ponga
fin a la violencia que se ejerce en las fronteras. Con urgentes desarrollos de políticas en materia
de asilo y migración, el papel de Frontex en la gestión de las fronteras de la UE y la falta de
mecanismos de control independientes, la red BVMN y sus miembros continúan informando
estos debates con cruciales datos recogidos sobre el terreno y propuestas constructivas,
basados en los principios de rutas seguras y el fin de la violencia.

Forjar la rendición de cuentas también ha sido uno de los principales objetivos de la reciente
asistencia legal de la red. BVMN ha apoyado tanto a un solicitante de asilo en Eslovenia a
través del miembro de la red Info Kolpa, como un caso en Italia que ha llevado la asociación
jurídica italiana ASGI. Además de la recopilación de datos cuantitativos, estas presentaciones
focalizadas de pruebas ilustran la diversidad de tácticas que apoya BVMN para llevar ante la
justicia a los autores de las devoluciones en caliente. Además, junto a estas acciones contra el
creciente uso de las devoluciones en caliente en cadena, el miembro de la red Centre for Peace
Studies de Croacia ha presentado también varias denuncias penales relacionadas con las
devoluciones en caliente, mientras que Mobile Info Team y Josoor se han dirigido a Frontex con
Cartas Abiertas en las que expresan su preocupación, y también examinando su despliegue en
Grecia. En el último año, Are You Syrious también ha encabezado el envío de estos informes a
la ONU, para así trasladar el tema de las devoluciones en caliente a nuevos públicos.

The Black Book of Pushbacks (El Libro Negro de las devoluciones en caliente), publicado en
colaboración con el grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo (Fuente:GUE/NGL)

Info Kolpa, miembro de la red, presenta el libro al Defensor del Pueblo de Eslovenia
(Fuente:Info Kolpa)

HISTORIAS, NO CIFRAS

BVMN seguirá denunciando e informando sobre la violencia contra las personas en tránsito
hasta que esta se acabe. Arraigados en el principio de solidaridad, los miembros de la red
seguirán trabajando junto a las comunidades en tránsito, escuchando sus experiencias y
uniéndose a las muchas otras voces críticas de los Balcanes que desafían los regímenes
fronterizos violentos. Más allá de los datos cuantitativos, que se superan año tras año con
niveles cada vez más inquietantes de tortura y abusos, los casos que se explican en la base de
datos compartida de la red BVMN representan la vivencia de las personas de estas rutas
precarias. Un millar de testimonios son, por tanto, difíciles de relativizar. Se trata del trauma
colectivo de miles de personas individuales, cada una con sus propias motivaciones, emociones
y sueños irremediablemente afectados por las fronteras de Europa.

