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Casi 400 refugiados perdieron la vida cruzando el 

Mediterráneo en octubre 
 

 

Este nuevo dato eleva la cifra de personas que han muerto tratando de llegar a Europa por mar en 

2015 a tres mil 406 

Los decesos en el Mediterráneo suponen más del 72 por ciento del total de migrantes muertos en 

el mundo en lo que va de año. 

La cifra se ha dado a conocer hoy, un día después de que la Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados  (ACNUR) alertase de que en el mes de octubre el número de refugiados e inmigrantes 

que cruzaron el Mediterráneo superó la cifra total acumulada hasta septiembre. 

De las 218 mil que realizaron la travesía marítima para llegar a las costas de Grecia, Italia o España 

en octubre, unos 28 mil lo hicieron este mismo fin de semana, a pesar del continuo empeoramiento 

del tiempo y, por lo tanto, del aumento de la peligrosidad. 

De hecho, la semana pasada los guardacostas griegos registraron siete hundimientos de 

embarcaciones precarias, de los que sólo se recuperaron 106 cuerpos sin vida, ya que el resto de 

los ocupantes sigue en paradero desconocido. 
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Este flujo creciente eleva ya la cifra total de personas que han llegado al continente europeo a 

través del Mediterráneo a 760 mil 979, según los últimos datos disponibles. 

El portavoz de la OIM, Joel Millman, apuntó que desde la organización esperan que el mal tiempo 

frene el tránsito en esta vía marítima. 

Consultado sobre la posibilidad de que si no se reducen los flujos se pueda alcanzar la cifra de un 

millón de refugiados llegados a las costas europeas este año, Millman advirtió de que no se pueden 

hacer predicciones pero alertó de que dado el empeoramiento de las condiciones climatológicas, 

el riesgo de un aumento de los decesos sería exponencial. 

 


