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Todo el año 2015 y lo que llevamos de 2016 se ha convertido en un periodo muy 

convulso en cuestiones de refugiados. Muchas personas han tenido que dejar sus 

casas para buscar una oportunidad mejor en otro país o territorio, situaciones que han 

dejado cifras muy altas de desplazamientos.

El Mediterráneo: un punto de llegada
Muchos refugiados procedentes de Siria, Afganistán o Irak, países que llevan 

en conflicto desde hace varios años, ven como única alternativa cruzar el mar 

Mediterráneo para buscar una vida mejor. ¿Su destino? Europa. Las travesías por mar 

pueden ser muy peligrosas, ya que la mayoría de estos desplazados no cuentan con 

recursos económicos suficientes y se embarcan en viajes organizados por compañías 

o personas que no se preocupan por cumplir los estándares de seguridad.

Con esta guía queremos que conozcas los principales flujos de refugiados durante el 

año 2015 y el año 2016, y para ello agruparemos los datos por años, localizaciones 

y procedencias.

Comparativa con años anteriores
En este documento analizaremos los principales flujos de refugiados durante el 2015 

y el 2016 en el Mediterráneo, pero, para que te hagas una idea de su alcance, los 

compararemos con los de años anteriores. En la tabla siguiente verás la diferencia 

en el número de llegadas desde el 2008 hasta el 2015, el año que empezaremos a 

analizar.

Las travesías por 
mar pueden ser muy 
peligrosas, ya que 
la mayoría de estos 
desplazados no 
cuentan con recursos 
económicos suficientes 
y se embarcan en 
viajes organizados 
por compañías o 
personas que no se 
preocupan por cumplir 
los estándares de 
seguridad.
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2008 59.000

2009 56.252

2010 9.654

2011 70.402

2012 22.439

2013 59.421

2014 216.054

2015 1.015.078

2015: un año de retos
 

Durante este año, 1.015.078 personas llegaron a Europa a través del Mediterráneo 

buscando una oportunidad mejor. Seguro que recuerdas cómo los medios de 

comunicación se hacían eco de las llegadas masivas a países como Grecia o Italia, 

o de naufragios múltiples, como el que terminó con la vida del pequeño Aylan en las 

playas de Turquía.

2015 fue un año lleno de retos para organizaciones como ACNUR, que se vieron 

sobrepasadas por una situación de afluencia masiva de refugiados que necesitaban 

ayuda inmediata para poder empezar una vida nueva.

Los países elegidos por los refugiados
Grecia e Italia, por su situación geográfica, fueron los países que más flujo de 

refugiados recibieron por mar. A continuación desglosamos estos datos por países 

para que sepas cuántos refugiados llegaron a sus costas durante el año pasado.

Grecia
Este país recibió un total de 856.723 personas durante el pasado año. Octubre fue el 

mes en el que más refugiados llegaron a sus costas: un total de 211.663. El mes con 

menos llegadas de personas en Grecia fue enero de 2015, en el que llegaron 1.694 

personas. En la siguiente tabla puedes ver de forma más detallada cuántas personas 

llegaron a Grecia por meses el año pasado.

2015

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1.694 2.873 7.874 13.556 17.889 31.318 54.899 107.843 147.123 211.663 151.249 108.742

Tabla: Flujo de refugiados en Grecia en 2015 por meses.
Fuente: Mediterranean Sea Arrivals in 2015: by Arrival Location, Country, Demographic and Country of 
Origin breakdown, ACNUR.
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Fuente: Mediterranean Sea Arrivals in 2015: by Arrival 
Location, Country, Demographic and Country of Origin 
breakdown, ACNUR
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Italia

En 2015 llegaron a este país un total de 153.842 personas a través de las rutas 

mediterráneas. En junio fue cuando se registró un mayor flujo de refugiados e 

inmigrantes, con 22.891 llegadas, mientras que en marzo llegaron a sus costas 2.283 

personas. En esta tabla puedes ver los datos con más detalle.

2015

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

3.528 4.354 2.283 16.063 21.235 22.891 23.186 22.609 15.922 8.916 3.218 9.637

Tabla: Flujo de refugiados en Italia en 2015 por meses.
Fuente: Mediterranean Sea Arrivals in 2015: by Arrival Location, Country, Demographic and Country of 
Origin breakdown, ACNUR

Origen de los refugiados que llegaron a Europa en 2015
En el punto anterior te hemos hablado de los países elegidos por un mayor número de 

refugiados durante este año, pero también nos gustaría que supieses de dónde venían. 

Para ello, agruparemos los datos por países, tal como hicimos anteriormente.

Grecia
El país de procedencia que más se repite en las llegadas a Grecia es Siria. El conflicto 

vigente desde 2011 hizo que en 2015 mucha gente decidiese abandonar sus casas en 

busca de una oportunidad mejor. Un total de 479.648 sirios eligieron Grecia como su 

destino, tanto final como de entrada a Europa. Afganistán, Pakistán o Irak son otras de 

las nacionalidades de origen de los refugiados, aunque se repiten en menor medida. 

En esta tabla puedes ver los datos detallados:

El país de procedencia 
que más se repite 
en las llegadas a 
Grecia es Siria. El 
conflicto vigente 
desde 2011 hizo que 
en 2015 mucha gente 
decidiese abandonar 
sus casas en busca 
de una oportunidad 
mejor. 
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Siria 479.648

Afganistán 209.367

Pakistán 23.444

Irak 87.761

Somalia 4.301

Otros 52.202

Italia
El caso de Italia es algo diferente al de Grecia, y el origen de los refugiados cambia. 

Eritrea es la nacionalidad que más se repite entre los refugiados. Un total de 39.162 

provenían de ese país. Otras son Nigeria, Somalia o Sudán. Siria, por el contrario, 

ocupa el sexto lugar en las nacionalidades de llegada. Aquí te presentamos los datos 

detallados:

Eritrea 39.162

Nigeria 22.237

Somalia 12.433

Sudán 8.932

Gambia 8.454

Siria 7.448

Senegal 5.981

Mali 5.826

Bangladesh 5.040

Marruecos 4.647

Ghana 4.431

Costa de Marfil 3.772

Etiopía 2.631

Guinea 2.629

Egipto 2.610

Pakistán 1.982

Palestina 1.673

Irak 996

Túnez 880

Camerún 662

Libia 563

Otros 10.853

Fuente: Mediterranean Sea Arrivals in 2015: by Arrival 
Location, Country, Demographic and Country of Origin 
breakdown, ACNUR

Fuente: Mediterranean Sea Arrivals in 2015: by 
Arrival Location, Country, Demographic and Country 
of Origin breakdown, ACNUR
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Perfil sociodemográfico de las llegadas a Europa
 

Familias enteras sintieron en 2015 la necesidad de dejar sus hogares y buscar un sitio 

mejor al que huir de la guerra, la adversa situación económica y otros factores que 

mermaban su calidad de vida.

De los refugiados que llegaron a Grecia en 2015, un 45% eran hombres; un 20% 

mujeres y un 35% niños. En el caso de Italia, un 75% fueron hombres; un 14% mujeres 

y un 11% niños.

Un difícil trayecto
Muchos de los refugiados que buscan una oportunidad en Europa eligen la ruta del 

Mediterráneo para llegar a su destino. Para ello, tienen que recurrir a las mafias de 

traficantes, que les organizan el viaje por mar a cambio de una cantidad de dinero que 

con frecuencia supone un reto para los desplazados. Generalmente, estos viajes no se 

organizan en las condiciones de seguridad necesarias, y por eso la ruta hacia Europa 

se convierte a veces en la tumba de quien la toma.

El 2 de septiembre de 2015, Europa se estremecía con la foto del cadáver de Aylan, un 

niño sirio de dos años que no sobrevivió a las penosas condiciones del viaje. Es solo un 

ejemplo de las 3.771 muertes que se registraron durante el año pasado en el trayecto 

hacia el Viejo Continente.

Foto: ACNUR/C.Fohlen

Estos viajes no se 
organizan en las 
condiciones de 
seguridad necesarias, 
y por eso la ruta hacia 
Europa se convierte a 
veces en la tumba de 
quien la toma.
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2016: un año de nuevos retos
 

La situación en muchos países como Siria sigue siendo muy complicada para sus 

habitantes. Miles de personas no se sienten seguras en el lugar que les vio nacer y 

deciden emprender un largo camino hacia Europa para buscar una nueva oportunidad. 

En lo que va de año, 180.629 personas han llegado por mar a las costas del Viejo 

Continente. Como pasó durante el 2015, los principales países de destino de la mayoría 

de los desplazados son Grecia e Italia. A las costas del país heleno han llegado hasta 

ahora 154.268 personas, mientras que a las costas italianas han llegado 25.458.

Los principales países de origen en 2016
Siria sigue siendo el territorio del que proceden más refugiados. Un 43% de las 

personas que han llegado este año a las costas europeas son de origen sirio. De 

Afganistán procede el 23% de ellos, mientras que un 14% se han desplazado 

desde Irak.

En lo que va de año, 
180.629 personas 
han llegado por mar 
a las costas del Viejo 
Continente. 

© UNHCR/Achilleas Zavallis

43%

23%

14%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%Senegal

Costa de 
Marfil

Guinea

Gambia

Nigeria

Irán

Pakistán

Irak

Afganistan

República 
Árabe Siria



Perfil sociodemográfico de los refugiados
Hasta ahora, un 45% de las personas que han llegado a las costas son hombres; 

un 20%, mujeres y un 35%, niños. Los pequeños son los más vulnerables en estos 

trayectos. Son niños que han tenido que dejar no solo sus casas, sino también su 

escuela y a sus amigos, y que han perdido parte de su infancia por buscar un sitio 

donde sentirse seguros. Normalmente, los cabezas de familia deciden emprender este 

viaje solos, antes que sus seres queridos, con el fin de allanar el terreno para su 

llegada. En Europa buscan ayuda, casa y recursos económicos para poder traer a los 

suyos a un lugar mejor. Por eso, llegan solos en un primer momento.

Muertes en 2016
Han transcurrido poco más de 5 meses de este año, pero 2.800 personas han muerto 

o desaparecido en el Mediterráneo. Como te decíamos, pagan por viajes poco seguros 

que muchas veces el Mediterráneo se convierte en su tumba.

Comparativa y previsiones
Para que entiendas el alcance de la llegada de refugiados, a continuación hacemos 

una comparativa entre los datos de los mismos meses de 2015 y 2016. Así podrás ver 

cuál es la previsión para este año.

Mes Número de llegadas en 

2015

Número de llegadas en 

2016

Enero 5.550 73.135

Febrero 7.271 61.074

Marzo 10.424 36.923

Abril 29.864 12.799

Otros 52.202

Fuente: ACNUR

Durante 2015, 1.015.078 personas llegaron a las costas europeas, y la previsión es 

que este año la cifra aumente. Por ello, el trabajo sobre el terreno de organizaciones 

como ACNUR es fundamental para proporcionar los materiales de ayuda humanitaria 

básicos a los recién llegados y también la asistencia que necesitan.
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Han transcurrido poco 
más de 5 meses de 
este año, pero 2.800 
personas han muerto 
o desaparecido en el 
Mediterráneo.
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