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Incidentes seleccionados de peligro en el mar que involucran refugiados y migrantes en el 2011 

A continuación se proporciona una visión general de incidentes seleccionados de peligro en el mar que involucran personas de interés del ACNUR en varias 
regiones entre el 01 de enero y el 31 de octubre de 2011. Está basado en la investigación documental de fuentes de medios de comunicación a disposición del 
público llevado a cabo entre agosto y octubre de 2011. No es exhaustivo, ni la información ha sido verificada por el ACNUR. El objetivo de la tabla es indicar 
la naturaleza y escala de los incidentes de peligro en el mar en todo el mundo. El número desproporcionalmente alto de incidentes en el Mediterráneo reflejado 
en la tabla se debe en parte a la emergencia humanitaria en Libia y al elevado número de salidas en el primer semestre de 2011. Además, al parecer la 
información sobre incidentes de salvamento en el mar en la región del Mediterráneo es más accesible que en otras regiones. La tabla está enfocada en 
situaciones de peligro en el mar, y no incluye casos de interceptación o llegadas irregulares generales por mar.  
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Américas 01-02-2011 Desconocido Desconocido Noroeste de 
Isla Mona, 
Puerto Rico 

22 2 de República 
Dominicana, 
20 de Cuba 

2 presuntos traficantes dominicanos fueron 
interceptados y trasladados para  
investigaciones posteriores. Los 20 cubanos 
adicionales fueron recogidos en Puerto Rico 
en el camino por las operaciones de 
coordinación de salvamento. 

Ninguno 

 16-05-2011 Cuba Desconocido Norte de Cuba 9 9 de Cuba Un crucero de Royal Caribbean vio una balsa 
en la costa norte de Cuba. Ellos subieron a 
bordo a las personas, los atendieron y 
posteriormente los entregaron a los 
guardacostas. 

Ninguno 

 24-05-2011 Haití Desconocido Norte de Haití 50 50 de Haití Los guardacostas rescataron a 50 haitianos 
encontrados en el norte de Haití en un buque 
en condiciones de hacinamiento. Los 
guardacostas repatriaron a todas las personas 
encontradas a Cap Hatien, Haití. 

Ninguno 
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 14-06-2011 Jamaica Estados 
Unidos 

Este de Florida 12 12 de Jamaica Los guardacostas respondieron a un buque 
que se había volcado frente a la costa de 
Palm Beach, Florida. Rescataron a 11 de 12 
individuos. 

1 ahogado 

 03-07-2011 Cuba Estados 
Unidos 

Sur de Florida 7 7 de Cuba Un crucero de Royal Caribbean recogió a 7 
balseros cubanos en el mar y los llevaron a 
bordo. Posteriormente fueron entregados a 
los guardacostas y mantenidos bajo custodia. 

Ninguno 

 13-09-2011 Haití Desconocido Frente a las 
costas de Islas 
Turcos y 
Caicos 

10 10 de Haití 10 pasajeros se ahogaron mientras eran 
trasladados a la orilla por un bote pequeño 
que había entrado ilegalmente a las aguas de 
las Islas Turcos y Caicos. 

10 muertos 

Asia- 
Pacífico 

01-06-2011 Malasia Indonesia Frente a las 
costas del sur 
de Malasia 

30 Indonesia 
(residiendo en 
Malasia) 

El barco se volcó, 17 personas fueron 
rescatadas por los guardacostas de Malasia y 
Singapur.  

13 
desaparecidos 

 20-07-2011 Malasia Indonesia En las aguas 
entre Indonesia 
y Malasia 

46 Indonesia 
(residiendo en 
Malasia) 

Rescatados por oficiales de Malasia después 
de haber recibido una señal de peligro. Los 
rescatados fueron detenidos por autoridades 
de Malasia. 

Ninguno 

 01-11-2011 Indonesia Isla de 
Navidad, 
Australia 

Pangadaran 
(1.200 de la isla 
de Java) 

70-80 Según se 
informa de 
Afganistán; 
Algunos niños 

La embarcación se volcó, 47 fueron 
rescatados por la marina de Indonesia. 

10 muertos, el 
resto 
desaparecidos 

03-01-2011 Desconocido Yemen Frente a las 
costas de 
Yemen 

45 La mayoría de 
Etiopía, tres de 
Somalia 

La embarcación se volcó. 42 muertos 

03-01-2011 Desconocido Yemen Frente a las 
costas de 
Yemen 

30-40 Etiopía La embarcación se volcó. Desconocido 

Golfo de 
Adén 

20-02-2011 Norte de 
Somalia 

Yemen 4 millas 
náuticas de la 
costa de Yemen 

58 Somalia La embarcación se volcó. 57 muertos 
(incluyendo 3 
traficantes) 
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06-07-2011 Sudán, 150 
Km al sur de 
Puerto 
Sudán, cerca 
de la frontera 
con Eritrea 

Arabia 
Saudita 

Frente a las 
costas de Sudán 

Aprox. 
200 

Se cree que de 
Somalia 

El bote se hundió después de incendiarse, 3 
personas fueron rescatadas. La causa del 
fuego es desconocida. 

Aprox. 200 
ahogados 

 

11-08-2011 Desconocido Arabia 
Saudita 

Frente a las 
costas de Sudán 
(Puerto Sudán) 

187 Sudán, 
Camerún, Níger, 
República 
Centroafricana 

El bote estaba en peligro, encalló y se 
incendió, 56 sobrevivientes (40 sudaneses y 
el resto de Camerún, Nigeria y República 
Centroafricana) 

Según se 
informa126 
muertos, 7 
cuerpos fueron 
recuperados 

18-01-2011 Grecia Italia Frente a la Isla 
de Corfú, 
Grecia 

Más de 
250 

La mayoría de 
Afganistán (que 
habían estado 
viviendo en 
Grecia) 

Los pasajeros alegaron que su embarcación 
había sido golpeada por un buque de carga, 
230 sobrevivientes trasladados a Isla de 
Corfú. 

Aprox. 33 
muertos 

15-03-2011 Libia Italia o 
Malta 

Aguas 
internacionales 
de camino a 
Italia 

1.800 La mayoría de 
Marruecos 

Embarcación fue provista de combustible y 
alimentos por las autoridades italianas, pero 
solo en aguas internacionales. Finalmente la 
embarcación fue llevada a Marruecos. 

Ninguno 

22-03-2011 Igouminitsa, 
Grecia 

Italia 28 millas 
náuticas al 
oeste de Isla 
Paxoí, Grecia 

113 Desconocida Las personas que viajaban en un barco no 
apto para navegar hacia Italia emitieron 
llamadas de socorro. Un equipo de búsqueda 
y salvamento fue enviado a la zona 
inmediatamente, 3 pasajeros cayeron al mar 
durante la operación de rescate. 

3 
desaparecidos 

Medite-
rráneo 

25-03-2011 Trípoli, Libia Italia Frente a las 
costas de Libia 

72 47 de Etiopía, 7 
de Nigeria, 7 de 
Eritrea, 6 de 
Ghana, 5 de 
Sudán, 50 
hombres, 20 
mujeres, 2 niños 

El buque estuvo en peligro poco después de 
su partida, pero supuestamente no recibió 
ayuda a pesar de las señales de SOS. Fue 
arrastrado el 10 de marzo a una playa al oeste 
de Libia, donde los sobrevivientes fueron 
arrestados por las autoridades libias.  

61 muertos 
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27-03-2011 Libia Italia 70 millas 
náuticas de 
Lampedusa, 
Italia 

250-350 Túnez, Somalia, 
Etiopía y 
Eritrea. Aprox. 
10 niños y 20 
mujeres 

La embarcación estaba en peligro. Los 
pasajeros fueron asistidos inicialmente por un 
barco de guerra canadiense que se encontraba 
en una misión de la OTAN. Sin embargo el 
barco estuvo en peligro una vez más, poco 
después de que esta asistencia fue 
proporcionada. La guardia costera italiana los 
interceptó. 

Ninguno 

29-03-2011 Libia Malta 7 millas náuticas 
al oeste de 
Gozo, Malta 

281 Eritrea; 70 
mujeres y 26 
niños 

Embarcación interceptada y asistida por 
autoridades maltesas. 

Ninguna 

06-04-2011 Zuwarah, 
Libia 

Italia Aprox. 40 millas 
frente a 
Lampedusa, 
Itala, en aguas 
Maltesas.  

Más de 
200  
(tal vez 
250) 

Posiblemente 
Túnez, Eritrea y 
Somalia 

Las autoridades maltesas dirigieron las 
operaciones de salvamento con ayuda de los 
guardacostas italianos, 48 individuos 
recatados, 3 más sobrevivientes fueron 
rescatados por botes pesqueros privados. 

Aprox. 130 
desaparecidos, 
20 ahogados 

14-04-2011 Libia Italia Pantelleria, 
Italia 

250 Desconocida El bote encalló y los pasajeros fueron 
rescatados por buzos de los guardacostas 
italianos 

2 muertos 

19-04-2011 Desconocido Italia Lampedusa, 
Italia 

50 Túnez El barco desembarcó en Lampedusa tras 
haber estado varado por 4 días debido a las 
malas condiciones del tiempo. 

Ninguno 

19-04-2011 Trípoli, Libia Italia Cerca de 
Lampedusa, 
Italia 

Aprox. 
760 

Bangladesh, 
Malí, Nigeria y 
Pakistán. 62 
mujeres y 17 
niños 

Los guardacostas italianos intervinieron 
remolcando la embarcación a un lugar 
seguro. 

Ninguno 

 

05-05-2011 Nador, 
Marruecos 

España Frente a las 
costas de 
Montril y Adra 
(Almería), 
España  

Aprox. 53 África 
subsahariana 

Aprox. 30 personas rescatadas por los 
guardacostas españoles. 

4 muertos, más 
de 18 
desaparecidos 

 



5 

 

 

 

Región Fecha 
aprox. del 
incidente 
de peligro 

Lugar de 
partida del 
buque 

Destino 
supuesto o 
declarado 

Localización del 
incidente de 
peligro 

No. 
aprox. de 
pasajeros 

Nacionalidad, 
edad y sexo, 
(si se conoce) 

Resultado No. aprox. de 
desaparecidos  
o muertos 

06-05-2011 Trípoli, Libia Europa Frente a las 
costas de Libia 

Aprox. 
600-700 

Desconocida Este informe está basado en relatos de 
testigos presenciales de las llegadas en 
Lampedusa, Italia y no aparece confirmado. 

Por lo menos 
16 muertos, 
otros 
desaparecidos 

08-05-2011 Libia Según se 
informa a 
Malta 

Encalló en 
Lampedusa, Italia 

528 Migrantes de 
África 
subsahariana y 
Asia que vivían 
en Libia 

Los guardacostas italianos y algunos 
pescadores locales rescataron pasajeros, tras 
haber encallado el bote en Lampedusa. 

Ninguno 

12-05-2011 Trípoli, Libia Italia 90 millas náuticas 
de Lampedusa, 
Italia 

220 Desconocida Todos los pasajeros fueron rescatados. Ninguno 

19-05-2011 Oeste de 
Trípoli, Libia 

Italia Varias millas de 
la costa de Italia 

Aprox. 
500 

África: por lo 
menos 30 
mujeres 

La embarcación tenía un supuesto problema 
de motor. Las personas fueron trasladadas 
por los guardacostas italianos y por botes 
patrulla y llevadas a Lampedusa. 

Ninguno 

31-05-2011 Libia Lampedusa, 
Italia 

20 millas náuticas 
de Islas 
Kerkennah, 
Túnez 

700-800 África 
Occidental, 
Pakistán, 
Bangladesh 

Los guardacostas de Túnez respondieron a la 
llamada de rescate, salvando al menos 580 
personas. 

200-270 
desaparecidos 

31-07-2011 Libia Italia 1 milla de 
Lampedusa, Italia 

296-297 África 
subsahariana, 
incluyendo hasta 
50 somalíes 

Autoridades italianas respondieron a la señal 
de socorro de la embarcación y los escoltaron 
a Lampedusa. 

25-26 muertos 

04-08-2011 Desconocido Italia 90 millas al sur 
de Lampedusa, 
Italia 

374 Desconocida Personas rescatadas por autoridades italianas, 
pero alegaron contacto con otras autoridades 
antes del rescate. 

20-30 muertos 

 

15-08-2011 Desconocido Desconocido Zona de 
búsqueda y 
salvamento de 
Malta, al sur de 
Lampedusa, Italia 

334 Desconocida La Marina Italiana buscó el desembarque en 
Malta, pero fue denegado. Las personas 
desembarcaron en Italia. 

Desconocido 
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16-08-2011 Desconocido Desconocido Frente a las 
costas de Kos, 
Grecia 

40 Desconocida Las personas desembarcaron en Kos, Grecia, 
después de una operación de búsqueda y 
salvamento. 

Desconocido 

22-08-2011 Túnez Italia Aguas italianas Aprox. 
100 

Túnez La embarcación en peligro fue interceptada 
por un petrolero que entregó los pasajeros a 
un buque de la marina Italiana. Siete de los 
individuos trasladados a Lampedusa fueron 
regresados a Túnez debido a problemas de 
salud. 

Ninguno 

24-08-2011 Desconocido España 2.5 millas de las 
costas de 
Fuerteventura, 
España 

28 África del 
Norte. Aprox. 
1/3 de los 
pasajeros eran 
menores 

Rescatados por autoridades españolas 
después de una llamada de socorro hecha por 
un individuo del barco a un amigo en tierra 
firme, el cual alertó a la Guardia Nacional. 

Ninguno 

 

08-10-2011 Marruecos España Cerca de Motril y 
Ada, España 

54 
(2 botes) 

Marruecos, 
África 
subsahariana: 
algunos menores 

Embarcación identificada y rescatada por 
autoridades españolas. 

Ninguno 

02-01-2011 Desconocido Sudáfrica Frente a las 
costas del norte 
de Mozambique 

Descono-
cido 

Somalia, Etiopía La tripulación de un buque no identificado 
que llevaba un número indeterminado de 
pasajeros, los obligaron a abandonar el barco 
cuando todavía estaban en aguas profundas. 

11 muertos África 
del Sur 

05-02-2011 Somalia Sudáfrica Frente a las 
costas del norte 
de Mozambique 

129 89 de Somalia, 
40 de Etiopía 

Barco rescatado frente a las costas de 
Mozambique. Los sobrevivientes fueron 
enviados a un centro de acogida en Nampula, 
Mozambique. 

51 muertos 

 


