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Si tuviéramos que destacar alguna cuestión sobre la frontera sur durante 2022, no tendríamos 
más remedio que referirnos a la masacre que se cometió contra centenares de personas el 

cuenta del Balance Migratorio 2022 que hoy presentamos.

En 2022, el descenso de llegadas en más de 20.000 personas (si contabilizamos las miles que 
entraron en Ceuta en mayo de 2021) por la frontera sur española en comparación con el año 
anterior, demuestra que la subcontratación a Marruecos de la represión de las migraciones 
ha dado, temporalmente, sus frutos. 

Sin embargo, la reducción de casi el 22,96%de llegadas –39,24% si consideramos la 
entrada masiva en Ceuta de mayo de 2021– tiene su cruel «daño colateral»: esas políticas 
han provocado la muerte de 1.901 personas, lo que implica un dramático porcentaje de 
incremento de víctimas con respecto al número de llegadas.

La ruta canaria sigue siendo la más mortífera, pues se producen en ella casi el 70% de las 
muertes, dado que 1.330 personas perdieron la vida en el océano Atlántico con destino a alguna 
de las Islas Canarias. No obstante, continúa el incremento de naufragios y víctimas en la ruta 
argelina, tanto en Alborán como en la zona de Levante, un aumento del que ya alertamos y que 
no debe quedar invisibilizado, pues 470 personas han perdido la vida en su viaje desde las costas 
argelinas hacia Murcia, Alicante, Islas Baleares, Almería o Granada.

Seguimos comprobando que las políticas migratorias españolas y europeas son políticas de 
muerte y que sus prácticas siguen atravesadas por el racismo y la xenofobia.

Ningún país democrático que se precie miraría hacia otro lado y consentiría que miles de 
personas cada año pierdan la vida simplemente por intentar proteger su vida o simplemente, 
buscar un futuro con dignidad.
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El Mediterráneo se ha 
convertido en la mayor fosa 

común del planeta.

Fotografía: Sergi Cámara
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EVOLUCIÓN  DE  

ENTRADAS  POR  EL  

SUR  DE  EUROPA
Grecia-Italia-España

Fuente: OIM, excepto 2022 (varias fuentes).
Elaboración propia.  2017 2018 2019 2020 2021 2022

75.128

136.955

89.045

176.445

118.597
127.708
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Según el artículo 14 de la 
Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, «toda 
persona tiene el derecho de 

buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero», pero la realidad dista 

mucho de las normas y miles de 
personas  mueren y otras muchas 

arriesgan su vida para encontrar 
un lugar seguro en el que vivir.

Fotografía: Sergi Cámara
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LLEGADA  DE  

PERSONAS  

MIGRANTES  A  LA  

FRONTERA  SUR  

DE  EUROPA
Fuente: ACNUR (España), MINT italiano  (Italia) 

y Frontex (Grecia). Elaboración propia. España Italia

104.061

31.763
40.621

Grecia
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Al no existir posibilidades reales 
de migrar de forma legal y segura 

las personas migrantes se suben 
a embarcaciones precarias y 

muchas veces no son localizadas 
por los barcos de rescate.

Fotografía: Antonio Sempere
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ENTRADA  DE  

MIGRANTES    

DE  FORMA  

  IRREGULAR  A  LA  

FRONTERA  SUR  

ESPAÑOLA
Vía terrestre y marítima

Fuente: APDHA (2020: MINT). Elaboración propia.

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

14.078

28.587 33.261 34.537

64.120

42.097

56.833
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Las devoluciones en caliente son un 
procedimiento habitual en la frontera 

sur que no respeta ni los derechos ni 
la dignidad de las personas.

Fotografía: Antonio Sempere
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2021

Total llegadas 2021

56.813

LLEGADAS  DE  

PERSONAS  

MIGRANTES  SEGÚN  

VÍA  UTILIZADA
Fuente: APDHA / MINT (vía terrestre de 2022). 

Elaboración propia. Vía terrestre 2021 incluye 
entradas producidas en Ceuta en mayo 2021. 

32.248

2.289

42.988

13.845

Vía Marítima Vía Terrestre 
(Ceuta y Melilla)

Total llegadas 2022

34.537

2022

Total llegadas 2021

Respecto a 2021

 22,96%
(sin entradas mayo 2021 Ceuta)

 39,24%
(con entradas  

mayo 2021 Ceuta)
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La externalización de las fronteras 
hace que Marruecos actúe como 

gendarme de Europa para contener 

personas migrantes, a cambio de 
cientos de millones de euros.

Fotografía: Antonio Sempere
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5.744

3.251

922

3.175

1.730

2.189

3.624

4.725

1.505

1.986

2.192

1.205

EVOLUCIÓN  

MENSUAL  DE  

ENTRADAS  POR  VÍA  

MARÍTIMA
Fuente: APDHA. Elaboración propia.
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Exigimos que las políticas europeas 
pongan en el centro los derechos 

humanos y no utilicen a las 
personas como moneda de cambio 
en las relaciones diplomáticas y los 

acuerdos entre países.

Fotografía: Sergi Cámara
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18.249

293

7.350
6.356

24.898

443

12.456

5.191

Total llegadas 2021

42.988

2021

LLEGADAS  POR  

VÍA  MARÍTIMA  

SEGÚN  ZONA  

GEOGRÁFICA
Fuente: APDHA. Elaboración propia.

Total llegadas 2022

32.248

Ceuta  
y Melilla

Canarias Andalucía Levante

2022
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Multitud de niños y niñas emprenden 
cada año el viaje en soledad con la 
esperanza de encontrar un futuro 

mejor para ellos y ellas mismas y sus 
familias o comunidades.

Fotografía: Antonio Sempere
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185

LLEGADAS  A  

ANDALUCÍA  POR  

PROVINCIAS
Comparativa 2021-2022

Fuente: APDHA. Elaboración propia.

Total llegadas 2022

7.350

4.033

887

2.245

7.012

1.625

432

3.339

GranadaAlmería Málaga Cádiz

2021 2022
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887 / 71
Granada

4.033 / 415
Almería

185 / 23
Málaga

2.245 / 427
Cádiz

Llegadas Embarcaciones

Total llegadas 2022

7.350  /  936

LLEGADAS  A  

ANDALUCÍA  POR  

PROVINCIAS  Y  

EMBARCACIONES
Fuente: APDHA. Elaboración propia.
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Miles de personas se ven 
obligadas a afrontar condiciones 

infrahumanas para poder sobrevivir 
al no existir vías legales y seguras 

para poder migrar.

Fotografía: Sergi Cámara
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3.055 / 201
Baleares

494 / 45
Alicante

2.810 / 168
Murcia

Total llegadas 2022

6.356  /  414

LLEGADAS  A  

LEVANTE  Y  

EMBARCACIONES
Fuente: APDHA. Elaboración propia.

Llegadas Embarcaciones
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A pesar de que la ruta de Canarias 
es la más utilizada, cada año miles 

de personas procedentes de 
Argelia se juegan la vida en la ruta 

la segunda con más llegadas.

Fotografía: Antonio Sempere
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1.356 / 87
Mallorca

187 / 16
Ibiza

571 / 44
Formentera

941 / 54
Cabrera

Total llegadas 2022

3.055  /  201

LLEGADAS  A  

BALEARES  

POR  ÍSLAS  Y  

EMBARCACIONES
Fuente: APDHA. Elaboración propia.

Llegadas Embarcaciones
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El síndrome de Ulises es ocasionado 

trata de un fuerte malestar emocional 
que viven las personas que han 

tenido que dejar atrás el mundo que 
conocían en situaciones extremas.

Fotografía: Sergi Cámara
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Llegadas Embarcaciones

LLEGADAS  

A  CANARIAS  

POR  ISLAS  Y  

EMBARCACIONES
Fuente: APDHA. Elaboración propia.

Total llegadas 2022

18.249  /  385

89 / 1
La Gomera

96 / 3
La Graciosa

334 / 3
El Hierro

445 / 9
Tenerife

3.243 / 49
Fuerteventura

6.625 / 147
Gran Canaria

7.417 / 173
Lanzarote
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La frontera sur española es de 
tránsito. Cada año cientos de 

jóvenes intentan cruzar la frontera 
con Irún hacia Francia y  otros países 

europeos, algunos sin suerte.

Ibrahim Diallo y Abderrman Bas perdieron la 
vida durante 2022 en el río Bidasoa (Bilbo).

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/

del-migrante-desaparecido-en-rio-bidasoa/

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/
detalle/8882981/recuperan-cuerpo-de-migrante-

fallecido-en-rio-bidasoa-a-altura-de-behobia-18-de-
junio-2022/

Fotografía: Sergi Cámara
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ENTRADAS  EN  

CEUTA  Y  MELILLA
Fuente: MINT. Elaboración propia.

1.114 / 124
Ceuta

1.175 / 169
Melilla

Vía
Terrestre

Vía
Marítima

https://www.apdha.org/
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La verticalidad de la frontera sur 
es el efecto de los acuerdos del 
Estado español con Marruecos. 

Los 14 kilómetros que separan el 
continente europeo del norte del 
continente africano se han hecho 
inaccesibles para las personas de 

países del África subsahariana, por lo 
que la ruta de Canarias es la que más 

personas ha recibido desde 2019.

Fotografía: Sergi Cámara
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ORIGEN  DE  LAS  

PERSONAS  

LLEGADAS  POR  LA  

FRONTERA  SUR  VÍA  

MARÍTIMA
Fuente: APDHA. Elaboración propia. 

(No se incluyen otras procedencias por no ser 

32,57%

57,82%

21,88%

42,18%

77,51%

66,92%

Península  
+ Baleares

Canarias Total 
Frontera Sur

Países 
Norteafricanos

Países 
Subsaharianos

https://www.apdha.org/
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A pesar de los discursos generalistas, 
las mujeres migrantes emprenden 

proyectos migratorios propios. Muchas 

varón para ejercer su derecho a migrar.

Fotografía: Antonio Sempere
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SEXO/GÉNERO  DE  

LAS  PERSONAS  

LLEGADAS  A  LAS  

COSTAS  ESPAÑOLAS
Fuente: APDHA. Elaboración propia.

9,32%
Mujeres

90,68%
Hombres

https://www.apdha.org/
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Diferenciar entre trata de personas y 

los pilares fundamentales para que las 
medidas destinadas a la protección de 

Fotografía: Sergi Cámara
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EVOLUCIÓN  

DEL  NÚMERO  

DE  PERSONAS  

FALLECIDAS  O  

DESAPARECIDAS
De 1988 a 2021

Fuente: APDHA. Elaboración propia.

Total Acumulado

14.109

https://www.apdha.org/
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«Mali, Guinea Conakri y Senegal 
siguen siendo los países 

africanos de origen de muchas 
de las personas que llegan 

a Canarias. Sin embargo, los 
pocos kilómetros que separan 

Marruecos y Argelia de las costas 
andaluzas, murcianas, alicantinas 

y mallorquinas, junto a sus 
condiciones que viven en sus 

países, hacen que las personas 
procedentes de estos países sean 
las que con más frecuencia llegan 

a la península».

Fotografía: Antonio Sempere

Balance
Migratorio

2022
#BalanceMigratorio22

https://www.apdha.org/


Balance
Migratorio

2022

33

#BalanceMigratorio22

Total Acumulado

1.901

PERSONAS  

FALLECIDAS  O  

DESAPARECIDAS  

EN  RUTA
Fuente: APDHA. Elaboración propia.

707

1.194

Personas Fallecidas Personas Desaparecidas

https://www.apdha.org/
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Muchas de las personas que llegan 
a nuestras costas, sobre todo a 

Almería, Murcia, Alicante y las Islas 
Baleares, proceden de países como 

llegar personas procedentes de Chad 
y Sudán del Sur y otros países con 

por los países europeos como Yemen 
y Bangladesh.

Fotografía: Sergi Cámara
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PERSONAS  

FALLECIDAS  O  

DESAPARECIDAS  

SEGÚN  RUTA
Fuente: APDHA. Elaboración Propia.

156 151

2 0

885

0

93 70
15

81

445

3

Alborán Levante CeutaEstrecho Canarias Melilla

Personas 
Desaparecidas

Personas 
Fallecidas

Total

1.901

https://www.apdha.org/
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Las políticas y prácticas migratorias 
que subcontratan la represión en las 

fronteras hace que cada año pierdan la 
vida o desaparezcan miles de personas.

Fotografía: Sergi Cámara
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EVOLUCIÓN  

MENSUAL  DEL  

NÚMERO  DE  

PERSONAS  

FALLECIDAS  O  

DESAPARECIDAS  

EN  RUTA
Fuente: APDHA. Elaboración Propia.

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

265

342

79

119 107

64 62

142

112

194

380

35

Total

1.901
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sido testigos durante más de 30 
años de la muerte trágica de al 

menos 14.000 personas.

Fotografía: Antonio Sempere
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PERSONAS  

FALLECIDAS  O  

DESAPARECIDAS  

EN  RUTA  SEGÚN    

SU  ORIGEN
Fuente: APDHA. Elaboración Propia.

Origen Subsahariano

57,06%

Origen Magrebí

41,50%

Otros Orígenes

1,44%

https://www.apdha.org/
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El espigón de El Tarajal sigue 
observando numerosas tragedias 

que cada día golpean a las familias 
del otro lado de la frontera.

Fotografía: Antonio Sempere
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PERSONAS  

FALLECIDAS  O  

DESAPARECIDAS  

EN  RUTA  SEGÚN    

SU  SEXO
Fuente: APDHA. Elaboración Propia.

6,00%
Mujeres

94,00%
Hombres

https://www.apdha.org/
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¡Boza! (victoria, libertad) es el grito 
que derriba los muros y la expresión 

de la alegría de las personas que 
consiguen llegar a territorio seguro 

para cumplir sus sueños.

Fotografía: Sergi Cámara
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El balance migratorio lleva realizándose por parte de la APDHA desde 2011. El tratamiento de los 
datos ha sido desde el inicio una de las máximas de esta asociación. El oscurantismo, la opacidad 

el volumen de personas migrantes en tránsito hacia la frontera sur española. La metodología del 
balance migratorio se presenta en este informe divida en dos partes: a) la recogida y sistematización 
de los datos y b) la representación y comparativa de los datos. 

RECOGIDA Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS

Para el balance migratorio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) realizado 
por el equipo investigador Frontera Sur, se utiliza un análisis cuantitativo sistematizado a diario. 

siguientes datos:

• Fecha: día, mes, año.
• Zona de llegada: Cádiz, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Graciosa, Lanzarote, 

Fuerteventura, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Alicante, Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza, 
Formentera, Ceuta, Melilla.

• Ruta: Estrecho (Cádiz), Alborán (Almería, Granada, Málaga), Levante (Murcia, Islas Baleares, 
Alicante), Canarias (Islas Canarias), Ceuta y Melilla.

• Método: patera (toy, cayuco, neumática), nado, moto de agua, frontera terrestre, vallado 
fronterizo.

• Número personas en total
• Sexo / género
• Existencia de mujeres embarazadas y número
• Existencia de menores de edad y número
• Nacionalidad: Magreb o África occidental
• Otras nacionalidades

Balance
Migratorio

2022

METODOLOGÍA
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• Personas muertas*
• Personas fallecidas
• Nota breve: descripción, quién rescata/intercepta, número de personas en total + número de 

mujeres, mujeres embarazadas, número de menores, nacionalidad y puerto de destino.
• Fuente: Link prensa o redes sociales.
• Fuente 2: prensa o redes sociales que aporten información extra o relevante.
• Fuente 3: idem

Europa, Ministerio del Interior (MINT), Salvamento Marítimo, Subdelegaciones-Delegaciones del 
Gobierno, memorias anuales de la Fiscalía General del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía 
Local, Administraciones locales, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), La Agencia 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
(FRONTEX) y Cruz Roja y otras ONG en terreno.

* En mayo de 2022, tras 6 años de recibir llamadas de familiares de personas que desconocen el 
paradero de sus seres queridos, se puso en marcha la campaña Vidas Sin Rastro que pretende, por 
un lado, visibilizar a las personas que cada año desaparecen en las diferentes rutas de la frontera 
sur y facilitar información a esos familiares del protocolo establecido en los distintos puntos de 
llegadas. Y por otro lado, denunciar la opacidad del sistema -de la que son responsables los distintos 
Gobiernos europeos- y que afecta al acceso a la información y al trato a las personas muertas y 
desaparecidas y sus familiares.

desaparecidas, que recoge además de la fecha, la zona, la ruta, el sexo/género y la nacionalidad 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las ONG en terreno.

Balance
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#BalanceMigratorio22 REPRESENTACIÓN Y COMPARATIVA DE LOS DATOS

recogidos por la propia APDHA y publicados en años anteriores, fomentado de esta forma el análisis 

con el Ministerio del Interior, para el análisis de la frontera sur española.

Este análisis cuantitativo y comparativo nos permite analizar el ascenso o aumento de las llegadas 
totales por vía marítima y terrestre a la frontera sur española en total y por rutas, las llegadas por 
variabilidad mensual y la variabilidad en el porcentaje de hombres, mujeres, mujeres embarazadas 
y menores que llegan a los diversos territorios, el incremento o descenso de las diversas 
nacionalidades que llegar por la frontera sur española.

El análisis cuantitativo se triangula con diversas investigaciones en el terreno, utilizando técnicas 
propias de la investigación cualitativa como la observación no participante, entrevistas semiabiertas 
con las administraciones y grupos de discusión con ONG y personas en el terreno. 

Esto nos permite conocer las consecuencias del posible desvío de las rutas por los diferentes 
acuerdos con terceros países, las condiciones en las que las personas realizan la travesía 
dependiendo del lugar de salida, los motivos que pueden subyacer en el incremento o descenso de 
las llegadas dependiendo de la nacionalidad, sexo/género o edad.
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CRÉDITOS

El balance migratorio anual de la APDHA en relación con las migraciones en la Frontera Sur se ha 
realizado con el seguimiento propio e investigación en el terreno, contrastándolos con diversas 

Irregular), además de medios de comunicación y datos recabados de distintas ONG.

Agradecemos a los fotógrafos la cesión de sus imágenes para ilustrar este balance.

Sergi Cámara 
https://sergicamara.org/
https://www.instagram.com/sergicamarapht/

Antonio Sempere 
https://www.instagram.com/antonio_sempere00/
https://twitter.com/ASemperr

www.

Para poder seguir denunciando necesitamos tu colaboración.

Hazte defensor o defensora de los Derechos Humanos. ACTÚA.

 Hazte Socio/a Haz una Donación Hazte Activista

Entra en apdha.org/actua
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https://www.apdha.org/hazte-socioa/
https://www.apdha.org/haz-una-donacion/
https://www.apdha.org/hazte-voluntarioa/
https://sergicamara.org/
https://www.instagram.com/sergicamarapht/%0D
https://www.instagram.com/antonio_sempere00/
https://twitter.com/ASemperr
www.borrosografico.com
https://www.apdha.org/hazte-socioa/
https://www.apdha.org/haz-una-donacion/
https://www.apdha.org/hazte-voluntarioa/
https://www.apdha.org/actua/
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Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía - APDHA

Sede andaluza: 
C/ Blanco White 5, 41018 Sevilla

andalucia@apdha.org

www.apdha.org

  facebook.com/apdha

  @apdha

  @apdhandalucia
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