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El número de migrantes muertos en el
Mediterráneo supera ya el millar en 2019
La Organización Internacional para las Migraciones reaﬁrma que es la ruta
más peligrosa del mundo

Una mujer alimenta a su bebé después de desembarcar del ferry "Nissos
Samos", que llevó a 453 refugiados y migrantes desde la isla italiana de
Lesbos hasta el puerto de Pireo, en Grecia (YANNIS KOLESIDIS / EFE)
EFE, GINEBRA
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Las muertes en el Mediterráneo “se deben en cierta medida al endurecimiento
de las actitudes y el aumento de la hostilidad hacia los migrantes que huyen de
la violencia y la pobreza”, destacó recientemente el portavoz de la OIM,
Leonard Doyle, quien aseguró: “Esta carnicería en el mar ha de dolernos y
avergonzarnos a todos”.

En los últimos seis años han fallecido más de 15.000
migrantes
El número de muertos en el Mediterráneo este año es más bajo que en años
anteriores por estas fechas (superó las 5.000 víctimas mortales en 2016, el peor
años de los seis estudiados), aunque según la OIM ello no se debe al aumento
de la seguridad en las rutas sino a la reducción del ﬂujo de migrantes.
La ruta central -hacia Italia y Malta- se mantiene como la más peligrosa, con
660 fallecimientos registrados en lo que va de año, aunque la OIM alertó de un
crecimiento de los ﬂujos en la zona oriental y problemas para acceder a
información completa sobre los siniestros en esa parte del Mediterráneo.
En todo el mundo la OIM ha recogido por ahora información sobre 2.412
muertes de migrantes y refugiados en 2019, entre ellos 326 en la frontera entre
México y Estados Unidos, 154 en el Caribe y 84 en América Central.
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Llegan al puerto de Motril los 67 personas, de las que dos, de origen
magrebí, navegaban en una moto acuática y el resto, subsaharianos, en
una embarcación neumática, que Salvamento Marítimo ha rescatado esta
tarde en el mar de Alborán (EFE)

¿La UE gestiona bien la crisis de los refugiados y las pateras?
Sí
3.92% (1221)

No
96.08% (29963)

VOTAR
Han votado 31184 personas
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