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17 de noviembre de 2015

Miedo y vallas: Datos y cifras
Crisis global de refugiados

• Casi 60 millones: número de personas desplazadas a la fuerza en todo el 
mundo debido a conflictos, violencia y persecución.

• Más de 19 millones: número de personas refugiadas que viven fuera de sus 
países de origen, el 86 por ciento acogidas en países en desarrollo, y el 25 
por ciento en los países menos desarrollados del mundo.

• 95 por ciento: porcentaje de personas refugiadas sirias que viven en países 
vecinos de Siria.

• 95 por ciento: porcentaje de los aproximadamente 2,6 millones de personas 
refugiadas afganas que viven en tan sólo dos países, Pakistán e Irán.

• 1.153.300:  cifra  total  estimada  de  personas  refugiadas  que  necesitarán 
reasentamiento en 2016, según el ACNUR.

• 1,45 millones: cifra de personas refugiadas que Amnistía Internacional cree 
que deberán ser reasentadas en todo el mundo en los próximos dos años. 
Esta  cifra  se  basa  en el  supuesto  de  que  durante  ese  periodo  habrá  un 
incremento  del  26,5  por  ciento  del  número  de  personas  refugiadas  que 
necesitarán reasentamiento.

• Al menos 300.000: cifra de plazas de reasentamiento y admisión humanitaria 
que  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  (UE)  deberían  ofrecer 
durante los próximos dos años para las personas refugiadas más vulnerables 
de fuera de la UE.

Fortaleza Europa:

• 235 km:  longitud aproximada de las vallas que rodean la Fortaleza Europa 
(en  las  fronteras  entre  Marruecos-España,  Turquía-Bulgaria  y  Serbia-
Hungría).

• 2,2 millones:  cifra de personas refugiadas sirias que, a 3 de noviembre de 
2015, vivían en Turquía, cuya población estimada es de 76 millones.

• 1,1  millones:  cifra  de  personas  refugiadas  en  2014  en  los  28  Estados 
miembros de la UE, cuya población es de 508 millones.

• Alrededor de 800.000: cifra total de personas que han conseguido llegar a la 
UE en lo que va de año. En comparación, en todo 2014 llegaron 280.000 
personas.

• Más del 90 por ciento: porcentaje de personas que llegaron irregularmente 
por mar a la UE en los primeros ocho meses de 2015.

• 3.440: cifra de personas de las que se tiene constancia que han muerto o han 
desaparecido  en  el  mar  en  los  primeros  diez  meses  de  2015.  En 
comparación, en todo 2014 esta cifra fue de 3.500.

• 0: número de procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea 
contra Estados miembros de la UE por reenvíos forzados o devoluciones "en 
caliente",  unas  prácticas  que  violan  la  prohibición  de  las  expulsiones 
colectivas dispuesta en la legislación de la UE.

España

• 120 millones de euros: gasto realizado por España en el Fondo para las 
Fronteras Exteriores entre 2007 y 2010. De esta suma, más de 44 millones 
de euros se destinaron al SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior en 
los estrechos y el mar, un sistema de vigilancia de alta tecnología).

• Casi 40 millones de euros: suma gastada únicamente en 2005 en reparar y 
reforzar las vallas españolas.
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• 296: número de personas que llegaron a las islas Canarias en 2014, frente a 
las 12.478 de 2007. Los acuerdos de cooperación bilateral entre España y 
Mauritania  y  Senegal,  así  como los acuerdos firmados con los  países de 
origen para facilitar la devolución de migrantes, contribuyeron a este drástico 
descenso.

Vallas entre Marruecos y España

Ubicación: dos vallas rodean los únicos territorios europeos en el África continental.  
Están en las fronteras entre los enclaves españoles (Ceuta y Melilla) y Marruecos.
Año La construcción comenzó en la década de 1990.

10,5 km:  longitud del sistema de tres vallas que separa Melilla de la ciudad vecina 
marroquí de Nador.

8,2 km: longitud del sistema de dos vallas de Ceuta.

6  m: altura  de  cada  una  de  las  dos  vallas  de  Ceuta.  En  las  vallas  hay  luces, 
detectores de movimiento, cámaras térmicas, móviles y fijas.

270:  número de agentes de la Guardia Civil  que, según la información disponible, 
patrullaban la valla de Melilla en marzo de 2015. Están respaldados por otros 200 
agentes  de  la  Agrupación  de  Reserva  y  Seguridad  (ARS)  de  la  Guardia  Civil  
desplazados a Melilla desde la península.

31 millones de euros: suma gastada en 2005 para aumentar la altura de las vallas 
en torno a Melilla y para instalar sistemas de vigilancia.

22.086,34 euros: suma gastada diariamente entre 2005 y 2013 en la instalación y el 
mantenimiento  de  las  vallas  de los  enclaves  españoles  (sin  incluir  los  gastos  en 
agentes de la Guardia Civil, o en miembros de las fuerzas de seguridad españolas 
responsables  de  vigilar  las  fronteras  de  España  fuera  de  los  pasos  fronterizos 
oficiales).

67,6 millones de euros: fondos de la UE recibidos por Marruecos para gestión de la 
migración y lucha contra la migración "ilegal", en virtud del programa MEDA, para un 
proyecto titulado "Gestión de los controles fronterizos" para el periodo 2003-2010.

1992: fecha de la firma del acuerdo de readmisión entre España y Marruecos, que 
permite a España enviar de vuelta a Marruecos no sólo a los ciudadanos marroquíes 
sino también a los ciudadanos de terceros países que hayan viajado a través de 
Marruecos.

Entre 500 y 2.000 euros: precio medio que tienen que pagar los sirios para "alquilar" 
documentos de identidad a residentes marroquíes de Nador o Tetuán con el fin de 
entrar  en  Melilla  y  Ceuta,  respectivamente,  tal  como  se  informó  a  Amnistía 
Internacional. Esta opción no está a disposición de todos, debido al coste de "alquilar" 
esos  documentos,  y  debido  a  que  esta  opción  no  sirve  para  los  migrantes 
procedentes del África subsahariana, cuyo aspecto físico suele ser diferente del de la 
mayoría de los marroquíes.

60:  número aproximado de intentos de entrar irregularmente en Melilla en 2014, en 
los que participaron unos 17.000 migrantes del África subsahariana. Sólo unos 2.000 
lo consiguieron.

Al menos 14: número de personas que murieron tratando de llegar a nado desde el 
lado marroquí de la playa del Tarajal hasta el lado español, en Ceuta, el 6 de febrero  
de  2014.  La  Guardia  Civil  utilizó  material  antidisturbios,  como  balas  de  goma, 
cartuchos  de  fogueo  y  fumigantes,  para  impedir  la  llegada  de  los  migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiados desarmados. La investigación judicial sobre estas 
muertes se archivó en octubre sin que hubiera cambios.

Por los derechos humanos en todo el mundo 
Premio Nobel de la Paz 1977. Declarada de utilidad pública (Acuerdo Consejo Ministros 31 julio 1981)

Hoja 2 de 4

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Sección Española

C/ Fernando VI, 8, 1º izda
28004 MADRID

T: +34  913 101 277
M:+34  630 746 802
F: +34  913 195 334
E: info@es.amnesty.org
W: www.es.amnesty.org



0: número de investigaciones imparciales, exhaustivas e inmediatas llevadas a cabo 
hasta  la  fecha  por  las  autoridades  españolas  sobre  las  denuncias  de  expulsión 
sumaria y uso excesivo de la fuerza durante operaciones de control de fronteras en 
los enclaves españoles.

Valla entre Grecia y Turquía

Ubicación: la parte norte de la frontera terrestre entre Grecia y Turquía está vallada 
por Grecia; el resto de la frontera está delimitada casi en su totalidad por el río Evros, 
en cuyo centro se encuentra situada la división entre los dos países.

Año: la construcción comenzó a mediados de agosto de 2012

203 km: longitud de la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Salvo los 12 km del 
norte, vallados en su mayoría por Grecia, sigue casi en su totalidad el curso del río 
Evros, en cuyo centro se encuentra situada la frontera.

10,5 km: longitud de la valla levantada en 2012 a lo largo de la sección norte de la 
frontera terrestre entre Grecia y Turquía.

5 millones de euros: coste estimado de la valla fronteriza entre Grecia y Turquía.

207 millones de euros: suma recibida por Grecia desde 2007 en virtud del Fondo 
para las Fronteras Exteriores de la UE. Esta suma no incluye los fondos adicionales 
de emergencia recibidos ni el gasto nacional en control de las fronteras.

647.581: número de personas que llegaron a las islas griegas en 2015, a fecha de 8 
de noviembre (según el ACNUR).

93 por ciento:  porcentaje de personas que llegaron a las islas griegas en 2015, a 
fecha  de  8  de  noviembre,  y  que  procedían  de  los  diez  países  de  los  que  más 
refugiados parten. El 62 por ciento huyen de Siria.

210.824: número de llegadas a las islas griegas del Egeo únicamente en octubre de 
2015.

Valla entre Turquía y Bulgaria

Ubicación: Partes de la frontera terrestre

Año: la construcción comenzó en enero de 2014 y aún continúa.

30 km: longitud aproximada de la valla que Bulgaria empezó a construir en 2014, 
junto con nuevas medidas para aumentar el control policial de la frontera, como por 
ejemplo  el  despliegue  de  1.572  agentes  adicionales  y  141  vehículos  de  patrulla 
todoterreno.

130 km: longitud aproximada de la extensión de la valla que Bulgaria planea concluir 
para final de 2015 en su frontera con Turquía.
38 millones de euros: suma recibida por Bulgaria entre 2010 y 2014 en virtud del 
Fondo  para  las  Fronteras  Exteriores  de  la  UE.  Esta  suma no  incluye  los  fondos 
adicionales de emergencia recibidos ni el gasto nacional en control de las fronteras.

60 por ciento: porcentaje de personas sirias que huyen del conflicto y los abusos 
generalizados  contra  los  derechos  humanos  entre  todas  las  que  entraron 
irregularmente en Bulgaria en 2013.

302:  número de personas que entraron irregularmente en Bulgaria  a través de la 
frontera turca entre el 1 de enero y el 26 de marzo de 2014, después de que se 
iniciara  la  construcción  de  la  valla;  casi  8.000  personas  habían  cruzado  entre 
septiembre y noviembre de 2013, antes de que Bulgaria incrementara la seguridad en 
su frontera.
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Valla entre Serbia y Hungría

Ubicación: Toda la frontera

Año: la construcción comenzó en julio de 2015 y concluyó el 15 de septiembre de 
2015

175 km:  longitud de la valla fronteriza,  de cuatro metros de altura, entre Serbia y 
Hungría, concluida el 15 de septiembre de 2015.

20  millones  de  euros: fondos  preadhesión  recibidos  por  Serbia  de  la  UE  para 
"mejorar su gestión de fronteras".  Desde 2001, Serbia ha recibido 45 millones de 
euros de la UE en concepto de ayuda relacionada con la migración.

98 millones de euros: coste estimado de la valla fronteriza entre Serbia y Hungría.

67.955:  número de personas que entraron irregularmente en Hungría desde Serbia 
en la primera mitad de 2015, frente a las 6.049 del mismo periodo de 2014.

155.480:  número  de personas que  llegaron  irregularmente  a  Hungría  en  2015,  a 
fecha de 3 de septiembre.

11 frente a 5.932:  la primera cifra representa el número de personas que entraron 
irregularmente en Hungría desde Serbia el 6 de octubre de 2015, después de que 
Hungría pusiera en marcha una serie de medidas de seguridad fronteriza, incluida la 
construcción de vallas. La segunda cifra muestra el número de personas que entraron 
irregularmente en Hungría desde Croacia ese mismo día. Lejos de detener la llegada 
de refugiados y migrantes, el "cierre hermético" de la frontera con Serbia a mediados 
de septiembre de 2015 sirvió sólo para hacerles cambiar de ruta.

6.353 frente a 870: la primera cifra representa el número de llegadas a Hungría el 16 
de octubre. La segunda cifra es el número de llegadas el 17 de octubre, día en que 
Hungría cerró su frontera con Croacia.   

/// FIN
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