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30/09/18 7 I.D. (4 mujeres; 3 hombres) Siria ahogados, cuerpos encontrados en las costas de Enez, provincia de Edirne (TR); 2 desaparecidos, 3 rescatados IOM/TurkCoastG
28/09/18 1 I.D. (mujer) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición en la playa de Peña Parda en La Herradura (ES) GranadaHoy/EFE/IOM
25/09/18 1 Hayat Belkacem (mujer, 19) Marruecos disparada por la marina de Marruecos, interceptaron una embarcación migrante con destino a España; 3 heridos Ansamed/Aljazeera/DailyMail/NYTimes
25/09/18 1 I.D. (hombre) África supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en la orilla de la isla de Alborán, entre Marruecos y España LV/IOM
23/09/18 1 I.D. (mujer) desconocido ahogada, barco hundido frente a la costa de Bodrum (TR) de camino a Kos (GR); 16 rescatados HurriyetDN/DailySabah/IOM/KUNA
23/09/18 1 I.D. (mujer embarazada) África subsahariana ahogada, cuerpo encontrado sin cabeza ni mano en la playa de Cabo Negro (MA) Al-Sharq/Zoubeidi/IOM
23/09/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cayó al agua tratando de abordar embarcación auxiliar con destino a Gran Bretaña, en el puerto de Calais (FR); 2 rescatados Ouest-France/NordLittoral/IOM/ExpressUK
22/09/18 1 I.D. (niño, 5) Palestina ahogado, barco hundido frente a la costa del Líbano de camino a Chipre; 38 rescatados Reuters/GuardianUn./IOM
21/09/18 1 I.D. (hombre, 31) Túnez suicidio, en el centro de detención del aeropuerto de Toulouse-Blagnac (FR) tras ampliarse su tiempo de detención FranceBleu/20Mf/KozPost
21/09/18 1 I.D. (mujer) África subsahariana ahogada, cuerpo encontrado flotando por pescadores en el mar a 1.5 millas de Punta Almina, enclave español de Ceuta CeutaActualidad/IOM
20/09/18 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición en la playa de La Rábita, Albuñol (ES) LV/El Diario/IOM
19/09/18 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado en el hundimiento de su barco durante operaciones de rescate cerca de la Isla de Alborán (ES); 57 rescatados SalvaM/IOM/Caminando
18/09/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición a 50 millas al sur de Puerto de Motril (ES) EP/GranadaHoy/IOM
17/09/18 1 I.D. (mujer) desconocido ahogada, cuerpo encontrado flotando en la bahía de Herradura, Almuñécar (ES) EP/GranadaHoy/IOM
17/09/18 1 Arazu Tariq (mujer) Kurdistán ahogada, barco hundido en la costa de Baglar, cerca de Bodrum (TR); 18 rescatados Rudaw/IOM
17/09/18 1 Hawnaz Tariq (mujer) Kurdistán ahogada, barco hundido en la costa de Baglar, cerca de Bodrum (TR); 18 rescatados Rudaw/IOM
17/09/18 1 I.D. (mujer) Kurdistán ahogada, barco hundido enla costa de Baglar, cerca de Bodrum (TR); 18 rescatados Rudaw/IOM
16/09/18 1 I.D. (mujer) desconocido supuestamente ahogada, barco averiado en el mar de Alborán; 55 rescatados El Diario/IOM
15/09/18 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la Playa de Castell de Ferro en Gualchos (ES) EP/GranadaHoy/IOM
--/09/18 1 Zenettin Hafez (hombre) Siria muerto por heridas en el hospital, accidente de autobús en la carretera en la provincia de Aksaray (TR); 21 sobrevivientes Hurriyet/IOM
13/09/18 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) África subsahariana ahogados, cuerpos encontrados en estado de descomposición por pescador en Beni Ensar (MA), cerca del enclave español de Melilla MelillaHoy/IOM/Zoubeidi
13/09/18 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Bocana cerca de Beni Enzar (MA), cerca del enclave español de Melilla Zoubeidi/IOM
13/09/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado por pescador enganchado en las redes de pesca en El Sarchal (MA), cerca del enclave español de Ceuta CeutaActualidad/IOM
12/09/18 1 I.D. (hombre, 24) Eritrea muerto por heridas de arma blanca tras pelea entre migrantes en tránsito en el aparcamiento de carretera E40 en Wetteren (BE) Avenir/IOM
11/09/18 1 I.D. (mujer) desconocido cuerpo encontrado en la playa Las Salinas cerca de Roquetas de Mar, Almería (ES) en avanzado estado de descomposición Ideal/IOM
10/09/18 6 I.D. (1 niño; 2 m; 3 h) África subsahariana cuerpos encontrados en una playa cerca de Driouch / Nador (MA), supuestamente tratando de llegar a España AMDH/AlYaoum
09/09/18 1 I.D. desconocido atropellado por un coche, al tratar de cruzar la carretera E40 cerca Mannekesvere (BE) de camino a Calais (FR) RTLbe/IOM/Nieuwsblad
05/09/18 4 I.D. África subsahariana cuerpos encontrados en la playa de Saidia (MA) cerca de la frontera argelina, tratando de llegar a España QUOTI
05/09/18 6 I.D. desconocido desaparecidos, bote migrante en el mar de Alborán, viajaban desde Nador (MA) hacia España; 52 rescatados Caminando
05/09/18 5 I.D. (1 mujer; 4 hombres) desconocido ahogados tras hundirse su bote migrante en el mar de Alborán, viajaban desde Nador (MA) hacia España; 52 rescatados SalvaM/Ideal/Caminando
04/09/18 8 I.D. África subsahariana cuerpos encontrados cerca de Bider, Marsa Ben M'hidi, Argelia, supuestamente de buque volcado con 50 personas con destino España QUOTI/LibAlgerie
04/09/18 1 I.D. África subsahariana encontrado muerto frente a Ghazaouet, Argelia, probablemente viajaba en un barco con 50 personas volcado de camino a España QUOTI/LibAlgerie
04/09/18 1 I.D. (hombre, 42) Albania suicidio, salto desde el puente en Iserlohn (DE) en lugar de recoger los billetes de avión para la expulsión de la familia IKZ
03/09/18 5 I.D. desconocido ahogados, desaparecidos en el naufragio de un barco en el mar de Alborán entre Marruecos y España; 30 rescatados Eldiario/IOM
01/09/18 130 I.D. (2 bebés; 20 niños) Malí,Níger,Gha,Sud,Lib 2 ahogados, barco hundido frente a la costa de Libia; 128 desaparecidos, 55 sobrevivientes BBC/InfoMigrants/NationPK/TeleSur
18/09/18 3 I.D. (1 mujer) Siria, Irak muertos en un accidente de coche mientras conducían a través del norte de Grecia; 7 sobrevivientes IRIN
18/09/18 1 I.D. (hombre joven) África suicidio, ahorcado en su habitación de un sótano sin ventanas en Chipre, a causa del sistema de apoyo social UNHCR
24/08/18 2 I.D. (1 hombre, ± 30) África subsahariana 1 ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición frente a la costa de la isla de Alborán (ES); 1 desaparecido El Diario/El Plural/IOM
22/08/18 2 I.D. desconocido cuerpos encontrados en un barco a punto de hundirse al sur de Malta; 100 rescatados Armed Forces of Malta
20/08/18 8 I.D. (hombres jóvenes) Túnez ahogados, barco averiado en la costa de Ajim, Túnez; 1 rescatado Kapitalis/IOMTunisia/Mosaique
20/08/18 1 Ahmed Traouit (hombre, 26) Túnez ahogado, barco averiado en la costa de Ajim, Túnez; 1 rescatado Kapitalis/IOMTunisia
18/08/18 1 I.D. (hombre, 19) Vietnam atropellado por un coche en Jabbeke (BE), probablemente quería cruzar a Inglaterra subiendo a un camión en un párking cercano Standaard/Sudinfo/7sur7/IOM
17/08/18 8 I.D. (hombres) Costa de Marfil, Congo ahogados cuando la guardia marítima interceptó su barco frente a la costa de Jebiniana (TN); 14 sobrevivientes VOAafrique/IOMTunisia/Mosaique
16/08/18 1 I.D. (hombre joven) Malí muerto por violencia policial tras ser detenido en Tánger (MA) y transportado al sur de Marruecos El Diario/InfoMigrants/IOM/WatchTheMed
15/08/18 1 Moumine Traoré (niño, 16) Malí muerto por violencia policial tras ser detenido en Tánger (MA) y transportado al sur de Marruecos El Diario/InfoMigrants/HelenaMaleno/IOM
12/08/18 2 I.D. (hombres jóvenes) Siria muertos en corrimiento de tierra mientras dormían en el bosque cerca Dreznica, Croacia, tras haber entrado en la UE por Bosnia DW/Balkaneu/IrishTimes
10/08/18 1 I.D. desconocido encontrado muerto a bordo de barco rescatado en la costa de Cabo de Gata (ES); 65 rescatados SalvamentoM/IOM
10/08/18 1 I.D. desconocido ahogado, cayó del barco frente a la costa de Cabo de Gata (ES); 65 rescatados SalvamentoM/IOM
08/08/18 5 I.D. (4 niños; 1 mujer) Irak ahogados en el camino de Turquía a Samos (GR), naufragio debido al pánico causado por la conducta del traficante DailySabah/Ansamed
08/08/18 4 Rahad (3 niños; 1 mujer) Irak ahogados en el camino de Turquía a Samos (GR), naufragio debido al pánico causado por la conducta del traficante DailySabah/Ansamed
07/08/18 1 I.D. (mujer, 20-30) África subsahariana ahogada, cuerpo encontrado por buque de pesca en la costa del Cabo de Trafalgar, cerca de Cádiz (ES) El Diarion/SalvaM/IOM
07/08/18 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la costa de Demre (TR) IOM/TurkishCoastG
30/07/18 6 I.D. ( 3 niños) desconocido encontrados muertos después de un naufragio migrante en el mar Egeo, cerca de la isla griega de Lesbos InfoMigrants
30/07/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, en la costa de Achakkar (MA); 2 rescatados Tanja7/IOM
29/07/18 1 I.D. (niño, 14) desconocido cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición en el río Evros, en la frontera turco-griega Ekathimerini/IOM
25/07/18 2 I.D. desconocido supuestamente ahogados, cuerpos recuperados en Tajoura, Libia IOMLibya
24/07/18 10 I.D. desconocido ahogados, cayeron de su bote después de varios días en el mar frente a la costa de Alhucemas (MA); 32 rescatados Caminando/IOM/APDHA
24/07/18 1 I.D. (hombre) Egipto disparado por oficial de seguridad al estrellarse su camión al puesto de control de Al Baydan, Libia EFE/LibOb/IOM
22/07/18 1 I.D. (hombre, 20) Siria suicidio, encontrado ahorcado en un campamento de inmigrantes en Oinofyta, al norte de Atenas (GR) Ekathimerini
20/07/18 2 I.D. desconocido atropellado por un tren cerca de Antheia (GR), la vía de tren corre paralela a la frontera entre Grecia y Turquía APnews/Ekathimerini /IOMGreece
20/07/18 3 I.D. (18-30) Argelia supuestamente ahogados, barco pesquero hundido frente a la costa de Cherchell, Argelia; 10 rescatados ElW/AlgériePresse/IOM
19/07/18 4 I.D. (3 niños, mujer) pavo desaparecido al cruzar el río Evros (Turquía / Grecia), familia huyendo de purga política; padre sobrevivió InfoMigrants
19/07/18 2 I.D. (mujer, hombre) desconocido supuestamente ahogados, cuerpos encontrados en Tajoura y Garabulli, Libia IOMLibya
18/07/18 49 I.D. (niños; 1 m emb; hombres) Siria 19 ahogados, naufragio entre Turquía y Chipre; 30 desaparecidos, 105 rescatados Reuters/AA/NationalAE/StarTribune
18/07/18 1 I.D. (hombre) desconocido muerto por enfermedad antes de intentar salir de Nador (MA) hacia el enclave español de Melilla AMDH/IOM
16/07/18 8 I.D. (6 niños, 1 m, 1 h) desconocido encontrados asfixiado en un camión refrigerado cerca de Zuwarah, Libia; 90 hospitalizados Aljazeera/Carbonated
16/07/18 2 I.D. (niño, 4; mujer) desconocido muertos tras ser abandonados en el mar, ya que se negaron a embarcar en el barco de la guardia costera de Libia Reuters/ANSA/BBC/Guardian/Independent
16/07/18 1 I.D. (niña, bebé) desconocido muerta en un barco a la deriva en el mar Mediterráneo; 165 rescatados, 2 fueron abandonados y murieron más tarde BBC
15/07/18 17 I.D. desconocido ahogados en el lugar no especificado de la costa de Sabratha, Libia; 18 rescatados IOMLibya
13/07/18 4 I.D. (niño, 17; 3 adultos) Somalia ahogados cuando saltaron en el mar Mediterráneo para llegar a un barco de rescate, cerca de la isla de Linosa (IT) ANSA/IOM/StarTribune
10/07/18 1 I.D. (hombre, 23) Afganistán suicidio, tras ser deportado a Afganistán y vivir en Alemania durante 8 años Gandhara
09/07/18 9 I.D. desconocido supuestamente ahogados, cuerpos encontrados en diferentes lugares en la costa de Libia IOMLibya
08/07/18 45 I.D. (7 mujeres) África subsahariana cuerpos encontrados cerca de Larache (MA), habían intentado cruzar hacia España a través del Océano Atlántico; 33 rescatados MEM/MorWN
05/07/18 1 I.D. (hombre, 22) Pakistán ahogado por choque térmico al bañarse en el río Una en Bihac, Bosnia, cerca de la frontera con Croacia N1/Klix/GlasSrpske/IOM
03/07/18 1 I.D. (hombre, 19) Senegal muerto en barco en peligro que abandonó Marruecos hacia España, compañeros de viaje quieren enviar su cuerpo a casa WatchTheMed/IOM
03/07/18 7 I.D. África ahogados, los pasajeros flotaban alrededor del bote de goma frente a la costa de Libia; 125 rescatados LibyanNavy/Guardian/IOM
01/07/18 101 I.D. desconocido desaparecidos, bote de goma lleno de migrantes hundido frente a Al Khums, Libia; 41 rescatados IOM/UN/ABC17
30/06/18 1 Mustafa Dawood (hombre, 23) Sudán muerto al caer del techo tratando de evitar inspección de inmigración en su lugar de trabajo en Newport (GB) Independent
29/06/18 114 I.D. (3 bebés; 30 m; 70 h) desconocido 3 ahogados, barco migrante hundido en el mar Mediterráneo, cerca de Trípoli, Libia; 111 desaparecidos, 16 rescatados IOM/UN/Guardian/GreekReporter/UNHCR
27/06/18 3 I.D. (1 mujer; 2 hombres) desconocido accidente de coche, vehículo italiano salió de la carretera cerca de Alexandrópolis (GR); 7 heridos Ekathimerini/IOM
25/06/18 2 I.D. (hombres) Bangladesh, Sri Lanka accidente de camioneta con migrantes en el puente entre Radovish y Shtip, Macedonia; 17 heridos, el conductor escapó Xinhua/IOMMacedonia
24/06/18 8 I.D. desconocido cuerpos encontrados en Al Maya y Sayiad, Libia IOMLibya
22/06/18 5 I.D. Sudán,Nigeria,Chad,Egi ahogados tras hundirse su bote migrante cerca de Garabulli, Libia; 94 rescatados DailyMail
21/06/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Evros (GR), en la frontera turco-griega, cuerpo encontrado después de 3 semanas UNHCR/IOM
21/06/18 1 I.D. (hombre, ±35) África ahogado, cuerpo encontrado flotando frente la playa en Ventimiglia (IT) cerca de la frontera con Francia LR/Giornale/IOM
21/06/18 26 I.D. desconocido cuerpos recuperados en varios lugares en la costa de Libia IOMLibya
20/06/18 50 I.D. desconocido desaparecidos, naufragio de migrantes en la costa de Garabulli, Libia UNHCR/IOM/BBC/USAToday

En esta lista se recogen las muertes atribuibles a las políticas de la “Europa Fortaleza” (cierre de fronteras, leyes de asilo, políticas de detención, deportaciones, ...) 1
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20/06/18 1 I.D. África subsahariana cuerpo encontrado durante un rescate en la costa de Al Hamidiyah, Tajoura, Libia; 82 rescatados LibCoastG/IOM
19/06/18 70 I.D. desconocido desaparecidos, naufragio de migrantes en la costa de Dela, Libia; 60 rescatados USAToday/BBC/IOM/UNHCR
19/06/18 1 I.D. (hombre, 20) Guinea polizón, atrapado en el eje de un autobús turístico en Berchem-Sainte-Agathe (BE) tratando de llegar a Gran Bretaña RTLbe/RTBF/IOM
19/06/18 95 I.D. desconocido desaparecidos, naufragio de migrantes en la costa de Al Mayah, Libia; 5 rescatados UNHCR/IOM/BBC/USAToday
19/06/18 6 I.D. (2 niños) desconocido ahogados, bote de goma hundido frente a la costa de Al Mayah, Libia; 50 rescatados IOMLibya
18/06/18 1 I.D. (niña, 4) Irak muerta tras caer en una alcantarilla muy profunda en un campo de refugiados en Thiva (GR) Ansamed
18/06/18 5 I.D. (2 niños; 3 mujeres) desconocido ahogados tratando de subir a un barco de la guardia costera Libia en pánico durante un naufragio; 115 rescatados Ya.N/LibyanNavy/IOMLibya/AFP
17/06/18 1 I.D. desconocido muerto a bordo de un barco comercial después de haber sido rescatado de la costa de Libia IlTempo/IOM
17/06/18 43 I.D. (5 hombres) África subsahariana 5 ahogados, naufragio en el mar de Alborán entre Marruecos y España;  38 desaparecidos, 4 sobrevivientes Ideal/ElPais/SalvaM/EurPress/IOM
16/06/18 4 I.D. desconocido ahogados en naufragios entre Marruecos y España; 986 rescatados Spectator
16/06/18 1 I.D. desconocido disparado por guardias en la frontera de Turquía al oeste de Idlib, Siria, tratando de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
14/06/18 1 I.D. desconocido encontrado muerto durante la operación de rescate en el Estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos; 11 supervivientes SalvaM/IOM
12/06/18 60 I.D. desconocido 12 ahogados, bote hundido frente a la costa de Libia; 48 desaparecidos, 40 rescatados DailyMail
12/06/18 1 Louis (hombre, 19) Ghana suicidio, ahorcado en el centro de recepción Croisilles (FR), supuestamente tenía que ver al psicólogo el día del suicidio VoixDuNord/france3/KozPost/CMS
11/06/18 1 I.D. (hombre, ±25) desconocido atropellado por vehículo no identificado en la autopista A16, cerca de Calais (FR) en su camino a Gran Bretaña NordLittoral/IOM/LePhare/Radio6
10/06/18 1 I.D. (hombre, 18) desconocido polizón, cayó del camión en la carretera cerca de Falconara Marittima (IT), muerto de heridas en el hospital ChronAncona/IOM/CorAdriatico
10/06/18 1 I.D. (hombre, 21) desconocido muerto aplastado entre dos camiones en el puerto de Patras (GR) de camino a Italia HelCoastG/IOM
09/06/18 2 I.D. desconocido ahogados en las costas de Libia; 937 personas rescatadas CNN/IOMItaly
09/06/18 4 I.D. desconocido encontrados muertos durante operaciones de rescate entre Marruecos y España; 49 rescatados NOS/EP/DailyStarLB/KSL
09/06/18 2 I.D. (hombres) Sudán, Nigeria desaparecidos durante un rescate frente a la costa de Libia; 229 rescatados SOSMed/MSF/IOM
08/06/18 6 I.D. (3 niños, 5, 9, 12) Irak, Siria muertos en accidente de coche, furgoneta chocó contra pared en la carretera Egnatia Odos, cerca de Kavala (GR); 11 supervivientes KI/CypMail/IOMGreece
08/06/18 1 I.D. desconocido muerto tras caer de un barco de migrantes en la costa de Libia; 119 rescatados SeaWatch/IOM
06/06/18 1 I.D. (hombre, ± 35) desconocido polizón, muerto de asfixia, cuerpo encontrado en la autopista A57, cerca de Venecia (IT) en la camioneta que viajaba desde Grecia LaNVenezia/IOM/ANSA
06/06/18 1 I.D. (niño) Siria disparado por guardias fronterizos turcos cerca de Iskenderun (TR), al tratar de llegar a Turquía con su familia SOHR/IOM
04/06/18 1 I.D. (hombre, 42) Georgia suicidio, ahorcado en centro de expulsión en Büren (DE), tenía diagnosticada una enfermedad mental InfoMigrants/NW/LZ
03/06/18 3 I.D. (1 mujer; 2 hombres) Siria 2 ahogados, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kekova Geyikova (TR); 1 desaparecido, 5 rescatados TurkishCoastG/DailySabah/IOM/Ansamed
03/06/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición sobre el Plage Sidi Rihane al este de Argelia La Dépêche de Kabylie/IOM
03/06/18 1 I.D. (hombre joven) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en el río Kupa cerca de Gornje Prilišce (HR) en la frontera con Eslovenia KAPortal/24 sata/RadioMreznica/Tportal
03/06/18 1 Darin Rashid (niño, 13) Siria ahogado, con 4 hermanos, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kekova Geyikova (TR); padres rescatados TurkishCoastG/DailySabah/IOM/Ansamed
03/06/18 1 Dildar Rashid (niño, 10) Siria ahogado, con 4 hermanos, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kekova Geyikova (TR); padres rescatados TurkishCoastG/DailySabah/IOM/Ansamed
03/06/18 1 Shiar Rashid (niño, gemelo, 8) Siria ahogado, con 4 hermanos, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kekova Geyikova (TR); padres rescatados TurkishCoastG/DailySabah/IOM/Ansamed
03/06/18 1 Dijwar Rashid (niño, gemelo, 8) Siria ahogado, con 4 hermanos, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kekova Geyikova (TR); padres rescatados TurkishCoastG/DailySabah/IOM/Ansamed
03/06/18 1 Amina Rashid (niña, 3) Siria ahogado, con 4 hermanos, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kekova Geyikova (TR); padres rescatados TurkishCoastG/DailySabah/IOM/Ansamed
03/06/18 1 Mohammed Bilal (niño, 14) Siria supuestamente ahogado, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kekova Geyikova (TR); 1 desaparecido, 5 rescatados TurkishCoastG/DailySabah/IOM/Ansamed
03/06/18 1 Zahra Bilal (niña, 10) Siria ahogada, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kekova Geyikova (TR); 1 desaprecido, 5 rescatados TurkishCoastG/DailySabah/IOM/Ansamed
02/06/18 108 I.D. Túnez, Lib, Mar, Áfr sub 72 ahogados, barco hundido frente a Italia en costa de la isla de Kerkennah, Túnez; 36 desaparecidos, 68 rescatados CNN/BBC/Reu./VK/DailyMail/DailySabah
02/06/18 1 Riadh Khalifa (niño) Túnez ahogado con otros 111, barco hundido frente a Italia en costa de la isla de Kerkennah, Túnez; 68 rescatados MEOnline
02/06/18 1 Zoubeir (niño, 17) Túnez ahogado con otros 111, barco hundido frente a Italia en costa de la isla de Kerkennah, Túnez; 68 rescatados MEOnline
02/06/18 1 I.D. desconocido ahogado, barco migrante hundido en el mar Mediterráneo, entre el norte de África y España; 41 rescatados StarTribune/Ansamed/Firstpost/Gulf
02/06/18 1 Tarek (niño) Túnez ahogado con otros 111, barco hundido frente a Italia en costa de la isla de Kerkennah, Túnez; 68 rescatados WorldCrunch
02/06/18 1 Ammar (niño) Túnez ahogado con otros 111, barco hundido frente a Italia en costa de la isla de Kerkennah, Túnez; 68 rescatados WorldCrunch
02/06/18 2 I.D. (mujer; hombre) África subsahariana ahogados, cuerpos encontrados en la playa en Tánger (MA) APDHA/IOM
--/06/18 1 I.D. (hombre) Marruecos muerto apuñalado en el campo de refugiados de Velika Kladusa, en la frontera entre Bosnia y Croacia IrishTimes
29/05/18 2 I.D. desconocido 1 cuerpo encontrado, naufragio en el estrecho de Gibraltar cerca de Tarifa (ES); 1 desaparecido, 3 rescatados SalvaM/Caminando/IOM
28/05/18 2 I.D. (niña; mujer) desconocido ahogadas, querían cruzar el río Evros / Meriç cerca Gemici (TR) hacia Bulgaria Kronos Haber/IOMTurkey
27/05/18 1 I.D. (hombre) Siria disparado por guardias fronterizos turcos cerca de Gobernación de Idlib, Siria, intentaba cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
26/05/18 1 Mamadou ba Camara (h joven) Guinea cuerpo encontrado en tienda por migrantes, en el bosque cerca de la valla fronteriza del enclave español de Melilla, Nador (MA) APSM/AMDH/IOM
26/05/18 1 I.D. desconocido disparado por guardias fronterizos turcos cerca de Gobernación de Idlib, Siria, tratando de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
26/05/18 1 I.D. (hombre, 20) Eritrea muerto por enfermedad e inanición en el barco migrante que viaja desde Libia a Italia; 720 rescatados UNHCR/IOM
25/05/18 1 I.D. (hombre) Siria ahogado, sorprendido por la corriente al intentar cruzar el río Evros / Meriç, cerca Uzunköprü (TR) HurriyetDN/IOMTurkey
25/05/18 1 Mohamed Fofana (hombre, 28) desconocido muerto por hipotermia, en el paso de montaña de Col de l'Échelle (FR-IT), había sido rechazado en frontera francesa el mismo día Quotidiano/LR/Le Monde/IOM
25/05/18 5 I.D. (2 niños; 2 hombres) desconocido desaparecidos, entre el pánico durante un rescate en el mar Mediterráneo al ver llegar la guardia costera libia SeaWatch
24/05/18 18 I.D. (2 mujeres, 2 hombres) Marruecos 4 ahogados, naufragio migrante de la playa de Ben Mansour (MA); 14 desaparecidos, 12 rescatados ELM/Hespress
22/05/18 1 I.D. Afganistán accidente de tráfico, camión de carga con migrantes volcado cerca Bayramli, región de Van (TR); 70 heridos AA/IOM
21/05/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, tratando de cruzar el río Collpa / Kupa, frontera entre Eslovenia y Croacia, cerca Rosalnice, Eslovenia; 2 sobrevivientes Delo/IOMSlovenia
20/05/18 1 Ihsan Udin (hombre, 21) Afganistán ahogado cerca de Cazin (BA) en el río Korana que corre entre Bosnia-Herzegovina y Croacia Nezavisne/InfoMigrants/AFP/IOM
18/05/18 1 I.D. (hombre) África cuerpo encontrado por excursionistas en el bosque de alta montaña en Montgenèvre (FR) cerca de la frontera italiana 20Mf/InfoMigrants/DICI/IOM
17/05/18 1 Mawda Shawri (niña, 2) Kurdistán-Irak muerta por disparo de la policía en persecución cerca de Mons (BE) en búsqueda del vehículo migrante que se dirigía a Gran Bretaña AD/RTBF/RTLbe/DH/Sputnik/IOMZambia
14/05/18 7 I.D. (3 niños) Afganistán ahogados, pequeña embarcación de Ayvalik (TR) volcada de camino a Lesbos (GR); 13 rescatados DailySabah/TurkCoastG/IOMTurkey
13/05/18 9 I.D. (2 hombres, 25-30) Siria ahogados, cuerpos encontrados en las orillas de la región de Karpaz, norte de Chipre Kibrik/Reuters/IOMTurkey
13/05/18 1 I.D. (hombre) Siria disparado por guardias fronterizos turcos cerca de Darkoush, Siria, intentaba cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
12/05/18 1 I.D. (hombre) desconocido encontrado muerto en el mar Mediterráneo frente a la costa de Al Khums, Libia LibCoastG/IOM Libya
10/05/18 1 I.D. (mujer) desconocido cuerpo recuperado en Beni Chikar (MA), cerca del enclave español de Melilla, en la valla fronteriza AMDH/IOM
08/05/18 1 I.D. (hombre, 20-25) Afganistán ahogado después de saltar borracho en el canal en París (FR), vivía en el campamento de inmigrantes cercano Parisien/LeFigaro/FranceBleu/NouvelObs
08/05/18 2 I.D. (1 hombre) Siria disparados por guardias fronterizos turcos cerca de Gobernación de Idlib, Siria, tratando de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
07/05/18 1 Blessing Matthew Obie (h, 19) Nigeria ahogada en el río Durance cerca de Briançon, Alpes franceses (frontera FR-IT) mientras huía de la policía Vivre/CDS/Francetvinfo/20MF/IOM/DICI
06/05/18 1 I.D. (hombre) desconocido encontrado muerto en un canal cerca de la “Millenaire” campamento de inmigrantes en París (FR) NouvelObs/FranceBleu/Ya.N
06/05/18 4 I.D. (1 hombre) África muerto frente a la costa de Trípoli, Libia, guardacostas libios negaron ayuda de barcos de ONG; 3 desaparecidos, 114 rescatados AFP/IOM Libya/BangkokPost
30/04/18 2 I.D. (2 hombres) desconocido cuerpos recuperados en Gasr Garabulli (aka Castelverde), Libia IOM Libya
30/04/18 1 I.D. (mujer) desconocido cuerpo recuperado en la playa Tajoura, Libia IOM Libya
30/04/18 6 I.D. (1 bebé; 5 hombres) desconocido cuerpos recuperados en Zuwara, Libia IOM Libya
30/04/18 1 I.D. (hombre) Argelia ahogado tratando de cruzar nadando el río Collpa en la frontera croata-eslovena; 7 interceptados por la policía IOM Slovenia/TotSloveniaNews
29/04/18 19 I.D. (1 hombre) África 16 ahogados, naufragio cerca de Cap Falcon, Orán, Argelia, de camino a España; 3 desaparecidos, 19 rescatados ObsAlgerie/Caminando/EFE/Réf/QUOTI
25/04/18 17 I.D. África subsahariana 5 ahogados tras hundirse un barco entre Marruecos y España, cerca de la Isla de Alborán; 12 desaparecidos, 17 rescatados ElDiario/Caminando/SalvaM/EuroPress
22/04/18 11 I.D. (1 niño; 10 hombres) desconocido ahogados, bote de goma volcado en el Mar Mediterráneo, cerca de Sabratha, Libia; 83 rescatados MEE/Reu./IOM Libya/JapanTimes
20/04/18 1 I.D. (niño, 6 meses) Eritrea estrangulado por su madre desesperada que se ahorcó después en el centro de asilo Eckolstädt (DE) Berliner Ztg/FR-th/OTZ
20/04/18 1 Snaid Tadesse (mujer, 19) Eritrea suicidio, ahorcada por desesperación en el centro de asilo Eckolstädt (DE) tras estrangular a su bebé Berliner Ztg/FR-th/OTZ
20/04/18 1 I.D. (hombre, 30) desconocido electrocutado al subir al techo de un tren de carga en un depósito en las afueras de Tesalónica (GR) AP/NYTimes/MailOnline
19/04/18 2 I.D. desconocido muertos en accidente en Horasan (TR) cuando el traficante que conducía su camión entró en pánico al ver un punto de control HurriyetDN/PrensaLat
14/04/18 1 I.D. (hombre) desconocido muerto de un paro cardíaco, cuerpo encontrado cerca de la valla fronteriza en Anyera, enclave español de Ceuta FaroCeuta/APDHA/CeutaTV/IOM
13/04/18 1 I.D. (hombre) desconocido muerto de un paro cardíaco, cuerpo encontrado cerca de la valla fronteriza en Anyera, enclave español de Ceuta FaroCeuta/APDHA/IOM/CeutaTV
10/04/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Kopla cerca de Crnomelj, Eslovenia, en la frontera con Croacia IOM Slovenia/AFP
09/04/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Kopla cerca de Crnomelj, Eslovenia, en la frontera con Croacia DELO/IOM Slovenia
09/04/18 36 I.D. desconocido 6 muertos, supuestamente ahogados, frente a la costa de Houara a 20 km al sur de Tánger (MA); 30 desaparecidos, 10 supervivientes EFE/Caminando/El Diario/IOM
06/04/18 1 Omar "Susi" (niño, 16) Magreb aplastado deliberadamente por un camión que perseguía a refugiados cerca del puerto del enclave español de Ceuta El Faro de Ceuta/Ceuta Actualidad/IOM
06/04/18 1 I.D. (mujer) desconocido ahogada, encontrada en la playa Jabonera en Tarifa, Cádiz (ES) Diario de Cádiz/IOM/EPress/EFE
02/04/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, el cuerpo se encontró a 6 millas náuticas al noroeste del puerto de Bouzedjar en Ain Témouchent, Argelia Liberté/Ouest Tribune/IOM
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01/04/18 11 I.D. (1 hombre) desconocido 4 ahogados, barco volcado entre Tánger (MA) y Tarifa (ES); 7 desaparecidos, 1 rescatado WatchTheMed/IOM Spain/SalvaM/HinduT
01/04/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado cerca de las islas Habibas frente a la costa de Ain Témouchent, Argelia Réf/DK/OuestT/IOM
01/04/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado frente a la costa de Al Hoceima (MA) EFE/IOM/YABI
31/03/18 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado al oeste de la playa Sbiaat en Ain Témouchent, Argelia Réf/DK/OuestT/IOM
30/03/18 17 I.D. desconocido muertos en accidente de tráfico en la provincia de Igdir (TR) cerca de la frontera con Armenia; 33 sobrevivientes Reu./LV/IOM
29/03/18 7 I.D. (7 hombres) desconocido supuestamente ahogados, lugar no especificado en el Estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España Caminando/IOM
28/03/18 1 I.D. (niño, 16) Eritrea muerto en el hospital de Lille después de saltar desde un camión en la autopista cerca del puerto de Calais (FR) CMS/Parisien/VoixDuNord/IOM
24/03/18 1 I.D. (mujer) desconocido muerta por falta de medicamentos en el hospital en Turín (IT) después de haber sido rechazados en la frontera italiana-francesa CDS/FrSoir/IOM
22/03/18 1 I.D. (hombre, 22) Argelia polizón, quedó atrapado entre 2 vehículos en el puerto de Zeebrugge (BE) al tratar de llegar a Gran Bretaña CMS
20/03/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en la costa de Trípoli, Libia IOM Libya
18/03/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo recuperado en la playa en Rota, Cádiz (ES) GuardiaCivil/EPress/IOM
17/03/18 2 I.D. desconocido muertos en accidente de coche cerca de Xanthi (GR) cerca de la frontera búlgara; 7 sobrevivientes Reu./AP/IOM/ChNewsAsia
17/03/18 19 I.D. (9 niños) Afganistán, Irak 16 ahogados, barco hundido frente a la costa de Agathonisi (GR); 3 desaparecidos, 3 rescatados HellCoastG/IOMGr./Reu./AP/ChNewsAsia
16/03/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en la playa en Tinajo, Lanzarote, Islas Canarias (ES) EFE/La Provincia/IOM/VozDeL
15/03/18 1 Mame Mbaye Ndiaye (h, 35) Senegal muerto de un ataque al corazón tras ser perseguido por la policía hasta desplomarse, era vendedor ambulante en Madrid (ES) LocalES/AfricaNews/TeleSur
14/03/18 1 I.D. desconocido desaparecido durante la operación de rescate en el mar cerca de Tánger (MA); 9 rescatados Watch TheMed
13/03/18 1 Tesfalidet “Segen” Tesfon (h, 22) Eritrea muerto por tuberculosis y desnutrición tras ser rescatado de un barco; había quedado atrapado en Libia durante 18 meses Proactiva/IOM/ANSA/Reu./LocalIT/HRW
12/03/18 1 I.D. (hombre, ± 30) desconocido encontrado muerto en el delta del río Evros en la frontera turco-griega AP/MENAFN/IOM
12/03/18 12 I.D. desconocido muertos, barco hundido en el mar de Alborán entre Marruecos y España; 22 rescatados Caminando Fronteras/IOM
08/03/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la playa en Rota, Cádiz (ES) Guardia Civil/EPress/IOM
06/03/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Evros cerca de Edirne (TR) cerca de la frontera griega IOM Turkey/HurriyetDN
03/03/18 23 I.D. (2 bebés; 4 m; 17 h) África subsahariana 2 cuerpos encontrados en un barco, supuestamente ahogados frente a la costa de Libia; 21 desaparecidos, 30 sobrevivientes SOSMed/IOM/Reu.
03/03/18 3 I.D. (2 mujeres; 1 hombre) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en la costa de Benzú en el enclave español de Ceuta; 2 sobrevivientes UNHCR/Caminando Fronteras/IOM/El P.
01/03/18 1 Lamin (hombre, 20) Sierra Leona muerto por falta de atención médica en Passau (DE), había sido deportado a Italia a pesar de padecer una enfermedad grave Matteo
28/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido encontrados muertos por los guardacostas cerca de la playa de Bouzedjar en Ain Témouchent, Argelia RadioAlg/IOM
27/02/18 6 I.D. (4 hijos; 1 mujer; 1 hombre) desconocido muertos por hipotermia cerca del río Mergasur, Irak, cerca de la frontera turca; 4 sobrevivientes Kurdistan24/DailySabah/IOM/Rudaw
26/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido muerto por paro cardíaco, cuerpo encontrado en Tarifa, Cádiz (ES) EPress/IOM/JuntaAndalucía
25/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Levante en Cádiz (ES) EPress/AndalucíaInfo/IOM/CostaCádiz
21/02/18 2 I.D. (1 mujer, 1 hombre) desconocido supuestamente ahogados, cuerpos encontrados a 25 millas náuticas al norte de Beni-Saf en Ain Témouchent, Argelia SoirAlgerie/Algérie360/IOM/Réf
18/02/18 2 I.D. desconocido supuestamente ahogados, cuerpos encontrados 8 millas náuticas al norte de la playa Bouzedjar en Ain Témouchent, Argelia Réflexion/IOM Algeria
17/02/18 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado a 10 km de la costa de Benabdelmalek Ramdane en Mostaganem, Argelia IOM Algeria/TheHuff
16/02/18 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, cuerpo recuperado en Zawiyah, Libia IOM Libya
16/02/18 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, cuerpo recuperado en Trípoli, Libia IOM Libya
16/02/18 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en la playa Madagh, Aïn El Kerma, al oeste de Orán, Argelia ElW/Réf/IOM
15/02/18 11 I.D. desconocido supuestamente ahogados, cuerpos recuperados en Zuwara, Libia IOM Libya
15/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en la playa Bouzedjar en Ain Témouchent, Argelia AlgériePresse/QUOTI/Réf/IOM
15/02/18 2 I.D. (2 hombres) desconocido supuestamente ahogados, cuerpos encontrados en la playa Andalouses, Bousfer, al oeste de Orán, Argelia ElW/Réf/IOM
14/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en la playa Sbiaat en El Messaid, Ain Témouchent, Argelia RadioAlg/QUOTI/Réf/IOM
14/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Sassel cerca de Ouled Boudjemaa, Ain Témouchent, Argelia RadioAlg/QUOTI/Réf/IOM
14/02/18 19 I.D. (4 niños; 1 m; 14 h) Somalia, Eritrea muertos en un accidente de tráfico, 60 km al sureste de Bani Walid, Libia; 159 sobrevivientes DTM/NationalAE/Reu./MENAFN/IOM Libya
13/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Sidi Mejdoub, al oeste de Mostaganem, Argelia Alg24/IOM Algeria
13/02/18 1 Ayse Abdulrezzak (mujer, 37) Turquía ahogada, barco hundido en el río Evros en la frontera turco-griega; profesora que huía de la represión en Turquía Reu./TDEMD/IOMTurkey/TurkeyPurge
13/02/18 1 Ibrahim Selim (niño, 3) Turquía desaparecido, barco hundido en el río Evros en la frontera turco-griega; huía de la represión posterior al golpe en Turquía Reu./TDEMD/IOM Turkey/TurkeyPurge
13/02/18 1 Aslı Dogan (mujer, 27) Turquía desaparecida, barco hundido en el río Evros en la frontera turco-griega; huía de la represión posterior al golpe en Turquía Reu./TDEMD/IOM Turkey/TurkeyPurge
13/02/18 1 Fahrettin Dogan (hombre, 29) Turquía desaparecido, barco hundido en el río Evros en la frontera turco-griega; huía de la represión posterior al golpe en Turquía Reu./TDEMD/IOM Turkey/TurkeyPurge
13/02/18 1 Ugur Abdulrezzak (hombre, 39) Turquía desaparecido, barco hundido en el río Evros en la frontera turco-griega; huía de la represión posterior al golpe en Turquía Reu./TDEMD/IOM Turkey/TurkeyPurge
13/02/18 1 Halil Munir Abdulrezzak (niño, 3) Turquía ahogado, barco hundido en el río Evros en la frontera turco-griega; hijo de profesor que huía de la represión en Turquía Reu./TDEMD/IOM Turkey/TurkeyPurge
13/02/18 1 Enes Abdulrezzak (niño, 11) Turquía ahogado, barco hundido en el río Evros en la frontera turco-griega; hijo de profesor que huía de la represión en Turquía Reu./TDEMD/IOM Turkey/TurkeyPurge
12/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado cerca de Puerto de Cabopino en Málaga (ES) Hoy/LV/Onda/IOM
12/02/18 1 I.D. (niña) desconocido supuestamente ahogada, lugar no especificado en el Estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España Caminando/IOM
11/02/18 5 I.D. desconocido ahogados, cuerpos encontrados a 22 millas frente al cabo de Tres Tenedores en Nador (MA); 29 sobrevivientes Caminando/EPress/IOM
11/02/18 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Bahara, Ouled Boughalem, a 90 km al este de Mostaganem, Argelia ElW/AlgériePresse/IOM
10/02/18 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Zeralda, cerca de Argel, Argelia Alg24/IOMAlgeria
09/02/18 3 I.D. (3 hombres) desconocido muertos de hipotermia, a 27 millas de la Isla de Alborán en Mar de Alborán entre Marruecos y España; 32 sobrevivientes SalvaM/Caminando/IOM
09/02/18 7 I.D. desconocido supuestamente ahogados, cuerpos recuperados en Zuwara, Libia IOM Libya
08/02/18 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Kaf Lasfer, entre Sidi Lakhdar y Hadjadj, a 36 km al este de Mostaganem, Argelia ElW/Réf/IOM
04/02/18 1 Alpha Oumar Diallo (h, 19) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Mamadou Dian Diallo (h, 21) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Amadou Bailo Diallo (h, 19) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Thierno Bah (h, 21) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Mamadou Aliou Bah (h, 28) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Aladjis Abdoulaye Diallo (h, 27) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Amadou Bah (hombre, 22) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Kaissa Camara (mujer, 20) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Safourata "Sofía" Sow (m, 28) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Djenabou Bah (mujer, 19) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Binta "Bobo" Baldé (mujer, 21) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Aminatou Diallo (mujer, 25) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Marlyatou "Marly" Diallo (m, 26) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Youssouf Diallo (mujer, 18) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Oumou "Belle" Bah (mujer, 16) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Tidjane Bah (hombre, 19) desconocido ahogada, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Junior (hombre, 29) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Ali Keita (hombre, 27) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Mamadou Saliou Bah (h, 23) desconocido ahogado, pequeño barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Jalloh "JJ" Thierno Bah (h, 26) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Mamadou Saliou Bah (h, 19) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Oury Diallo (hombre, 18) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Mamadou Aliou Diallo (h, 34) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Amoudou Taibou Diallo (h, 16) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Mamadou Diallo Billo (h, 25) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Alfa "Bambino" Bah (niño, 14) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Ben Ali Bah (hombre, 24) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Bouboucar Bah (hombre, 32) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Amoudoubailo Diallo (h, 20) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Alhassane Barry (hombre, 21) Guinea ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Alfa Morón Diallo (hombre, 28) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
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04/02/18 1 Hassane Traoré (hombre, 28) Costa de Marfil ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Houseine Traoré (hombre, 28) Costa de Marfil ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Abdul Karim Barry (h, 17) Guinea ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Mohammed Diallo (h, 21) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Tahirou Barry (hombre, 22) Guinea ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Tidiane Jalloh "TJ" Bah (h, 17) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 1 Mamadou Laly Barry (h, 30) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
04/02/18 9 I.D. (1 mujer embarazada) Guin,Malí,Seneg,C Marf ahogados, pequeña embarcación hundida frente a la costa del enclave español de Melilla; 1 superviviente PRI/Priv.Source/BBC/ElDiario/Caminando
01/02/18 100 I.D. (1 niño, 5; 1 mujer) Pakistán, Libia, des 14 ahogados, embarcación con destino a Italia volcada  cerca de Zuwara, Libia; 86 desaparecidos, 3 sobrevivientes Telegraph/CNN/GuardianUn/NYTimes 
29/01/18 1 Adero (hombre, 40) Etiopía atropellado por un vehículo cuando cruzó la autopista para evitar un control policial cerca de Jabbeke (BE) France3/7sur7be/SudInfo/IOM/AFP/CMS
28/01/18 40 I.D. (3 mujeres) desconocido 3 muertas, barco procedente de Zuwara, Libia, hundido de camino a Italia; 37 desaparecidos, 106 rescatados SOSMed/IOM Italy
27/01/18 1 Becky Moisés (mujer, 26) Nigeria muerta en un incendio en un campamento de inmigrantes en Rosarno (IT); se le había denegado el asilo LocalIT
22/01/18 3 I.D. (3 niños) desconocido 2 ahogados, embarcación volcada que iba de las Islas Comoras a Mayotte (FR); 1 desaparecido, 11 rescatados IOM
19/01/18 1 H. (hombre, 23) Afganistán suicidio, se arrojó al tren en Maintal-Dörnigheim (DE) por temor a la deportación FR
18/01/18 1 I.D. (bebé, 3 meses) desconocido muerto por desnutrición y fiebres a bordo de un barco de una ONG que le había rescatado entre Libia e Italia IOM/Reu.
16/01/18 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) Argelia ahogados, naufragio al norte de Cabo Falcon, Argelia; 17 personas rescatadas IOM
16/01/18 2 I.D. (1 bebé; 1 joven) desconocido encontrados muertos en una embarcación de madera sobrecargada durante una operación de rescate frente a la costa de Libia IOM
15/01/18 7 I.D. África del Norte 5 cuerpos encontrados en embarcación frente la Costa Teguise, Lanzarote (ES), 2 personas muertas al llegar; 20 sobrevivientes VanguardNGR/IOM/BBC
14/01/18 1 I.D. (hombre, 28) Gambia polizón, electrocutado en el techo del tren en el que viajaba desde Ventimiglia (IT) a Menton (FR) Parisien/MidiLibre/TV5/IOM
13/01/18 1 I.D. desconocido encontrado muerto en la playa de Zemmouri El Bahri, Argelia IOM
13/01/18 1 I.D. (hombre, 30) Marruecos atropellado por un tren cerca de la ciudad de Bolzano, Tirol del Sur (IT) cerca de la frontera entre Italia y Austria ANSA/Secolo/Trentino/IOM
12/01/18 1 I.D. (hombre, 23) Argelia encontrado muerto por unos pescadores cerca de Mostaganem, Argelia; había desaparecido tras intentar llegar a España IOM
11/01/18 1 I.D. (hombre, 26) Afganistán atropellado por un vehículo en la autopista A14 cerca de Castel San Pietro (CH) GazzettaS/BolognaT/IOM
10/01/18 100 I.D. Libia desaparecidos, embarcación hundida frente a la costa de Libia; 17 personas rescatadas Eagle/NAN/DailyStar/SunNewsOnline/IOM
09/01/18 1 I.D. (joven) Eritrea polizón, atropellado por un vehículo en la autopista A16 cerca de Marck, entre Calais y Dunkerque (FR) CMS/GuardianUn./VoixDuNord/Parisien
09/01/18 11 I.D. desconocido 3 ahogados, embarcación hundida en el trayecto de Marruecos a España; 8 desaparecidos, 43 sobrevivientes Caminando
07/01/18 12 I.D. (2 mujeres) África 2 muertas encontradas a bordo de una embarcación tras su rescate frente a la costa de Libia; 10 desaparecidos, 270 rescatados IOM Libya/Ansamed/USNews
06/01/18 64 I.D. (5 niños; 8 mujeres) Nigeria,Gui,S Leon,Malí 8 ahogados al hundirse un bote sobrecargado al norte de Garabulli, Libia; 56 desaparecidos, 86 rescatados GuardianUn./SOSMed/DW/BBC/IOM Italy
05/01/18 4 I.D. desconocido encontrado muerto en una embarcación que se hundía cerca del puerto de carga de Tánger (MA); 4 rescatados IOM
05/01/18 1 I.D. Túnez suicidio, en un campo de refugiados de Lampedusa (IT) CLUE
04/01/18 1 I.D. desconocido encontrado muerto frente a la costa de Sanlúcar de Barrameda, cerca de Cádiz (ES) IOM
02/01/18 1 I.D. (mujer) Somalia muerta por el frío, sus compañeros de viaje la perdieron cerca de Ravadinovo (BG) Novinite
02/01/18 1 I.D. desconocido seguramente ahogado en el río Collpa en Crnomelj, Eslovenia; 1 superviviente z24.si/IOM Slovenia
01/01/18 1 Taher I. (hombre, 22) Afganistán suicidio, saltó por la ventana en un centro de refugiados en Abensbergen (DE) por temor a la deportación SDZ/Thruttig
--/01/18 1 I.D. (mujer) desconocido muerta por enfermedad, trabajaba en Gran Bretaña sin papeles y se negaba a ver un médico por miedo a la deportación TheHuff
--/01/18 1 I.D. desconocido encontrado muerto en la frontera entre Turquía y Grecia, probablemente muerto tratando de cruzar el río Evros IOM
31/12/17 64 I.D. (8 mujeres) Libia 8 cuerpos encontrados, supuestamente ahogados en un bote pinchado, propiedad de traficantes; 56 desaparecidos, 86 rescatados USNews/AP/FoxNews
29/12/17 1 Mohamed Bouderbal (h, 36) Argelia suicidio, en la cárcel de Archidona (ES), la cual servía como alojamiento temporal para migrantes EWN/Olive/ArabNews
29/12/17 1 I.D. (hombre, 31) Eritrea polizón, aplastado por el contenido del camión, en el que se había escondido, después de un accidente cerca de Calais (FR) LocalFR/GuardianUn.
29/12/17 1 Jabar Afganistán polizón, aplastado por un camión cerca del puerto de Calais (FR), trataba de reunirse con su familia en Gran Bretaña CMS/The Local/IOM
28/12/17 1 I.D. (hombre, 20-25) África muerto tratando de cruzar a nado el río Evros de Turquía a Grecia GreekReporter/NewArab/IOM
27/12/17 1 I.D. (hombre, 20) África muerto tras caer de la chabola en la que había estado durmiendo a la autopista A8, entre Ventimiglia (IT) y Niza (FR) LocalFR/RivRadio/FranceBleu
25/12/17 1 I.D. (niña) desconocido encontrada muerta a bordo de una embarcación rescatada entre la costa turca y Lesbos (GR); 76 rescatados Watch TheMed
22/12/17 1 Abdullah Dilsouz (15) Afganistán atropellado por un camión de refrigeración mientras andaba por la autopista, cerca de Calais (FR) con dirección a Gran Bretaña GuardianUn./CMS
21/12/17 1 I.D. (niño, 15) Afganistán atropellado por un camión en la carretera de circunvalación que conduce al Puerto de Calais (FR) VoixDuNord/L'Express
20/12/17 7 I.D. (2 niños) desconocido abatidos a disparos por guardias fronterizos turcos cerca Diriyah, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca HRW/IOM
20/12/17 1 M. G. (hombre, 18) Pakistán muerto por hipotermia después de que la guardia fronteriza lo enviara de regreso de Grecia a Turquía por un río DailySabah/Haberler/IOM/Milliyet
16/12/17 1 I.D. desconocido cayó en el agua al intentar escalar un acantilado cuando su barco quedó varado en el puerto de Tánger (MA) Watch TheMed
13/12/17 1 I.D. desconocido encontrado muerto en un barco cerca de la Isla de Alborán entre España y Marruecos; 68 rescatados IOM
13/12/17 3 I.D. desconocido desaparecidos en el Mar de Alborán entre España y Marruecos; 32 rescatados Watch TheMed/IOM
08/12/17 8 I.D. (3 hombres) desconocido 3 ahogados, cuerpos encontrados en la playa de Messida, en El Kala, Argelia; 5 desaparecidos, 4 sobrevivientes QUOTI/IOM
04/12/17 1 I.D. desconocido encontrado muerto frente a la costa de Nerja (ES), probablemente había intentado cruzar desde Marruecos IOM
04/12/17 3 I.D. (1 mujer; 2 hombres) desconocido ahogados, barco volcado en aguas próximas a Larache (MA); 40 personas rescatadas LV/AsiaPacific/IOM/AfricaNews
03/12/17 10 I.D. (6 niños) desconocido muertos en un accidente de tráfico en el distrito de Altinozu en Hatay (TR); 8 supervivientes DailySabah/AsiaPacific/IOM/NewArab
30/11/17 28 I.D. (1 niño; 4 m; 23 h) África subsahariana desaparecidos, barco volcado en el Estrecho de Gibraltar entre Asilah (MA) y España; 6 personas rescatadas Caminando/ElPaís/IOM
29/11/17 4 I.D. África subsahariana 3 cuerpos encontrados en la operación de rescate a 5 millas al sur de Tarifa (ES); según informes, 1 desaparecido, 2 rescatados SalvaM/EFE/IOM/El Diario
28/11/17 4 I.D. desconocido muertos después de que un traficante despeñara el coche en el que viajaban en un acantilado cerca de Kavala (GR); 4 sobrevivientes AP/PakToday/IOM
28/11/17 1 I.D. (hombre) África subsahariana encontrado muerto en la costa del Cabo de Trafalgar, cerca de Barbate (ES) IOM
27/11/17 1 I.D. desconocido polizón, muerto en el contenedor de un ferry procedente del puerto de Melilla (ES) cuando se dirigía hacia la España peninsular IOM
26/11/17 1 I.D. (mujer joven) desconocido encontrada muerta en un bote a la deriva en el mar Mediterráneo; una ONG esperó horas el permiso de rescate de Italia SOSMed
25/11/17 1 I.D. (niño, 10) Afganistán pisoteado hasta morir en un barco con dirección a Lesbos (GR), pánico debido al avistamiento de un barco patrulla de Frontex Aljazeera/RTBF/GulfToday/IOM/Euronews
25/11/17 31 I.D. (3 niños; 18 mujeres) desconocido ahogados, barco hundido frente Garabulli, Libia; número desconocido de desaparecidos, 60 rescatados Reu./BBC/IOM/AFP/LibCoastG
25/11/17 6 I.D. desconocido cuerpos encontrados el fin de semana del 25 al 26 de noviembre, a orillas de la costa de Marruecos IOM/Caminando
25/11/17 1 I.D. desconocido encontrado muerto cerca de Barbate (ES); probablemente habría intentado cruzar desde Marruecos IOM
25/11/17 1 I.D. desconocido encontrado muerto cerca de Tarifa (ES); probablemente habría intentado cruzar desde Marruecos IOM
23/11/17 1 Lula (mujer, 28) Eritrea muerta por una enfermedad en Libia, antes de embarcar hacia Italia, quedó embarazada por una violación y abortó posteriormente IOM/MSF/Proactiva/UNHCR
23/11/17 20 I.D. desconocido ahogados, naufragio en el mar Mediterráneo IOM/MSF/Proactiva/UNHCR
22/11/17 1 I.D. (hombre, 34) Argelia muerto en el hospital después de que la policía lo golpease en el aeropuerto de Kastrup (DK) por negarse a ser deportado TheHuff/Vivre/ObsAlgerie
22/11/17 6 I.D. (1 hombre) desconocido desaparecidos, naufragio en el mar Mediterráneo, entre Libia e Italia; 107 rescatados Proactiva
21/11/17 3 I.D. Siria muertos tratando de cruzar la frontera sirio-turca IOM
21/11/17 1 Medina Hussini (niña, 6) Afganistán arrollada por un tren después de que la policía fronteriza croata obligara a su familia a regresar a Serbia en condiciones inseguras USNews/IOM/AP/FoxNews
21/11/17 1 I.D. (hombre, 20-30) desconocido encontrado muerto en un edificio abandonado a las afueras de un pueblo de montaña de la región fronteriza de Evros (GR) Fox/IOM
19/11/17 1 Arim Bakar (hombre, 27) Irak suicidio, en el centro de detención de Morton Hall (GB); estaba bajo vigilancia por peligro de suicidio IRR/No-Deportations
19/11/17 4 I.D. (1 niño; 3 hombres) desconocido 3 ahogados, cuerpos encontrados cerca de Santa Catalina en el enclave español de Ceuta; 1 desaparecido FaroCeuta/Caminando/IOM
17/11/17 1 I.D. (niño, 17) Siria torturado por guardias fronterizos turcos cerca de Iskenderun (TR) cuando trataba de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
13/11/17 1 I.D. (niño, 11) Afganistán suicidio, en el centro de refugiados en Baden (AT), su hermano, de 23 años, tenía que cuidar de él y de 5 hermanos más ORF/Heute/DerStandard
11/11/17 4 Maden (3 niños; 1 mujer) Turquía 2 muertos encontrados en una playa de Lesbos (GR), eran familia de un profesor perseguido en Turquía; 2 desaparecidos GulfToday/RTBF/TurkeyPurge/IOM
11/11/17 1 Huseyin Maden (hombre, 40) Turquía encontrado muerto en una playa de Lesbos (GR); era profesor y huía de persecuciones en Turquía GulfToday/RTBF/TurkeyPurge
10/11/17 2 I.D. (1 mujer, 1 hombre) Siria disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Iskenderun (TR) al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
06/11/17 55 I.D. (2 niños) desconocido 5 ahogados cuando estalló el pánico durante una operación de rescate en el mar Mediterráneo; 50 desaparecidos, 106 rescatados SeaWatch/Breitbart/IOM Italy/Giornale
04/11/17 1 I.D. (mujer) desconocido muerta en un hospital en Tánger (MA) de graves quemaduras de combustible después de haber sido rescatada de un naufragio IOM
03/11/17 1 Marian Shaka (mujer emb, 20) Nigeria ahogada, naufragio frente la costa de Libia con otras 25 mujeres jóvenes CNN/TheHuff/NYtimes/CTV/IOM/Xinhua
03/11/17 1 Osato Osara (mujer emb, 20) Nigeria ahogada, naufragio frente la costa de Libia con otras 25 mujeres jóvenes CNN/TheHuff/NYtimes/CTV/IOM/NigerianV
03/11/17 14 I.D. (3 niñas, 14-18) Nigeria, Níger, descono 3 ahogados, naufragio frente la costa de Libia; 11 desaparecidos, 125 rescatados CNN/NYtimes/CTV/Xinhua/GuardianNG
03/11/17 74 I.D. (21 niñas, 14-18) Nigeria, Níger, descono 1 muerto por una hernia de hígado, 20 ahogados en naufragio frente a la costa de Libia; 53 desaparecidos, 64 rescatados Guardian/Trouw/Xinhua/IOM/CNN/Newser
03/11/17 10 I.D. (1 mujer) desconocido 4 ahogados en naufragio cerca de Kalolimnos (GR) cerca de Turquía; 6 desaparecidos, 15 personas rescatadas Watch TheMed/IOM Turkey/Reu.
--/11/17 13 I.D. (1 niño, 3) desconocido cuerpos encontrados en el mar Mediterráneo NYtimes
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--/11/17 8 I.D. desconocido encontrados muertos en un bote hinchable con 150 personas a bordo, procedentes de Libia hacia Italia IOM
--/11/17 1 I.D. (mujer) desconocido muerta por falta de atención médica, encontrada entre los sobrevivientes de un barco frente las costas de Libia IOM
--/11/17 6 I.D. desconocido ahogados tras caer desde un barco durante la noche frente a la costa de Libia; 107 personas rescatadas IOM
30/10/17 1 I.D. (hombre, ± 30) desconocido cuerpo encontrado en el carril de emergencia de la autopista A23 Palmanova-Tarvisio, cerca de Pagnacco (IT) ANSA/IOM
29/10/17 5 I.D. desconocido 2 muertos, barco volcado frente a la costa de Tánger (MA); 3 desaparecidos, 46 supervivientes Caminando/ElDiario/IOM/Publico
26/10/17 1 I.D. (hombre) África del Norte polizón, cayó de un camión entrando en un ferry en el puerto del enclave español de Melilla, se dirigía hacia la España peninsular Público/IOM
25/10/17 1 I.D. (hombre) Siria golpeado hasta morir por los guardias fronterizos en Ras al-Ayn, Siria, cerca de la frontera sirio-turca; 3 personas gravemente heridas SOHR/IOM
22/10/17 8 I.D. desconocido encontrados muertos cerca de Al Khums, Libia, probablemente ahogados cuando intentaron cruzar el mar Mediterráneo IOM Libya
19/10/17 1 I.D. desconocido encontrado muerto en Al Maya, Libia, probablemente ahogado cuando intentó cruzar el mar Mediterráneo IOM
16/10/17 1 I.D. (hombre, 26) Argelia polizón, golpeado por un camión, se había escondido en las cercanías de La Jonquera (ES) en la frontera con Francia DiariGirona/IOM
14/10/17 2 I.D. (2 hombres jóvenes) Siria disparados por los guardias fronterizos turcos cerca Dorriyeh, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
13/10/17 28 I.D. desconocido cuerpos encontrados en el mar frente a la costa de Al Khums, Libia IOM Libya
11/10/17 4 I.D. desconocido supuestamente ahogados, cuerpos recuperados en la costa de Sfax, Túnez IOM Tunisia
10/10/17 1 I.D. (hombre, 29) China suicidio, ahorcado en la zona de tránsito de asilo del aeropuerto de Frankfurt (DE) FR
09/10/17 52 I.D. (8 hombres) Túnez 45 personas ahogadas, su bote, con dirección a Italia, chocó con un barco de la marina de Túnez; 7 desaparecidos, 38 rescatados Reu./Telegraph/Ansamed/DRS/News24
08/10/17 1 I.D. (hombre) África polizón, muerto al saltar desde un tren de carga en Gemünden am Main, Baviera (DE); 2 sobrevivientes SDZ/MainPost/IOM
03/10/17 1 Carrington Spencer (hombre, 38) Jamaica muerto por falta de atención médica tras sufrir derrame cerebral el 28 de septiembre en el centro de detención de Morton Hall (GB) IRR/No-Deportations/Symaag
03/10/17 68 I.D. desconocido supuestamente ahogados, cuerpos encontrados frente a la costa de Trípoli, Libia IOM Libya
01/10/17 3 I.D. (1 niño; 2 hombres) desconocido aplastados hasta morir en un lugar indeterminado entre Sabratha, Libia, e Italia UNHCRItaly/IOM
--/10/17 1 I.D. (hombre) Kurdistán muerto tratando de cruzar el mar Negro desde Turquía hacia Rumania Rudaw
--/10/17 5 I.D. (niños) Senegal ahogados después de navegar durante 1 mes en el mar Mediterráneo VK
30/09/17 1 I.D. desconocido muerto en un barco en situación de emergencia cerca de Tánger (MA), cuando trataba de llegar a España; 6 personas rescatadas Watch TheMed
30/09/17 6 I.D. (2 niños, 4 hombres) desconocido disparados por los guardias fronterizos turcos cerca Diriyah, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca Human Rights Watch/IOM
28/09/17 1 I.D. (niña, 9) desconocido muerta cuando trataba de pasar de Turquía a Kastellórizo (GR); 6 personas rescatadas IOM
28/09/17 1 I.D. (niña, 9) desconocido muerta en el hospital, embarcación hundida frente a la costa de Kastellórizo (GR); 6 personas rescatadas IOMGreece
27/09/17 1 I.D. (hombre, 17) Libia polizón, aferrado a los ejes del camión, cayó y fue atropellado en la autopista A28 cerca de Abbeville (FR) Le Figaro/IOM
26/09/17 1 I.D. (hombre) Irán muerto por hipoglucemia en la frontera rumano-serbia cerca de Jimbolia (RO), los guardias fronterizos le negaron ayuda médica Jurnalul/PressAlert/IOM
25/09/17 3 I.D. Afganistán disparados por militantes del PKK en un minibús detenido en la frontera por las fuerzas armadas turcas en Dogubeyazit (TR) Hurriyet/IOM
24/09/17 2 I.D. (2 hombres) desconocido gaseados por las fuerzas de seguridad al intentar entrar en Melilla (ES) a través del sistema de alcantarillado bajo la valla fronteriza Caminando/FaroMelilla/IOM
23/09/17 1 I.D. (hombre, 28) Ucrania desangrado, castrado en el centro de refugiados en Eggenfelden (DE) por otra residente como venganza por haberla violado Wochenblatt
22/09/17 1 Lawend Shamal (niño, 3) Irak ahogado con otras 37 personas, barco procedente de Kocaeli (TR) hacia Rumania hundido en el mar Negro DailySabah/HurriyetDN/ABCNews/IOM/VK
22/09/17 37 I.D. Irak ahogados, barco procedente de Kocaeli (TR) hacia Rumania hundido en el mar Negro; 40 rescatados DailySabah/HurriyetDN/ABCNews/IOM/VK
20/09/17 1 I.D. (niño) desconocido disparado por los guardias fronterizos turcos en Al-Muhasan, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
19/09/17 1 I.D. (hombre) China muerto en el centro de detención Dungavel en Escocia (GB) BBC/IRR/TFN/SDV/IndCat
15/09/17 97 I.D. África 9 muertos, barco procedente de Sabratha, Libia, hundido por falta de combustible; 88 desaparecidos, 35 rescatados News24/VanguardNGR/USNews/IOM
15/09/17 3 I.D. desconocido encontrados muertos en un bote hinchable durante una operación de rescate en el mar al noroeste de Trípoli, Libia IOM
15/09/17 1 I.D. (niño, 12) Siria disparado por los guardias fronterizos turcos en lugar no especificado al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
15/09/17 3 I.D. (1 niño, 3; 1 m; 1 h) Camerún, desconocida encontrados muertos en bote de goma hinchable, operación de rescate a 44 km de la costa de Trípoli, Libia; 139 rescatados DefenceForcesIRL/IOM/RCItaly
13/09/17 7 I.D. Argelia 1 ahogado, barco procedente de Argelia hundido frente a la costa de Almería (ES); 6 desaparecidos, 3 rescatados IOM/SalvaM
12/09/17 2 I.D. Siria disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Iskenderun (TR) en la frontera sirio-turca; 10 heridos SOHR/IOM
07/09/17 1 Marcin Gwozdzinski (hombre, 28) Polonia suicidio, encontrado en el centro de detención Harmondsworth (GB), muerto en el hospital 4 días más tarde GuardianUn./IRR
03/09/17 1 I.D. (niña) Siria disparada por los guardias fronterizos turcos cerca Atmeh, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
02/09/17 1 I.D. (niño) Siria disparado por los guardias fronterizos turcos cerca de Hatay, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
31/08/17 7 I.D. (7 mujeres) Congo, Guinea muertas cuando su barco fue interceptado por las autoridades, en dirección al enclave español de Melilla MEOnline
31/08/17 1 I.D. Siria disparado por los guardias fronterizos turcos al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
31/08/17 7 I.D. (7 mujeres) Congo, Guinea ahogadas, saltaron al agua para forzar su rescate cerca de la costa del enclave español de Melilla; 13 sobrevivientes Caminando/IOM/Contexto
30/08/17 120 I.D. (25 mujeres, 95 hombres) Nigeria, desconocido desaparecidos, naufragio frente a la costa de Ben Gardane, Túnez, procedentes de Zuwara, Libia, con dirección a Italia; 1 superviviente IOM Tunisia/AA
27/08/17 2 I.D. (2 hombres) desconocido arrollados por un tren mientras caminaban por las vías en la región fronteriza de Evros, entre Alejandrópolis y Dikaia (GR) AP/IOM Greece/Ekathimerini
27/08/17 5 I.D. (5 hombres) desconocido supuestamente ahogados, cuerpos recuperados en Al Khums, Libia IOM Libya
26/08/17 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, encontrado electrocutado en un tren italiano en la estación de Cannes-La Bocca (FR) Parisien/IOM
24/08/17 1 I.D. (hombre joven) Siria disparado por los guardias fronterizos turcos en lugar no especificado cerca de la frontera sirio-turca; su mujer y su hijo fueron heridos SOHR/IOM
22/08/17 1 I.D. (niño) Siria disparado por los guardias fronterizos turcos cerca de Jisr al Shughur, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca EASO/IOM
20/08/17 1 Nassur Said Mhadji "DJ Silva" (h) Comoras desaparecido, barco procedente de Anjouan, Comoras, hundido de camino a Mayotte (FR) HabComores
20/08/17 1 Mohamed "Govea" Assoumani (h) Comoras desaparecido, barco procedente de Anjouan, Comoras, hundido de camino a Mayotte (FR) HabComores
20/08/17 9 I.D. (3 niños; 5 m; 1 h) Comoras 1 ahogado, barco procedente de Anjouan, Comoras, hundido de camino a Mayotte (FR); 8 desaparecidos HabComores
17/08/17 1 I.D. (hombre) Siria disparado por los guardias fronterizos turcos en lugar no especificado al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR
16/08/17 1 I.D. (hombre, 36) Irak arrollado por un tren en la entrada del túnel Peglia, en Ventimiglia (IT) ANSA/IOM
11/08/17 1 I.D. (mujer) Siria disparada por los guardias fronterizos turcos cerca de Darkush, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
09/08/17 1 I.D. (hombre joven) Siria disparado por los guardias fronterizos turcos en lugar no especificado al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
08/08/17 1 I.D. (hombre) Siria torturado por los guardias fronterizos turcos cerca de Al Malikiya, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
07/08/17 2 I.D. (2 hombres) Siria disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Darkush, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
06/08/17 8 I.D. desconocido encontrados muertos en un bote hinchable cerca de Sabratha, Libia IOM Libya
03/08/17 1 Fisha (hombre, 22) Eritrea polizón, saltó de una camioneta y fue atropellado por varios vehículos en la autopista A16, cerca de Calais (FR) VoixDuNord/Ya.N/CMS
01/08/17 8 I.D. (3 hombres; 5 mujeres) desconocido muertos por asfixia en un bote hinchable frente a la costa de Libia; 500 sobrevivientes IOM Italy/Citizen
--/08/17 1 I.D. desconocido encontrado muerto durante los primeros días de agosto en el Estrecho de Gibraltar, al sur de Tarifa (ES) IOM
--/08/17 2 I.D. desconocido encontrados muertos entre el 15 y 18 de agosto en Zawiyah, Libia IOM
31/07/17 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el Estrecho de Gibraltar, al sur de la Isla de las Palomas, en Tarifa (ES) DiarioCadiz
28/07/17 4 I.D. desconocido disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Darkush, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
27/07/17 2 I.D. (hombres) desconocido disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Harem (TR) al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
27/07/17 8 I.D. (5 hijos; 2 mujeres) desconocido 7 ahogados, barco hundido frente a la costa de Cesme (TR); 1 desaparecido, 9 rescatados IOM Turkey/AA
25/07/17 16 I.D. (8 mujeres; 2 m emb) desconocido 13 muertos frente a la costa de Libia, bote de goma sobrecargado; 3 desaparecidos, 181 rescatados Reu./TheHuff/PBS/Proactiva/UNHCR/ElDi.
25/07/17 2 I.D. desconocido cuerpos recuperados en Trípoli, Libia IOM Libya
22/07/17 1 Omar (niño, 17) Sudán polizón, atropellado por el autobús al que quería subir que salía de Calais (FR) con dirección a la estación del Norte de Bruselas (BE) BrusselsTimes/CMS
16/07/17 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo recuperado cerca de Mojácar, Almería (ES) 20ME/IOM
15/07/17 1 I.D. (hombre) desconocido encontrado muerto en la playa de Calahonda en Mijas, Málaga (ES) SUR/IOM
15/07/17 6 I.D. desconocido disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Iskenderun (TR) al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
12/07/17 1 I.D. (hombre, 23) Gambia arrollado por un camión en la carretera estatal 1, cerca de Ventimiglia (IT), tras ser deportado de Francia Stampa/IOM
12/07/17 3 I.D. (1 niño) desconocido disparados por los guardias fronterizos turcos en la provincia de Idlib, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
12/07/17 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, el cuerpo fue encontrado a 33 millas al sureste de Málaga (ES) SalvaM/IOM
11/07/17 3 I.D. desconocido ahogados frente a la costa de Al Hoceima (MA); 48 sobrevivientes Caminando/Ell Diario/IOM
10/07/17 1 I.D. (hombre) desconocido encontrado muerto en Al Maya, Libia; probablemente ahogado al intentar cruzar el Mar Mediterráneo IOM
08/07/17 2 I.D. desconocido disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Ayn al-Bayda, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
08/07/17 35 I.D. desconocido desaparecidos después de que su bote de goma se hundiera al noroeste de Garabulli, Libia; 65 rescatados Aljazeera
06/07/17 49 I.D. desconocido desaparecidos, barco, procedente de Marruecos y con dirección a España, volcado en el mar de Alborán; 3 supervivientes SalvaM/EPress/El Diario/IOM/VozAlm
03/07/17 4 I.D. desconocido encontrados muertos en Tajoura, al este de Trípoli, Libia; probablemente ahogados al intentar cruzar el mar Mediterráneo IOM Libya
01/07/17 1 I.D. desconocido encontrado muerto cerca de Ventimiglia (IT) en la frontera italo-francesa OpenMigration/IOM
01/07/17 9 I.D. (6 mujeres, 3 hombres) desconocido ahogados al intentar cruzar el mar Mediterráneo entre Libia e Italia CoastGuardS/IOM
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--/07/17 4 I.D. (2 hombres) África encontrados muertos en la costa de Túnez, ahogados por lo menos 2 meses antes, fueron enterrados en Zarzis, Túnez WorldCrunch
30/06/17 1 I.D. (hombre) desconocido muerto por causas desconocidas en un hospital de Lampedusa (IT) después de ser rescatado frente a la costa de Libia Proactiva/IOM
30/06/17 60 I.D. desconocido ahogados en un lugar no especificado entre Libia e Italia; 80 sobrevivientes IOM Italy
28/06/17 1 I.D. desconocido muerto, naufragio cerca de Tajoura, Libia BDNews24
28/06/17 29 I.D. (2 mujeres; 27 hombres) desconocido ahogados, cuerpos recuperados cerca de Tajoura, Libia IOM Libya
28/06/17 2 I.D. desconocido cuerpos recuperados en Zawiyah, Libia IOM Libya
27/06/17 7 I.D. desconocido ahogados, cuerpos recuperados en Tajoura, al este de Trípoli, Libia IOM Libya
26/06/17 10 I.D. desconocido disparados por los guardias fronterizos turcos en la provincia de Idlib, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
26/06/17 2 I.D. (2 hombres) Siria disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Darkush, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
21/06/17 5 I.D. (5 hombres) desconocido cuerpos recuperados cerca Tajoura, Libia IOM Libya
21/06/17 18 I.D. desconocido cuerpos recuperados cerca Garabulli, Liba; 2 sobrevivientes IOM Libya
20/06/17 3 I.D. desconocido ahogados, cuerpos encontrados en avanzado estado de descomposición a 20 millas al norte de Zuwara, Libia JugendR/IOM/Proactiva
19/06/17 7 I.D. desconocido ahogados, barco hundido entre Libia e Italia Independent
19/06/17 85 I.D. (Incluyendo niños) Norte de África, Siria ahogados cuando su barco se partió en dos y se hundió entre Libia e Italia Independent
18/06/17 9 I.D. desconocido ahogados, cuerpos recuperados en Tajoura, al este de Trípoli, Libia IOM Libya
18/06/17 7 I.D. desconocido ahogados, cuerpos recuperados al noroeste de Zawiyah, Libia IOM Libya
17/06/17 5 I.D. desconocido ahogados frente a la costa de Sabratha, Libia; 135 rescatados UNHCR
17/06/17 110 I.D. desconocido desaparecidos, bote hundido frente a la costa de Zuwara, Libia; 25 rescatados IOM Libya
16/06/17 129 I.D. Sudán, Nigeria desaparecidos, les robaron el motor a su barco procedente de Libia y éste acabó hundido; 4 rescatados Independent/DW/DerStandard/IOM Italy
16/06/17 5 I.D. África subsahariana cuerpos encontrados en avanzado estado de descomposición en un barco a la deriva, localizado a 70 millas de Cartagena (ES) SalvaM
16/06/17 8 I.D. desconocido cuerpos recuperados en Al Mutred, al oeste de Zawiyah, Libia IOM Libya
15/06/17 4 I.D. desconocido ahogados, cuerpos encontrados en descomposición en una playa de Zawiyah, Libia RCLibya/IOM Libya
15/06/17 3 I.D. desconocido ahogados, cuerpos recuperados en Janzour, al oeste de Trípoli, Libia RCLibya/IOM Libya
14/06/17 5 I.D. (1 niño) desconocido disparados por los guardias fronterizos turcos cerca de Hassaniya Hattiya, Siria, al tratar de cruzar la frontera sirio-turca SOHR/IOM
12/06/17 2 I.D. (2 hombres) desconocido ahogados, cuerpos en avanzado estado de descomposición encontrados flotando frente a la costa de Aguadú (ES) APDHA/IOM
10/06/17 110 I.D. (6 mujeres; 10 hombres) África 10 ahogados en varios incidentes, desde Libia hacia Italia; 100 desaparecidos, 1650 personas rescatadas ese día Reu./RT/NYTimes/Tagesschau/IOM Italy
09/06/17 1 I.D. (niño, ± 9) desconocido cuerpo encontrado flotando en el mar cerca de la Isleta del Moro, Almería (ES) EurPress/IOM
08/06/17 1 I.D. (hombre, ± 20) África polizón, cayó de un tren de carga cerca de Grosskarolinenfeld (DE) procedente de Italia con destino a Múnich AZ/IOM
04/06/17 9 I.D. Pakistán, Afganistán accidente con minibús conducido por un chico de 16 años, cerca de Pazardjik (BG) en la frontera turco-griega; 7 sobrevivientes DW/IOM
04/06/17 19 N, N (2 niños; 9 m; 8 h) desconocido ahogados, los cuerpos fueron arrastrados hasta Zarzis, Túnez IOM Tunisia
03/06/17 1 I.D. (niño, 5) Rusia asesinado por un hombre que se alojaba en el mismo albergue para refugiados; las autoridades sabían que era un hombre peligroso SDZ/RT
03/06/17 4 I.D. (1 mujer) desconocido cuerpos encontrados en un barco deshinchado en el Estrecho de Sicilia, cerca de Italia; 1 bebé perdió a su madre, 125 rescatados SC/IOM
01/06/17 1 I.D. desconocido encontrado muerto con quemaduras, probablemente de descargas eléctricas, en la estación de tren de Dialogi (GR) IOM Greece
--/06/17 1 Alfatehe Ahmed Bachire (h, 17) Sudán ahogado mientras limpiaba sus zapatos en el río Roia en Ventimiglia (IT), en un lugar donde muchos refugiados acampan Guardian
31/05/17 1 Kim Le Vietnam suicidio, en el hospital de Angres (FR) después de vivir en un campamento de refugiados cercano CMS
31/05/17 13 I.D. desconocido cuerpos encontrados en las costas de Túnez IOM Tunisia
29/05/17 20 I.D. (2 mujeres; 8 hombres) desconocido 10 ahogados, naufragio entre Libia e Italia; 10 desaparecidos IOM Italy
29/05/17 30 I.D. (1 niño/a) desconocido 2 ahogados, embarcación hundida frente a la costa de Libia; 28 desaparecidos VOA/USNews
27/05/17 10 I.D desconocido ahogados durante una operación de rescate de 24 horas entre Libia e Italia; 2200 rescatados DailySabah
24/05/17 82 I.D desconocido desaparecidos, bote de goma desinflado en el mar Mediterráneo de camino a Italia desde Libia USNews
23/05/17 1 I.D (hombre) Senegal polizón, encontrado electrocutado en un tren procedente de Italia en la estación de Cannes-La Bocca (FR) GazzettaMezzo/IOM/MMP
23/05/17 1 I.D (hombre) desconocido disparado por guardias fronterizos turcos en la provincia de Idlib (TR) intentando cruzar la frontera entre Siria y Turquía SOHR/IOM
23/05/17 34 I.D (7 niños/as; 13 mujeres) desconocido ahogados, embarcación con 500 personas hundida, 200 cayeron al mar DailyStar/USNews/Xinhua
22/05/17 2 I.D África Occ, desconocido 1 ahogado en el mar Mediterráneo de camino a Italia; 1 desaparecido IOM
22/05/17 2 I.D (2 hombres) desconocido encontrados muertos en Al Maya, Libia IOM
19/05/17 1 I.D África subsahariana desaparecido, embarcación hundida cerca del enclave español de Melilla cuando se acercaba la guardia civil; 24 rescatados �LV/El Diario
19/05/17 1 I.D (Hombre, 30) Malí polizón, encontrado electrocutado en el tren de Ventimiglia (IT) a Cannes (FR) Parisien/Mail Online
19/05/17 2 I.D desconocido 1 ahogado durante las operaciones de rescate entre Libia e Italia; 1 desaparecido IOM
19/05/17 157 I.D (niños; mujeres; hombres) desconocido 1 ahogado, embarcación hundida en dirección a Italia en el mar Mediterráneo; 156 desaparecidos Australian
17/05/17 2 I.D desconocido encontrados muertos en Trípoli, Libia IOM
16/05/17 7 I.D desconocido desaparecidos después de que la embarcación que intentaba cruzar el estrecho de Gibraltar no se pudo encontrar LV/SUR
16/05/17 1 I.D (mujer) desconocido encontrada muerta en Sabratha, Libia IOM
16/05/17 2 I.D (1 mujer, 1 hombre) desconocido encontrados muertos en Zawiyah, Libia IOM
16/05/17 1 I.D desconocido encontrado muerto en Trípoli, Libia IOM
15/05/17 1 I.D desconocido desaparecido, en el estrecho de Gibraltar frente a la costa de Tánger (MA); 6 supervivientes PerCat/LV/SUR/IOM
14/05/17 7 I.D (7 hombres) desconocido encontrados muertos durante operación de rescate en el mar Mediterráneo; 484 rescatados RTLNieuws
12/05/17 20 I.D (7 hombres) desconocido 7 encontrados muertos durante operación de rescate en el mar Mediterráneo; 13 desaparecidos, 484 rescatados RTLNieuws/Diario de Noticias/IOM Italy
10/05/17 1 Farhad (hombre, 29) Afganistán disparado por los talibanes junto a su primo después de que Alemania lo deportara a Afganistán Asyl in Not
07/05/17 11 I.D (1 mujer) Comoras 1 ahogada, embarcación hundida mientras viajaba desde Anjouan, Comoras, hacia Mayotte, (FR); 10 desaparecidos, 13 supervivientes GazetteComores
07/05/17 163 I.D (1 bebé; 9 niños; 40 mujeres) desconocido 11 ahogados después de que la embarcación se hundiera frente a la costa de Libia; 152 desaparecidos, 7 rescatados Independent/PBS/Trouw/VK/RTLNieuws
05/05/17 82 I.D desconocido desaparecidos, embarcación hacinada y con un escape de agua hundida entre Libia e Italia; 50 supervivientes Independent/PBS/Trouw/VK
04/05/17 19 I.D desconocido encontrados muertos por pescadores cerca de Subratah, Libia IOM
04/05/17 1 I.D desconocido muerto por disparo, encontrado durante la operación de rescate de 2 barcos entre Libia e Italia IOM
02/05/17 1 I.D (hombre) desconocido polizón, electrocutado en París mientras subía al techo del tren Eurostar hacia Londres (GB) Sun
--/05/17 12 I.D desconocido desaparecido en el mar Mediterráneo durante un período registrado una semana IOM
--/05/17 1 Rosa María (mujer, ± 20) Nigeria ahogada en el mar Mediterráneo, identificada por los supervivientes de la embarcación; enterrada en Zarzis, Túnez GuardianUn./LAT
--/05/17 6 I.D desconocido encontrados muertos durante operación de rescate entre Libia e Italia IOM
--/05/17 1 I.D desconocido desaparecidos en el estrecho de Gibraltar frente a la costa de Tánger (MA) IOM
26/04/17 1 I.D desconocido encontrado muerto frente a la costa de Tobruk, Libia IOM
24/04/17 1 I.D (hombre, ± 30) Irán muerto, furgoneta provinente de frontera turca estrellada durante una persecución policial cerca de Xanthi (GR); 13 supervivientes AP/IOM/StandardHK
24/04/17 28 I.D (2 niños; 6 m; 8 h) Siria, Camerún, Congo 16 ahogados, embarcación hundida frente a Lesbos (GR); 12 desaparecidos, 2 rescatados Rel/News24/ChAfrica
21/04/17 1 I.D (hombre) desconocido muerto por falta de acceso a medicación en el hospital en Bari (IT); llegó con fiebre alta después del rescate en el mar Messogiorno/IOM
18/04/17 28 I.D (4 mujeres) desconocido muertos por deshidratación e inanición después de que la embarcación se estropeara frente a la costa de Sabratha, Libia Reu.
18/04/17 4 I.D desconocido encontrados aplastados en embarcación de migrantes en el mar Mediterráneo entre Libia e Italia IOM Italy
18/04/17 99 I.D desconocido desaparecidos, varios naufragios en el mismo día en el mar Mediterráneo, entre Libia e Italia IOM Italy
16/04/17 13 I.D (1 niño; 2 m, 4 h) desconocido muertos en el mar desde Libia hacia Italia durante un fin de semana de operaciones de rescate; 8500 personas rescatadas IOM Italy/BBC
16/04/17 7 I.D (1 niño, 8; 1 m emb) desconocido muertos durante las operaciones de rescate en el mar Mediterráneo cuando viajaban desde Libia a Italia; 8500 rescatados VK/FocusDE/Reu.
16/04/17 100 I.D desconocido desaparecidos, durante las operaciones de rescate en el mar Mediterráneo desde Libia a Italia MEOnline
15/04/17 5 I.D desconocido ahogados, cuerpos encontrados frente a la costa de Garabulli, Libia; 101 rescatados IOM Libya
13/04/17 97 I.D (5 niños; 15 mujeres) África subsahariana desaparecidos, embarcación hundida cerca de Trípoli, Libia; 23 supervivientes Metro/WorldBul/VOA
12/04/17 5 I.D desconocido supuestamente ahogados en el estrecho de Gibraltar frente a la costa española; 6 supervivientes APDHA/IOM/Caminando
11/04/17 3 I.D (1 niño; 1 mujer; 1 hombre) desconocido ahogado, embarcación hundida frente a la costa de la isla de Alborán (ES); 32 rescatados AEspagnola/IOM/SUR
10/04/17 1 I.D (hombre, 29) Siria suicidio, se prendió fuego en el campo de refugiados en Quíos (GR), muerto de lesiones 11 días más tarde Ansamed
09/04/17 1 Branko Zdravkovic (h, 43) desconocido suicidio, ahorcado en el lavabo en el centro de detención en Verne (GB), mostraba indicios de riesgo de autolesión BourEcho/IRR/DailyEcho
05/04/17 1 I.D desconocido encontrado muerto en un tren cerca de Portogruaro (IT) PrensaLat/IOM
02/04/17 1 I.D (hombre) desconocido ahogado, cuerpo recuperado cerca de Panagioúda, Lesbos (GR) HelCoastG/IOM
01/04/17 1 Mohammed Hassan (17) Irak atropellado cuando el camión al que se había agarrado dio marcha atrás pasándole por encima en Banbury, Oxfordshire (GB) BBC/IOM
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30/03/17 1 Faisal Imran (hombre, 28) Pakistán suicidio, solicitante de asilo saltó de la azotea del hotel en Leipzig (DE), muerto después en el hospital allebleiben/Geo
29/03/17 3 I.D (1 mujer; 2 hombres) desconocido ahogados frente a la costa de Sabratha, Libia IOM Libya
28/03/17 5 I.D desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de Libia; 141 supervivientes Reu./Mic
27/03/17 1 I.D (mujer) desconocido ahogada en el río en la frontera entre Kurdistán iraquí y Turquía EASO/IOM
26/03/17 3 I.D (3 mujeres) desconocido ahogadas en el río Mergasur, Irak, cerca de la frontera turco-iraquí; 2 supervivientes Rudaw/IOM
23/03/17 240 I.D desconocido desaparecidos, 2 embarcaciones hundidas cerca de la costa de Libia BBC/CTV/Sun
23/03/17 11 I.D (5 niños) Siria ahogados, embarcación hundida frente a Kusadasi, Turquía, intentando llegar a Grecia; 9 rescatados BBC/CTV
23/03/17 6 I.D (5 niños-hombres, 16-25) África  ahogados, 2 embarcaciones hundidas cerca de la costa de Libia BBC/CTV/Sun
21/03/17 1 I.D (hombre) desconocido muerto en un camino de montaña entre Menton (FR) y Grimaldi (IT), el equipo de rescate no lo encontró a tiempo AFP/IOM
21/03/17 66 I.D desconocido desaparecidos, barco hundido entre Libia e Italia; 54 rescatados CTV
20/03/17 10 I.D (1 mujer; 9 hombres) desconocido quemados, cuerpos encontrados en un lugar indeterminado en la costa de Zawiyah, Libia IOM Libya
20/03/17 10 I.D desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados, cuerpos encontrados en un lugar indeterminado en el estrecho de Sicilia; 117 rescatados UNHCR
19/03/17 3 I.D desconocido ahogados, cuerpos encontrados en un lugar indeterminado de la costa de Zuwara, Libia; 215 rescatados IOM Libya
18/03/17 8 I.D desconocido ahogado, cuerpos encontrados en un lugar indeterminado entre el norte de África e Italia IOM Italy
11/03/17 1 I.D (hombre, 20) Afganistán polizón, se golpeó la cabeza al saltar de un camión que conducía en dirección contraria por la A16, cerca de Dunkerque (FR) LePhare/IOM
09/03/17 11 I.D desconocido ahogados, cuerpos recuperados en la playa de Talil Seyahi cerca de Sabratha, Libia UNHCR Libya/IOM
08/03/17 3 I.D desconocido ahogados, cuerpos recuperados en la costa de Al Khums, Libia IOM Libya
03/03/17 25 I.D (6 mujeres) desconocido desaparecidos, embarcación hundida a 5 km de la costa de Tajoura, Libia; 115 rescatados IOM Italy
03/03/17 1 I.D (niño, 16) desconocido muerto a bordo de la embarcación de rescate en el Mediterráneo cerca de Catania, Sicilia (IT), debido a la falta de acceso a medicación Reu./IOM
03/03/17 1 I.D (hombre) África subsahariana ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Camposoto en San Fernando, Cádiz (ES) APDHA/IOM/VozCádiz
02/03/17 1 Mamadou Konate (hombre, 33) Malí muerto en un incendio en campamento de inmigrantes en San Severo (IT); 100 chozas destruidas Express/Local/Reu./ANSA
02/03/17 1 Nouhou Doumbia (hombre, 36) Malí muerto en un incendio en campamento de inmigrantes en San Severo (IT); 100 chozas destruidas Express/Local/Reu./ANSA
01/03/17 1 I.D desconocido ahogado en el río Tisza, cerca de Subotica, Serbia, cerca de la frontera entre Hungría y Serbia IOM Bulgaria
01/03/17 1 I.D (hombre) África polizón, electrocutado intentando subir al techo de un tren que viajaba desde Como (IT) a Suiza WorldRadio
27/02/17 1 I.D (hombre) Siria disparado por guardas fronterizos turcos en lugar sin especificar cuando intentaban cruzar la frontera entre Siria y Turquía SOHR
23/02/17 1 Lazragui Khalea (hombre, 27) Argelia ahogado intentando nadar hasta una embarcación, residente del centro de estancia temporal de inmigrantes en Ceuta (ES) EFE
23/02/17 14 I.D desconocido ahogados, naufragio de migrantes en el mar Mediterráneo frente a la costa de Zuwara, Libia; 400 supervivientes IOM Libya
22/02/17 3 I.D Pakistán ahogados, bote de goma hundido en el río Maritza cerca de Ipsala (TR) en la frontera entre Grecia y Turquía; 5 supervivientes HurriyetDN/IOM
22/02/17 15 I.D desconocido ahogados, cuerpos encontrados en el mar cerca de Al-Khums, Libia Rel
21/02/17 101 I.D desconocido 80 ahogados, naufragio cerca de Zawiya, Libia, los cuerpos y la embarcación fueron arrastrados a la orilla; 21 desaparecidos VK
19/02/17 6 I.D desconocido cuerpos recuperados cerca de Zawiyah, Libia IOM Libya
19/02/17 118 I.D desconocido desaparecidos, naufragio en el Mediterráneo frente a la costa de Al Khums, Libia IOM Libya
18/02/17 1 Frederick Ofosu (hombre, 33) Ghana suicidio, estrangulado con el cable eléctrico de una obra en Qawra, Malta, su última solicitud de asilo había sido rechazada TimesM
17/02/17 1 I.D desconocido muerto de hipotermia, cuerpo encontrado cerca del río Eufrates, al este de Turquía Sozcu/IOM
17/02/17 1 I.D (hombre) desconocido polizón, encontrado quemado en el techo de un tren en Cannes (FR) procedente de Ventimiglia (IT) Parisien
15/02/17 9 I.D desconocido ahogados, embarcación hundida en el estrecho de Gibraltar; 2 rescatados IOM
12/02/17 1 I.D (hombre) Pakistán muerto de hipotermia, traficantes lo abandonaron en las colinas cerca de Pirot, Serbia, en la frontera entre Serbia y Bulgaria UNHCR Serbia/IOM
12/02/17 2 I.D desconocido ahogados, pequeña embarcación hundida entre Marruecos y Tarifa (ES); 3 supervivientes IOM
06/02/17 1 I.D (niño, 15) Etiopía muerto por deshidratación en el hospital de Vibo Valentia (IT) después de haber sido rescatado de una embarcación con 600 personas Lametino/IOM/ANSA
05/02/17 1 I.D (hombre, 20) África del Norte atropellado por un tren regional francés en Latte, Ventimiglia (IT), al intentar cruzar la frontera a pie Laguria/IOM
04/02/17 1 I.D (mujer) Etiopía ahogada, fue encontrada en el mar frente a la costa de Grecia Rel
--/02/17 5 I.D (niños) Afganistán suicidios, entre enero y febrero de 2017, en varios centros de asilo en Suecia DFunk/EpochTimesDE
30/01/17 1 I.D (hombre, 20) Pakistán muerto, por monóxido de carbono producido por una estufa de camping en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos (GR) Reu./Newsweek/KI/Sputnik
30/01/17 3 I.D desconocido desaparecidos, barco hundido cerca de Almería (ES); 11 rescatados IOM
28/01/17 2 I.D (2 niños) desconocido cuerpos encontrados en una embarcación en peligro frente a la costa de Libia; 132 rescatados Independent
28/01/17 1 I.D (hombre, 46) Siria muerto por inhalación de gases de una estufa de camping, en el campo de refugiados de Moria, Lesbos (GR) Reu./Newsweek/KI/Sputnik
27/01/17 1 Samuel (niño, 6) Congo ahogado, con su madre y otras 5 personas, embarcación hundida entre Marruecos y España BBC/Reu.
24/01/17 1 I.D (hombre, 22) Egipto muerto por inhalación de gases de una estufa de camping en el campo de refugiados de Moria, Lesbos (GR) Reu./Newsweek/KI/Sputnik
24/01/17 10 I.D (1 niño; 1 mujer; 8 hombres) desconocido cuerpos encontrados en el mar frente a la costa de Trípoli, Libia; 135 rescatados Rel
21/01/17 6 I.D desconocido 5 cuerpos encontrados en el mar cerca de la costa de Sabratha, Libia, 1 cuerpo encontrado frente a la costa de Trípoli, Libia Rel
21/01/17 1 I.D (hombre, 20) Etiopía atropellado por un camión al cruzar la autopista A16 dirección Calais (FR), intentando esconderse como polizón Telegraph/Express
17/01/17 1 I.D desconocido encontrado muerto, cubierto bajo un metro de nieve cerca de Feres (GR) en la frontera turco-griega SofiaGlobe
14/01/17 2 I.D desconocido encontrados flotando en el mar cerca de Algeciras (ES), intentaron nadar hacia el enclave español de Ceuta desde Marruecos Independent
14/01/17 2 I.D desconocido encontrados flotando en el mar cerca de Tarifa (ES), intentaron nadar hacia el enclave español de Ceuta desde Marruecos Independent
14/01/17 98 I.D desconocido 8 ahogados, embarcación hundida frente a la costa de Libia; 90 desaparecidos, 4 rescatados BBC
14/01/17 1 I.D (mujer) Congo ahogada, barco hundido frente a la costa de Nador (MA) SofiaGlobe
14/01/17 3 I.D (1 mujer; 2 hombres) desconocido desaparecidos en el área de Nador, Marruecos SofiaGlobe
14/01/17 3 I.D desconocido muertos por hipotermia, en un bote rescatado entre Libia e Italia SofiaGlobe
14/01/17 180 I.D Somalia, Eritrea, Etiopía 8 ahogados, embarcación hundida debido a un fallo del motor frente a la costa de Libia; 172 desaparecidos, 4 rescatados Reu./SofiaGlobe/Newsaust/ScrollToday
13/01/17 2 I.D desconocido muertos aplastados en una embarcación transportando otras 191 personas que se dirigían desde Libia a Italia Independent
13/01/17 21 I.D (1 bebé; 2 mujeres) desconocido desaparecidos entre la costa de Tánger (MA) y Tarifa (ES) SofiaGlobe/Reu.
06/01/17 1 Talaat Abdulhamid (hombre, 36) Irak muerto por hipotermia después de caminar durante 2 días a través de las montañas cerca de la frontera entre Turquía y Bulgaria Independent
06/01/17 1 Hardi Ghafour (hombre, 29) Irak muerto por hipotermia después de caminar durante 2 días a través de las montañas cerca de la frontera entre Turquía y Bulgaria Independent
03/01/17 1 I.D (hombre, 20) Afganistán muerto por hipotermia después de cruzar el río Evros desde Turquía a Grecia Independent

--/--17 1 Basheer (niño, 18) desconocido muerto intentando cruzar a nado el río Evros desde Turquía a Grecia Independent
--/--17 2 I.D (1 niño; 1 mujer) desconocido madre e hijo muertos por hipotermia después de cruzar el río Evros desde Turquía a Grecia ICRC
--/--17 1 I.D (hombre) desconocido se lanzó a la carretera delante de un camión en la frontera entre Italia y Francia, cerca de Ventimiglia (IT) ICRC/GuardianUn.
--/--17 2 I.D (1 niña, 10; 1 mujer, madre) desconocido 1 ahogada, 1 muerta de camino al hospital, atrapadas en embarcación de migrantes volcada frente a la costa de la isla de Alborán (ES) GuardianUn.
--/--17 2 I.D (2 hombres) desconocido encontrados muertos en Playa de los Muertos, Almería (ES) MirrorNews
--/--17 1 I.D (niño, 8) desconocido encontrado muerto en el mar cerca de Playa de los Muertos, Almería (ES) MirrorNews
--/--17 4 I.D Co Marf, Congo, Nigeria muertos tras recibir una paliza mientras estaban recluidos en un campamento en Zawiyah, Libia MirrorNews/Sun

--/01/17 1 I.D (mujer) Somalia muerta por hipotermia en las montañas cerca de la frontera entre Turquía y Bulgaria WorldCrunch
25/12/16 1 I.D (hombre) Kurdistán polizón, cayó del camión en el que se había escondido en el puerto de Dunkerque (FR) intentando llegar a Gran Bretaña TM/RT
25/12/16 2 I.D África subsahariana ahogado intentando entrar en el enclave español de Ceuta desde Marruecos MNS
24/12/16 1 I.D (niño, 17) Congo polizón, se cayó del camión en el que se había escondido cerca de Calais (FR) intentando llegar a Gran Bretaña VoixDuNord
23/12/16 1 I.D (hombre, ± 20) desconocido atropellado por un tren mientras caminaba siguiendo las vías en Ventimiglia (IT), intentaba llegar a Francia Parisien
21/12/16 7 I.D desconocido muertos, 3 botes de goma y una barca de madera que viajaban hacia Italia atacados en el mar AFP/Ya.N
16/12/16 1 I.D (hombre, ± 40) Malí saltó al vacío desde un centro de trabajadores migrantes en París (FR) tras un incendio AP
08/12/16 1 Haji (hombre) Somalia encontrado muerto bajo el puente donde vivía, refugiado sin hogar en Malta TimesM
06/12/16 1 Bai Ahmed Kabia (hombre, 49) Sierra Leona muerto en el hospital por enfermedad no tratada después de haber permanecido en detención durante 2 años en Morton Hall (GB) GuardianUn.
02/12/16 1 Tarek Chowdhury (hombre, 64) Bangladesh muerto en el hospital después de una agresión en el centro de expulsión de Colnbrook (GB) Independent/PA
01/12/16 1 Khalid Safi (hombre, 18) Afganistán apuñalado en las calles de Londres (GB) tras haber vivido solo como niño migrante no acompañado durante 5 años en Calais (FR) Mail Online/TheHuff
--/12/16 1 I.D (hombre joven) Pakistán muerto por congelación en la frontera entre Turquía y Bulgaria TimesM
24/11/16 2 I.D (1 niño, 6; 1 mujer, 66) desconocido muertos en centro de detención de refugiados en Lesbos (GR) en un incendio provocado por una bombona de camping gas Independent
21/11/16 1 S. G. (hombre) Afganistán muerto durante un enfrentamiento entre grupos de migrantes en Belgrado, Serbia Tanjug
19/11/16 6 I.D desconocido muertos, naufragio cerca de Didim (TR) cuando viajaban a Agathonisi (GR) Watch TheMed/HurriyetDN
19/11/16 3 I.D desconocido desaparecidos, naufragio cerca de Didim (TR) cuando viajaban a Agathonisi (GR) Watch TheMed/HurriyetDN
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16/11/16 7 I.D desconocido muertos cuando el buque de carga que transportaba migrantes se fue a la deriva en el estrecho de Sicilia; 27 rescatados TheHuff/ANSA/MSF/LR/STAMPA/Indepen.
16/11/16 96 I.D África subsahariana desaparecidos cuando el buque de carga que transportaba migrantes se fue a la deriva en el Estrecho de Sicilia; 27 rescatados TheHuff/ANSA/MSF/LR/STAMPA/Indepen.
16/11/16 4 I.D (4 hombres, 20-40) desconocido muertos por hipotermia a bordo de una embarcación encontrada cerca de Thassos (GR); 15 rescatados NewArab
16/11/16 1 I.D desconocido ahogado de camino a Italia desde Libia; 580 rescatados NewArab
15/11/16 4 I.D (1 niño) desconocido muerto, bote de goma que transportaba a inmigrantes hacia Italia desinflado frente a la costa de Libia Reu./UNHCR/SOSMed
15/11/16 98 I.D (9 mujeres) desconocido 8 ahogados después de que el bote volcara al salir de Libia; 90 desaparecidos, 23 rescatados Independent/Reu./UNHCR/SOSMed/AFP
15/11/16 1 I.D (niño,15) desconocido ahogado, bote hundido al salir de Libia; 23 rescatados Independent/Reu./UNHCR/SOSMed/AFP
15/11/16 1 I.D desconocido ahogado, bote naufragado frente a la costa de Libia; 114 rescatados Independent/Reu./UNHCR/SOSMed/AFP
15/11/16 5 I.D desconocido muertos aplastados, encontrados a bordo de la embarcación naufragada frente a la costa de Libia; 114 rescatados Independent/Reu./UNHCR/SOSMed/AFP
14/11/16 5 I.D desconocido muertos cerca de Libia intentando llegar a Italia hacinados en botes de goma; 550 rescatados AFP/Local
14/11/16 135 I.D África subsahariana supuestamente desaparecidos, bote con dirección a Italia hundido en el Mediterráneo; 15 rescatados AFP/UNHCR/MOAS
06/11/16 3 I.D desconocido ahogados, naufragio antes de que pudieran ser rescatados, el barco viajaba a Italia TheHuff/ANSA/Web Strait/Tgcom24
06/11/16 1 I.D (hombre) desconocido muerto en un bote de goma viajando hacia a Italia TheHuff/ANSA/Web Strait/Tgcom24
06/11/16 1 I.D África subsahariana encontrado muerto en una embarcación cerca de Homs, Libia, transportaba 116 inmigrantes a Italia TheHuff/LibOb
06/11/16 1 I.D (hombre) África Occidental muerto de insuficiencia hepática en el centro de detención de Al Hamra en Gharyan, Libia IOM/VOA
05/11/16 12 I.D (2 niños) desconocido muerto frente a la costa de Libia en el estrecho de Sicilia intentando llegar a Italia TheHuff/ANSA/LR/STAMPA
03/11/16 1 I.D (mujer) Malí muerta aplastada mientras intentaba proteger a sus 2 niños cuando la embarcación se hundía en el estrecho de Sicilia TheHuff/ANSA
02/11/16 12 I.D (3 niños) desconocido ahogados en un naufragio de camino a Italia desde Libia IOM
02/11/16 128 I.D desconocido supuestamente desaparecidos, bote de goma hundido frente a Libia cuando se dirigían a Italia IOM
02/11/16 101 I.D desconocido supuestamente desaparecidos en un naufragio de camino a Italia, había niños en la embarcación IOM
3010/16 16 I.D desconocido cuerpos descompuestos e irreconocibles, encontrados arrastrados a la orilla en las costas de Zuwara, Libia LibyanExpress/RedCrescentLibya
26/10/16 29 I.D desconocido asfixiados o ahogados en un bote inundado con combustible y agua de mar frente a la costa de Libia AFP/Aljazeera
26/10/16 90 I.D África ahogados, embarcación hacia Italia hundida frente a la costa de Libia AP/NYtimes
21/10/16 1 I.D (niño, 17) Somalia presionado por grupo de neonazis para saltar y matarse desde una torre en Schmölln, Thüringen (DE) IBTimes/Mail Online/Independent
21/10/16 4 I.D desconocido muertos después de que su embarcación de goma fuera atacada por la guardia costera de Libia SeaWatch/Reu./GuardianUn.
21/10/16 3 I.D desconocido encontrados muertos en bote de goma intentando llegar a Italia desde Libia Reu./SeaWatch
21/10/16 15 I.D desconocido desaparecidos, bote de goma con problemas atacado por la guardia costera de Libia Reu./RFI
18/10/16 1 I.D (hombre) desconocido polizón, asfixiado en la parte trasera de un camión que viajaba desde Calais (FR) a Gran Bretaña Telegraph/Mail Online
17/10/16 1 Mohammad O. Eyman (h, 26) Sudán acosado y golpeado a muerte por traficantes en un campamento cerca de Norrent-Fortes en Calais (FR) Passeurs d’hospitalités
16/10/16 2 I.D (1 niño, 10; 1 Mujer, 35) Siria atropellados por un coche en Grecia, madre e hijo kurdos, muertos después de que la policía se negara a ayudarles AP/KI
14/10/16 1 I.D desconocido atropellados por un tren de carga cerca de Calais (FR) mientras caminaban a lo largo de las vías de tren hacia Gran Bretaña VoixDuNord/Passeurs d’hospitalités
09/10/16 1 N, N (hombre) Eritrea atropellado por un coche en la autopista A16 en Calais (FR) intentando llegar a Gran Bretaña AFP/Europe1
07/10/16 1 Milet (niña, 16) Eritrea atropellada por un camión mientras cruzaba un túnel en la frontera entre Italia y Menton (FR) LeMur
03/10/16 9 I.D desconocido muertos en el mar Mediterráneo entre Sicilia (IT) y la costa de Libia, intentando llegar a Italia Reu./DailySabah
03/10/16 11 I.D desconocido ahogados intentando llegar a Italia en barco, cuerpos arrastrados a la orilla, cerca de Trípoli, Libia Reu./DailySabah
03/10/16 2 I.D desconocido ahogados, embarcación dirección a Italia hundida frente a la costa de Libia, cerca de Sabratah, Libia Reu./DailySabah
03/10/16 29 I.D (19 mujeres; 10 hombres) África subsahariana muertos aplastados en embarcación que transportaba a más de 1.000 personas de Libia a Italia NYtimes
--/10/16 1 Fatim Jawara (mujer, 19) Gambia encontrada muerta frente a la costa de Libia, intentando llegar a Italia BBC/AFP
24/09/16 1 I.D (hombre, 30) Sudán atropellado por un tren de carga cerca del puerto de Calais (FR) intentando llegar a Gran Bretaña MNS
21/09/16 202 I.D Egipto, Sudán, Eritrea muertos, embarcación volcada cerca de Rosetta en el delta del Nilo (EG), barco con destino a Italia, con al menos 450 pasajeros Reu./IOM/Aljazeera/Alahram
16/09/16 1 Raheemullah Oryakhel (niño, 14) Afganistán encontrado muerto cerca del puerto de Calais (FR), viajaba solo desde Afganistán a Gran Bretaña GuardianUn./VoixDuNord
14/09/16 2 I.D (1 niño; 1 hombre) Irak ahogados intentando cruzar el río Danubio (BG) en embarcación que transportaba a 10 personas a Rumania LeCourrierdesBalkans
14/09/16 4 I.D (2 niños; 2 mujeres) Irak supuestamente desaparecidos al cruzar el río Danubio (BG) en una embarcación hacia Rumania LeCourrierdesBalkans
05/09/16 15 I.D desconocido muertos en el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa desde Libia hacinados en botes de goma Reu./AFP/JIJI/Africa-News/ANSA
--/09/16 2 I.D (2 niños) desconocido muertos en accidentes de tráfico, caminando por una carretera peligrosa entre Grimaldi (IT) y Menton (FR) LeMur
29/08/16 1 Arkadiusz Jozwik (hombre, 40) Polonia atacado en la calle por grupo de adolescentes que lo escucharon hablar polaco, murió en el hospital en Cambridge (GB) GuardianUn.
23/08/16 1 I.D (hombre, ± 30) Sudán muerto en una pelea entre migrantes cerca de la autopista A16 en Marck, Pas-De-Calais (FR) AFP/LaDep/Nord Littoral
23/08/16 1 I.D (hombre, 20) Afganistán disparado, posiblemente por un cazador cerca de Pirot (RS), después de cruzar la frontera entre Bulgaria y Serbia SofiaNewsAgency/Novinite/AFP
18/08/16 5 I.D (2 niñas, 8 meses, 5; 2 m; 1 h) Siria muertos, pequeño bote de madera con 27 personas hacia Italia volcado cerca de Libia MOAS/AP
18/08/16 1 I.D Siria desaparecido, pequeño bote de madera con 27 personas hacia Italia volcado cerca de Libia MOAS/AP
12/08/16 1 Zhang Chaolin (hombre, 49) China atacado por racistas en la calle en el barrio de Aubervilliers, París (FR), muerto después de estar 5 días en estado de coma BBC/NYtimes
31/07/16 1 I.D (hombre) desconocido trabajador migrante de Europa del Este, muerto en un incendio en una granja en Escocia (GB) BBC/The Courier
27/07/16 1 I.D (hombre, 28) Sudán atropellado por vehículo en la autopista A16, cerca de Calais (FR) intentando llegar a Gran Bretaña AFP/France3
26/07/16 1 I.D (hombre, 37) Etiopía muerto a puñaladas en el campamento en Calais (FR) durante una pelea entre grupos de migrantes AFP/VoixDuNord/Express
25/07/16 1 Muhammed Wisam Sankari (h) Siria decapitado en Estambul (TR) después de haber sido secuestrado y violado por ser homosexual Libération/KaosGL
23/07/16 87 I.D desconocido supuestamente ahogados intentando llegar a Italia, cuerpos arrastrados a la orilla, cerca de Trípoli, Libia Aljazeera
21/07/16 1 I.D desconocido encontrado muerto en el lado de la autopista A16, cerca de Calais (FR) intentando llegar a Gran Bretaña AFP/France3
21/07/16 17 I.D (1 niño; 16 hombres) desconocido muertos hacinados en un barco de madera intentando llegar a Italia desde Libia IBTimes/Reu.
20/07/16 22 I.D (21 mujeres; 1 hombre) Nigeria, Gha, Malí, C Marahogados o aplastados en un bote de goma que llevaba al menos 230 personas desde Libia a Italia Le Monde
13/07/16 4 I.D (1 niña, 1 niño; 1 m; 1 h) desconocido muertos, embarcación volcada frente a la costa de Turquía, cerca de Lesbos (GR); 6 rescatados AP/Independent/KTG
12/07/16 1 Samrawit (niña, 17) Eritrea atropellada por camión en carretera cerca de puerto de Calais (FR) después de haber sido desalojada del campo de Steenvoorde (FR) VoixDuNord/Ouest-France
12/07/16 4 I.D desconocido asfixiados bajo la cubierta de la embarcación de madera con demasiadas personas intentando llegar a Italia desde Libia Reu./MOAS
12/07/16 1 I.D desconocido muerto en el mar Mediterráneo mientras intentaban llegar a Italia desde el norte de África Watch TheMed
08/07/16 1 I.D (hombre) Camerún muerto intentando entrar en el enclave español de Ceuta desde Marruecos ST/Faro
06/07/16 1 Emmanuel Chidi Namdi (h, 35) Nigeria muerto por ataque de hooligans en la calle tras agredir a su esposa con insultos racistas en Fermo (IT), era solicitante de asilo AP/NBC/NigeriaToday/QZ
04/07/16 1 I.D desconocido atropellado por un vehículo cuando intentaba llegar a Gran Bretaña, encontrado muerto al borde de una carretera en Calais (FR) VoixDuNord
30/06/16 10 I.D desconocido ahogados, bote inflable transportando migrantes a Italia hundido en el mar Mediterráneo AFP/Ya.N
26/06/16 1 Pape Ndiaye Senegal muerto tras ser abandonados por la marina de Marruecos, embarcación con destino a Tarifa (ES) naufragada cerca de Tánger (MA) Watch TheMed
26/06/16 1 Cheik Ndiaye Senegal muerto tras ser abandonados por la marina de Marruecos, embarcación con destino a Tarifa (ES) naufragada cerca de Tánger (MA) Watch TheMed
26/06/16 1 Saliou Fall Senegal muerto tras ser abandonados por la marina de Marruecos, embarcación con destino a Tarifa (ES) naufragada cerca de Tánger (MA) Watch TheMed
23/06/16 1 I.D (hombre, 32) Egipto muerto en una pelea en el campo de refugiados de Souda en Chios (GR) GreekReporter
19/06/16 11 I.D (4 niños) Siria muerto a tiros por soldados turcos cuando intentaba cruzar la frontera entre Siria y Turquía NYtimes/Libération
17/06/16 34 I.D (20 niños; 9 mujeres) Níger muertos cerca de la frontera entre Argelia y Níger después de que los traficantes los abandonaran en el desierto IOM/EinNews/AfricanPO/AFP/France24
07/06/16 1 I.D (hombre) África subsahariana muerto en Marruecos intentando entrar en el enclave español de Melilla a través del sistema de alcantarillado Le360
02/06/16 117 I.D (6 niños; 75 mujeres; 36 h) desconocido ahogados intentando llegar a Italia en barco, arrastrados por el mar a la orilla cerca de Zuwara, Libia LibyaRedCrescent/MigrantReport/Guardian
01/06/16 1 Farhan al-Hwaish (hombre, 22) Siria muerto en el río Tisza (HU) después de ser atacado por la policía al intentar entrar a Hungría desde Serbia Reu./LeCourrierdesBalkans
28/05/16 1 I.D (hombre, 25) Afganistán atropellado por un camión con destino a Gran Bretaña en la autopista A16 cerca de Calais (FR) VoixDuNord/Parisien
27/05/16 45 I.D (3 bebés) Eritrea, Nigeria, Sudán 45 cuerpos encontrados, bote de goma que transportaba migrantes desde Libia hundido de camino a Italia; 135 rescatados Reu./MSF/UNHCR
27/05/16 120 I.D Eritrea, Nigeria, Sudán desaparecidos, bote de goma que transportaba migrantes a Italia hundido Reu./MSF/UNHCR
27/05/16 360 I.D desconocido 9 ahogados, barco hundido que transportaba migrantes cerca de Creta (GR); 351 desaparecidos, 340 rescatados GuardianUn/AFP/D.Sabah/FamagustaGaz
26/05/16 550 I.D Eritrea, Nigeria, Sudán ahogados, barco de pesca con 670 pasajeros hundido frente a Libia; 15 cuerpos recuperados, 114 rescatados Reu./IOM/UNHCR/GuardianUn./AFP
25/05/16 100 I.D desconocido ahogados o asfixiados en la cubierta cuando la embarcación en la que viajaban con destino a Italia volcó cerca de Libia NYtimes/Reu./IOM/UNHCR/Guardian/AFP
09/05/16 1 I.D (hombre, 24) Pakistán atropellado por un vehículo con destino a Gran Bretaña en la autopista A16, cerca de puerto de Calais (FR) VoixDuNord
09/05/16 1 I.D (hombre) Siria disparado por las fuerzas de seguridad turcas cuando intentaba cruzar la frontera entre Siria y Turquía SOHR
29/04/16 15 I.D Nigeria, Guin, Malí, C Ma supuestamente desaparecidos después de que la embarcación con dirección a Italia naufragara frente a la costa de Libia AFP/Libération Maroc
29/04/16 84 I.D África Occidental supuestamente desaparecidos después de que la embarcación con dirección a Italia naufragara frente a la costa de Libia AFP/IOM/Libération Maroc
27/04/16 30 I.D Egipto, Siria muertos disparados por traficantes en Bani Walid, Libia, después de un enfrentamiento entre migrantes y traficantes NewArab
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25/04/16 1 I.D (niño, 17) Malí suicidio, niño inmigrante recluido en régimen de aislamiento en la prisión, en Loiret (FR) humanité
18/04/16 400 I.D África subsahariana desaparecidos, 4 barcos saliendo de Egipto hundidos intentando cruzar el estrecho de Sicilia; 30 rescatados BBC
17/04/16 1 Maslah Mohamed (hombre, 22) Somalia ahogado intentando llegar a Italia en una embarcación sobrecargada, habían salido de un campo de refugiados en Kenia RadioErgo
17/04/16 6 I.D desconocido muertos en un bote de goma semi-sumergido que transportaba inmigrantes a Italia; 108 rescatados RTE/BBC/UNHCR/SOS Med
16/04/16 6 I.D Camer, Gambia, C Rica muertos intentado llegar a España desde el norte de África; 21 rescatados El Diario
13/04/16 500 I.D (100 niños; 400 adultos) Etio, Sud, Egi, Som, Sir ahogados en el Mediterráneo cuando los traficantes intentaron combinar los migrantes de 2 barcos de Libia y Egipto IOM/UNHCR/NYtimes/GuardianUn./M.Rep.
11/04/16 1 Mustapha Jatta (hombre, 19) Gambia muerto por enfermedad de estómago en el hospital en Nápoles (IT), estaba a la espera de resolución de solicitud de asilo FreedomNews
02/04/16 4 I.D África disparado por guardas libios mientras intentaba escapar del centro de detención en Zawiya, Libia; 20 heridos MigrantReport
01/04/16 1 Safi Siyap (niña, 1) desconocido muerta durante operación de rescate en el mar Egeo intentando llegar a Lesbos (GR) CNN
01/04/16 2 I.D (2 niñas, 2, 7) Irak muertas intentando llegar a Lesbos (GR), enterraron a las hermanas juntas en la isla CNN
01/04/16 1 I.D desconocido polizón, aplastado por un camión después de llegar a Gran Bretaña desde Dunkerque (FR) Passeurs d'hospitalités
01/04/16 1 Mohammed Hussain (h, 18) Kurdistán polizón, aplastado por un camión después de llegar a Gran Bretaña desde Dunkerque (FR) GuardianUn.
31/03/16 1 Ali Sarail (hombre, 22) Afganistán atropellado por un vehículo pesado en la autopista A16 en Marck, cerca de Calais (FR), intentaba llegar a Gran Bretaña VoixDuNord
20/03/16 2 I.D (2 hombres) Siria ataque al corazón después de llegar a Lesbos (GR) al ser amenazados con deportación a Turquía MEOnline/Watch TheMed/Mail Online
19/03/16 1 I.D (niña, 4 meses) desconocido muerta, embarcación que transportaba inmigrantes de Turquía a Chios (GR) hundida en el mar Egeo AA/HurriyetDN
19/03/16 2 I.D (2 niñas, 1, 2) desconocido ahogadas cerca de Ro (GR) tras salir de Turquía en una embarcación transportando migrantes a Grecia UNHCR/AFP/AA/HurriyetDN/KTG
14/03/16 3 I.D (1 mujer; 1 m emb; 1 h) Afganistán ahogados en el río Suva, Macedonia, intentando llegar a Macedonia desde Grecia Aljazeera/Watch TheMed
12/03/16 1 I.D (niño, 15) desconocido muerto en el enclave español de Melilla intentando colarse a bordo de un barco con destino a Málaga (ES) El Diario
11/03/16 1 I.D (niño, 17) Egipto muerto tras saltar de un tren en movimiento cerca de Múnich (DE) cuando la policía descubrió su orden de deportación MNS
09/03/16 5 I.D África subsahariana muertos durante un intento de redada de las autoridades argelinas para deportar a migrantes; 30 heridos Le Monde/LADDH
09/03/16 5 I.D (1 bebé) desconocido muertos, balsa transportando migrantes afganos e iraníes hacia Lesbos (GR) hundida frente a la costa de Turquía AFP/DHA
09/03/16 2 I.D desconocido desaparecidos, balsa transportando migrantes afganos e iraníes hacia Lesbos (GR) hundida frente a la costa de Turquía AFP/DHA
06/03/16 25 I.D (10 niños) desconocido muertos, embarcación con destino a Grecia hundida frente a la costa de Turquía, 10 niños a bordo HurriyetDN/AA/AP/Independent
05/03/16 2 I.D Siria disparados por la policía fronteriza turca cuando intentaban cruzar desde Siria a Turquía IBTimes
04/03/16 1 I.D (hombre, 19) desconocido muerto apuñalado en una pelea en un albergue de refugiados en Lindesberg (SE) AFP/DailyStar
02/03/16 1 I.D (hombre) Sudán encontrado muerto en su tienda de campaña en Calais (FR), posiblemente debido a un ataque al corazón Passeurs d'hospitalités
--/03/16 2 I.D Siria ahogados intentando llegar a Grecia, enterrados en el cementerio de Dogancay en Izmir (TR) VK
--/03/16 1 I.D (niño, 5) Siria ahogado intentando llegar a Grecia, enterrados en el cementerio de Dogancay en Izmir (TR) VK
--/03/16 1 I.D (niño, 8 meses) Siria ahogado intentando llegar a Grecia, enterrados en el cementerio de Dogancay en Izmir (TR) VK
--/03/16 3 I.D (3 niños) Siria ahogados intentando llegar a Grecia, enterrados en el cementerio de Dogancay en Izmir (TR) VK
17/02/16 1 Amir Siman-Tov (hombre, ± 30) Marruecos suicidio, mientras estaba en régimen de aislamiento en el centro de expulsión de inmigrantes en Colnbrook (GB) GuardianUn./Politics UK
14/02/16 1 I.D (hombre, ± 20) Afganistán muerto apuñalado en una pelea entre 2 grupos de inmigrantes cerca de la vivienda de asilo en Ljusne, Suecia Mail Online
12/02/16 28 I.D desconocido supuestamente desaparecidos entre Mauritania y Canarias (ES) El Diario
12/02/16 1 I.D (hombre, ± 30) desconocido electrocutado al subir a un tren de carga hacia Hungría cerca de Subótica, Serbia Blic
11/02/16 1 Mohamed (hombre, 36) Afganistán encontrado muerto en puerto de Calais (FR) varios días después de haber desaparecido VoixDuNord/Nord Littoral
08/02/16 2 I.D (1 niña, 14; 1 mujer, 40) Irak muertas por congelación después de cruzar el río Rezovo en la frontera entre Turquía y Bulgaria BalkanInsight/Mail Online
08/02/16 27 I.D (11 niños) desconocido ahogados, embarcación con dirección a Lesbos (GR) hundida en el golfo de Edremit (TR) BBC/GuardianUn.
07/02/16 5 I.D desconocido supuestamente muertos durante una travesía de 5 días desde Sáhara Occidental a Gran Canaria (ES) 20ME
07/02/16 1 I.D desconocido muerto en un hospital en Gran Canaria (ES) después de una travesía de 5 días desde el Sáhara Occidental 20ME
06/02/16 2 I.D (1 niño; 1 hombre) Siria disparados por la policía fronteriza turca al intentar cruzar la frontera entre Siria y Turquía IBTimes
30/01/16 4 Kazem (1 bebé; 1 niño, 4; 1 m) Siria muertos después de que embarcación desde Turquía a Lesbos (GR) chocara contra las rocas en el mar Egeo; madre con sus niños FR-BW/AP/NYtimes/WPost/AA/BBC/Indep.
30/01/16 41 I.D (4 bebés; 6 niños) Siria, Afg, Myanmar muertos después de que embarcación transportando migrantes de Turquía a Lesbos (GR) chocara contra las rocas en el mar Egeo AP/NYtimes/WPost/AA/BBC
28/01/16 26 I.D (10 niños) Kurdistán-Irak desaparecidos, embarcación viajando desde Turquía a Grecia hundida frente a la isla Samos (GR) RTE/IOM/CNN
28/01/16 9 I.D Kurdistán-Irak desaparecidos, embarcación viajando desde Turquía a Grecia hundida frente a la isla Samos (GR) Reu./RTE/IOM/CNN
27/01/16 7 I.D (1 niña, 1 niño; 2 m, 3 h) desconocido encontrados muertos cerca de Kos (GR), embarcación en la que viajaban desde Turquía a Grecia volcada BelT/Reu.
23/01/16 1 I.D desconocido encontrado muerto, posiblemente por hipotermia, después de cruzar montañas de Bulgaria a Serbia UNHCR
22/01/16 8 I.D (6 niños; 2 mujeres) desconocido muertos, embarcación de madera transportando a 49 migrantes desde Turquía hundida frente a Farmakonisi (GR) AP/NYtimes/INDie
22/01/16 48 I.D (11 niños; 17 mujeres) Siria, Irak 38 ahogados, embarcación que salió de Turquía hundida frente a Kalolimnos (GR); 10 desaparecidos, 32 rescatados AP/NYtimes/INDie/Watch TheMed
20/01/16 1 I.D desconocido encontrado muerto, posiblemente por hipotermia, después de cruzar montañas de Bulgaria a Serbia UNHCR
20/01/16 3 I.D (1 niño, 5; 2 mujeres) desconocido muertos por hipotermia después de llegar a Lesbos (GR) desde Turquía IFRC
17/01/16 1 I.D (hombre, 33) India encontrado muerto por congelación en un coche cerca de Alakurtti (RU) después de esperar 5 días para cruzar la frontera a Finlandia BarentsObs
16/01/16 1 Hussein Ali Abdel Amer (h, 30) Irak ahorcado en centro de asilo en Alphen (NL) AD
11/01/16 1 I.D (mujer) Somalia ahogada después de que traficantes arrojaran a un grupo de 40 migrantes al mar Adriático, cerca de Puglia (IT) Xinhua/RAI/ANSA/LR
11/01/16 3 I.D (3 mujeres) Somalia desaparecidas después de que los traficantes arrojaran a un grupo de 40 migrantes al mar Adriático, cerca de Puglia (IT) Xinhua/RAI/ANSA/LR
09/01/16 7 I.D Siria muertos, autobús que transportaba migrantes a un barco con destino a Lesbos (GR) volcado en Balikesir (TR) AFP/AlArabia/AA
08/01/16 6 I.D Siria, Afg, Myanmar muertos cuando autobús que transportaba migrantes a un barco con destino a Grecia chocó contra un coche en Canakkale (TR) AFP/AlArabia/DHA
06/01/16 34 I.D (7 niños; 1 m emb) desconocido arrastrados por el mar hasta la orilla en Ayvalik (TR) y Dikili (TR), 3 barcos con destino a Lesbos volcados Watch TheMed/IrishTimes/Mail Online
05/01/16 1 Faris Khidr Ali (niño, 4 meses) Siria muerto por congelación en tienda de campaña cerca de Batman (TR), por falta de combustible, electricidad y alojamiento CihanNews/NRT
04/01/16 3 I.D África subsahariana ahogados después de que embarcación con destino al enclave español de Ceuta fuera expulsada por la guardia fronteriza marroquí EFE/Publico/Watch TheMed
03/01/16 1 Masud Naveed (niño, 15) Afganistán muerto intentando reunirse con su hermana en Gran Bretaña desde Calais, Ministerio de Interior rechazó su solicitud de asilo GuardianUn./Mail Online
02/01/16 1 I.D (niño, 2) desconocido muerto, después de que embarcación que transportaba migrantes de Turquía a Grecia chocara contra las rocas cerca de Agathonisi(GRAFP/AlArabia/RTE/Watch TheMed
--/01/16 3 I.D desconocido encontrados muertos en las dunas de Calais (FR), los rumores afirman que fueron atacados por extremistas de derecha VK
28/12/15 1 I.D (hombre, ± 30) desconocido polizón, se golpeó la cabeza cuando intentaba llegar a Gran Bretaña desde Grande-Synthe (FR) VoixDuNord/France3/Passeurs d’hospit.
25/12/15 2 I.D Camerún ahogados intentando nadar desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta FFM/Faro/Local.es/AFP/StraitTimes
25/12/15 1 I.D (hombre, 41) Guinea-Bisáu muerto apuñalado en la calle en Roquetas de Mar, Almería (ES) Local.es
24/12/15 20 I.D (11 niños; 1 m emb) desconocido ahogados, barco de madera hacia Lesbos (GR) hundido cerca de Izmir (TR) DailySabah/AA/AP/IrishTimes
23/12/15 13 I.D (7 niños) desconocido ahogados cerca de Farmakonisi (GR), después de salir de la costa turca; 12 rescatados SP/Reu./AFP/INDie
23/12/15 1 I.D (hombre) desconocido desaparecidos cerca de Farmakonisi (GR), después de salir de la costa turca; 12 rescatados SP/Reu./AFP
22/12/15 11 I.D (3 niños) desconocido ahogados, embarcación que transportaba migrantes de Turquía a Grecia hundida en el mar Egeo SP/AP
19/12/15 1 I.D (hombre, 24) Eritrea cayó del tercer piso de un hospital italiano en un intento de fuga; quería solicitar asilo en otro país Local
19/12/15 1 I.D (hombre) Congo suicidio, en Vottem (BE), a punto de ser repatriado después de 15 años solicitando asilo MNS
18/12/15 18 I.D Irak, Siria, Pakistán ahogados, embarcación hacia Grecia hundida frente la costa de Bodrum (TR); 14 rescatados KI/DHA/Reu.
16/12/15 54 I.D (3 mujeres) desconocido encontradas muertas en un barco pesquero cerca de la costa de Libia; 3000 rescatados Observer Gazette
16/12/15 2 I.D desconocido ahogados, embarcación hundida frente a la costa de Lesbos (GR); 90 rescatados SeaWatch
14/12/15 1 I.D desconocido polizón, aplastado mientras se aguantaba en la parte inferior de un camión que viajaba desde Calais (FR) a Gran Bretaña VK
09/12/15 12 I.D (6 niños; 2 m, 4 h) desconocido muertos, embarcación de madera que salió de Didim (TR) hundida cerca de Farmakonisi (GR) HurriyetDN/DHA/AFP/AP/INDie
09/12/15 13 I.D desconocido desaparecidos, embarcación que salió de Didim (TR) hundida cerca de Farmakonisi (GR) HurriyetDN/DHA/AFP/AP/INDie
08/12/15 1 I.D (bebé, 6 meses) desconocido encontrado muerto, embarcación que transportaba migrantes a Farmakonisi (GR) hundida en el mar Egeo HurriyetDN/DHA
08/12/15 1 I.D (niño) desconocido muerto, embarcación hacia Grecia hundida en el mar Egeo cerca de Turquía HurriyetDN/DHA
08/12/15 1 I.D (hombre, 25) Sudán muerto apuñalado en campo de inmigrantes en Boulogne-Sur-Mer, Calais (FR) Local.fr/Passeurs d’hospitalités/Parisien
08/12/15 6 I.D (1 bebé; 5 niños) Afganistán ahogados, bote de goma con destino a Chios (GR) hundido cerca de Cesme (TR) BBC/HurriyetDN/DHA/AP/INDie/TimesM
07/12/15 1 Sajida Ali (niña, 5) desconocido supuestamente muerta, naufragio intentando llegar a Grecia, cuerpo arrastrado por el mar a la orilla en Cesme (TR) HurriyetDN/DHA/Telegraph/ResearchTR
03/12/15 1 I.D (hombre) Marruecos electrocutado al subir encima de un tren en la frontera entre Grecia y Macedonia Mail Online/Reu./AFP/DW
03/12/15 1 Joseph (niño, 16) Sudán atropellado por un camión en la autopista A16 en Calais (FR) intentando llegar a Gran Bretaña Libération/AFP/VoixDuNord
--/12/15 1 I.D (niño, 17) Siria ahogado en un accidente en un centro de refugiados en Vestby (NO) Klassekampen
--/12/15 2 I.D (2 niños) Irak ahogados después, embarcación volcada entre Cesme (TR) y Chios (GR); 72 rescatados Imkander
--/12/15 13 I.D desconocido 10 asfixiados, 1 ahogado barco naufragado entre Turquía y Grecia; 2 desaparecidos, 15 rescatados Imkander
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--/12/15 6 I.D desconocido 3 ahogados, embarcación que salió de Antalya (TR) hundida de camino a Grecia; 3 desaparecidos, 17 rescatados Imkander
--/12/15 4 I.D desconocido ahogados, embarcación que salió de Bodrum (TR) hundida camino a Grecia; 58 rescatados Imkander
30/11/15 2 I.D (2 hombres, 23, 24) Camerún asfixiados cuando la policía quemó campamento migrante en Fnideq (MA), cerca del enclave español de Ceuta Obs.france24/EFE/YABI
24/11/15 18 I.D (2 niños) Nigeria muerto en un incendio en un campamento de inmigrantes africanos en Argelia AFP/BBC
20/11/15 1 I.D (hombre, ± 20) Irak atropellado por un coche en la autopista A16 en Grande-Synthe cerca de Calais (FR) VoixDuNord
19/11/15 1 I.D (mujer, ± 30) desconocido encontrada muerta, naufragio cerca de Bodrum (TR) HurriyetDN/DHA
19/11/15 1 I.D (hombre, 30) desconocido ahogado entre Turquía y Lesbos (GR), enterrado en un cementerio en Lesbos Reu.
19/11/15 1 I.D (Hombre, 35) desconocido ahogado entre Turquía y Lesbos (GR), enterrado en un cementerio en Lesbos Reu.
19/11/15 1 I.D. (niño, 7) desconocido ahogado entre Turquía y Lesbos (GR), enterrado en un cementerio en Lesbos Reu.
19/11/15 1 I.D. (niño, 12) desconocido ahogado entre Turquía y Lesbos (GR), enterrado en un cementerio en Lesbos Reu.
19/11/15 1 I.D. (niña, 17) Eritrea apuñalada por un chico de 18 años (posiblemente su novio) en el centro de refugiados Sunndal (NO) VG
18/11/15 14 I.D. desconocido desaparecidos, barco volcado cerca de Bodrum (TR) HurriyetDN/DHA
14/11/15 1 I.D. (hombre, 29) Afganistán encontrado muerto después de ser arrollado por un tren en Cherburgo (FR) AFP/Le Figaro
11/11/15 14 I.D. (14 niños) desconocido ahogados, bote de madera hundido entre Turquía y Lesbos (GR); 27 rescatados Reu.
01/11/15 12 I.D. (4 bebés; 3 niños; 5 m) desconocido ahogados, barco volcado cerca de Samos (GR); 2 desaparecidos, 15 rescatados GuardianUn.
01/11/15 2 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de Farmakonisi (GR) VK
--/11/15 1 I.D. (niña, 4) Siria arrollada por un tren cuando caminaba con su familia por las vías del ferrocarril cerca del río Evros en la frontera turco-griega ICRC
--/11/15 8 Asaho (7 niños, 0-9; 1 mujer) Siria ahogados en el camino de Turquía a Grecia; la familia huia de Estado Islámico Imkander
--/11/15 1 I.D. desconocido muerto por una bala perdida de la policía de fronteras al tratar de cruzar la frontera turco-búlgara con otras 50 personas Imkander
--/11/15 8 I.D. desconocido ahogados entre Libia e Italia; 633 rescatados Imkander
--/11/15 12 I.D. desconocido ahogados, embarcación hundida en el mar Egeo de camino hacia Lesbos (GR); 25 rescatados Imkander
--/11/15 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) desconocido 1 ahogado, barco hundido cerca de Didim (TR); 1 desaparecido, 11 rescatados Imkander
--/11/15 15 I.D. desconocido desaparecidos, bote hundido cerca de Bodrum (TR); 5 rescatados Imkander
--/11/15 2 I.D. (2 niños) desconocido ahogados cuando 1 de los 3 botes procedentes de Bodrum (TR) con rumbo a Kos (GR) se hundió; 28 rescatados Imkander
--/11/15 14 I.D. desconocido ahogados, barco hundido cerca de Ayvacik (TR) con rumbo hacia Lesbos (GR); 27 rescatados Imkander
--/11/15 4 I.D. (3 niños; 1 mujer) Afganistán ahogados, 3 barcos procedentes de Ayvacik (TR) con rumbo a Lesbos (GR) hundidos durante la tormenta; 135 rescatados Imkander
--/11/15 2 I.D. (1 mujer) desconocido cuerpos encontrados en las costas de Gerence (TR), Göreme (TR) y Datca (TR) Imkander
--/11/15 1 I.D. (bebé, 8 meses) Siria ahogado, bote hundido frente a Lesbos (GR); 34 rescatados Imkander
--/11/15 3 I.D. (2 niños; 1 mujer) desconocido desaparecidos, embarcación sobrecargada con dirección a Lesbos (GR) hundida cerca de Ayvacik (TR); 21 rescatados Imkander
--/11/15 1 I.D. (hombre) desconocido desaparecido, embarcación sobrecargada con dirección a Lesbos (GR) hundida cerca de Ayvacik (TR); 21 rescatados Imkander
--/11/15 5 I.D. (1 mujer; 4 hombres) desconocido cuerpos encontrados cerca de Ayvacik (TR) Imkander
--/11/15 2 I.D. (hombres) desconocido cuerpos encontrados en el puerto cerca del pueblo de Behramkale, Ayvacik (TR) Imkander
--/11/15 2 I.D. (1 mujer) desconocido cuerpos encontrados en la costa de Acidere en el pueblo de Gulpinar, Ayvacik (TR) Imkander
--/11/15 4 I.D. (1 niña; 3 niños) desconocido ahogados, bote con dirección a Lesbos (GR) hundido cerca de Ayvacik (TR) durante un tormenta; 51 rescatados Imkander
--/11/15 5 I.D. (5 niños, 6 meses, bebés) desconocido cuerpos encontrados en el pueblo de Ahmetce Koyu, en Ayvacik (TR) Imkander
--/11/15 9 I.D. desconocido ahogados, botes hundidos cerca de Kos (GR) Imkander
--/11/15 11 I.D. Siria 9 ahogados, bote volcado a 1 km de Kos (GR); 2 desaparecidos, 7 supervivientes Imkander
31/10/15 1 I.D. (mujer, 63) Afganistán muerto en el campamento de Opatovac (HR), posiblemente se dirigía hacia Alemania AP
30/10/15 3 I.D. desconocido muerto, naufragio frente a Rodas (GR) en el mar Mediterráneo; 6 rescatados IOM/NBC
30/10/15 3 I.D. desconocido desaparecidos, naufragio en Rodas (GR) en el mar Egeo; 6 rescatados IOM/NBC/AP/KI
29/10/15 39 I.D. (al menos 2 bebés) Camerún, Nigeria, Malí 4 muertos, barco volcado en mar de Alborán entre Al Hoceima (MA) y Málaga (ES); 35 desaparecidos EFE/ElPeriodico
29/10/15 14 I.D. desconocido muertos, barco volcado entre Kalymnos y Kalolimnos (GR) en el mar Egeo IOM/UNHCR/Xinhua
28/10/15 3 I.D. (1 niña, 3; 1 niño, 6; 1 niño) desconocido ahogados, barco hundido cerca de Lesbos (GR); 71 rescatados IOM
28/10/15 30 I.D. desconocido desaparecidos, bote de madera hundido cerca de Lesbos (GR); 242 rescatados IOM/Reu./UNHCR
28/10/15 11 I.D. (5 niños; 1 mujer) desconocido muertos, bote de madera hundido cerca de Lesbos (GR); 242 rescatados IOM/Reu./UNHCR/GuardianUn.
28/10/15 1 I.D. (niña, 5) Siria muerto en el hospital, posiblemente por hipotermia, después de llegar a Samos (GR) IOM/UNHCR
28/10/15 2 I.D. desconocido desaparecidos, barco hundido cerca de Samos (GR); 47 rescatados IOM/UNHCR
28/10/15 1 I.D. (niño) desconocido muerto en el hospital, posiblemente por hipotermia, después de llegar a Lesbos (GR) IOM/UNHCR
28/10/15 3 I.D. Siria, Afganistán muertos, barco hundido cerca de Samos (GR) IOM/UNHCR
28/10/15 1 I.D. (niño) desconocido desaparecido, barco volcado cerca de Samos (GR) IOM/UNHCR
28/10/15 4 I.D. (4 niños) desconocido muertos, barco volcado cerca de Agathonisi (GR); 372 supervivientes IOM/UNHCR
27/10/15 1 I.D. Siria arrollado por un coche en la carretera cerca de Calais (FR) al tratar de llegar a Gran Bretaña; 3 heridos FranceSoir
26/10/15 1 I.D. desconocido supuestamente muerto por las lesiones sufridas a bordo de un buque cerca de Agathonisi (GR) Watch TheMed
25/10/15 3 I.D. (2 niños; 1 mujer) desconocido muertos, barco hundido cerca de Lesbos (GR) AFP/KI/WatchTheMed
25/10/15 10 I.D. Afganistán muertos, barco hundido cerca de Lesbos (GR) AFP/KI/Watch TheMed
24/10/15 1 I.D. (niño, 2) Afganistán desaparecido después de caer al mar durante su trayecto hacia Grecia AFP/KI
22/10/15 1 Ahmed Hassan (niño, 15) Somalia asesinado en un asalto racista en la escuela en Trollhattan (SE); otro estudiante sirio fue herido Mail Online
16/10/15 1 I.D. (niño, 17) desconocido arrollado por un tren de carga que circulaba por Coquelles cerca del puerto de Calais (FR) Parisien/Lacote/MNS
15/10/15 1 I.D. Afganistán disparado por la policía fronteriza en Sredets (BG) cerca de la frontera turco-búlgara Reu./Novinite/VOA
15/10/15 1 I.D. Siria atropellado por un coche en la autopista A16, cerca del túnel del Canal de la Mancha en Calais (FR) al tratar de llegar a Gran Bretaña AFP/Ya.N
15/10/15 1 Mohamed Januzi (niño, 4) Bosnia asesinado después de haber sido secuestrado del centro de registro de migrantes en Berlín (DE) AFP/Local.de/Mail Online/Bild
15/10/15 1 I.D. (niño, 17) Afganistán arrollado por un tren de carga cerca del túnel del Canal de la Mancha en Calais (FR) al tratar de llegar a Gran Bretaña Parisien/Lacote
15/10/15 1 I.D. (mujer) Irak muerta durante su trayecto desde Turquía a Lesbos (GR); fue forzada a bordo del barco después de sufrir un ataque al corazón PRI
14/10/15 1 Mohammed Akram (h, 22) Afganistán polizón, arrollado por una furgoneta y por un coche en la autopista M20 en Kent (GB) Mail Online/KM
14/10/15 1 I.D. (mujer, ± 30) Siria arrollada por un coche en la autopista A16 en Calais (FR) al tratar de llegar a Gran Bretaña VoixDuNord/Passeurs d’hospitalités
10/10/15 1 I.D. (niño, 16) Afganistán asesinado por los talibanes después de que él y su hermano fuesen deportados a Afganistán desde Dinamarca Vivre
09/10/15 1 I.D. (niño, 1) Siria muerto, naufragio de un barco cerca de Lesbos (GR) AFP/AlArabia
09/10/15 1 Olivier (hombre) Camerún muerto, balsa hundida cerca del enclave español de Ceuta debido a una brutal intervención de la guardia costera CadSER/GADEM
09/10/15 1 Giorgio (hombre) Guinea muerto, balsa hundida cerca del enclave español de Ceuta debido a una brutal intervención de la guardia costera CadSER/GADEM
--/10/15 1 I.D. (hombre, ± 20) Eritrea atropellado por un camión cerca del túnel del Canal de la Mancha tratando de llegar a Gran Bretaña procedente de Francia MNS
--/10/15 1 I.D. Afganistán atropellado por un coche en Calais (FR), fue arrastrado por la carretera MNS
--/10/15 60 I.D. desconocido muertos, embarcación hundida en el mar Egeo entre Turquía y Lesbos (GR) PRIME
--/10/15 1 I.D. (niño) desconocido muerto en su camino desde Turquía a Lesbos (GR) VK
--/10/15 13 I.D. (2 niños) desconocido 3 ahogados cuando un barco procedente de Turquía con rumbo a Grecia chocó contras las rocas; 10 desparecidos, 45 rescatados Imkander
--/10/15 1 I.D. Siria ahogado, barco procedente de Cesme (TR) con rumbo a Chios (GR) hundido en el cabo de Kara Mahmut; 43 rescatados Imkander
--/10/15 42 I.D. (12 niños) desconocido 19 ahogados, embarcación hundida al oeste de Kardak (TR); 23 desaparecidos, 138 rescatados Imkander
--/10/15 2 I.D. (1 bebé) desconocido desaparecidos, barco procedente de Tasburun Bay (TR) hundido cerca de Didim (TR); 93 rescatados Imkander
--/10/15 70 I.D. África subsahariana 40 cuerpos encontrados muertos, arrojados a la orilla de las costas de Zliten, Trípoli y Khoms, Libia; 30 desaparecidos Imkander/SBS
30/09/15 1 I.D. (hombre, ± 20) Eritrea encontrado muerto después de ser atropellado por un tren lanzadera cerca del túnel del Canal de la Mancha en Coquelles, Calais (FR) 20Mf/AFP/Passeurs d’hospitalités/Mirror
29/09/15 1 I.D. (hombre, 20) Irak polizón, aplastado por palés en la parte trasera de un camión con dirección a Gran Bretaña cerca de Puerto de Calais (FR) Francetvinfo/France3/Passeurs d’hospit.
27/09/15 17 I.D. (5 niños) desconocido ahogados, barco hundido cerca de Bodrum (TR) con rumbo a Kos (GR); 20 rescatados HurriyetDN/DHA/Independent/BBC/Reu.
24/09/15 1 I.D. (niño) África arrollado por un tren de carga cerca del túnel del Canal de la Mancha en Calais (FR) al tratar de llegar a Gran Bretaña Ouest-France/NordLittoral/PassH/AFP
20/09/15 13 I.D. (4 niños) desconocido muertos después de que su bote chocara con un transbordador cerca del puerto de Canakkale (TR) durante su trayecto a Lesbos (GR) BBC
20/09/15 24 I.D. desconocido desaparecidos, barco hundido frente a Lesbos (GR); 12 supervivientes AFP
20/09/15 1 I.D. (hombre) Marruecos encontrado muerto cerca del puerto de Calais (FR) después de tratar de nadar hasta un ferry VoixDuNord/Passeurs d’hospitalités
20/09/15 1 I.D. (niña, 7) desconocido muerta, barco hundido con dirección a Grecia, en el mar Egeo AFP
19/09/15 1 I.D. (niña, 5) Siria muerta, barco hundido con dirección a Grecia, en el mar Egeo AFP/Irish Times/Reu./Independent/AP
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19/09/15 13 I.D. Siria desaparecidos, barco hundido frente a Lesbos (GR); 12 supervivientes Independent/Reu./AP/Irish Times
19/09/15 1 I.D. (mujer) África encontrada muerta en un barco frente a la costa de Libia; 4500 rescatados MNS
18/09/15 7 I.D. (1 niño) desconocido muertos, barco con dirección a Europa hundido frente a la costa de Libia Euronews
18/09/15 1 Abdel Kader Hanna (h, ± 30) Siria electrocutado en el túnel del Canal de la Mancha en Calais (FR) encima de un tren de carga con destino a Gran Bretaña BBC/France3/Passeurs d’hospitalités
17/09/15 1 I.D. Siria electrocutado al intentar subir sobre el techo de un tren en el túnel del Canal de la Mancha CalaisMS/MNS
15/09/15 22 I.D. (4 niños; 11 m; 7 h) desconocido ahogados, barco hundido frente a Bodrum (TR) con rumbo a Kos (GR) IrishTimes/Reu/DHA/Ya.N/Clandestina
13/09/15 1 I.D. (hombre, 21) Siria apuñalado en una calle de Sofía (BG) Sputnik/BGNES
13/09/15 34 I.D. (4 bebés; 11 niños) desconocido ahogados cerca Farmakonisi (GR) cuando un bote de madera sobrecargado fue golpeado por el mar Egeo GuardianUn./AthensNewsAgency
12/09/15 1 I.D. África polizón, encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión en Schiphol, Amsterdam Airport (NL) MNS
12/09/15 4 I.D. (4 niños) desconocido desaparecidos, barco hundido frente a Samos (GR) GuardianUn.
06/09/15 15 I.D. África subsahariana desaparecidos después de que un barco procedente de Libia con rumbo a Italia entrara en aguas turbulentas; 107 rescatados IOM
06/09/15 2 I.D. África ahogados frente a la costa del enclave español de Ceuta; 1 cuerpo recuperado, 1 desaparecido IOM/SP/Globedia
05/09/15 1 I.D. (bebé, 2 meses) Siria muerto después de que un barco se estrellase contra las rocas y se hundiera cerca de Agathonisi (GR) IOM/SP
04/09/15 1 I.D. (hombre, 51) Pakistán muerto después de caer y golpearse la cabeza en las vías del tren en Bicske (HU) mientras huia de la policía ExpressTribune/Independent/Mirror/IBT
02/09/15 1 Galip Kurdi (niño, 5) Siria ahogado, barco volcado cerca de Bodrum (TR) IBT/Guardian/CBS/VK
02/09/15 1 Aylan Kurdi (niño, 3) Siria ahogado, barco volcado cerca de Bodrum (TR) IBT/Guardian/CBS/VK
02/09/15 1 Rehan Kurdi (mujer) Siria ahogada, barco volcado cerca de Bodrum (TR) IBT/Guardian/CBS/VK
02/09/15 10 I.D. (10 niños, 10, 11) Siria ahogados, barco volcado cerca de Bodrum (TR) IBT/Guardian/CBS/VK
--/09/15 28 I.D. desconocido ahogados cerca de Didim (TR) al tratar de llegar a Grecia en un barco de pesca Imkander
--/09/15 2 I.D. Siria ahogados cerca de Seferihisar (TR) Imkander
--/09/15 22 I.D. (4 niños; 11 mujeres) desconocido muertos, barco hundido cerca de Datca (TR); 211 rescatados Imkander
--/09/15 1 I.D. (niña, 4) Siria asfixiada mientras viajaba en un barco procedente de Cesme (TR) hacia Grecia; 14 rescatados Imkander
--/09/15 12 I.D. desconocido ahogados, 2 barcos hundidos cerca de Bodrum (TR) Imkander
--/09/15 17 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a Cavus Adasi (TR) Imkander
29/08/15 1 I.D. (niño, 17) desconocido muerto en un tiroteo entre la policía y traficantes en Symi (GR) enikos/GuardianUn./Telegraph
27/08/15 71 I.D. (4 niños; 8 m; 59 h) desconocido asfixiados en la parte trasera de un camión en las afueras de Parndorf (AT); abandonados por los traficantes DerStandard/GuardianUn.
27/08/15 200 I.D. desconocido cuerpos encontrados en un barco y otros flotando en el agua frente a la costa de Zuwarah, Libia Guardian/BBC/DerStandard
27/08/15 2 I.D. desconocido cuerpos encontrados en un barco procedente de Libia hacia Lampedusa (IT) que transportaba migrantes SeaWatch
26/08/15 52 I.D. desconocido asfixiados en la bodega de un barco frente a la costa de Libia, fueron obligados a permanecer bajo la cubierta; 439 rescatados Aljazeera/BBC/GuardianUn./VK
26/08/15 3 I.D. (3 mujeres) desconocido encontradas muertas por equipos de rescate en un bote de goma frente a la costa de Libia Aljazeera
26/08/15 1 I.D. desconocido muerto después de ser rescatado de un barco frente a la costa de Libia Aljazeera/BBC/GuardianUn.
18/08/15 6 I.D. (1 bebé) Siria ahogados, barco procedente de Turquía volcado con rumbo a Kos (GR) MorningJournal
17/08/15 1 I.D. desconocido arrollado por un tren de carga mientras caminaba a lo largo de las vías del ferrocarril en la frontera entre Macedonia y Serbia Fox
15/08/15 49 I.D. desconocido asfixiados después de haberles impedido salir de la bodega de un barco frente a la costa de Libia; 320 rescatados NYtimes/INDie
06/08/15 1 T. K. (hombre, 30) Uganda suicidio, en el centro de traslado de migrantes en Verne (GB) después de haberle negado medicación Dorset Echo/DetainedVoices/Sputnik
06/08/15 200 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de Libia Telegraph/GuardianUn.
03/08/15 5 I.D. desconocido muertos, supuestamente por deshidratación, a bordo de varios botes frente a la costa de Libia Local
02/08/15 1 I.D. (mujer) India supuestamente muerta tras saltar desde el piso de su jefe en Chipre, donde ella era trabajadora doméstica en contra de su voluntad KISA/CypMail
02/08/15 4 I.D. (hombres) África subsahariana ahogados mientras trataban de entrar en el enclave español de Ceuta a nado desde Marruecos El Diario/EFE
--/08/15 1 I.D. (hombre, 27) Marruecos polizón, asfixiado dentro de una maleta en el maletero de un coche que viajaba desde el enclave español de Melilla a Almería (ES) BBC/SP/Welt
--/08/15 1 I.D. desconocido ahogado, barco hundido cerca de Bodrum (TR) rumbo a Lesbos (GR); 9 rescatados Imkander
--/08/15 3 I.D. Siria, Afganistán ahogados, barco hundido cerca de Ayvacik (TR) rumbo a Lesbos (GR); 70 rescatados Imkander
--/08/15 9 I.D. desconocido muertos en accidente de coche mientras eran transportados hacia Ayvalik (TR); 30 heridos Imkander
--/08/15 48 I.D. desconocido desaparecidos después que el bote de goma se deshinchara en el estrecho de Sicilia; 54 rescatados Imkander/Independent/BBC
29/07/15 1 I.D. (hombre, ± 25) Sudán atropellado por un camión en Calais (FR) al intentar subir a un tren con trayecto de Francia a Gran Bretaña Reu./BBC/IBT
28/07/15 1 I.D. (hombre) Egipto electrocutado al subir al techo de un tren Eurostar, procedente de París con dirección a Londres (GB) MNS
28/07/15 1 Sadiq (hombre, 30) Pakistán muerto por las heridas sufridas en el túnel del Canal de la Mancha durante el trayecto de Francia a Gran Bretaña IBT
27/07/15 14 I.D. desconocido cuerpos encontrados bajo la cubierta de una barcaza de madera frente a la costa de Libia RTE/HeraldIRL/Reu./Mail Online
24/07/15 1 Ganet (mujer, 23) Eritrea atropellada por un coche en la autopista en Calais (FR) después de haber sido rociada con lacrimógenos por la policía Newsweek/IBT
23/07/15 1 Husham Alzubair (hombre, 22) desconocido muerto por lesiones en la cabeza, cuerpo encontrado en el techo de un tren procedente de Francia con destino a Gran Bretaña Birmingham Mail/Mirror/Indep./Guardian
23/07/15 40 I.D. (7 niños) desconocido ahogados, bote hinchable hundido frente a la costa de Libia; 88 rescatados Reu./Local
19/07/15 1 Houmed Moussa (niño, 17) Eritrea ahogado en Calais (FR) al tratar de esconderse de la policía Vice/Socialist Worker/IBT
16/07/15 1 Achrat Mohamed (hombre, 23) Pakistán muerto en Calais (FR) después de quemarse tratando de entrar en el túnel del Canal de la Mancha Express Tribune/MEM/SP/IBT
14/07/15 1 I.D. (niña, 10) Siria muerta por un coma diabético después de que le arrojaran su bolsa de insulina por la borda durante el trayecto hacia Italia DW/AP/Reu./DPA/Watch TheMed
08/07/15 12 I.D. (2 mujeres embarazadas) África muertos, bote hundido frente a la costa de Libia durante su trayecto hacia Italia MigrantReport/IOM
08/07/15 1 I.D. (hombre) desconocido muerto, barco hundido en el mar Egeo, cerca de Farmakonisi (GR); 21 rescatados MigrantReport/UNHCR/Imkander
08/07/15 18 I.D. desconocido desaparecidos, barco hundido en el mar Egeo, cerca de Farmakonisi (GR); 21 rescatados MigrantReport/UNHCR/Imkander
07/07/15 1 Abdel Majid (hombre, 45) Sudán muerto en Calais (FR) al intentar subir a un tren de mercancías con destino a Gran Bretaña GuardianUn./IBTimes
07/07/15 25 I.D. Siria, desconocida 3 ahogados, 2 barcos volcados cerca de Didim (TR) rumbo hacia de Farmakonisi (GR); 22 desaparecidos DailySabah
04/07/15 1 Samir Khedija (recién nacido) Eritrea muerto después de que su madre cayera de un camión cerca de Calais (FR), lo que provocó un parto prematuro a las 22 semanas GuardianUn./IBT
01/07/15 1 I.D. (hombre) Costa de Marfil muerto por saltar desde la ventana de un apartamento cuando la policía hacía una redada por su barrio en Boukhalef (MA) El Diario/RFI/PICUM
01/07/15 1 I.D. (hombre) Costa de Marfil muerto durante una operación policial para desalojar migrantes en Boukhalef (MA) RFI/PICUM
--/07/15 6 I.D. desconocido ahogados, barco hundido cerca de Ayvacik (TR); 10 rescatados Imkander
30/06/15 1 Zebiba (mujer, 23) Eritrea atropellada por un coche en la autopista A16, entre Calais (FR) y Marck (FR) Libération/IBT
26/06/15 1 Getenet Legese Yacob (h, 32) Etiopía muerto después de intentar subir a un tren en movimiento en Coquelles (FR) Parisien/GuardianUn./IBT
23/06/15 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente asesinado cuando su bote hinchable con rumbo a Italia fue disparado desde un barco libio Le Figaro/AFP
19/06/15 1 I.D. (hombre, 24) Sudáfrica polizón, cayó de un avión que viajaba de Johannesburgo (ZA) hacia Gran Bretaña BBC
15/06/15 1 I.D. (hombre, 28) Sudáfrica suicidio, ahorcado por temor a ser deportado en Rotterdam (NL) Rijnmond
01/06/15 1 I.D. (± 25) desconocido arrollado por un coche en la autopista A16, cerca de Calais (FR) VoixDuNord/IBT
--/06/15 22 I.D. África subsahariana desaparecidos después de que un barco procedente de Alhucemas (MA) desapareciera en el mar Mediterráneo El Diario
--/06/15 6 I.D. desconocido ahogados, barco hundido cerca de Karaada (TR), procedente de Bodrum (TR) con rumbo a Kos (GR); 56 rescatados Imkander
29/05/15 17 I.D. desconocido ahogados, los equipos de rescate encontraron cuerpos dentro y alrededor de varios barcos frente a la costa de Libia Aljazeera/TimesofIsrael
25/05/15 1 Osama (niño, 17) Marruecos muerto por caer de un acantilado al tratar de entrar en el enclave español de Melilla desde Marruecos El Diario
12/05/15 7 I.D. (6 niños; 1 mujer) desconocido muertos por congelación al intentar entrar a Turquía desde Irán con 26 personas más Imkander/ANFenglish
05/05/15 40 I.D. desconocido ahogados después de que su bote neumático se deshinchara y se hundiera frente a la costa de Catania (IT) Telegraph/Reu./Local
03/05/15 10 I.D. desconocido cuerpos encontrados por los equipos de rescate dentro y alrededor de varios botes frente a la costa de Libia USA Today/IBT
--/05/15 2 I.D. desconocido ahogados, barco hundido cerca de Egriliman (TR); 13 rescatados Imkander
23/04/15 14 I.D. (± 25) Somalia, Afganistán arrollado por un tren cerca de Veles, Macedonia, mientras pasaban por un estrecho paso de montaña hacia Hungría VK/MNS/ZEIT
20/04/15 20 I.D. desconocido ahogados, embarcación con 300 migrantes a bordo y con rumbo a Italia hundida frente a la costa de Libia ClandestinE
20/04/15 3 I.D. (1 niño, 4; 1 mujer; 1 h) desconocido ahogados cerca de la playa de Zephyros, Rodas (Grecia), embarcación que transportaba a 93 naufragada WB/VK
20/04/15 1 I.D. (hombre, 33) India muerto por un ataque al corazón mientras estaba detenido en el centro de Yarl's Wood (GB) GuardianUn.
19/04/15 844 I.D. (50 niños; 250 mujeres) Malí, Gambia, S Leona ahogados después de la colisión de un buque cerca de Gergarish, Libia; cientos de personas quedaron atrapadas en la nave VK/MNS/NRC/AFP/Le Monde/STAMPA
19/04/15 1 More Kebba Dibanneh (26) Gambia ahogado después de que el barco volcara tras una colisión con un buque cerca Gergarish, Libia VK
19/04/15 1 I.D. África disparado por un traficante y arrojado por la borda después de levantarse sin permiso cerca Gergarish, Libia VK
16/04/15 41 I.D. desconocido ahogados, buque procedente de Italia hundido frente a la costa de Libia; 4 rescatados ClandestinE
15/04/15 12 I.D. Ghana, Nigeria ahogados, los cristianos fueron arrojados por la borda por los musulmanes en una lucha religiosa en el trayecto de Libia a Sicilia VK/MNS/CNN
13/04/15 400 I.D. África subsahariana desaparecidos, 9 ahogados, buque hundido frente a la costa de Libia; 144 rescatados Tagesschau/MNS/Reu./NOS/taz/NRC/FFM
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13/04/15 1 I.D. (mujer embarazada) África subsahariana muerta por agotamiento en un barco de rescate con 144 personas salvadas de un barco naufragado entre Libia e Italia taz
06/04/15 7 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de Symi (GR) Greek Reporter
02/04/15 1 Oumar Soko (hombre, 25) Guinea suicidio, se prendió fuego a sí mismo en el baño de la Agencia Fedasil en Bruselas (BE) después denegarle la condición de refugiado BrusselsTimes/MNS
02/04/15 1 Benamar Lamri (hombre, 42) Marruecos suicidio, ahorcado en el centro de detención de Merksplas (BE) mientras esperaba ser deportado a Marruecos BrusselsTimes/MNS
--/04/15 2 I.D. desconocido ahogados, barco hundido cerca de Foca (TR); 6 rescatados Imkander
--/04/15 8 I.D. desconocido ahogados, barco hundido cerca de Mugla (TR); 9 rescatados Imkander
--/04/15 3 I.D. desconocido ahogados, barco hundido cerca de Datca (TR); 28 rescatados Imkander
27/03/15 2 I.D. Siria muertos en un incendio en la oficina de aduanas de Bajakovo (RS) Dalje
03/03/15 50 I.D. Palestina, Líbano, Siria ahogados, naufragio cerca de la costa de Sicilia (IT); supuestamente huían de Siria MNS
03/03/15 40 I.D. desconocido ahogados, naufragio cerca de la costa de Sicilia (IT); 10 cuerpos encontrados, 127 rescatados MNS
--/03/15 1 I.D. (mujer) Siria ahogada, barco hundido entre Libia e Italia; su hijo de 2 años desapareció, su esposo y 3 niños sobrevivieron SP 
--/03/15 1 Raif (niño, 2) Siria desaparecido, bote hundido entre Libia e Italia; su madre se ahogó, su padre y 3 hermanos sobrevivieron SP
--/03/15 2 I.D. (2 hombres) Irak muertos después de que las autoridades búlgaras los deportasen a Turquía ForcedMigration
--/03/15 1 I.D. desconocido ahogado en un naufragio frente a la costa de Túnez; 79 rescatados Imkander
--/03/15 6 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a Bodrum (TR); 8 rescatados Imkander
--/03/15 50 I.D. desconocido desaparecidos, bote hundido entre Libia e Italia Imkander
--/03/15 10 I.D. desconocido ahogados, barco hundido rumbo hacia Italia Imkander
14/02/15 1 Tesfaye (hombre, 26) Etiopía cuerpo encontrado en una tienda de campaña en el campamento de migrantes en Calais (FR) IBT
14/02/15 1 Fata Abdul (hombre, 23) Yemen suicidio, ahorcado con una camiseta en el centro de detención de Salónica (GR) KI/aida/IRR
13/02/15 1 Muhammad Nadim (h, 28) Pakistán suicidio, ahorcado con toallas en el centro de detención de Amygdaleza (GR) KI/IRR
10/02/15 1 Sayed Mehdi Ahbari (h, 23) Afganistán muerto por el retraso en recibir su tratamiento médico en un centro de detención en Grecia Clandestina/IRR
08/02/15 300 N, N Malí, Sen, Gam, C Marf ahogados después de que 4 botes procedentes de Libia con rumbo a Italia entrasen en aguas turbulentas; 86 rescatados VK/NRC/UNHCR/IOM/GuardianUn./AI
08/02/15 29 N, N Malí, Sen, Gam, C Marf muertos por hipotermia durante el rescate de un barco procedente de Libia frente a la costa de Lampedusa (IT) VK/NRC/UNHCR/IOM/GuardianUn./AI
07/02/15 8 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a Symi (GR) Greek Reporter/Clandestina
--/02/15 3 I.D. desconocido desaparecidos, bote hundido frente a Canakkale (TR); 7 rescatados Imkander
--/02/15 1 I.D. Siria ahogado tratando de llegar a Grecia, cerca de Ayvacik (TR); 7 rescatados Imkander
--/02/15 8 I.D. desconocido ahogados, bote hundido en el condado de Marmaris (TR); 9 rescatados Imkander
--/02/15 1 Shadi Omar Khataf (hombre) Siria aparecido en la costa de Farsund (NO) meses después de intentar nadar desde Francia hasta Gran Bretaña IBTimes/MNS
--/01/15 2 I.D. (hombre, 35) desconocido ahogados, barco hundido en el mar Egeo, cuerpos encontrados en las islas de Psemiros (GR) y Kálimnos (GR) Imkander
--/01/15 14 I.D. desconocido ahogados, naufragio en Ayvalik, condado de Balikesir (TR); 8 rescatados Imkander
--/01/15 15 I.D. desconocido ahogados, naufragio en Ayvalik, condado de Balikesir (TR); 40 rescatados Imkander
19/12/14 3 N, N (3 bebés) desconocido ahogados, barco volcado cerca del norte de Marruecos durante su trayecto hacia España BS/AAN/MNS
19/12/14 6 N, N desconocido ahogados, barco volcado cerca del norte de Marruecos durante su trayecto hacia España BS/AAN/MNS
12/12/14 1 I.D. (hombre) Sudán polizón, aplastado por la rueda de camión durante su trayecto de Francia a Gran Bretaña BBC
05/12/14 17 N, N desconocido muertos por hipotermia/deshidratación durante el viaje desde Libia a Italia en barco MNS/ANSA
05/12/14 22 I.D. desconocido supuestamente desaparecidos tras caer de un barco al mar con olas altas, al sureste de Almería (ES) NDTV/The Age
01/12/14 1 I.D. (hombre) desconocido muerto en Calais (FR) al tratar de cruzar la autopista llena de camiones que se dirigían a Gran Bretaña CMS/Nord Littoral
--/12/14 180 I.D. Siria, África subsahar 30 ahogados, buque hundido frente a la costa de Libia; 150 desaparecidos, 70 rescatados MNS
19/11/14 2 I.D. desconocido polizones, muertos durante un incendio en el interior de un camión al intentar entrar a Gran Bretaña desde Bélgica CMS/Mail Online/EastAFRO/Telegraph
16/11/14 1 I.D. (hombre, 29) Eritrea muerto por inhalación de humo durante un incendio provocado en un centro de migrantes en Suiza; 13 heridos MNS
07/11/14 2 I.D. (2 hombres) Siria arrollados por un tren mientras caminaban a lo largo de las vías entre Grecia y Turquía HurriyetDN/Mail Online
06/11/14 1 Mohamed Asfak (hombre, 26) Pakistán muerto por el retraso en recibir tratamiento médico tras ser agredido en el centro de detención Amygdaleza (GR) GR/infomob/Tribune
03/11/14 24 I.D. Afganistán, Siria ahogados, barco procedente de Bulgaria/Rumania hundido en el mar Negro, cerca de Turquía HurriyetDN/NRC/Mail Online/Alakhbar/NU
03/11/14 12 I.D. Afganistán, Siria desaparecidos, barco procedente de Bulgaria/Rumania hundido en el mar Negro, cerca de Turquía HurriyetDN/NRC/Mail Online/Alakhbar/NU
25/10/14 1 Afom (hombre, 26) Eritrea muerto tras ser atropellado por un camión después de haber sido liberado de una comisaría de policía, estuvo en coma durante 9 días CMS
24/10/14 1 I.D. (hombre, 22) Sudán polizón, muerto por lanzarse de un puente intentando saltar encima de algún camión para pasar de Francia a Gran Bretaña CMS
20/10/14 1 I.D. (niña, 16) Etiopía muerta en Francia tratando de cruzar la autopista llena de camiones que se dirigían a Gran Bretaña CMS/EastAFRO
01/10/14 10 I.D. Senegal 2 ahogados, buque volcado cerca de Tánger (MA); 8 desaparecidos MNS
--/10/14 1 Mouaz al Balkhi (hombre, 22) Siria cuerpo encontrado cerca de Texel (NL) después de intentar de llegar a nado a Gran Bretaña desde Calais (FR) IBT
26/09/14 1 I.D. (hombre, 26) Sudán ahogado en el canal en el centro de Calais (FR) CMS
23/09/14 1 I.D. (hombre) desconocido muerto en una pelea en el centro de refugiados cerca de Wolfsburg (DE); otro hombre fue gravemente herido waz
22/09/14 40 I.D. desconocido desaparecidos, buque hundido frente a la costa de Libia; 55 rescatados MNS
14/09/14 214 I.D. África ahogados, barco que transportaba 250 personas hundido frente a Tajura, Libia, durante su trayecto hacia Italia; 36 rescatados Reu./GuardianUn./BBC/Telegraph/NRC
13/09/14 20 I.D. Palestina 15 ahogados, embarcación naufragada cerca de El Agamy (EG); 5 desaparecidos, 72 rescatados UNHCR
10/09/14 487 I.D. Pal, Siria, Egipto, Sudan ahogados en el mar Mediterráneo después de que los traficantes hundieran una embarcación con 500 migrantes a bordo IOM/Reu/GuardianUn/MPG/BBC/Telegraph
--/9/14 1 Rubel Ahmed (hombre, 26) Bangladesh suicidio, ahorcado en una celda en el centro de detención Morton Hall (GB) OpenDem

31/08/14 105 I.D. África ahogados, bote de goma hundido poco después de salir de Libia; sin supervivientes MPG/DN
30/08/14 1 Roumian Tisse (hombre, 26) Camerún muerto tratando de subir la valla que separa Marruecos del enclave español de Melilla ProAsyl/ELM
28/08/14 153 I.D. desconocido ahogados después de que un barco se hundiera cerca de Al Khums, Libia MNS
24/08/14 1 Nasir Galid (hombre, 32) Somalia muerto en un hospital en Ámsterdam (NL) por una lesión en la cabeza fruto de un ataque donde dormía con otros refugiados WijZijnHier/VK
24/08/14 24 I.D. África ahogados, barco de pesca con 400 personas a bordo hundido frente a la costa de Libia debido al mal tiempo UNHCR
24/08/14 12 I.D. África desaparecidos, barco de pesca con 400 personas a bordo hundido frente a la costa de Libia debido al mal tiempo UNHCR
23/08/14 18 I.D. África del Norte muertos, probablemente por deshidratación e inanición, en un bote en el mar Mediterráneo; 73 supervivientes DW/UNHCR
23/08/14 10 I.D. África del Norte desaparecidos, supuestamente ahogados en el mar Mediterráneo; 73 supervivientes UNHCR
22/08/14 239 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados en una embarcación sobrecargada que se hundió frente a Garibouli, Libia; 19 supervivientes UNHCR/AP/MNS
22/08/14 5 I.D. (5 niños pequeños) desconocido ahogados, embarcación sobrecargada hundida frente Garibouli, Libia; 19 supervivientes UNHCR/AP/MNS
22/08/14 7 I.D. (mujer) desconocido ahogadas, embarcación sobrecargada hundida frente Garibouli, Libia; 19 supervivientes UNHCR/AP/MNS
21/08/14 1 Abdelhak Goradia (h, 51) Argelia muerto tras un trato violento por parte de la policía durante deportación en el aeropuerto Charles de Gaulle (FR) hacia Argelia MNS/OpenDem/Paris-luttes
18/08/14 1 Amdi Mostafa (hombre) desconocido muerto después de saltar desde el balcón de una habitación del centro de asilo en Haldensleben (DE) AyslstrikeBerlin/RefugeeProtest
16/08/14 1 Meet Singh Kapoor (h, 40) Afganistán cuerpo encontrado entre polizones en un contenedor de transporte en los muelles de Tilbury (GB); 34 supervivientes GuardianUn./AP/Telegraph/ MNS
13/08/14 1 Toumani Samake (h, 23) Malí supuestamente muerto a golpes por la Guardia Civil al tratar de entrar en el enclave español de Melilla ProAsyl/MNS
--/08/14 1 Ayman Karawani (h, ± 30) Siria ahogado, viejo barco de pesca de madera, con cerca de 600 personas a bordo, hundido frente a la costa de Libia GuardianUn.
--/08/14 1 I.D. desconocido desaparecido, barco hundido cerca de Ayvalik (TR); 12 rescatados Imkander
29/07/14 1 Dorel Iosif Floarea (h, 42) Rumania encontrado muerto en campamento improvisado en un aparcamiento abandonado en Metz (FR) IRR
28/07/14 128 I.D. África subsahariana 20 ahogados, barco hundido frente a la costa de Libia; 108 desaparecidos, 22 rescatados WMN/ISNA
27/07/14 1 I.D. (niño) África polizón, encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión militar de EEUU a su llegada a la base aérea de Ramstein (DE) MNS/CBS/CNN/Mail Online
24/07/14 1 Ahmed Osman (niño, 17) Eritrea polizón, atropellado por autobús en la estación terminal de Bexwell (GB); se había escondido debajo del autobús desde Calais (FR) EDP24/CMS
22/07/14 1 I.D. (hombre, 52) Pakistán muerto por el retraso en recibir tratamiento médico en el centro de detención de Amygdaleza (GR) MNS/Clandestina
21/07/14 19 I.D. desconocido 5 ahogados en un naufragio en el estrecho de Sicilia; 14 desaparecidos, 61 rescatados ANSA
21/07/14 1 Sergio C.B. González (h, 26) Colombia suicidio, en la cárcel de Helsinki (FI) después de haber sido encarcelado por no tener el permiso de trabajo vigente MigrantTales/IRR
19/07/14 29 I.D. Siria, Pakistán, Nigeria supuestamente asfixiados por humos tóxicos del motor del barco durante su trayecto hacia Italia IOM/UNHCR/NRC/GuardianUn/Indep/MNS
19/07/14 1 Mohamed (niño, 1) Siria ahogado tras caer por la borda de un buque sobrecargado durante el trayecto hacia Italia IOM/UNHCR/NRC/GuardianUn/Indep/MNS
19/07/14 151 I.D. Siria, Pakistán, Nigeria supuestamente muertos en un buque sobrecargado en el mar Mediterráneo, rumbo a Italia IOM/UNHCR/NRC/GuardianUn/Indep/MNS
18/07/14 60 I.D. desconocido desaparecidos, barco hundido frente a la costa de Libia; 62 rescatados LAInfo
14/07/14 109 I.D. desconocido desaparecidos, barco hundido frente a la costa de Libia; 12 rescatados UNHCR
11/07/14 6 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a Samos (GR); 13 rescatados ClandestinE
10/07/14 1 I.D. (recién nacido) Siria muerto por nacimiento prematuro en la plataforma de un tren durante la expulsión de Suiza a Italia Vivre
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06/07/14 1 I.D. (mujer) Siria ahogada, barco hundido frente a la costa de Trípoli, Libia UNHCR
06/07/14 1 I.D. (niño, 3) Siria ahogado, barco hundido frente a la costa de Trípoli, Libia UNHCR
06/07/14 1 I.D. (niño, 6) Siria ahogado, barco hundido frente a la costa de Trípoli, Libia UNHCR
06/07/14 3 I.D. Eritrea ahogados, barco hundido frente a la costa de Trípoli, Libia UNHCR
06/07/14 6 I.D. África ahogados, barco hundido frente a la costa de Trípoli, Libia UNHCR
02/07/14 74 I.D. África supuestamente ahogados, embarcación sobrecargada hundida frente a Sicilia (IT); 27 rescatados BBC/Ans
--/07/14 6 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a Samos (GR); 31 supervivientes Imkander
--/07/14 19 I.D. desconocido asfixiados debido a la intoxicación por monóxido de carbono en un barco rumbo a Lampedusa (IT) Imkander
--/07/14 5 I.D. (2 mujeres) desconocido 4 ahogados, barco hundido en Ayvalik (TR); 1 desaparecido, 12 rescatados Imkander
29/06/14 45 I.D. (45 hombres) Siria, Seneg, Malí, Gam asfixiados en la bodega de un barco de contrabandistas sobrecargado con 600 migrantes africanos a bordo OOB/ANSA/GuardianUn./Telegraaf/Aljaz.
23/06/14 1 T.B. (hombre, 27) Etiopía muerto por fiebre alta y probablemente tuberculosis en Roma (IT) tras vivir en un espacio ocupado con otros 500 migrantes COR
23/06/14 1 I.D. (hombre) desconocido encontrado muerto el día después de su llegada a Roma (IT), probablemente por deshidratación y agotamiento COR
13/06/14 100 I.D. desconocido 10 muertos en un naufragio frente a la costa de Sicilia (IT); 90 desaparecidos, 40 rescatados AFP
07/06/14 3 I.D. desconocido ahogados, bote con 112 migrantes a bordo volcado durante una operación de rescate cerca de Malta MT/Xinhua/MNS/GuardianUn./Rel
07/06/14 6 I.D. desconocido desaparecidos, bote con 112 migrantes a bordo volcado durante una operación de rescate cerca de Malta MT/Xinhua/MNS/GuardianUn./Rel
07/06/14 4 I.D. África muertos tras caer de una escalera de cuerda durante un intento de rescate en el mar Mediterráneo MNS/Rel/GuardianUn./SydHerald
03/06/14 1 I.D. (hombre) Afganistán cuerpo encontrado en la orilla de la costa noreste de Lesbos (GR) Lesbosnews
--/06/14 30 I.D. (2 mujeres embarazadas) desconocido asfixiados, encontrados en un barco con 550 migrantes a bordo, en el estrecho de Sicilia durante unas operaciones de rescate Imkander
31/05/14 1 Lütfullah Tacik (niño, 17) Afganistán muerto a golpes por 2 policías en el centro para migrantes en Van (TR) tras ser capturado en la frontera intentando entrar a Turquía HurriyetDN/state.org
23/05/14 1 Haroon Youssef (hombre, 19) Sudán polizón, muerto después de caer de un bus turístico al tratar de llegar a Gran Bretaña CMS
23/05/14 1 Jeanneath Beltran (mujer) Nigeria muerta tras un retraso en recibir atención médica en el hospital de Toledo (ES) MNS
22/05/14 1 I.D. (niño, 15) Afganistán polizón, encontrado muerto en la parte trasera del camión con destino a Italia en el puerto de Igoumenitsa (GR) Infomob/CMS/Neokronos
12/05/14 12 I.D. (12 mujeres) África ahogadas, embarcación con 400 migrantes a bordo hundida frente a la costa de Libia durante su trayecto hacia Italia BBC/LR/VK/DN/Aljazeera/Ya.N/UNHCR
12/05/14 3 I.D. (3 niños) África ahogados, embarcación con 400 migrantes a bordo hundida frente a la costa de Libia durante su trayecto hacia Italia BBC/LR/VK/DN/Aljazeera/Ya.N/UNHCR
12/05/14 2 I.D. (2 hombres) África ahogados, embarcación con 400 migrantes a bordo hundida frente a la costa de Libia durante su trayecto hacia Italia BBC/LR/VK/DN/Aljazeera/Ya.N/UNHCR
12/05/14 177 I.D. África desaparecidos, supuestamente muertos, embarcación con 400 migrantes hundida frente a Libia; 17 cuerpos encontrados BBC/LR/VK/DN/Aljazeera/Ya.N/UNHCR
11/05/14 40 I.D. África subsahariana ahogados, barco hundido a unas 37 millas al este de Trípoli, Libia; 51 rescatados Reu.
07/05/14 1 I.D. (hombre, 20) Eritrea muerto por un golpe en la cabeza cerca de Pozzallo (IT), mientras le obligaban a subir a un barco Ansamed
06/05/14 44 I.D. África ahogados, barco con 130 personas a bordo hundido frente a la costa de Libia en su trayecto hacia Italia; 53 supervivientes UNHCR/GuardianUn./BBC/SP
06/05/14 33 I.D. África desaparecidos, barco con 130 personas a bordo hundido frente a la costa de Libia en su trayecto hacia Italia; 53 supervivientes UNHCR/GuardianUn./BBC/SP
05/05/14 18 I.D. Somalia, Siria, Eritrea ahogados, barco procedente de Turquía hundido frente a la costa de Samos (GR) SP/AP/MNS
05/05/14 4 I.D. (4 niños) Somalia, Siria, Eritrea ahogados, barco volcado en el mar Egeo frente a la costa de Samos (GR) SP/AP
05/05/14 10 I.D. Somalia, Siria, Eritrea desaparecidos, barco volcado en el mar Egeo frente a la costa de Samos (GR) SP/AP
02/05/14 4 I.D. África ahogados, fuga de agua en su bote mientras navegaban en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Libia; 80 rescatados MT/GuardianUn.
02/05/14 1 Mengs Medhane (niño, 16) Eritrea polizón, muerto al caer de un camión en Calais (FR) con destino hacia Gran Bretaña CMS
30/04/14 40 I.D. Somalia supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa de Libia; 1 superviviente MT/GuardianUn.
16/04/14 7 I.D. Siria ahogados, embarcación, procedente de Turquía hacia Grecia, naufragada; 3 rescatados DN
16/04/14 1 I.D. (niño) Siria ahogados, embarcación, procedente de Turquía hacia Grecia, naufragada; 3 rescatados DN
16/04/14 5 I.D. Siria desaparecidos, embarcación, procedente de Turquía hacia Grecia, naufragada; 3 rescatados DN
15/04/14 1 I.D. desconocido disparado por la guardia costera griega a bordo de un barco en el mar Mediterráneo, con rumbo a Grecia; sospechoso traficante Reu./JW
13/04/14 1 Joshua (bebé, 1 mes) Ghana muerto en Hannover (DE) después de que su madre rehusara la atención médica en el hospital alemán por no tener seguro HAZ/FR-NieSa/BildZ
12/04/14 1 Artavazd Gasparyan Armenia suicidio, cerca del centro de asilo de Schalkhaar (NL) antes de su deportación a Alemania; problemas psiquiátricos ignorados NRC/21Miles/DutchN
09/04/14 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado durante una operación de rescate italiana de un barco con destino a Europa NBC/Zeit
--/04/14 1 I.D. África cuerpo encontrado en un barco en el mar Mediterráneo durante una operación naval italiana; 4000 rescatados GuardianUn./SD/Local/IOL
30/03/14 1 Christine Caso (mujer, 40) Jamaica muerta por tromboembolismo pulmonar en Bedfordshire (GB), debido a una atención médica insuficiente GuardianUn./Independent/BBC
18/03/14 5 I.D. Siria ahogados en el mar Mediterráneo después de que empezara a entrar agua en su bote, frente a la costa de Lesbos (GR); 8 rescatados GuardianUn./Reu.
18/03/14 1 I.D. (niña, 4) Siria ahogada en el mar Mediterráneo después de que empezara a entrar agua en su bote, frente a la costa de Lesbos (GR); 8 rescatados GuardianUn./Reu.
18/03/14 1 I.D. (hombre, 47) Siria ahogado en el mar Mediterráneo después de que empezara a entrar agua en su bote, frente a la costa de Lesbos (GR); 8 rescatados GuardianUn./Reu.
18/03/14 2 I.D. Siria desaparecidos después de que empezara a entrar agua en su bote, frente a la costa de Lesbos (GR); 8 rescatados GuardianUn./Reu.
14/03/14 1 I.D. (hombre, 20) Etiopía polizón, muerto cuando se golpeó la cabeza con un camión al tratar de llegar a Gran Bretaña CMS
14/03/14 1 Senay Berha (hombre, 25) Eritrea encontrado muerto en un río cerca del campo de refugiados eritreos en Calais (FR); había desaparecido durante varios días CMS
12/03/14 1 Mesfin Germa (hombre) Etiopía atropellado por un camión mientras andaba por el puerto de Calais (FR), trataba de llegar a Gran Bretaña CMS/DM
09/03/14 1 I.D. (hombre) Albania apuñalado en la autopista a las afueras de Calais (FR) CMS
07/03/14 1 I.D. (hombre, ± 20) África subsahariana muerto por hipotermia después de haber sido rescatado de un bote cerca de Tarifa (ES); 9 rescatados EP
--/03/14 4 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de Bodrum (TR) con rumbo a Grecia; 3 rescatados Imkander
26/02/14 2 I.D. (2 hombres) Albania supuestamente ahogados, saltaron de un ferry en el mar del Norte cerca de Harwich, Essex (GB), en deportación desde Gran Bretaña Mirror/BBC
20/02/14 1 Kahve Pouryazdan (h, 49) Irán suicidio, se prendió fuego en Tubinga (DE) después de pasar 10 años en busca de asilo en Alemania Karawane
15/02/14 1 I.D. (hombre, 23) India muerto después de saltar desde la ventana del centro de asilo de Zeitz (DE) MZ/MDR/FR-S
14/02/14 1 Ahmed J. (hombre, 43) Libia muerto por una embolia pulmonar después de que el guarda de seguridad en Plauen (DE) se negara a llamar a una ambulancia MDR/MZ/ProAsyl
06/02/14 1 Ibrahim Keita (hombre) África disparado en Fnideq (MA) por la policía española/marroquí al intentar entrar en el enclave español de Ceuta BB/FFM/Reu./Telegraph/VK/SP/ECRE
06/02/14 1 Armand Debordo Bakayo (h) África disparado en Fnideq (MA) por la policía española/marroquí al intentar entrar en el enclave español de Ceuta BB/FFM/Reu./Telegraph/VK/SP/ECRE
06/02/14 1 Joseph Blaise (hombre) África disparado en Fnideq (MA) por la policía española/marroquí al intentar entrar en el enclave español de Ceuta BB/FFM/Reu./Telegraph/VK/SP/ECRE
06/02/14 1 Yves Martin Blong (hombre) África disparado en Fnideq (MA) por la policía española/marroquí al intentar entrar en el enclave español de Ceuta BB/FFM/Reu./Telegraph/VK/SP/ECRE
06/02/14 1 Ousman Kenzo (hombre) África disparado en Fnideq (MA) por la policía española/marroquí al intentar entrar en el enclave español de Ceuta BB/FFM/Reu./Telegraph/VK/SP/ECRE
06/02/14 1 Oumar Ben Sanda (hombre) África disparado en Fnideq (MA) por la policía española/marroquí al intentar entrar en el enclave español de Ceuta BB/FFM/Reu./Telegraph/VK/SP/ECRE
06/02/14 17 I.D. África disparado en Fnideq (MA) por la policía española/marroquí al intentar entrar en el enclave español de Ceuta BB/FFM/Reu./Telegraph/VK/SP/ECRE
05/02/14 3 I.D. (2 niños, 6, 7; 1 mujer, 33) Pakistán muertos en un incendio en una casa asilo en Eimsbüttel (DE); madre y 2 niños Karawane/FR/Tagesspiegel/Hamburger A.
03/02/14 1 I.D. Irán disparado en el pecho en la zona industrial de Marcel Doret en Calais (FR) CMS
30/01/14 1 I.D. (niño, 17) Irán polizón, muerto tras caer de un camión cerca de Calais (FR) al tratar de llegar a Gran Bretaña CMS
24/01/14 1 I.D. desconocido ahogado, barco volcado cerca de Kusadasi (TR); 7 desaparecidos, 11 rescatados TodZam/Xinhua
24/01/14 7 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados, barco volcado cerca de Kusadasi (TR); 11 rescatados TodZam/Xinhua
21/01/14 2 I.D. (1 niño; 1 mujer, madre) desconocido ahogados, embarcación volcada tras enfrentamiento con la guardia costera griega cerca Farmakonisi (GR) ProAsyl/ECRE/Infomobile/Eurnews/Xinhua
21/01/14 10 I.D. (8 niños; 2 mujeres) Afganistán, Siria desaparecidos, supuestamente ahogados, volcaron cerca de Farmakonisi (GR) tras enfrentamiento con la guardia costera griega ProAsyl/ECRE/Infomobile/Eurnews/Xinhua
16/01/14 1 I.D. (hombre, 54) Sudán muerto congelado en el río en la frontera entre Rusia y Estonia EXP/EUbusiness/GP
13/01/14 3 I.D. (3 hombres) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en diferentes playas de Quíos (GR) W2EU/GreekReporter/Newsit
28/12/13 1 I.D. (hombre) Siria suicidio, ahorcado por temor a ser deportados tras pena de prisión de un año en Chipre IRR
21/12/13 1 I.D. (hombre, 28) Irán suicidio, se prendió fuego en un cruce de calles en el centro de Atenas (GR); muerto de camino al hospital MNS/Voice of Russia
11/12/13 1 I.D. (hombre) África subsahariana desaparecido, pequeño bote hundido en el estrecho de Gibraltar, cerca de Cádiz (ES); 2 rescatados EP
09/12/13 1 I.D. Siria ahogado, embarcación con 36 migrantes hundida frente a la costa de Izmir (TR) de camino a Quíos (GR) AdnK/TodZam
09/12/13 1 I.D. Myanmar ahogado, embarcación con 36 migrantes hundida frente a la costa de Izmir (TR) de camino a Quíos (GR) AdnK/TodZam
09/12/13 1 I.D. Afganistán ahogado, embarcación con 36 migrantes hundida frente a la costa de Izmir (TR) de camino a Quíos (GR) AdnK/TodZam
09/12/13 4 I.D. desconocido ahogado, embarcación con 36 migrantes hundida frente a la costa de Izmir (TR) de camino a Quíos (GR) AdnK/TodZam
09/12/13 1 Yemane Gaberanguse (h, 22) Eritrea muerto durante el viaje de Calais (FR) a Gran Bretaña, no se había tomado un tratamiento médico antes de salir CMS
08/12/13 1 Kallo Al-Hassan (hombre, 43) Ghana muerto en el centro de refugiados en Heiligenhaus (DE) debido al retraso en la atención médica Karawane/Westen
02/12/13 3 I.D. (hombres, ± 20) desconocido desaparecido, bote volcado en el río Evros en la frontera turco-griega; 1 superviviente KI
30/11/13 3 I.D. Afgani, Irak, Pakistán desaparecido, barco hundido en el río Evros en la frontera turco-griega; 15 supervivientes GWM/TVXS
29/11/13 1 I.D. (mujer, ± 35) Asia muerta tratando de cruzar el río Evros en la frontera turco-griega Avgi
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29/11/13 5 I.D. (3 niños; 2 adultos) Siria ahogados, embarcación con 14 migrantes hundida frente a la costa de Turquía en el mar Egeo TodZam/NewsD/Xinhua/AdnK/MNS
21/11/13 1 Kathan al Omar (hombre, 35) Siria muerto de un ataque al corazón en el campo de refugiados en Sofía (BG) tras ignorarse quejas de dolor en el pecho MNS/AP
15/11/13 12 I.D. (4 niños; 8 adultos) Siria ahogados, barco hundido frente a la costa de Lefkada (GR), supuestamente de viaje a Italia GuardianUn./Xinhua/AdnK/CBC/MNS
05/11/13 1 I.D. África cayó del muro en la frontera tratando de cruzar desde Marruecos hasta el enclave español de Melilla MNS/Naharnet
04/11/13 1 Robiel (hombre) Eritrea encontrado flotando en el agua cerca de Puerto de Calais (FR), trató de nadar a Gran Bretaña CMS
11/10/13 268 I.D. (100 niños; 168 adultos) Siria 34 ahogados, barco atacado y hundido a 113 km de Lampedusa (IT), llamada de emergencia ignorada; 234 desaparecidos LR/VK/BorderlineEU/Asyl in Not/Guardian
11/10/13 12 I.D. Siria, Palestina, Egipto ahogados, barco volcado cerca del puerto de Alejandría (EG) LR/BBC/AI/Nu
11/10/13 22 I.D. Siria, Palestina, Egipto desaparecidos, barco con 150 migrantes volcado cerca del puerto de Alejandría (EG) LR/BBC/AI/Nu
03/10/13 373 I.D. África ahogados, barco viajando de Libia a Italia incendiado y hundido en el mar Mediterráneo; 155 rescatados NRC/ANP/AIMe/NYtimes/BBC/GuardianUn
--/10/13 1 Aref Hassanzade (hombre, 22) Afganistán supuestamente asesinada por los talibanes en Afganistán tras haber sido deportado de Bélgica IRR
30/09/13 13 I.D. (13 hombres) Eritrea, desconocida ahogados tras ser obligados a desembarcar en la costa de Sicilia (IT) AdnK/Reu./TimesM/EP/VK
28/09/13 1 I.D. (hombre joven) desconocido encontrado muerto cerca de Sidi Lakhdar, Siria, cuerpo en el mar durante meses QUOTI
17/09/13 1 Fadwa Taha Ali (mujer, 50) Siria disparado, barco que transportaba 200 refugiados fue atacado por la marina egipcia en el mar Mediterráneo AI/LR
17/09/13 1 Amr Dailool (hombre, 30) Siria disparado, barco que transportaba 200 refugiados fue atacado por la marina egipcia en el mar Mediterráneo AI/LR
16/09/13 12 I.D. África subsahariana desaparecidos, barco con 42 migrantes hundido frente a la costa del enclave español de Ceuta; 30 rescatados MNS/EP
10/08/13 6 I.D. Egipto ahogados, barco estrellado contra banco de arena cerca de Catania (IT) obligando a los pasajeros a desembarcar AFP/SP/France24/Euronews/24News/MNS
10/08/13 1 Moustapha Anaki (hombre, 31) Marruecos muerto por causas desconocidas en un centro de detención cerca de Crotone (IT); el centro cerró posteriormente debido a protestas LR
06/08/13 1 Commandan (hombre joven) Afganistán apuñalado por compatriota en casa opcupada en Calais (FR), supuestamente una represalia sin intención mortal CMS
04/08/13 3 I.D. (3 mujeres) África muertos, cuerpos arrojados por la borda de un bote de goma en el mar Mediterráneo GlobalPost
01/08/13 1 I.D. Marruecos muerto después de recibir atención médica durante la operación de rescate en España ABC
--/08/13 1 I.D. (hombre) India suicidio, en el centro de refugiados en Harbke (DE) Karawane
--/08/13 1 Lamis Abounahi (mujer, 30) Siria muerto en Samos (GR) tras ser abandonado por traficantes y autoridades MNS/Infomob/Roarmag
--/08/13 1 Uday Abounahi (niño, 4) Siria muerto en Samos (GR) tras ser abandonado por traficantes y autoridades MNS/Infomob/Roarmag
--/08/13 1 Layan Abounahi (niña, 9 meses) Siria muerto en Samos (GR) tras ser abandonado por traficantes y autoridades MNS/Infomob/Roarmag
31/07/13 24 I.D. (niños; adultos) Irán, Pakistán, Siria, Afg ahogados, barco volcado en el mar Egeo frente a la costa de la Ezine (TR); 12 rescatados TodZam/VK/infomob/AD/GreekReporter
27/07/13 1 Mohammad Hassan (hombre) Afganistán muerto en el hospital en Atenas de una infección pulmonar, ignorado durante meses en el centro de detención Corinto (GR) Kuwait Times
26/07/13 31 I.D. (9 mujeres) África Occidental ahogados, barco volcado de camino a Lampedusa (IT) desde Libia; 22 supervivientes GuardianUn./Reu./allAfrica
25/07/13 1 I.D. (hombre, 30) África subsahariana muerto de un ataque cardio-respiratorio intentando entrar en el enclave español de Melilla ABC
25/07/13 1 I.D. (hombre, ± 25) desconocido ahogado, barco hundido frente a la costa de Chíos (GR); 46 rescatados Xinhua/KI
25/07/13 1 I.D. (hombre, 25) Siria ahogado, cuerpo encontrado frente a la costa de Kos (GR); probablemente en el barco hundido con 13 migrantes Xinhua/GR/TodZam
25/07/13 1 I.D. (mujer, 20) Siria ahogado, cuerpo encontrado frente a la costa de Kos (GR); probablemente en el barco hundido con 13 migrantes Xinhua/GR/TodZam
25/07/13 1 I.D. (mujer, 40) Siria ahogada, cuerpo encontrado frente a la costa de Kos (GR); probablemente en el barco hundido con 13 migrantes Xinhua/GR/TodZam
25/07/13 1 I.D. (niña, 13) Siria ahogada, cuerpo encontrado frente a la costa de Kos (GR); probablemente en el barco hundido con 13 migrantes Xinhua/GR/TodZam
25/07/13 1 I.D. (niño, 5) Siria ahogado, cuerpo encontrado frente a la costa de Kos (GR); probablemente en el barco hundido con 13 migrantes Xinhua/GR/TodZam
25/07/13 1 I.D. (niño, 8) desconocido ahogado, cuerpo encontrado frente a la costa de Kos (GR); probablemente en el barco hundido con 13 migrantes Xinhua/GR/TodZam
17/06/13 1 Samiyou Djimadou (h, 29) Benín suicidio, por miedo a la deportación de Bruselas (BE), su solicitud de asilo tomó más de 10 meses MNS/21miles/DH
16/06/13 7 I.D. desconocido ahogados en el mar, se aferraban a una jaula de atún para intentar llegar a Italia ABC/Ansamed/jW/MNS
15/06/13 1 I.D. (mujer) desconocido muerta durante el parto en el barco entre Turquía e Italia; recién nacido sobrevivió LR
13/06/13 1 I.D. (hombre, 31) Somalia saltó por la ventana en Florencia (IT) después de que se rechazó la solicitud de asilo MNS/ANSA
10/06/13 1 Apti Nazjujev (hombre) Chechenia torturado hasta la muerte en Chechenia después de que Noruega le obligó a regresar Ny Tid
06/06/13 1 Vahide Selami (45) Afganistán ahogado, barco hundido en el mar Egeo; 9 rescatados GreekReporter/Khaama/DN/Xinhua
06/06/13 5 I.D. Afganistán supuestamente ahogados, barco hundido en el mar Egeo frente a la costa de Ayvalik (TR); 9 rescatados GreekReporter/Khaama/DN/Xinhua
--/06/13 1 I.D. (hombre) Georgia polizón, muerto por congelación en el vuelo chárter de Rusia; cuerpo encontrado después de 7 vuelos News24/VK/Z24
--/06/13 1 Fahezeh Ahmadi (niña, 17) Afganistán apuñalado por su marido en Grua (NO), casa de su hermana, ella estaba de permiso en el centro de refugiados de Lyng (NO) Klassekampen
30/05/13 1 Adams Bagna (hombre, 31) Nigeria muerto debido a la falta de atención médica para el asma crónica (DE) Indymedia/Karawane
28/05/13 1 Djamaa Isu (hombre, 21) Chad suicidio, en el campo de refugiados en Eisenhüttenstadt (DE) Karawane/VRF/Berliner Ztg
20/05/13 5 Cheick Nydiaye (hombre, 37) Senegal empujado a las vías de metro por agentes de policía durante la persecución en Atenas (GR) MNS/TheLocal
16/05/13 1 I.D. (5 hombres) desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de Marruecos de camino a España; 7 rescatados KI/MigrantsGR
02/05/13 1 I.D. (niña, 6) desconocido ahogado, pequeña embarcación hundida frente a la costa de Farmakonisi (GR) WSWS/Bildung fur alle/Libertare aktion
--/05/13 1 Moncef (hombre, 25) Túnez suicidio, en Zúrich (CH) a la espera de expulsión pendiente Karawane/MDR
25/04/13 1 Hashim Yazbek (hombre, 34) Líbano muerto por sobredosis de heroína en el centro de asilo en Schönefeld Ost (DE); cuerpo encontrado 6 semanas más tarde Karawane
21/04/13 1 Cosmo Saizon (hombre, 33) Benín muerto en Bitterfeld (DE) por falta de atención médica IBT/MNS/TL
18/04/13 23 Alfa Pam (hombre, 28) Senegal muerto de tuberculosis tras serle negada la atención médica en Mallorca (ES) MNS
17/04/13 1 I.D. África subsahariana 10 ahogados, barco hundido frente a las Islas Alhucemas (MA/ES); 13 desaparecidos, 24 rescatados AFP/MWN/GP
17/04/13 1 I.D. desconocido muerto de camino al hospital en Tarifa (ES) después de haber sido rescatado con otros 14 KISA/IRR
16/04/13 11 Mohammed Kamiran (h, 33) Siria suicidio, en Arodes, Chipre, tras ignorarse sus preocupaciones por su esposa y 4 niños DNE/AlArabia
--/04/13 5 I.D. (2 niños; 3 mujeres; 6 h) África subsahariana ahogados, barco volcado cerca de Al Hoceima (MA); 23 rescatados, 1 muerto camino al hospital Reu./MNS/MorWN
30/03/13 2 I.D. África subsahariana muertos, barco a la deriva en el mar Mediterráneo, cerca de Zawiyah, Libia; 89 rescatados PICUM/CDS
30/03/13 1 I.D. África muertos de hipotermia después de ser rescatados por guardacostas italianos GuardianUn.
16/03/13 2 Khalid Shahzad (hombre, 52) Pakistán muerto tras haber sido liberado de centro de expulsión, Colnbrook (GB), lo dejaron viajar solo a pesar de su mala salud EP
15/03/13 6 I.D. (1 mujer; 1 hombre) África subsahariana desaparecidos, barco hundido cerca de Tarifa (ES); 8 rescatados MNS
15/03/13 8 I.D. Siria ahogados mientras viajaban desde Turquía a Lesbos (GR) MNS
11/03/15 4 I.D. Siria supuestamente desaparecidos durante el viaje de Turquía a Lesbos (GR) Ansamed/MNS
03/03/13 2 I.D. Marruecos encontrados muertos en barco frente a la costa de Tantan (MA) MNS/AlArabia
03/03/13 2 I.D. África ahogados mientras viajaban a España; un miembro de la tripulación del ferry marroquí también murió durante el rescate MNS/AlArabia
17/02/13 1 I.D. África desaparecidos durante el viaje desde Marruecos hasta España; 2 rescatados QUOT
10/02/13 1 I.D. (hombre) desconocido cuerpo encontrado flotando cerca Doumia, Argelia; probablemente ahogado tratando de llegar a España Independent/GuardianUn./BBC
01/02/13 1 Sr. Dvorzac (hombre, 84) Canadá (esloveno) ataque al corazón en el hospital después de haber sido detenido en el centro de expulsión Harmondsworth (GB), sufría de demencia CS
22/01/13 1 I.D. (niño, 16) desconocido muerto por hipotermia en la orilla del río cerca de la frontera turco-griega, abandonado por traficantes KI
17/01/13 1 Alexander Dolmatov (h, 36) Rusia suicidio, en Rotterdam (NL) por miedo a la deportación VK/Telegraaf/ANP/NRC/Parool/MNS/Trouw
17/01/13 1 Shehzad Luqman (hombre, 27) Pakistán apuñalado por 2 miembros en moto de Amanecer Dorado en Atenas (GR) Reu./MNS/KTG/CS
13/01/13 3 I.D. (3 hombres) desconocido 2 cuerpos encontrados frente a la costa de Chíos (GR) por los pescadores; otro encontrado por guardacostas KI/GreekReporter
04/01/13 1 I.D. Kurdistán suicidio, ahorcado en la prisión de la policía en Zúrich, Suiza WSWS/WOZ
04/01/13 42 I.D. (8 niños) Siria, Afgan, Pakistán desaparecidos, tratando de llegar a la costa de Puglia (IT); 28 rescatados PICUM
31/12/12 1 I.D. (hombre) Túnez ahogado tras ser empujado al mar por los traficantes de la costa de Sicilia (IT) LR/PICUM
31/12/12 1 I.D. (hombre) Túnez desaparecido, supuestamente ahogado, tras ser empujado al mar por los traficantes en la costa de Sicilia (IT) LR/PICUM
26/12/12 1 Umar Bilemkhanov (hombre) Chechenia torturado hasta la muerte en Chechenia tras ser deportado por Noruega, fue enviado a la fuerza a Chechenia por la Inteligencia rusa Ny Tid
14/12/12 1 I.D. (niño, 17) Afganistán, Irak ahogado, barco hundido cerca de Turquía y Lesbos (GR); 2 rescatados Aljazeera/Reu./PICUM/MSF/Infomob/MNS
14/12/12 1 I.D. (hombre, 42) Afganistán, Irak ahogado, barco hundido cerca de Turquía y Lesbos (GR); 2 rescatados Aljazeera/Reu./PICUM/MSF/Infomob/MNS
14/12/12 27 I.D. (niños, mujeres, hombres) Afganistán, Irak muertos, barco hundido cerca de Lesbos (GR) con origen Turquía; 21 supervivientes, 6 desaparecidos Aljazeera/Reu./PICUM/MSF/Infomob/MNS
13/12/12 8 I.D. Marruecos 1 ahogado, barco patrulla se enfrentó con la embarcación con 25 inmigrantes cerca de Lanzarote (ES); 7 desaparecidos PICUM/EP/FFM/taz
--/12/12 1 I.D. (hombre) Siria muerto por congelación cerca Kraynovo (BG) tratando de cruzar la frontera turco-búlgara PICUM/Vreme
25/11/12 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado tratando de llegar a Italia en barco desde Libia; 500 rescatados LR/ PICUM
25/11/12 2 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados al intentar llegar de Libia a Italia en barco LR/ PICUM
19/11/12 1 I.D. (hombre) Armenia suicidio, en el hospital en Winterthur (CH) tras rechazo de la aplicación de asilo ProAsyl/WSWS/Le Courrier
16/11/12 1 I.D. (mujer) Eritrea suicidio, en la clínica psiquiátrica en Liestal (CH) ProAsyl/Le Courrier/20Min
12/11/12 1 Oleg N. (hombre, 28) Rusia suicidio, ahorcado en Zúrich (CH) solicitud de asilo rechazada; temor a ser asesinado en Rusia por ser homosexual ProAsyl/AiCH/MNS/WSWS/Le Courrier
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08/11/12 1 I.D. (hombre) desconocido cuerpo encontrado flotando en el agua a 19 km de Tarifa (ES) MUGAK
07/11/12 3 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados, barco hundido en el estrecho de Gibraltar, cerca de Tarifa (ES) MUGAK
05/11/12 1 Saar Yatta (hombre, 30) África subsahariana encontrado muerto cerca de la costa del enclave español de Ceuta VDG
05/11/12 1 I.D. África subsahariana encontrado muerto en la costa de Nador (MA), cerca del enclave español de Melilla AFP
03/11/12 11 I.D. (8 mujeres; 3 hombres) desconocido ahogados, barco hundido de camino a Lampedusa (IT), a 56 km de la costa de Libia; 70 rescatados LR/PICUM/MNS
01/11/12 21 I.D. (niños; mujeres; hombres) desconocido 19 cuerpos encontrados frente a la costa de Tánger (MA) durante más de 2 semanas; 2 desaparecidos AFP/FE
01/11/12 2 I.D. (1 niño; 1 hombre, padre) desconocido encontrados muertos en la costa de Nador (MA), cerca del enclave español de Melilla AFP
--/11/12 54 I.D. desconocido ahogados en el naufragio entre Marruecos y España; 6 supervivientes FE
30/10/12 1 Prince Kwabena Fosu (h, 31) Ghana muerto por causas desconocidas en el centro expulsión de Harmondsworth (GB) IRR/SchNews
26/10/12 2 I.D. África ahogados al intentar llegar a España en barco desde Marruecos; 50 rescatados FE
25/10/12 14 I.D. África ahogados, barco hundido cerca de la costa de Marruecos durante viaje a España; 17 rescatados EP/Aljazeera/MaltaToday
25/10/12 4 I.D. África desaparecidos, barco hundido cerca de Marruecos durante viaje a España; 17 rescatados EP/Aljazeera/MaltaToday
23/10/12 1 I.D. (hombre, ± 25) África subsahariana supuestamente ahogado, cayó al mar durante viaje desde Marruecos; cuerpo encontrado en tierra cerca de Punta Almina (ES) ABC/FE
09/10/12 1 I.D. (niña, ± 5) África subsahariana ahogado, cuerpo encontrado cerca de la playa de Galápagos en el enclave español de Melilla FE/SUR
08/10/12 6 I.D. África ahogados, barco de Comoras hundido frente a la costa de Mayotte (FR) VOA/UN/IRR
08/10/12 10 I.D. África desaparecidos barco de Comoras hundido frente a la costa de Mayotte (FR) VOA/UN/IRR
08/10/12 5 I.D. (2 niños; 3 mujeres) África subsahariana desaparecidos, embarcación volcada cerca del enclave español de Melilla FE/SUR
08/10/12 1 I.D. (bebé, 8 meses) África subsahariana ahogado, barco hundido frente a la costa del enclave español de Melilla FE/20Me/MUGAK
01/10/12 1 I.D. (mujer, 39) Nepal muerta al caer por la ventana de un quinto piso en Larnaca, Chipre, escapaba de la policía respondiendo a una denuncia de ruido CypMail
28/09/12 1 Newzad (hombre, 20) Kurdistán-Irak suicidio, en el centro de refugiados Saltdal, Rognan (NO) tras el rechazo definitivo de la solicitud de asilo NRK
27/09/12 1 Zelimkhan Isakov (hombre, 35) Chechenia ataque al corazón en centro de expulsión en Viena (AT) después de haber sido negado el tratamiento IRR/DerStandard
19/09/12 3 I.D. Argelia 1 ahogados, barco hundido frente a la costa de España; 2 desaparecidos, 9 rescatados MUGAK/El Pais
18/09/12 1 I.D. (hombre joven) desconocido supuestamente cayó al agua de camino a España; cuerpo encontrado en la costa del enclave español de Ceuta ABC/FE
17/09/12 1 I.D. (hombre joven) desconocido ahogado de camino a España, pequeña embarcación hundida frente a la costa de Mostaganem, Siria TSA/FE
16/09/12 1 I.D. (hombre, 30) Eritrea accidente de tráfico, coche conducido por contrabandistas volcado cerca de Alexandroupoli (GR) durante la persecución policial PICUM
09/09/12 1 José Matada (hombre, 26) Mozambique polizón, el cuerpo cayó del avión en la calle en Mortlake (GB) durante el vuelo de Angola a Inglaterra BBC/IRR/E.Standard/MNS/INDi/Guardian
08/09/12 1 I.D. (hombre, 25) Eritrea disparos de guardias fronterizos egipcios en Rafah, Egipto, después de huir hacia la frontera entre Egipto e Israel GulfNews
08/09/12 27 I.D. África desaparecidos, barco desde Comoras con 36 migrantes hundido frente a las costas de Mayotte (FR) Universal/AFP
08/09/12 6 I.D. (1 niño; 5 mujeres) África ahogados, barco desde Comoras con 36 migrantes hundido frente a las costas de Mayotte (FR) Universal/AFP/PICUM
07/09/12 74 I.D. Túnez supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa de Lampedusa (IT); cuerpos y barcos desaparecidos PICUM/MAS/LRP/FE/BCC/CNN
07/09/12 5 I.D. Túnez ahogados, barco hundido frente a la costa de Lampedusa (IT); 56 rescatados PICUM/MAS/LRP/FE/BCC/CNN
06/09/12 30 I.D. (18 mujeres; 12 hombres) Palestina, Siria, Irak ahogados, embarcación sobrecargada de Ahmetbeyli (TR) hundida en el mar Egeo; 46 supervivientes Reu./AFP/Le Monde/Migreurop/SP/MNS
06/09/12 31 N, N (3 bebés; 28 niños) Palestina, Siria, Irak ahogados, embarcación sobrecargada de Ahmetbeyli (TR) hundida en el mar Egeo; 46 supervivientes Reu./AFP/Le Monde/Migreurop/SP/MNS
04/09/12 1 Samir Hashemi (hombre, 27) Irán suicidio, en el centro de refugiados en Kirchheim (DE), por desesperación por las condiciones de vida RTA/INDd/VRF/Karawane
29/08/12 7 I.D. (2 niños; 1 mujer; 4 h) Siria ahogados, naufragio en el viaje desde Latakia, Siria, a la península de Karpas, Chipre; familia de solicitantes de asilo PICUM/UN/Migrants at sea/FE/CypMail
26/08/12 39 I.D. Egipto 3 ahogados, barco hundido cerca de Bardia, Libia, en la frontera entre Egipto y Libia; 36 desaparecidos, 1 rescatado AP/FE/Alahram/VK
26/08/12 32 I.D. África, Bangladesh desaparecidos, supuestamente ahogados, embarcación de Trípoli, Libia, hundida frente a la costa de Libia MNS/ICR/Ansamed
26/08/12 10 I.D. África, Bangladesh ahogados, cuerpos encontrados, embarcación de Trípoli, Libia, hundida frente a la costa de Libia MNS/FE
23/08/12 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, encontrado en tren de aterrizaje de avión en el Aeropuerto de Heathrow (GB), vuelo des Sudáfrica GuardianUn./IRR/BBC
18/08/12 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado en el río Evros (TR), supuestamente tratando de cruzar a Grecia desde Turquía FE
17/08/12 2 I.D. Somalia, Eritrea muertos en La Valetta, Malta, después del rescate de un bote procedente de Libia, en el mar durante 4 días FE/Ansamed/ PICUM/TimesM/MAS
16/08/12 2 I.D. Somalia, Eritrea muertos por inanición después de 4 días en el mar en un bote, procedente de Libia hacia Malta FE/Ansamed/ PICUM/TimesM/MAS
16/08/12 2 I.D. Somalia, Eritrea ahogados durante un rescate cerca de La Valletta, Malta, tras 4 días en el mar en un bote procedente de Libia FE/Ansamed/ PICUM/TimesM/MAS
13/08/12 1 I.D. (19) Afganistán cuerpo encontrado en la orilla del río Evros, en Marasia (GR) PICUM/Clandestina/Age/Skai
12/08/12 1 I.D. (mujer, 30) Asia cuerpo encontrado con traje de neopreno cerca de la playa de Wimereux (FR); había intentado cruzar a nado el Canal de Gran Bretaña IRR/21Miles/DailyRec/ThisIsKent
12/08/12 1 I.D. (hombre, 19) Irak muerto apuñalado por 5 hombres en motocicletas en Atenas (GR) KTG
01/08/12 1 I.D. desconocido ahogado, cuando su barco llegó a una isla española cerca de Marruecos MUGAK
30/07/12 1 Bee Moyo (hombre, 45) Zimbabue suicidio, ahorcado en Rotherham Park (GB) después de que se rechazara su solicitud de residencia IRR/Star
12/07/12 1 I.D. (hombre, 23) Afganistán polizón, encontrado muerto por asfixia bajo un camión transportado dentro de un ferry procedente de Grecia hacia Venecia (IT) CDS/FE
10/07/12 54 I.D. Eritrea, Somalia, Sudán muertos por deshidratación después de 15 días en el mar en un bote procedente de Libia con rumbo a Italia LR/MUGAK/EP/ELC/LV/PICUM/UNHCR
09/07/12 1 Bernard Hukwa (hombre) Zimbabue suicidio, en el río Támesis (GB) mientras esperaba que su solicitud de asilo fuera resuelta IRR/ZimEye
07/07/12 1 Noureddin Mohamed (h, 28) Sudán encontrado muerto en circunstancias sospechosas en el canal de Calais (FR) CMS
05/07/12 3 I.D. desconocido ahogados después de un naufragio cerca de Monastir, Túnez, mientras se dirigían hacia Italia; 22 rescatados TNnum
30/06/12 1 Mamadou Kamara (h, 32) Malí supuestamente muerto a golpes por soldados mientras estaba bajo custodia en Safi, Malta, llegó muerto al hospital Euobserver/MaltaToday/MaltaStar/TimesM
28/06/12 1 I.D. desconocido ahogado, encontrado en avanzado estado de descomposición después de un naufragio frente a la costa de Leuca (IT) LR/FE
23/06/12 2 I.D. Afganistán polizones, muertos por asfixia y calor en el interior de un camión transportado en un ferry desde Grecia a Ancona (IT) PICUM/Infomob/FE/LR
19/06/12 6 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados, pequeño barco procedente del norte de África hundido frente a la costa de Leuca (IT) PICUM/LRB/FE/Infomob
--/06/12 55 I.D. Somalia, Sudán, Eritrea muertos en el intento de llegar a Italia desde Trípoli, Libia; 1 superviviente NOB/B4P/GuardianUn./MaltaToday
26/05/12 20 I.D. desconocido ahogados después de que su bote inflable con rumbo a Italia comenzara a deshincharse frente a la costa de Libia Migreurop/LRP
25/05/12 10 I.D. Somalia desaparecidos, bote procedente de Libia hundido cerca de Sicilia LR/FE
25/05/12 1 I.D. (hombre, ± 30) África subsahariana cuerpo en avanzado estado de descomposición encontrado en las orillas de la costa de la Isla Lampione (IT) FE/ANSA
22/05/12 1 I.D. (hombre, 45) Eritrea o Etiopía acuchillado durante una lucha en la calle Ny-Paradis, cerca del centro de refugiados del municipio de Ytrebygda, Bergen (NO) NRK
19/05/12 5 I.D. Comoras ahogados, embarcación con 43 migrantes a bordo hundida frente a las costas de Mayotte (FR) Le Monde/AFP/Migreurop
19/05/12 15 I.D. Comoras desaparecidos, embarcación con 43 migrantes a bordo hundida frente a las costas de Mayotte (FR) Le Monde/AFP/Migreurop
02/05/12 1 I.D. (niño, 16) Afganistán polizón, asfixiado en un camión, procedente de Grecia hacia Venecia (IT), donde se escondía para evitar los controles fronterizos Migreurop/PICUM/AdnK/MP
01/05/12 7 I.D. Somalia muertos durante la travesía de una semana desde Libia hacia Malta UNHCR
29/04/12 2 I.D. desconocido muertos en un accidente de tráfico en Lykofi (GR) al intentar escapar de agentes de Frontex Migreurop/KTG/TF1/PICUM/Clandestina
28/04/12 1 I.D. (niño, 16) Egipto ahogado, contrabandistas lo arrojaron por la borda de un barco con 80 migrantes a bordo cuando una patrulla se acercó Migreurop/LRP
28/04/12 30 I.D. África subsahariana ahogados cerca de Al Hoceima (MA), cuando la marina marroquí hundió su embarcación con 70 migrantes a bordo PICUM/Afrik/El Pais
26/04/12 1 I.D. (hombre, 40) Afganistán ahogado tras ser arrojado por la borda por contrabandistas cerca de la costa de Calabria (IT) LR/Migreurop/PICUM/FE
12/04/12 1 I.D. África Subsahariana muerto por heridas después de saltar del autobús que lo deportaba desde Nador (MA) MUGAK
09/04/12 1 Alain Hatungimana (h, 36) Burundi suicidio, en Culemborg (NL) justo antes de ser deportado; supuestamente para evitar la deportación de sus niños DutchN/Migreurop/RNW/PICUM/ENAR/VK
03/04/12 10 I.D. Somalia, Eritrea muertos en el mar entre Libia y Lampedusa (IT); cuerpos abandonados; 48 rescatados FE
--/04/12 6 I.D. (5 mujeres; 1 hombre) desconocido ahogados cuando trataban de llegar a la nave de rescate y el bote libio se quedó sin combustible en el estrecho de Sicilia BBC
--/04/12 1 Samia Yusuf Omar (mujer, 21) Somalia ahogada en un barco libio con rumbo a Italia, fue atleta olímpica y recibió amenazas de muerte BBC/Gulf/SP/WIK/IlMess
31/03/12 10 I.D. Somalia, Eritrea muertos por inanición durante el viaje desde Libia hacia Italia; los cuerpos fueron arrojados por la borda AFFIT/LV/Age
29/03/12 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición en Tichero, área de Evros (GR) PICUM/Age/Clandestina
17/03/12 1 I.D. (± 28) desconocido ahogado al intentar cruzar el río Evros para entrar en Grecia, cuerpo encontrado en la zona de Nea Vyssa (GR) PICUM/Age
16/03/12 5 I.D. desconocido encontrados en un barco, con 57 personas a bordo, rescatado por las autoridades italianas en aguas libias en Lampedusa (IT) PICUM/LR/jW
15/03/12 1 I.D. desconocido ahogado al intentar cruzar el río Evros para entrar en Grecia, cuerpo encontrado cerca de Soufli (GR) PICUM
12/03/12 1 I.D. (hombre, 28) Eritrea aplastado mientras se escondía bajo el camión cerca del puerto de Patras (GR) PICUM/patrasT
05/03/12 1 I.D. (hombre, ± 24) Magreb encontrado flotando en la confluencia de los ríos Tajo-Segura en Torre-Pacheco (ES) MUGAK/Raz
02/03/12 2 I.D. (2 hombres, ± 22) África subsahariana cuerpos con chalecos salvavidas encontrados en el mar cerca de la bahía de Melilla (ES) MUGAK/Raz/Diario de Noticias/ElDia/SUR
29/02/12 1 I.D. (hombre) Egipto muerto por hipotermia, encontrado en un almacén de Corinthia (GR) PICUM/Proto
21/02/12 1 I.D. (mujer, ± 20) África muerta por hipotermia al intentar salir de Turquía a través del río Evros, cuerpo encontrado cerca de Orestiada (GR) PICUM/Infomob/Skai/Clandestina
21/02/12 1 I.D. (hombre) África subsahariana ahogado al intentar entrar en el enclave español de Ceuta nadando a lo largo de la costa de Marruecos MUGAK/ElDia
21/02/12 1 I.D. (mujer, ± 23) África encontrada por los guardias fronterizos en el río Evros (GR) MNS
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15/02/12 1 Arman Palani (niño, 17) Kurdistán acuchillado durante una pelea en el centro de asilo de Dale en Sandnes (NO) NRK
10/02/12 1 I.D. (± 40) desconocido muerto por hipotermia al tratar de cruzar el río Evros para entrar a Grecia, cuerpo encontrado cerca Tychero (GR) PICUM/Rizo
07/02/12 1 I.D. (25) desconocido muerto por hipotermia en el centro de salud de Soufli (GR) después de cruzar el río Evros PICUM/Skai
06/02/12 3 I.D. (± 20) Afganistán polizones, asfixiados en un camión que se dirigía hacia Igoumenitsa (GR) PICUM/TVXS/MNS
--/02/12 1 Rexhep Salijaj (hombre) Kosovo suicidio, cuando su permiso de residencia en Bélgica expiró, iba a ser deportado a Kosovo lejos de su hijo y su familia MNS
30/01/12 1 I.D. (hombre) Palestina muerto por hipotermia al tratar de cruzar el río Evros (GR) junto con 14 inmigrantes que fueron rescatados PICUM/Clandestina/Skai/ToV
29/01/12 1 Mohammad Rahsepar (h, 29) Irán suicidio, ahorcado con una sábana en el centro de asilo en Würzburg (DE) FR-BW/INDd/ARD/HRS/SD/MainPost/U4IB
28/01/12 5 I.D. Afganistán polizones, muertos en un accidente de tráfico mientras se ocultaban en un camión que viaja de Italia a Grecia AFP
22/01/12 1 I.D. (hombre, ± 25) África del Norte encontrado flotando en avanzado estado de descomposición a 7 millas del cabo de Palos (ES) MUGAK/Verdad
21/01/12 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) África disparados por guardias fronterizos egipcios al tratar de cruzar la frontera entre Egipto e Israel FE
16/01/12 1 Garolin Nesarajah (mujer, 24) Sri Lanka provocó un incendio en centro de Forde (NO), ella y su bebé murieron; sufría depresión y tenía solicitud de asilo rechazada NRK
16/01/12 1 Rojg Nesarajah (niño, 2) Sri Lanka muerto en un incendio iniciado por su madre en el centro de refugiados en Forde (NO) por no obtener una solicitud de asilo NRK
15/01/12 15 I.D. (1 bebé; 12 mujeres; 2 h) Somalia encontrados en las playas de Libia después de que 1 de 4 barcos naufragara durante su trayecto hacia Italia PICUM/FE/TimesM/AFP/jW
15/01/12 1 I.D. Somalia encontrado en un barco que naufragó y que viajaba con un grupo de 4 barcos procedentes de Libia hacia Italia PICUM/FE/TimesM/AFP/jW
15/01/12 40 I.D. desconocido desaparecidos, naufragio de 1 de 4 barcos procedentes de Libia hacia Italia PICUM/FE/TimesM/AFP/jW
12/01/12 8 I.D. Afganistán desaparecidos, 2 botes de plástico volcados al tratar de cruzar el río Evros desde Turquía hacia Grecia PICUM/ClandestinE/Infomob/TK/MNS
12/01/12 4 I.D. Bangladesh desaparecidos, 2 botes de plástico volcados al tratar de cruzar el río Evros desde Turquía hacia Grecia PICUM/ClandestinE/Infomob/TK/MNS
10/01/12 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado a 25 millas al sureste del cabo de Gata (ES) ElDia
10/01/12 1 I.D. (hombre, ± 25) desconocido ahogado, cuerpo encontrado flotando a 33 millas de Motril (ES) MUGAK/ElDia
09/01/12 3 I.D. África subsahariana ahogados cuando intentaban llegar el enclave español de Melilla Solidaire
08/01/12 1 I.D. (hombre, ± 28) África subsahariana ahogado tratando de nadar con un salvavidas, cuerpo encontrado en la playa en el enclave español de Melilla MUGAK/LV
05/01/12 1 Idrissa Diallo (hombre, 21) Guinea muerto por insuficiencia cardiorrespiratoria y por falta de atención médica en el centro de detención en Zona Franca, Barcelona (ES) IRR/MUGAK/LV/18Des/EP/EPress
03/01/12 1 I.D. (55) India encontrado en un contenendor usado como refugio cerca de Thiva (GR); migrante indocumentado PICUM
03/01/12 1 I.D. (hombre joven) Afganistán muerto por inhalación de humo de un fuego encendido para mantener el calor en el interior de un camión abandonado en Patras (GR) MNS/PICUM/KI
29/01/12 2 I.D. (1 niña, 9; 1 hombre, 55) Afganistán desaparecidos, bote volcado al cruzar el río Evros en la frontera turco-griega; nieta y abuelo CMau/KI/Le Figaro
--/01/12 1 Samuel Festo (hombre) desconocido muerto por enfermedad en el hospital en Essen (DE), tras recibir amenazas de expulsión VRF
--/01/12 1 I.D. (niño, 3) Sudán muerto por las lesiones sufridas después de que un mueble de cocina le cayera encima en el centro de asilo de Rondeslottet (NO) Aftenposten
--/01/12 1 I.D. (hombre, 23) Eritrea muerto por problemas cardíacos, en el centro de tránsito de Torshov, Oslo (NO) NRK
--/01/12 1 I.D. desconocido ahogado en un accidente en el centro de asilo de Haugaland en Haugesund (NO) NRK
--/01/12 14 I.D. desconocido muertos en el transcurso del año 2012, en los centros de recepción de Noruega Foreigner/MNS
--/01/12 20 I.D. (niños; mujeres; hombres) Siria ahogados, cruzaron el río Evros en la frontera turco-griega de noche con 2 botes de goma que les dejaron los contrabandistas GuardianUn.
--/--/12 25 I.D. (25 hombres jóvenes) desconocido asfixiados, encerrados por contrabandistas en la bodega de un barco que iba de Libia a Lampedusa (IT) con otras 250 personas Raz

29/12/11 1 I.D. (hombre, 41) Sri Lanka suicidio, en el centro de registro en Schiphol, Ámsterdam (NL), tras serle rechazada su segunda solicitud de asilo NOS/Vrijheid
27/12/11 1 I.D. (niño, 12) Irán muerto por hipotermia, cuerpo encontrado por la policía a la orilla del río Evros (GR) MNS/PICUM
27/12/11 1 I.D. (mujer, 59) Irán muerta por hipotermia, cuerpo encontrado por la policía a la orilla del río Evros (GR) MNS/PICUM
27/12/11 1 I.D. (hombre, ± 30) África muerto por hipotermia, cuerpo encontrado por la policía a la orilla del río Evros (GR) MNS/PICUM
24/12/11 1 I.D. (hombre) África subsahariana ahogado al intentar entrar en el enclave español de Ceuta con 80 personas más FE
22/12/11 1 Ismael (hombre) Etiopía encontrado muerto bajo un puente en el centro de Calais (FR), causa de muerte desconocida INDgb/CMS
22/12/11 1 Predrag Molnar (hombre, 40) Serbia supuesto suicidio en una comisaría de Ámsterdam (NL), mordido gravemente por un perro policía en una posible detención ilegal Vrijheid
19/12/11 1 I.D. (mujer, 41) Congo muerta por meningitis horas después de ir al hospital desde el centro de detención de Aluche (ES) IRR/ICARE/MUGAK
10/12/11 2 I.D. desconocido cuerpos encontrados en Petalo (GR) después de intentar cruzar la frontera turco-griega a través del río Evros MNS/PICUM
07/12/11 54 I.D. África subsahariana desaparecidos después de intentar llegar nadando hasta el enclave español de Ceuta desde la costa de Marruecos Ansamed
06/12/11 1 I.D. (hombre, ± 32) África del Norte supuestamente torturado y disparado por contrabandistas, encontrado en el exterior del hospital Thriasio en Attik (GR) MNS
06/12/11 2 I.D. Somalia muertos en el mar a bordo de un barco procedente de Libia con 44 migrantes más, encontrados en el sur de Malta TimesM
06/12/11 2 I.D. (1 niña; 1 mujer) Congo muertas por deshidratación en una embarcación con 53 migrantes a bordo rescatados cerca de Dar Kebdani (MA) FE
06/12/11 2 I.D. desconocido muertos por deshidratación en una embarcación con 53 migrantes a bordo rescatados cerca de Dar Kebdani (MA) FE
06/12/11 1 I.D. (hombre joven) Congo muerto por deshidratación en una embarcación con 53 migrantes a bordo rescatados cerca de Dar Kebdani (MA) FE
03/12/11 1 Fares Chebchoub (h, 24) Argelia encontrado ahorcado en el centro de recepción en Cagliari (IT), las circunstancias de la muerte no están claras ElW
01/12/11 1 I.D. (niño, 16) Siria muerto tras una persecución de coches en Evros (GR) con la implicación de la policía fronteriza griega y funcionarios de Frontex MNS/PICUM
--/12/11 11 I.D. (hombres) Argelia desaparecidos después de salir de Sidi Lakhdar, Argelia, hacia España a bordo de un bote improvisado FE/Le MatinDZ
28/11/11 1 I.D. (hombre, ± 25) África subsahariana ahogado, encontrado en el puerto del enclave español de Ceuta en avanzado estado de descomposición FE/ElDia/MUGAK
27/11/11 3 I.D. Afganistán, Pakistán cuerpos encontrados en el puerto de Bríndisi (IT) después de que un buque se hundiera en las inmediaciones MNS
27/11/11 20 I.D. Afganistán, Pakistán desaparecidos, buque hundido frente a la costa de Bríndisi (IT) MNS
26/11/11 30 I.D. Afganistán, Kurdistán desaparecidos, supuestamente ahogados, barco con rumbo a Turquía hundido cerca de Bríndisi (IT) FE/LR/PICUM/LRB/Blitz/MUGAK/Raz/ABC
26/11/11 3 I.D. desconocido ahogados, cuerpos encontrados, barco con rumbo a Turquía hundido cerca de Bríndisi (IT) FE/LR/PICUM/LRB/Blitz/MUGAK/Raz/ABC
24/11/11 1 I.D. Asia muerto por hipotermia, cuerpo encontrado en la orilla del río Evros, en Peplos (GR) MNS
24/11/11 1 I.D. Asia muerto por hipotermia, cuerpo encontrado en Thymaria, Alexandroupoli (GR) MNS
23/11/11 3 I.D. África subsahariana ahogados al intentar llegar a nado al enclave español de Ceuta con otras 87 personas, cuerpos encontrados en playa de Marruecos MNS
09/11/11 43 I.D. desconocido desaparecidos después de que las autoridades italianas notificasen que su barco se hundió MNS
11/10/11 2 I.D. Irán muertos cuando un coche de contrabandistas, procedente de Komotini a Kavala (GR), volcó intentado evitar la policía MNS
07/10/11 2 I.D. desconocido atropellados por un tren cerca de Feres (GR) mientras caminaba a lo largo de las vías MNS
--/11/11 1 Khaled Khodena (hombre) Irak asesinado en Irak por ser yazidi tras haber sido expulsado de Suecia donde su solicitud de asilo fue rechazada UNHCR/Sveriges
--/11/11 1 Michael Kelly (hombre) Liberia encontrado en una habitación 10 días después de morir en el centro de asilo de Gerstungen (DE) VRF
28/09/11 4 I.D. Túnez asfixiados en un incendio provocado por una velas en una casa ocupada en París (FR) MNS/FTRC/Raz/Le Monde/Libération
28/09/11 2 I.D. Egipto asfixiados en un incendio provocado por una velas en una casa ocupada en París (FR) MNS/FTRC/Raz/Le Monde/Libération
14/09/11 1 I.D. desconocido empujado de una moto acuática por un contrabandista frente a la costa de Andalucía (ES) cuando los guardacostas se acercaban SUR/MUGAK
--/09/11 2 I.D. (1 niña; 1 hombre) desconocido arrojados por la borda por contrabandistas cuando se acercan a Samos (GR) MNS
24/08/11 1 I.D. (hombre) desconocido disparo por agentes de Frontex que disparaban a los botes que cruzan la frontera turco-griega en el río Evros ClandestinE/Son Dakika/MNS
22/08/11 1 James (hombre) Liberia intento de suicidio, muerto por heridas después de prenderse fuego en el centro de refugiados de Echt (NL) Vrijheid/HartNL
13/08/11 1 Marius B. (hombre, 45) Rumania suicidio, ahorcado en el centro de detención en Nimes (FR) después de permanecer preso durante 15 días sin cargos IRR
04/08/11 100 I.D. África cuerpos arrojados por la borda de un barco libio rescatado cerca de Lampedusa (IT) Telegraph/MAS/CDM
02/08/11 1 I.D. (hombre) Asia suicidio, ahorcado en una ducha en el centro de expulsión de Campsfield House en Londres (GB) MNS
01/08/11 25 I.D. (hombres) África subsahariana asfixiados mientras viajan en un barco con 275 migrantes a bordo cerca de Lampedusa (IT) SP/FE/Le Figaro
29/07/11 30 I.D. desconocido cuerpos encontrados a bordo de un barco con el motor averiado que había salido de Alejandría, Egipto, 1 semana antes FE/Libero
13/07/11 1 I.D. (hombre, 23) Cuba polizón, encontrado aplastado en el tren de aterrizaje de avión en Madrid (ES) MNS
05/07/11 1 I.D. (hombre, ± 25) Magreb ahogado, cuerpo encontrado cerca de Selinunte, Trapani (IT) en avanzado estado de descomposición ANSA/FE
02/07/11 1 Muhammad Shukat (h, 47) Pakistán muerto por un ataque al corazón a causa de una negligencia médica en el centro de expulsión de Colnbrook, Harmondsworth (GB) GuardianUn.
29/06/11 1 I.D. (hombre) África subsahariana probablemente muerto por hipotermia, encontrado en el mar con un chaleco salvavidas cerca del enclave español de Ceuta FE/VDG
25/06/11 45 I.D. Marruecos desaparecidos, supuestamente ahogados después de caer de un barco encontrado cerca de Motril, Granada (ES) FE/PICUM/Diario de Navarra
25/06/11 1 I.D. (hombre, 20) Marruecos ahogado, cuerpo encontrado a 4 millas de un barco volcado cerca de Granada (ES) FE/PICUM/Diario de Navarra
25/06/11 1 I.D. (hombre, 38) Ghana muerto por un ataque epiléptico en un barco procedente de Lampedusa (IT) con rumbo a la Italia continental PICUM/FE/AdnK
03/06/11 1 N, N (mujer, 30) Nigeria encontrada muerta en la celda de policía tras ser detenida en el aeropuerto de Zúrich (CH) por no tener papeles Migreurop/AP
01/06/11 1 I.D. desconocido muerto durante el trayecto de Libia hacia Malta, cuerpo arrojado por la borda ANSA/FE
01/06/11 273 I.D. Pakistán, África O, Bangl ahogados, embarcación sobrecargada naufragada durante el trayecto de Trípoli, Libia, a Lampedusa (IT) Migreurop/MUGAK/UNHCR/Reu./Universo
29/05/11 3 I.D. desconocido supuestamente muertos durante el trayecto de Libia hacia Sant'Antioco (IT) ANSA/FE
29/05/11 4 I.D. desconocido ahogados después de que 2 barcos chocasen frente a la costa de Libia con rumbo a Italia FE/ilClandestino
22/05/11 1 I.D. (mujer) África subsahariana ahogada en un naufragio, cuerpo en descomposición encontrado en el cabo de Gata (ES) ABC/MUGAK
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12/05/11 1 Alim Abdul Manan (h, 21) Bangladesh muerto tras ser apuñalado por 2 hombres en motocicleta en Atenas (GR) IRR/CS
11/05/11 1 Aminullah Mohamadi (niño, 17) Afganistán suicidio, ahorcado en el Parc de la Villette de París (FR) después de que le dijeran que sería deportado DRARI/INDf
10/05/11 1 I.D. Irán polizón, cayó cerca de Calais (FR) desde un camión que viajaba a Gran Bretaña LePhare
09/05/11 3 I.D. desconocido encontrados en el casco de un barco que se hundió cerca de Lampedusa (IT); todos los otros 528 pasajeros fueron rescatados Telegraph
08/05/11 1 I.D. (hombre, 30) desconocido polizón, muerto por un golpe de calor en un camión que llevaba ruedas de cable de Fulda (DE) hacia Grecia HessenR/HNA/Welt/SP
08/05/11 1 I.D. (hombre, ± 25) desconocido polizón, muerto por un golpe de calor en un camión que llevaba ruedas de cable de Fulda (DE) hacia Grecia HessenR/HNA/Welt/SP
06/05/11 32 I.D. África subsahariana desaparecidos, embarcación con rumbo a Italia y con 600 migrantes a bordo hundida frente a la costa de Trípoli, Libia Corrispondenti/VF/LR/WP/ABC/UNHCR
06/05/11 2 I.D. (2 bebés) África subsahariana ahogados, embarcación con rumbo a Italia y con 600 migrantes a bordo hundida frente a la costa de Trípoli, Libia Corrispondenti/VF/LR/WP/ABC/UNHCR
06/05/11 13 I.D. África subsahariana ahogados, embarcación con rumbo a Italia y con 600 migrantes a bordo hundida frente a la costa de Trípoli, Libia Corrispondenti/VF/LR/WP/ABC/UNHCR
06/05/11 1 I.D. (bebé, 4 meses) África subsahariana ahogado, embarcación con rumbo a Italia y con 600 migrantes a bordo hundida frente a la costa de Trípoli, Libia Corrispondenti/VF/LR/WP/ABC/UNHCR 
05/05/11 22 I.D. (22 hombres) África subsahariana desaparecidos, supuestamente ahogados, barco hundido cerca de Adra, en la costa de Almería (ES); 29 supervivientes Humano/Publico/MUGAK/EP
05/05/11 1 I.D. (mujer) África subsahariana desaparecida, supuestamente ahogada, barco hundido cerca de Adra, en la costa de Almería (ES); 29 supervivientes Humano/Publico//MUGAK/EP
05/05/11 1 I.D. (niña, 3) África subsahariana desaparecida supuestamente ahogada, barco hundido cerca de Adra, en la costa de Almería (ES); 29 supervivientes Humano/Publico/MUGAK/EP
05/05/11 1 I.D. (niña, 1) África subsahariana desaparecida supuestamente ahogada, barco hundido cerca de Adra, en la costa de Almería (ES); 29 supervivientes Humano/Publico/MUGAK/EP
17/04/11 1 Ifeanyi Nwokoye (hombre, 29) Nigeria muerto en Safi, Malta, de camino al hospital tras ser golpeado por soldados cuando intentaba escapar de un centro de detención TimesM
16/04/11 1 I.D. (hombre) Nigeria ahogado, encontrado muerto 3 días después de que el barco libio naufragase cerca de Pantelleria (IT) LR/FE
13/04/11 1 Leonie (mujer, 38) Congo ahogada después de saltar de un barco libio que había naufragado cerca de Pantelleria (IT) LR/FE/DerStandard/MAS/Mail Online
13/04/11 1 Cinie (mujer, 28) Congo ahogada después de saltar de un barco libio que había naufragado cerca de Pantelleria (IT) LR/FE/DerStandard/MAS/Mail Online
13/04/11 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado después de que un barco libio naufragara cerca de Pantelleria (IT) LR/FE/MAS/Mail Online
12/04/11 1 I.D. (mujer embarazada) Nigeria muerta después de beber agua de mar durante 7 días estando a la deriva en el mar Mediterráneo MNS
11/04/11 10 I.D. desconocido muertos durante el trayecto desde Libia a Lampedusa (IT), cuerpos arrojados al mar VK
11/04/11 1 I.D. (mujer, 29) Somalia cuerpo encontrado por barcos de patrulla a bordo de un bote naufragado frente a la costa de Malta FE/AFM
10/04/11 1 I.D. (bebé) desconocido muerto por deshidratación e inanición cerca de Zliten, Libia, tras 16 días en el Mediterráneo, SOS ignorado por la OTAN GuardianUn./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC
10/04/11 1 I.D. (bebé, 12 meses) desconocido muerto por deshidratación e inanición cerca de Zliten, Libia, tras 16 días en el Mediterráneo, SOS ignorado por la OTAN GuardianUn./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC
10/04/11 1 I.D. desconocido muerto por deshidratación e inanición cerca de Zliten, Libia, tras 16 días en el Mediterráneo, SOS ignorado por la OTAN GuardianUn./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC
10/04/11 1 I.D. desconocido muerto en una prisión cerca de Misrata, Libia, después de 16 días en el Mediterráneo, SOS ignorado por la OTAN GuardianUn./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC
10/04/11 59 I.D. Etiopía, Nigeria, Eritrea muertos por deshidratación e inanición cerca de Zliten, Libia, tras 16 días en el Mediterráneo, SOS ignorado por la OTAN GuardianUn./MUGAK/ELM/VDG/Raz/ABC
08/04/11 1 Kambiz Roustayi (hombre, 36) Irán suicidio, se prendió fuego en Ámsterdam (NL) por temor a la deportación; había residido allí 11 años NBK/VK/Eindhovens Dagblad/IMA/MNS
06/04/11 177 I.D. Bangl, Chad, C Marf desaparecidos, barco libio con 325 migrantes a bordo hundido frente a la costa de Lampedusa (IT) en aguas de Malta LR/ANSA/Reu./Migreurop/Raz/Irish Times
06/04/11 37 I.D. (37 mujeres) Bangl, Chad, C Marf desaparecidas, barco libio con 325 migrantes a bordo hundido frente a la costa de Lampedusa (IT) en aguas de Malta LR/ANSA/Reu./Migreurop/Raz/Irish Times
06/04/11 1 I.D. (mujer, 24) desconocido desaparecida, barco libio con 325 migrantes a bordo hundido frente a la costa de Lampedusa (IT) en aguas de Malta LR/ANSA/Reu./Migreurop/Raz/Irish Times
06/04/11 3 I.D. Bangl, Chad, C Marf desaparecidos, barco libio con 325 migrantes a bordo hundido frente a la costa de Lampedusa (IT) en aguas de Malta LR/ANSA/Reu./Migreurop/Raz/Irish Times
06/04/11 1 I.D. (niño, 3) desconocido desaparecido, barco libio con 325 migrantes a bordo hundido frente a la costa de Lampedusa (IT) en aguas de Malta LR/ANSA/Reu./Migreurop/Raz/Irish Times
06/04/11 1 I.D. (niño, 1) desconocido desaparecido, barco libio con 325 migrantes a bordo hundido frente a la costa de Lampedusa (IT) en aguas de Malta LR/ANSA/Reu./Migreurop/Raz/Irish Times
02/04/11 1 I.D. (hombre, 23) Afganistán polizón, muerto por asfixia en una furgoneta transportada en un ferry desde Grecia hacia el puerto de Ancona (IT) PICUM/FE/ANSA/ClandestinE
02/04/11 1 I.D. (hombre, 20) desconocido ahogado en Modica (IT), mientras desembarcaba de un barco con 500 migrantes a bordo, cuerpo encontrado en Punta Reglioni FE/PICUM
01/04/11 1 I.D. (hombre, 23) Eritrea ahogado en Modica (IT), mientras desembarcaba de un barco con 500 migrantes a bordo FE/PICUM
01/04/11 27 I.D. Túnez cuerpos encontrados en Kerkenneh, Túnez, supuestamente venían en un barco que desapareció en su trayecto hacia Italia FE/PICUM
--/04/11 58 I.D. Túnez ahogados, cuerpos encontrados en las playas de Túnez por los guardacostas Migreurop
31/03/11 70 I.D. Somalia, Eritrea ahogados frente a la costa de Trípoli, Libia, puede incluir 2 barcos desaparecidos Quotidiano/LR/Migeurop/Kaosenlared/RAI
28/03/11 10 I.D. África subsahariana supuestamente ahogados, barco hundido en el camino a Lampedusa (IT) desde Libia; 6 rescatados por barcos de pesca egipcios GuardianUn./PerCat/AdnK
28/03/11 27 I.D. desconocido ahogados, encontrados frente a la costa de Kerkennah, Túnez, 2 barcos que viajaban juntos desde Libia hundidos PUB/TunisieSoir/GuardianUn./MUGAK
28/03/11 1 I.D. (bebé, 1) África subsahariana supuestamente ahogado, barco hundido en el camino a Lampedusa (IT) desde Libia; 6 rescatados por barcos de pesca egipcios GuardianUn./PerCat/AdnK
27/03/11 308 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco de 335 tripulantes que salió de Libia hacia Italia, en paradero desconocido durante 2 semanas Quotidiano/LR/Migreurop/Kaosenlared/RAI
26/03/11 1 Seydina Moh. Mbaye (niño, 5) Senegal embolia pulmonar en el vuelo hacia Estrasburgo (FR) para recibir una cirugía de emergencia, el consulado había retrasado el visado Seneweb/Nouvel Obs
25/03/11 295 I.D. desconocido supuestamente ahogados, 2 barcos que viajaban juntos desde Sidi Bilal, Libia, hundidos rumbo a Italia PUB/TunisieSoir/GuardianUn./MUGAK
25/03/11 10 I.D. Egipto supuestamente ahogados, 2 barcos que viajaban juntos desde Sidi Bilal, Libia, hundidos rumbo a Italia PUB/Reu./TunisieSoir/GuardianUn.
22/03/11 3 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados tras pedir socorro cerca de la isla Paxos (GR) a Italia, saltaron al mar durante el rescate ORF
22/03/11 1 I.D. Bangladesh ahogado, encontrado frente a la isla de Creta (GR), saltó de un barco procedente de Libia MNS
18/03/11 3 I.D. (3 hombres, ±28) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en el área de Petalo, cerca del río Evros (GR) ClandestinE
14/03/11 40 I.D. Túnez ahogados, barco hundido cerca de Kerkennah, Túnez, rumbo a Lampedusa (IT); 17 encontrados, 23 desaparecidos LR/AFP/Le Figaro/EP/Diario de Noticias
06/03/11 18 I.D. Bangladesh ahogados, saltaron del barco con trayecto de Libia al Reino Unido, en Suda (GR); 3 cuerpos encontrados, 15 desaparecidos KI/MNS
04/03/11 2 I.D. Túnez ahogados, el barco volcó durante una tormenta cerca de Lampedusa (IT); 28 personas rescatadas AFP/Le Monde/Migreurop/Romandie/LR
04/03/11 2 I.D. (2 niños) Túnez ahogados, cayeron al mar durante el rescate de un barco con 22 migrantes a 50 km de Marsala (IT) FE/GRR
02/03/11 1 I.D. (hombre, ±27) África subsahariana ahogado, cuerpo descompuesto encontrado flotando frente a la playa de La Carihuela, Torremolinos (ES) SUR/MUGAK
01/03/11 1 Shambu Lama (hombre, 40) Nepal suicidio, engañado por los funcionarios, se tiró al tren en Gifhorn (DE) por temor a deportación; vivió 14 años en Alemania, tenía un hijo Karawane/taz/jW/waz
--/03/11 3 I.D. desconocido quemados en una cabaña en el enclave español de Melilla mientras esperaban para cruzar a la España peninsular ABC/MUGAK
--/03/11 2 I.D. desconocido cuerpos encontrados en avanzado estado de descomposición cerca de Lampedusa (IT) LR
27/02/11 1 I.D. (niño, ±16) África subsahariana ahogado al intentar cruzar del espigón de Benzú (MA) al enclave español de Ceuta, cuerpo encontrado horas después Faro/FE/DiarioVasco
12/02/11 2 I.D. (2 hombres) desconocido ahogados, el barco rumbo a Italia se hundió cerca de Zarzis, Túnez; 1 cuerpo encontrado, 1 desaparecido, 10 supervivientes LESP
12/02/11 4 I.D. (4 hombres) desconocido cuerpos encontrados por las patrullas en un barco a la deriva frente a la costa de Sfax, Túnez LR
12/02/11 4 I.D. (4 hombres) desconocido cuerpos encontrados por las patrullas en un barco a la deriva frente a la costa de Sfax, Túnez LR
11/02/11 35 I.D. Túnez ahogados cuando los guardacostas de Túnez embistieron su embarcación; 30 desaparecidos, 5 encontrados MNS/BBC/LESP/LR/Le Monde/Newsaust
31/01/11 1 I.D. (hombre, 54) Pakistán tras denegación de asilo, murió al saltar desde la ventana en un registro policial de un piso en Nicosia, Chipre CypMail
23/01/11 1 I.D. (hombre) Malí murió tras 4 días esperando un bote de Marruecos a España, en la costa del estrecho de Gibraltar Humano
18/01/11 1 Garrach (niño) Túnez ahogado, barco volcado cerca de Metline, Túnez FE
17/01/11 2 I.D. (2 hombres) Argelia ahogados, prendieron fuego a la barca y saltaron para evitar la patrulla fronteriza en Annaba, Argelia FE/Migreurop/ElW
16/01/11 33 I.D. Afganistán desaparecidos, supuestamente ahogados cuando el barco se hundió cerca de Corfú (GR) de camino a Italia; 230 supervivientes ClandestinE/FE/AFP/KI/VK/MNS/BBC
08/01/11 1 I.D. (hombre, ±25) África muerto por congelación, el cuerpo fue hallado en Nea Vissa, Evros (GR), cerca de la frontera turca ClandestinE/Frontexplode
07/01/11 1 Borka T. (mujer) Kosovo hemorragia cerebral, no pudo recibir tratamiento médico una vez deportada de Alemania a Kosovo WSWS/LV/MNS/Karawane
06/01/11 2 I.D. (hombres) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en el río Evros cuando trataban de cruzar la frontera greco-turca FE/AFP
04/01/11 1 Alta Ming (mujer, 34) Mongolia muerta dando a luz en Rennes (FR) sin cobertura médica, sin hogar tras su marido ser internado en un centro de detención en Holanda Rue89
28/12/10 1 I.D. (hombre, 33) Camerún polizón, aplastado por la carga del camión en el que se había escondido viajando desde el enclave español de Ceuta MUGAK/ELM
20/12/10 1 I.D. (hombre, ±28) África muerto de frío, encontrados en Nea Vissa (GR), cerca de la frontera turco-griega Frontexplode/MNS
17/12/10 2 I.D. (2 hombres) África muertos de frío, encontrados en Nea Vissa (GR), cerca de la frontera turco-griega Frontexplode/MNS
12/12/10 1 Saidou Gadiaga (hombre, 37) Senegal ataque de asma en la comisaría de Masotti, Brescia (IT), tratamiento médico proporcionado demasiado tarde MNS/LR/Africa-News
11/12/10 5 I.D. desconocido desaparecidos, cuando su barco se hundió cerca de Kani-Kéli, Mayotte (FR); 31 supervivientes info/FE
07/12/10 2 I.D. desconocido ahogados, cuerpos encontrados en la región de Evros (GR), cerca de la frontera con Turquía ClandestinE/Frontexplode
01/12/10 1 I.D. (niño, 16) Afganistán polizón, asfixiado mientras se escondía en los camiones de un ferry de Patras (GR) a Ancona (IT) Migreurop/FE/Kinisi/CorAdriatico
29/11/10 1 Mahamadou Maréga (hombre 38) Malí muerto de electrochoque, la policía de Colombes (FR) utilizó pistola táser para calmar una pelea Europe1/MNS/Parisen
27/11/10 1 Sardar Ayari (hombre, 25) Afganistán polizón, aplastado entre 2 camiones cuando intentaba subirse a uno de ellos en Patras (GR), con destino a Italia Migreurop/Kinisi/FE
23/11/10 4 I.D. (4 hombres) Irán polizones, asfixiados en la parte trasera de una furgoneta cerca de Anfiloquía (GR), viajando desde Italia Europe1/FE/PICUM/MNS
22/11/10 2 I.D. (2 hombres, ±20) Magreb muerto de quemaduras e inhalación de humo por un fuego que habían hecho para calentarse en Santurtzi (ES) EP/ELC
16/11/10 1 I.D. (hombre, 23) Somalia ahogado, barco hundido en el mar Adriático cerca de Bari (IT); cuerpo hallado con orden de expulsión griega FE/PICUM
09/11/10 1 Brahim A. (hombre, 54) Marruecos hemorragia cerebral, cayó mientras trabajaba sin papeles, lo dejaron en la puerta del hospital del enclave español de Ceuta ElDia/MUGAK/DiariodeNavarra/D.Noticias
01/11/10 2 I.D. (2 hombres) Eritrea asesinados por traficantes en el desierto del Sinaí por haber usado teléfonos móviles para pedir ayuda ECRE/LR
--/11/10 6 I.D. Eritrea muerto a golpes por los traficantes en el desierto de Sinaí por tratar de escapar ECRE/LR
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12/10/10 1 Jimmy Mubenga (hombre, 46) Angola muerto de un paro cardíaco durante el vuelo de expulsión desde Heathrow (GB) GuardianUn/INDgb/Demotix/BBC/Rue89
07/10/10 1 I.D. (hombre) Argelia polizón, ahogado mientras nadaba desde su barco a tierra en la playa del Pinedo, Valencia (ES) Provincias
02/10/10 5 I.D. (5 hombres, 18-36) Argelia desaparecidos, supuestamente ahogados, navegaban con 30 supervivientes rescatados frente a la costa de Mostaganem, Argelia FE/Swiss.ch
23/09/10 1 Bertha Penetes Acosta (m, 74) Colombia muerta en el centro de repatriación de Ter Apel (NL) tras ser arrestada, había vivido ilegalmente en Holanda durante décadas TVblik/VK
21/09/10 1 I.D. (hombre, 22) Eritrea polizón, viajaba desde Georgia, saltó de un camión cerca de Foggia (IT), golpeándose la cabeza Migreurop/FE/FaiNoti
13/09/10 1 Andoine Bassoumga (h, 41) Congo muerto de ataque al corazón, solicitante de asilo diabético en Nicosia, Chipre, con dieta deficiente KISA/CypMail
08/09/10 24 I.D. Magreb desaparecidos en el camino desde El Buni, Annaba, Argelia, a Cerdeña (IT) en barco Les Temps D’Algerie/FE
08/09/10 19 I.D. Magreb desaparecidos en el camino desde Seraidi, Annaba, Argelia, a Cerdeña (IT) en barco Les Temps D’Algerie/FE
--/09/10 3 I.D. África subsahariana cuerpos arrojados por la borda y encontrados en el mar de Alborán (ES) Humano
--/09/10 1 Nezam Azimi (hombre, 60) Afganistán asesinado por los talibanes, después de ser devuelto por la fuerza a Kabul en 2006, al serle denegado el asilo en Holanda MNS/Telegraaf
31/08/10 2 I.D. Magreb cuerpos encontrados por la guardia civil en la playa del enclave español de Ceuta, en un avanzado estado de descomposición SUR
28/08/10 2 I.D. desconocido encontrados en las costas del enclave español de Ceuta, se cree que habían sido arrojados de un barco meses antes MAC
27/08/10 37 I.D. Desc, C Marfil, Malí supuestamente desaparecidos tras desaparecer su barco cuando viajaba de Marruecos a España MAC
25/08/10 1 I.D. (niño) Afganistán muerto mientras desembarcaban, cuerpo encontrado por la policía en la costa jónica, Calabria (IT) ANSA/Gazzettino
15/08/10 3 I.D. Camerún muertos por deshidratación en el desierto de Argelia, cerca de Tamanrasset, con otras 12 personas tratando de llegar a Europa AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 3 I.D. Malí muertos por deshidratación en el desierto de Argelia, cerca de Tamanrasset, con otras 12 personas tratando de llegar a Europa AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 2 I.D. Costa de Marfil muertos por deshidratación en el desierto de Argelia, cerca de Tamanrasset, con otras 12 personas tratando de llegar a Europa AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 2 I.D. Senegal muertos por deshidratación en el desierto de Argelia, cerca de Tamanrasset, con otras 12 personas tratando de llegar a Europa AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 1 I.D. Gambia muertos por deshidratación en el desierto de Argelia, cerca de Tamanrasset, con otras 12 personas tratando de llegar a Europa AFP/FocusNews/AllWAfrica
15/08/10 1 I.D. Guinea muertos por deshidratación en el desierto de Argelia, cerca de Tamanrasset, con otras 12 personas tratando de llegar a Europa AFP/FocusNews/AllWAfrica
12/08/10 1 I.D. (hombre, 55) Argelia ahogado, cuerpo encontrado en rescate en helicóptero cerca de Tabarca, Alicante (ES) Provincias/Deia/Diario de Navarra/Raz
11/08/10 8 I.D. desconocido 2 ahogados mientras viajaban desde Argelia, encontrados muertos por la patrulla de mar cerca de Alicante (ES); 6 desaparecidos Les Temps d'Algerie/Migreurop
11/08/10 2 I.D. (2 hombres) África subsahariana cuerpos encontrados en La Línea de la Concepción (ES) cerca de Gibraltar (GB) EFE/SUR
11/08/10 1 I.D. (hombre) África subsahariana ahogado, con marca de golpe en la cabeza, el cuerpo fue hallado cerca de la playa de Levante (ES) EFE
11/08/10 1 Arslan Duzhiev (hombre, 37) Chechenia ahorcado con una cuerda en su celda en el centro de detención en Traiskirchen (AT) IRR
07/08/10 1 I.D. desconocido ahogado en naufragio cerca de Ibiza, el cuerpo fue hallado a 2 millas de Altea, Alicante (ES) Provincias/EP/MNS/RoundTown
07/08/10 1 I.D. desconocido ahogado en naufragio cerca de Ibiza, el cuerpo fue hallado en la playa de San Juan (ES) Provincias/EP/RoundTown
--/08/10 1 I.D. desconocido ahogado en naufragio cerca de Ibiza, el cuerpo fue hallado por pescadores en Calpe, Alicante (ES) EP/Provincias/RoundTown
28/07/10 2 I.D. desconocido ahogados en naufragio cerca de Ibiza, los cuerpos fueron hallados en la costa de Jávea (ES) EP/Provincias/DiarioVasco/RoundTown
25/07/10 1 Osman Rasul (hombre, 27) Irak suicidio, saltó de un balcón en Nottingham (GB) después de no poder encontrar abogado para su apelación de asilo GuardianUn./BBC/IRR/ThisIsNott
11/07/10 3 I.D. (3 mujeres) África subsahariana cuerpos encontrados en embarcación en mal estado, rescatada frente a la costa de Motril, Granada (ES); 25 supervivientes DiariodeNoticias/DiariodeNavarra/ABC
11/07/10 2 I.D. (2 bebés) África subsahariana cuerpos encontrados en embarcación en mal estado, rescatada frente a la costa de Motril, Granada (ES); 25 supervivientes DiariodeNoticias/DiariodeNavarra/ABC
01/07/10 1 Dembo Fofana (hombre, 28) Guinea ahogado en el río Sena (FR) después de escapar de un control policial, era indocumentado Parisen
--/07/10 1 I.D. (hombre, 20) Afganistán muerto durante el desembarco, cuerpo encontrado en la costa jónica, Calabria (IT) ANSA/Gazzettino
--/07/10 1 I.D. (niño, 14) Afganistán dado por desaparecido en la costa jónica, Calabria (IT) a finales de julio ANSA/Gazzettino
27/06/10 1 Zahara Bare (m emb, 42) Somalia muerto en el centro de asilo Leersum (NL) al denegársele atención médica urgente ADUC/Doorbraak/SunaT/IRR
25/06/10 2 I.D. (2 mujeres) desconocido ahogadas, barco volcó al cruzar el río Evros de Turquía a Grecia, cuerpos encontrados en Orestiada (GR) TimesM/Migreurop/AFP
25/06/10 1 I.D. (hombre, 25) desconocido asesinado por otro solicitante de asilo en Alvesta (SE), en un apartamento alquilado por la Junta de Inmigración UNHCR/DS
08/06/10 1 I.D. África ahogado mientras viajaba desde Turquía a Grecia en el río Evros (GR) MNS
03/06/10 1 I.D. (hombre) Costa de Marfil causa de muerte desconocida, tenía problemas de salud mental, que no se controlaron en el centro de asilo en Charleroi (BE) MNS/FIDH/IRR
02/06/10 1 Slawik C. (hombre, 58) Armenia suicidio, ahorcado con el cable del calentador del agua, al tenerse que enfrentar con la deportación en la prisión Langenhagen (DE) 762/IRR
--/06/10 6 I.D. (6 hombres) desconocido ahogadas, barco volcó al cruzar el río Evros de Turquía a Grecia, cuerpos encontrados en Orestiada (GR) TimesM/Migreurop/AFP
--/06/10 2 I.D. (2 mujeres) desconocido ahogadas, barco volcó al cruzar el río Evros de Turquía a Grecia, cuerpos encontrados en Orestiada (GR) TimesM/Migreurop/AFP
--/06/10 3 I.D. desconocido desaparecidos, barco volcó al cruzar el río Evros desde Turquía TimesM/Migreurop/AFP
--/06/10 5 I.D. desconocido ahogados, barco volcó al cruzar el río Evros tratando de llegar a Grecia TimesM/Migreurop
30/05/10 20 I.D. Chad, Egipto, Nigeria ejecutados en Trípoli, Libia, por presuntos delitos durante su viaje a Europa LR
13/05/10 1 Mohamed Abagui (hombre, 22) Marruecos suicidio, se ahorcó con una sábana mientras esperaba su expulsión en un centro de Barcelona (ES) SetDirecta/FAIV/EP/PerCat/IRR
03/05/10 1 Abdoulaye (hombre, 23) Costa de Marfil polizón, bajo el camión, tenía permiso no levantado para viajar del enclave español de Ceuta a Málaga (ES) MNS/MUGAK/SUR
02/05/10 1 Alan Rasoul Ahmed (hombre) Irak suicidio, solicitante de asilo se ahorcó en Liverpool (GB) mientras esperaba la decisión de asilo IRR
--/05/10 1 I.D. (hombre, 34) Magreb deportado de Holanda, murió al tratar de volver a entrar en Europa con un barco con destino a Samos (GR) VK
18/04/10 1 I.D. (hombre, ±25) Argelia ahogado mientras nadaba para alcanzar la costa, el cuerpo apareció en la playa del Chorrillo, enclave español de Ceuta Provincias/SUR/Can7
18/04/10 4 I.D. desconocido ahogados, cuerpos encontrados en el río Evros cerca de Edirne (TR) cuando el barco se hundió; 7 supervivientes PICUM/UNHCR
16/04/10 1 Yeni P. (mujer, 34) Indonesia suicidio, ahorcado en el centro de expulsión en Hamburgo (DE) jW/Karawane/IRR/FR-H
15/04/10 1 Eliud Nguli Nyenze (hombre, 40) Kenia muerto tras serle denegada atención la médica por el personal del centro de detención de Oakington (GB) GuardianUn./IndyMedia/MornStar/IRR
13/04/10 11 I.D. Argelia supuestamente ahogados, barco hundido en la costa de Almería (ES) con origen de Argelia; 3 supervivientes PUB/SUR/Provincias/Can7/Nerja/MUGAK
11/04/10 1 Ramahdin (niño, 16) Afganistán polizón, atropellado por un camión cuando se subió a un barco en Dunkerque (FR) con destino a Gran Bretaña PICUM/IRR
10/04/10 1 I.D. (hombre, 27) Sri Lanka apuñalado por compañero de piso en Venecia (IT), celoso de su permiso de residencia y de trabajo permanente LaNVenezia
07/04/10 1 I.D. (hombre, 30) Afganistán apuñalado durante una pelea en la cola de un comedor en el centro de asilo de Sandholm (DK) por tensiones debidas al hacinamiento CPH/IRR/MNS
02/04/10 1 I.D. (hombre, 30) Chechenia apuñalado con un cuchillo del pan por otro solicitante de asilo borracho, durante estancia en el centro de asilo en Mostviertel (AT) DerStandard/Salzburger Nachrichten
--/04/10 1 I.D. (niño) desconocido suicidio, en la provincia de Värmland (SE), se le había rechazado su solicitud de asilo, tampoco recibió apoyo médico UNHCR/Sverinsge
30/03/10 7 I.D. desconocido ahogados, barco volcó a 3 millas de Kafr el-Sheikh, Egipto, de camino a Italia; 38 supervivientes Le Monde/MP/FE/KI 
28/03/10 1 I.D. (niño, 15) Afganistán solicitante de asilo, muerto en la deflagración de una bomba en Atenas (GR), durante la búsqueda de alimento en la basura IRR/MNS
21/03/10 3 I.D. Somalia cuerpos arrojados por la borda en el camino a Sicilia (IT); 20 supervivientes rescatados por la patrulla fronteriza LR/FE
17/03/10 1 Joseph Ndukaku (hombre, 29) Nigeria muerto durante la deportación en el aeropuerto de Zúrich (Suiza), estado débil por su huelga de hambre AdnK/Swiss.ch/BBC/UNHCR/Augen Auf
10/03/10 1 Mrs. G. (mujer) desconocido infección cerebral, sin asistencia médica ni prestaciones sociales en Westminster, Londres (GB) GuardianUn.
08/03/10 1 E. G. (niño, bebé) desconocido muerto por inanición, la familia no recibió ninguna ayuda social después de obtener el asilo en Westminster, Londres (GB) GuardianUn.
07/03/10 1 David Mardiani (niño, 17) Georgia suicidio, solicitante de asilo, se ahorcó en el centro de expulsión de Hamburgo (DE) después de una huelga de hambre WSWS/Migreurop/CaucKnot/taz/AN/IRR
07/03/10 1 Serge Serykh (hombre, 43) Rusia suicidio, saltó junto con su familia desde piso 15 en Glasgow (GB), se les rechazó la solicitud de asilo Guardian/IRR/Migreurop/TheHerald/MNS
07/03/10 1 Tatiana Serykh (mujer, ±40) Rusia suicidio, saltó junto con su familia desde piso 15 en Glasgow (GB), se les rechazó la solicitud de asilo Guardian/IRR/TheHerald/MNS/Migreurop
07/03/10 1 Stefan Serykh (hombre, 21) Rusia suicidio, saltó junto con su familia desde piso 15 en Glasgow (GB), se les rechazó la solicitud de asilo GuardianUn./IRR/MNS/TheHerald/Indep.
03/03/10 1 I.D. (niña, 13 meses) Nigeria se le negó tratamiento médico en el hospital de Cernusco sul Naviglo (IT), debido a las nuevas leyes discriminatorias EveryOne Group
11/02/10 6 I.D. (6 hombres) desconocido supuestamente ahogados, bote se hundió frente a la costa de Samos (GR) en dirección a Grecia desde Turquía KI/FE/AP/Migreurop/ECRE
11/02/10 1 I.D. (mujer) desconocido supuestamente ahogados, bote se hundió frente a la costa de Samos (GR) en dirección a Grecia desde Turquía KI/FE/AP/Migreurop/ECRE
11/02/10 1 I.D. (niña) desconocido supuestamente ahogados, bote se hundió frente a la costa de Samos (GR) en dirección a Grecia desde Turquía KI/FE/AP/Migreurop/ECRE
11/02/10 8 I.D. desconocido supuestamente desaparecidos, bote se hundió frente a la costa de Samos (GR) en dirección a Grecia desde Turquía KI/FE/AP/Migreurop/ECRE
16/01/10 1 M. El Abbouby (hombre, 25) África del Norte suicidio, inhaló aerosol de un camping-gas en su celda en la prisión, Milán (IT) LR/IRR
10/01/10 2 I.D. desconocido ahogado, supuestamente su barco volcó 6 días antes cuando viajaba de Turquía a Grecia TodZam/NOB
04/01/10 1 M. Yahya Tabbabi (hombre, 31) Túnez solicitante de asilo, muerto en el centro de detención de Vottem (BE) debido a la falta de tratamiento médico Migreurop/IRR/ST
04/01/10 19 I.D. desconocido ahogado después de que su bote volcara mientras viajaba de Turquía a Grecia TodZam/NOB
--/01/10 1 Wadim S. (hombre, ±21) Letonia suicidio, se arrojó al tren en Hamburgo (DE) después de saber que sería deportado SP
--/--/10 5 I.D. desconocido ahogados tras naufragio, cuerpos hallados en la costa de Valencia (ES); 36 supervivientes LV
--/--/10 13 I.D. desconocido 10 ahogados, barco hundido frente a la costa de Andalucía (ES); 3 desaparecidos LV
--/--/10 2 I.D. (2 bebés) desconocido desaparecidos tras hundirse el bote frente a la costa de Andalucía (ES) LV

31/12/09 14 I.D. Asia supuestamente ahogados tras naufragar su barco procedente de Turquía frente a la costa de Alejandrópolis (GR) FE/Migreurop/AP/Le Figaro/ANSA/TodZam
31/12/09 7 I.D. (7 mujeres) Asia supuestamente ahogados tras naufragar su barco procedente de Turquía frente a la costa de Alejandrópolis (GR) FE/Migreurop/AP/Le Figaro/ANSA/Unita’
31/12/09 1 I.D. (niño, 2) Asia supuestamente ahogados tras naufragar su barco procedente de Turquía frente a la costa de Alejandrópolis (GR) FE/Migreurop/AP/ANSA/Unita’/TodZam
29/12/09 22 I.D. (1 niño 2; 7 m; 13 h) Asia muertos en naufragio cerca de Alejandrópolis (GR) en la frontera greco-turca ClandestinE/TodZam/NOB/ANSA/LeFigaro
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25/12/09 1 Carlos (mujer, 34) Brasil suicidio, transexual se ahorcó con una sábana en el centro de detención de Milán (IT) EveryOne Group/LR/Migreurop
15/12/09 1 Maiouad (niño, 15) Afganistán polizón, muerto al cruzar una autopista cerca de Calais (FR), tratando de ir a Gran Bretaña NOB/FE
12/12/09 2 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa de la isla de Leros (GR); 25 rescatados NOB/TodZam
09/12/09 1 I.D. (hombre) África polizón, muerto de frío en un camión tratando de pasar de Tánger (MA) a Marsella (FR) AP/FE
--/12/09 1 I.D. desconocido ahogado tras naufragio de su barco, encontrado cerca de Alejandrópolis (GR) KI
24/11/09 1 Ibrahim M.B. (hombre, 35) Senegal asesinado por su empleador en Vercelli (IT), que no quería pagarle el salario de 3 meses CDS
24/11/09 23 I.D. Comoras supuestamente ahogados, barco hundido entre la isla de Mayotte (FR) y las Islas Comoras (KM) Publico/AFP/MigrantsOM
20/11/09 1 I.D. (hombre, 30) Bolivia murió tras la operación de repatriación después de 26 días de estancia en el centro de detención de Málaga (ES) SUR
18/11/09 1 I.D. (hombre) África subsahariana supuestamente ahogado, cayó del barco frente a la costa de Tarifa (ES) EP/FE
12/11/09 1 Jianping Liu (mujer, 35) China suicidio, saltó de un puente cerca de Heathrow (GB) después de que la policía le interrogara acerca de su residencia IRR/UxbGaz
06/11/09 6 I.D. (1 bebé; 3 niños; 1 m; 1 h) Afganistán 5 ahogados, barco sobrecargado hundido frente a la costa de Bodrum (TR); 1 desaparecido FE/Ansa/Le Monde/NOB
06/11/09 1 Abdelkader H. (hombre, 19) Argelia saltó a la ría de Bilbao (ES) intentando escapar de los policías que lo tomaron por un ladrón EP
01/11/09 1 I.D. (hombre joven) desconocido polizón, asfixiado, hallado en la parte trasera de un camión que entraba en el Eurotúnel (FR) hacia Gran Bretaña FE/Mail Online/IRR
--/11/09 1 I.D. (hombre, ±30) Somalia gripe porcina, murió durante su estancia en el centro de asilo en Noruega, no se le dio la atención médica UNHCR/IRR
30/10/09 1 Mohammed Iqbal Safi (h, 18) Afganistán se arrojó al río Támesis (GB) después que la policía lo interrogara como detenido por delitos de inmigración IRR
30/10/09 1 I.D. (hombre, 25) India polizón, asfixiado mientras se escondía en un camión cerca de Calais (FR), tratando de ir a Gran Bretaña Libération/PrivateSource/Libelille
29/10/09 3 I.D. Argelia cuerpos hallados en un barco localizado al sureste de Cartagena, en la costa sur de España EXP/UnSarda/EarthT/EP/PUB/PICUM/NOB
27/10/09 9 I.D. (5 niños; 3 m; 1 h, ±30) Afganistán ahogados cuando un barco de madera de Turquía chocó con las rocas de Mitilene, Lesbos (GR) LR/TDN/Le Figaro/CDS/Migreurop/ANSA
27/10/09 1 I.D. desconocido encontrado en un barco escoltado hasta Italia que Malta rechazó LR/Can7/PICUM/NOB
15/10/09 16 I.D. (1 niño; 1 mujer) Kosovo 11 ahogados, el barco volcó al intentar cruzar el río Tisza (RS) hacia Hungría; 5 desaparecidos PICUM/UNMIK/NOB
12/10/09 7 I.D. (3 niños; 4 mujeres) desconocido ahogados, barco se hundió cerca de Kani-Kéli, en Mayotte (FR), habiendo salido de Comoras Malanga
10/10/09 1 Mohammad Atif Kamran (h, 25) Pakistán torturado hasta morir en la comisaría de Níkea (GR) Anarkismo/IRR
06/10/09 7 I.D. Egipto, Somalia 4 ahogados, trataban de nadar con un bote hacia la costa de Gela (IT); 3 desaparecidos PICUM/EveryOne Group/NOB
06/10/09 1 Hasun Albaadzh (hombre) Siria negligencia médica, murió en el centro de detención Busmantsi (BG), donde había estado detenido durante 3 años IRR
19/09/09 28 I.D. (7 mujeres; 1 hombre) África subsahariana 8 ahogados, pequeño barco hundido frente a la costa de Marruecos, cerca de la isla de Perejil (ES); 20 desaparecidos AFP/EP/DiarioVasco/Raz/ELM/ELC/PerCat
14/09/09 1 Gagandeep Singh K. (h, 32) India muerto de un ataque al corazón debido a una huelga de hambre de un mes en la prisión en Viena (AT) DerStandard/FRO/WIKI/Asyl in Not/RoterP
10/09/09 1 Hassan Rahimi (niño) Afganistán suicidio, menor no acompañado que se ahorcó en Londres (GB) por temor a ser expulsado IRR
29/08/09 1 I.D. Magreb muerto durante el viaje en barco, cuerpo encontrado en Granadilla, Tenerife (ES) DiariodeNoticia/ElDia/ABC/Verdad/DNG
28/08/09 1 I.D. (mujer) África ahogada durante operación de rescate en la costa Birzebugga, Malta, viajando desde África Gara/MUGAK/NOB
25/08/09 1 Mahmum O. (hombre, 26) Irak suicidio, encontrado ahorcado en la celda de prisión en Núremberg (DE) IRR
24/08/09 1 Mrs T. (mujer, 32) Líbano suicidio por sobredosis, la familia había sido trasladada desde Mittweida (DE) a un campamento de solicitantes de asilo ARI
20/08/09 72 I.D. (17 mujeres; 55 hombres) Eritrea cuerpos arrojados por la borda después de 23 días de viaje desde Libia a Lampedusa (IT) CDS/GE/FE/MUGAK/AFP/GARA/ANSA
17/08/09 27 I.D. (1 hombre) África subs, Marruecos 7 ahogados, naufragio cerca de la playa de Trafalgar en el sur de España; 20 desaparecidos, 10 supervivientes LatinAHTribune
16/08/09 1 J. Singh Kataria (23 meses) Afganistán cayó desde la ventana del tercer piso de un alojamiento precario en Glasgow (GB) proporcionado por un contratista del gobierno IRR
12/08/09 2 I.D. Turquía ahogados, lancha hundida frente a la costa de la isla de Kos (GR), viajando desde Turquía FE/PICUM/Cesdop/NOB
10/08/09 20 I.D. Somalia asesinados, los guardias abrieron fuego durante su intento de fuga del centro de detención de Bengasi, Libia FE/VOA
09/08/09 1 I.D. desconocido polizón, el cuerpo se encontró en el corredor de Bríndisi-Lecce (IT) tirado de un camión CDS/NOB
09/08/09 12 I.D. Somalia desaparecidos tras una matanza en Bengasi, Libia, perpetrado por la policía, en un centro de detención situado en la ruta a Italia FE/GiovaniE
09/08/09 6 I.D. Somalia asesinados, los guardias abrieron fuego durante su intento de fuga del centro de detención de Bengasi, Libia FE/GiovaniE
09/08/09 1 Heval Huseyn Ismail (h, 28) Kurdistán suicidio, solicitante de asilo a quien se denegó permiso que se ahorcó en un parque de South Shields (GB) ShieldsG/IRR
08/08/09 12 I.D. desconocido 1 muerto, barco colisionó con los guardacostas de Argelia en el puerto de Annaba; 11 desaparecidos BBC/Migreurop/NOB
06/08/09 1 F.A. (mujer, 27) Marruecos suicidio, se arrojó en el río Brembo en Bérgamo (IT) por temor a la deportación LR/IRR
03/08/09 12 I.D. (hombre) Argelia 1 ahogado, cuando un barco de madera volcó a 4 millas de cabo de Palos (ES); 11 desaparecidos EP/Verdad/ELM/Raz/MUGAK
27/07/09 1 Arivan Osman Asis (h, 20) Kurdistán-Irak asesinado, golpeado por guardias fronterizos en Igumenitsa (GR) al embarcar hacia Italia, murió en un hospital 4 meses más tarde AFP
27/07/09 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, partes del cuerpo encontradas a lo largo de la playa de la Fontanilla de Marbella (ES) FE/SUR
25/07/09 1 Luis Beltran Larrosa (h, 56) Uruguay muerto de un ataque al corazón en Tenerife (ES), el empresario no pidió asistencia médica porqué Luís era ilegal Can7/VDG/ElDia/Publico
14/07/09 1 I.D. África subsahariana muerto en el hospital de El Hierro, Islas Canarias (ES), después que el barco llegara a España Verdad/Diario de Navarra
14/07/09 1 Azad Hayi (hombre, 28) Kurdistán asesinado, golpeado por neonazis cuando volvía a un centro de asilo en Möhlau (DE) por la noche taz
12/07/09 2 I.D. África subsahariana 1 murió a bordo durante el viaje, 1 murió en el hospital de El Hierro, islas Canarias (ES), por deshidratación Publico/EP/DiariodeNoticia/DiariodeNavar.
01/07/09 1 I.D. (hombre) África subsahariana ahogado, el cuerpo fue hallado 42 millas al sur de cabo de Gata en Almería (ES) por un barco liberiano PICUM
29/06/09 9 I.D. (1 niño; 3 m; 5 h) Magreb ahogados, embarcación de madera chocó con rocas cerca de Barbate (ES), los traficantes acabaron en prisión por homicidio PICUM/SUR/Publico/Verdad/DiarioVasco
23/06/09 1 Amir Rohol (hombre, 19) Afganistán polizón, se cayó del camión donde estaba escondido, murió en el hospital 3 horas más tarde en Ancona (IT) PICUM/LR/MP/NOB
19/06/09 1 Jonathan Sizalina (hombre, 20) Ecuador presunto suicidio, en su celda en Barcelona (ES), detenido por "ilegal", posiblemente golpeado hasta morir EP/AVUI/MUGAK
17/06/09 2 I.D. (2 hombres) Argelia 1 ahogado, naufragio debido a las aguas de tormenta 30 millas al sur de Cartagena (ES); 1 desaparecido LV/Verdad/PICUM/NOB
04/06/09 25 I.D. (8 bebés; m; h) África sub, Marruecos desaparecidos después de que su barco se hundiera cerca de Tarifa, Cádiz (ES), viniendo de Tánger (MA) ABC/MUGAK/EP/ELM/LV/EFE/DiariodeN.
03/06/09 34 I.D. Comoras supuestamente ahogados, barco golpeó con una roca entre Anyouan, Comoras, y Mayotte (FR) Malango
03/06/09 1 M’manga Soule Comoras ahogado, barco golpeó con una roca entre Anyouan, Comoras, y Mayotte (FR) Malango
03/06/09 1 Atiki Comoras ahogado, barco golpeó con una roca entre Anyouan, Comoras, y Mayotte (FR) Malango
--/06/09 1 I.D. (niño, 16) desconocido suicidio, tras rechazo de solicitud de asilo en el centro de Värmland (SE) IRR
27/05/09 1 Mir Abbas Safari (hombre, 36) Afganistán suicidio, tras 67 días en el centro de detención en Gävle (SE) por temor de ser deportado IRR/UPP/NewsD
19/05/09 1 I.D. (hombre) Vietnam accidente de tráfico, trató de saltar a un camión en movimiento en la autopista en Teteghem (FR) hacia Bélgica VoixDuNord
07/05/09 1 I.D. (mujer, 49) Túnez suicidio, en el centro de detención de Ponte Gallera cerca de Roma (IT) IlMess/IRR
--/05/09 2 I.D. Somalia ahogados mientras viajaban desde Turquía a Grecia por el río Evros (GR) MNS
--/05/09 1 I.D. Túnez ahogados mientras viajaban desde Turquía a Grecia por el río Evros (GR) MNS
30/04/09 1 I.D. (hombre) África subsahariana murió en el hospital de Tarifa (ES) después que las autoridades españolas bloquearan su barco desde Tánger (MA) EFE/NOB
23/04/09 35 I.D. (9 mujeres; 26 hombres) África ahogados, cuerpos encontrados tras el naufragio al este de Aden, Yemen, viniendo de Somalia MUGAK/Can7/EFE/UNHCR/LR/GARA
23/04/09 20 I.D. África desaparecidos tras naufragio este de Aden, Yemen, procedente de Somalia; 165 supervivientes MUGAK/Can7/EFE/UNHCR/LR/GARA
23/04/09 2 I.D. desconocido supuestamente muertos por hipotermia, encontrados por las autoridades españolas en el estrecho de Gibraltar MUGAK/EFE/Diario de Navarra/PICUM
18/04/09 1 I.D. África subsahariana cuerpo encontrado por los guardias de Mauritania en un barco cerca de Nouadhibou, Mauritania, con destino Canarias (ES) MUGAK/EFE/ElDia/Diario de Navarra
16/04/09 1 Esat Ekos (m embarazada, 19) Nigeria murió durante la operación de rescate, el barco esperó 4 días antes de que se le permitiera llegar a costas italianas MUGAK/TimesM/DiariodeNavarra/Verdad
05/04/09 1 I.D. (hombre, 26) Afganistán solicitante de asilo apuñalado a causa de una pelea en la plaza Villemin, París (FR) Reu./Ya.F/MSF/MRAP/CSE10/AFP
05/04/09 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, encontrado muerto en el Eurotúnel en Calais (FR), probablemente cayó de un camión Reu./Ya.F/CSE10/NOB/7sur7be
03/04/09 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) África cuerpos encontrados en un barco, supuestamente navegando desde Libia, a 60 km de la costa del sur de Lampedusa (IT) ANSA/AVV/NOB
03/04/09 1 Zivko Kosanovic (hombre, 49) Serbia muerto a tiros en su ciudad natal Sid (RS) tras su repatriación desde Holanda VPRO
01/04/09 300 I.D. Argelia, Somalia, Nigeria ahogados, supuestamente 3 embarcaciones volcaron en el trayecto de Libia a Italia VK/Zeit/MET
29/03/09 213 I.D. África supuestamente desaparecidos, barcos hundidos debido a mal tiempo en el trayecto de Libia a Italia ABC/MUGAK/Deia/DiariodeNavarra/DNG
29/03/09 21 I.D. África ahogados a causa del hacinamiento en barcos hundidos debido al a mal tiempo en el trayecto de Libia a Italia ABC/MUGAK/DiariodeNavarra/APDHA
29/03/09 1 I.D. (hombre, 20) Irak polizón, muerto bajo un camión procedente de Bulgaria, se había escondido para pasar la frontera en el puerto de Ancona (IT) CDS/NOB
26/03/09 1 I.D. (hombre, 20) Irak solicitante de asilo atropellado por un camión en el puerto de Venecia (IT), al parecer tratando de saltar el control de identificación CDS/ANSA/AdnK/NOB
23/03/09 1 Mazir (hombre, 24) desconocido encontrado en la riera de Votanikos cerca de la oficina de extranjería (GR), pasó 3 meses en estado de coma NR/IRR
22/03/09 2 I.D. Magreb desaparecidos cuando la patrulla española transfería a pasajeros en su barco cerca del cabo de Gata (ES) MUGAK/EFE/PUB/NOB
19/03/09 67 I.D. África 17 muertos, naufragio cerca de Sfax, Túnez, en el trayecto de Libia a Italia; 50 desaparecidos LS/FE/ANSA/Ach/AFP/LSW/NOB
19/03/09 1 Salah Soudami (hombre, 42) Argelia supuestamente muerto por golpes en el centro de detención de Ponte Galleria, Roma (IT) tras rechazarle tratamiento médico CARTA/ElW
17/03/09 1 I.D. (hombre) África subsahariana cuerpo arrastrado por las olas a la playa de la Línea de la Concepción, Cádiz (ES) MUGAK/DNA/SUR/PUB/EFE/ELM/NOB
16/03/09 11 I.D. (4 mujeres; 7 hombres) Nigeria muertos por deshidratación en el desierto entre Libia y Níger, en su intento de llegar a Italia, abandonados por las autoridades libias NOB/LR
06/03/09 1 I.D. (hombre, ±20) África muerto enredado en el alambre de púas tratando de saltar la frontera entre Marruecos y España, en el enclave español de Ceuta Reu./NOB
--/03/09 14 I.D. (1 mujer embarazada) Nigeria muertos en el mar de Orán, Argelia, después de que su barco se quedara sin combustible ni agua; mujer muerta durante el parto FE/NAN/NT/ODILI
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21/02/09 1 I.D. África muerto cuando el barco intentaba atracar cerca de Motril (ES); 34 supervivientes Reu./NOB
15/02/09 2 I.D. (1 mujer; 1 m emb) Magreb ahogadas después de que el barco chocara con unas rocas y se hundiera cerca de la costa de Lanzarote (ES) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias
15/02/09 19 I.D. (4 niñas; 15 niños) Magreb ahogadas después de que el barco chocara con unas rocas y se hundiera cerca de la costa de Lanzarote (ES) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias
15/02/09 4 I.D. (4 hombres) Magreb ahogadas después de que el barco chocara con unas rocas y se hundiera cerca de la costa de Lanzarote (ES) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias
15/02/09 1 I.D. Magreb desaparecido después de que el barco chocara con unas rocas y se hundiera cerca de la costa de Lanzarote (ES) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias
02/02/09 3 I.D. (3 hombres) Gambia muerto por deshidratación, después de 4 días sin agua ni comida en un barco cerca de las Islas Canarias (ES) Can7/ABC/Publico/ELM/DiariodeNoticias
--/02/09 1 I.D. (hombre) África encontrado en un barco a la deriva durante 2 días cerca de la costa de Motril (ES); 34 supervivientes AFP/MAG
31/01/09 1 I.D. (mujer) África subsahariana cuerpo encontrado por la Marina marroquí en un barco de vela cerca de las costas de Alhucemas (MA) Can7/MUGAK 
29/01/09 8 I.D. Túnez ahogados, naufragio en aguas del golfo de Túnez (TN) ANSA
28/01/09 5 I.D. desconocido cuerpos arrastrados a la arena en las costas cerca de la ciudad de Bodrum (TR) AFP/Reu./NOB
22/01/09 1 Vivede (mujer, 19) Nigeria muerta por quemaduras después de navegar en un barco desde África a Lampedusa (IT) LR/ASCA
21/01/09 1 I.D. (hombre) África cuerpo encontrado en una barca en la playa de Cala Pisana, Lampedusa (IT); 53 supervivientes LR/MP/AdnK/ANSA/NOB
21/01/09 8 I.D. Libia supuestamente muertos de frío durante la navegación de Libia a Lampedusa (IT) LR/CDS
19/01/09 30 I.D. (±25) Túnez desaparecidos, barco con 35 tripulantes hundido frente a la costa de Túnez con rumbo a Italia LR/FE/LPC/PICUM/APDHA/CDS/AEDH
19/01/09 1 I.D. (hombre, 48) Sri Lanka muerto de frío, el cuerpo fue encontrado bajo la Galería Vittorio Emanuele de Messina (IT) Ansa
14/01/09 4 I.D. (±25) Argelia supuestamente desaparecidos tras hundimiento de una embarcación con problemas de motor después de salir de Kristel, Argelia QUOTI/FE
13/01/09 1 I.D. (bebé, 18 meses) desconocido ahogado frente a la isla de Siros (GR), después de que la embarcación con 19 inmigrantes volcara FE/KI/NOB
10/01/09 4 I.D. (4 mujeres) Senegal ahogadas, transferidas a una canoa después de abortar un viaje en barco a España hundido frente a la costa de Senegal NOB/FE
09/01/09 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, atropellado por el camión para cruzar la frontera en el puerto de Ancona (IT) AdnK
07/01/09 1 I.D. (hombre, 30) Afganistán apuñalado en una pelea entre migrantes que trataban de subir a bordo de un camión con dirección al Reino Unido en Calais (FR) Telegraph/EveningStandard/PICUM/Cong.
03/01/09 1 Hussein Zahidul (hombre, 24) Bangladesh cuerpo encontrado en una zanja en Votanikos (GR), cerca de la Oficina de Inmigración KI/IRR/MNS
01/01/09 1 Alino (hombre, 29) Camerún muerto de camino al hospital de Nador (MA) por disparos de guardias fronterizos en Farkhana (MA) Diversity/MUGAK/Connect/EP/Tribuna
01/01/09 12 I.D. (±25) Argelia supuestamente desaparecidos, dejando la costa de Arzew, Argelia, en condiciones meteorológicas adversas QUOTI/FE
--/--/09 1 Jonson Ibitui (hombre) Nigeria ataque al corazón, poco después de su salida tras 1 año retenido en el centro Busmantsi (BG) GloDP/IRR
--/--/09 20 I.D. (en su mayoría niños) África muertos en un incendio en edificio precario de París, donde muchos inmigrantes convivían sin tener otra opción SurprisingE

24/12/08 1 I.D. (hombre) África subsahariana cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición por un pescador cerca de la costa del enclave español de Melilla (ES) MUGAK/Publico/SUR/NOB
18/12/08 7 I.D. Somalia, Mauritania 3 ahogados, bote hundido debido al mal tiempo en el mar Egeo con destino a Grecia; 4 desaparecidos PICUM/AFP/ANSA/NOB
10/12/08 1 Rezai Mahumut (niño, 13) Afganistán polizón, atropellado por un camión, al que iba sujetado, en Mestre, Venecia (IT) CDS/ST/EpolisR/NOB
07/12/08 1 I.D. (hombre) África cuerpo encontrado en un barco por las autoridades españolas cerca de Arguineguín, Islas Canarias (ES) Publico/NOB
06/12/08 4 I.D. (1 mujer; 3 hombres) Palestina ahogados, bote hundido frente a Ayvalik (TR); 23 supervivientes KI/FE/PICUM/NOB
06/12/08 1 I.D. (niño, 4) desconocido ahogado, bote hundido al intentar cruzar el mar entre Turquía y la isla de Samos (GR) EarthT/PICUM/NOB
02/12/08 1 Hamid al-Amrani (niño, 12) Marruecos suicidio, tras repatriación de su padre, se ahorcó con el cinturón en el centro de atención de Madrid (ES) Publico/Terra/ABC/EPress/Kaoenlared
02/12/08 1 Duy Nguyen (hombre, 25) Vietnam polizón, muerto por hipotermia en la parte posterior de un camión que viajaba desde Francia a Gran Bretaña IRR
25/11/08 2 I.D. desconocido cuerpos hallados en un camión frigorífico con otras 30 personas escondidas en la costa meridional (GR) FE/IntHeraldTribune/NOB
21/11/08 21 I.D. desconocido ahogados, tras naufragio cerca de Mayotte (FR) N24/AFP/NOB
19/11/08 1 I.D. (hombre) África muerto de un ataque al corazón en el hospital tras interceptarse su barco cerca de las Islas Canarias (ES) ABC/AFP
13/11/08 1 I.D. (hombre) África desaparecido, cayó al mar durante la operación de rescate a 9 millas al sur de Lampedusa (IT) FE/AdnK/UnSarda/LS/NOB
11/11/08 3 I.D. (2 niños; 1 adulto) África 1 murió en el barco, 1 al alcanzar la costa de El Hierro (ES) y 1 en el hospital una semana más tarde ElDia/Top News/ABC/FE/PICUM/MUGAK
10/11/08 1 I.D. (hombre) África subsahariana murió en el hospital de La Candelaria en Tenerife (ES), 5 días después de que su barco fuera interceptado ElDia/Top News/ABC/FE
05/11/08 1 I.D. (mujer) África encontrada por un barco en avanzado estado de descomposición en el mar Mediterráneo, frente a Birzebbuga, Malta TimesM
02/11/08 1 I.D. (hombre) África encontrada por un barco en avanzado estado de descomposición en el mar Mediterráneo, frente a Delimara, Malta TimesM/NOB
02/11/08 1 Mohammed Ali (hombre, 80) Irak muerto de cáncer de pulmón después de serle denegado el tratamiento a pesar vivir legalmente en Gran Bretaña IRR
01/11/08 1 I.D. (mujer) África encontrada por un barco en avanzado estado de descomposición en el mar Mediterráneo, frente a Delimara, Malta TimesM/NOB
29/10/08 3 I.D. (1 niño; 2 adultos) África subsahariana 2 encontrados en un barco en la costa de La Gomera (ES), 1 muerto por hipotermia después en el hospital EP/NOB
29/10/08 2 I.D. desconocido ahogados, rescatados por la policía fronteriza griega en el mar Egeo oriental frente a la costa de Turquía PICUM
26/10/08 1 Muhammad Asraf Pakistán muerto por heridas de la policía mientras hacía cola como demandante de asilo fuera de la Dirección de Extranjería, Atenas (GR) ECRE/ST/Vluchteling/IRR/MNS
23/10/08 1 I.D. (mujer) África encontrada por un barco en avanzado estado de descomposición en el mar Mediterráneo, entre Libia y Malta TimesM
23/10/08 1 I.D. (17) Albania ahogado en una laguna del sur de Albania cuando una embarcación sobrecargada volcó FE/Javno/NOB
23/10/08 2 I.D. (2 niños) Albania ahogado en una laguna del sur de Albania cuando una embarcación sobrecargada volcó Javno
20/10/08 1 I.D. (mujer, 22) Albania ahogado en una laguna del sur de Albania cuando una embarcación sobrecargada volcó Reu./PICUM/Javno/NOB
20/10/08 1 I.D. (bebé, 3 meses) Albania ahogado en una laguna del sur de Albania cuando una embarcación sobrecargada volcó Reu./PICUM/Javno/NOB
20/10/08 1 I.D. (hombre) África cuerpo encontrado en un barco con destino a Gran Canaria (ES); 92 supervivientes NOB/TySp
20/10/08 1 I.D. desconocido muerto por disparo de un civil libio cuando su barco zarpaba de Libia hacia Europa HRW
19/10/08 1 I.D. (mujer, 60) Francia suicidio, se prendió fuego en París (FR) en protesta por la expulsión de su compañero de Armenia SP
18/10/08 1 I.D. (mujer) África encontrada por un barco en avanzado estado de descomposición en el mar Mediterráneo, frente a Delimara, Malta TimesM
12/10/08 1 I.D. (hombre) Serbia suicidio, en el centro de detención de Vottem (BE) tras conocer que su solicitud de asilo había sido rechazada IRR/MNS/GRAPPE/CRACPE/VRF
10/10/08 23 I.D. (1 mujer; 1 hombre) Zimbabue 3 ahogados, barco hundido durante el trayecto desde Anyouan, Comoras, a Mayotte (FR); 20 desaparecidos Malango
07/10/08 50 I.D. África ahogados, el barco volcó en Kenitra, Malta MNS/NOB
06/10/08 2 I.D. (2 hombres) Irak ahogados, hallados entre el delta del río Evros y el puerto de Alejandrópolis (GR) NOB/KI
05/10/08 18 I.D. Pakistán, Myanmar polizones, muertos por asfixia en un camión desde Estambul (TR) a Grecia después de producirse un accidente de tráfico Picum/Nt7/TodZam/NOB
05/10/08 4 I.D. (1 niño; 3 hombres) Irak cuerpos hallados entre el delta del río Evros y el puerto de Alejandrópolis (GR) NOB/KI
05/10/08 1 I.D. (hombre) Marruecos polizón, atropellado por un coche al caer de la camioneta en la que se escondía en la A381 (ES) NOB/EP
05/10/08 1 I.D. África subsahariana polizón, cuerpo encontrado por la Guardia Civil de Melilla (ES), escondido en el compartimento de un coche para entrar en España NOB/Verdad
04/10/08 2 I.D. (2 hombres) desconocido cuerpos en estado de descomposición encontrados por la guardia costera cerca de la costa entre Estepona y Casares (ES) NOB/SUR
02/10/08 1 I.D. (hombre) Irak ahogado, cuerpo encontrado por los pescadores en sus redes cerca de la orilla del Alejandrópolis (GR) NOB/KI
--/10/08 1 I.D. (hombre, 40) Vietnam suicidio, ahorcado en el centro de detención en Bautzen (DE) por temor a su expulsión IRR/ARI
--/10/08 2 I.D. (2 niños) desconocido ahogados, cuerpos descubiertos por las autoridades griegas y turcas en el norte del Mar Egeo PICUM/NOB
--/10/08 1 I.D. (mujer) desconocido ahogados, cuerpos descubiertos por las autoridades griegas y turcas en el norte del Mar Egeo PICUM/NOB
--/10/08 6 I.D. Irak ahogados, cuerpos descubiertos por las autoridades griegas y turcas en el norte del Mar Egeo PICUM/NOB
--/10/08 11 I.D. desconocido ahogados, cuerpos descubiertos por las autoridades griegas y turcas en el norte del Mar Egeo PICUM/NOB
27/09/08 4 I.D. (2 hombres) Georgia, desconocido muertos en un campo de minas en Kastanea cerca del río Evros (GR), en su trayecto de Turquía a Grecia NOB/KI
12/09/08 25 I.D. África subsahariana muertos por deshidratación, encontrados en avanzado estado de descomposición por la policía argelina en el Sáhara, Argelia MNS
11/09/08 13 I.D. África cuerpos arrojados por la borda durante el recorrido de Libia a Portopalo, Sicilia (IT) RAI/FE/NOB
09/09/08 1 I.D. (mujer) África ahogada cerca de Malta después de que su barco volcara TM
08/09/08 33 I.D. África subsahariana muertos en el trayecto hacia las islas Canarias (ES), los supervivientes fueron encontrados por la patrulla marítima marroquí PICUM/EP/NOB
07/09/08 1 I.D. (hombre) desconocido ataque al corazón, muerto en el hospital, había llegado en barco a La Gomera (ES) con otros 117 migrantes NOB/EP
06/09/08 1 Solyman Rashed (hombre) Irak muerto por un coche bomba en Kirkuk, Irak, 2 semanas después de su repatriación desde Gran Bretaña IRR
05/09/08 1 I.D. (hombre, 26) Argelia supuestamente ahogado en camino a Italia, cuerpo encontrado en la playa cerca de Oued Saboun Skikda, Argelia NOB/FE
02/09/08 1 Frank Odame (hombre, 36) Ghana muerto al caer de un tercer piso de un bloque allanado por agentes de policía y de inmigración, Essex (GB) GuardianUn./IRR/INDgb/4wardUK/JCWI
01/09/08 1 I.D. (hombre, 32) Zimbabue muerto por tuberculosis después de una negligencia médica por parte del personal del centro de expulsión Colnbrook (GB) IRR
01/09/08 5 I.D. África supuestamente muertos al tratar de llegar a Malta con un bote TimesM
--/09/08 12 I.D. desconocido ahogados, naufragio debido a la mala mar, cuerpos hallados en La Valetta, Malta ANSA/jW/NOB
--/09/08 1 Baj Singh (hombre, 33) India arrollado por un camión en Trent Vale (GB) en el que se ocultaba Ndtv/IRR
--/09/08 4 I.D. (4 hombres, ± 27) desconocido cuerpos hallados en estado de descomposición cerca de la costa de la Vega Baja del Segura, Alicante (ES) MNS/PICUM
--/09/08 13 I.D. Ghana, Níger, Nigeria ahogados, arrojados por la borda en el mar cerca de las costas de Sicilia (IT) AFP/PICUM/jW
--/09/08 14 I.D. (14 hombres) África subsahariana cuerpos encontrados en el barco cerca de Arguineguín (ES) después de 12 días de viaje desde Mauritania ABC/MUGAK/PrensaLibre/ElDia/NOB/jW
30/08/08 14 I.D. Argelia supuestamente ahogados, barco hundido por mala mar entre Argelia y Cerdeña (IT) NOB/FE
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28/08/08 5 I.D. Túnez supuestamente ahogados, barco hundido cerca de Zembra, en frente de Sidi Daud, Túnez, con rumbo a Italia NOB
26/08/08 20 I.D. África arrojados por la borda para evitar que el barco se hundiera en el camino de Marruecos a España SP/JW
25/08/08 61 I.D. (61 hombres) Eritrea, Ghana, Somalia ahogados, bote hundido cerca de las costas de Malta viajando desde Libia Telegraph/MaltaIndependent/PICUM/MNS
25/08/08 4 I.D. (4 mujeres) Eritrea, Ghana, Somalia ahogados, bote hundido cerca de las costas de Malta viajando desde Libia Telegraph/MaltaIndependent/PICUM/MNS
25/08/08 4 I.D. (4 mujeres embarazadas) Eritrea, Ghana, Somalia ahogados, bote hundido cerca de las costas de Malta viajando desde Libia Telegraph/MaltaIndependent/PICUM/MNS
25/08/08 1 I.D. (niño) Eritrea, Ghana, Somalia ahogados, bote hundido cerca de las costas de Malta viajando desde Libia Telegraph/MaltaIndependent/PICUM/MNS
24/08/08 1 Kalkouli Amin Argelia muerto por causa de heridas, atrapado en un barco en Argel, Argelia, empujado por la borda FE/SoirInfo
23/08/08 56 I.D. África subsahariana muertos por deshidratación en el desierto del Sáhara cuando se quedaron sin agua y sin combustible CMG
21/08/08 35 I.D. (niños; mujeres; hombres) África subsahariana muertos de hambre, barco encontrado después de salir de la costa marroquí a Almería (ES); 25 supervivientes BBC/NYtimes/GuardianUn./PICUM/MSN
18/08/08 1 I.D. Somalia ahogado, barco hundido frente a Didim (TR); 31 rescatados HurriyetDN/NOB
10/08/08 1 Hussein Ali (hombre, 35) Kurdistán-Irak suicidio, en su casa de Sulaymaniyah, Kurdistán iraquí, dos días después de haber sido deportado de Gran Bretaña IRR
05/08/08 1 I.D. (hombre) desconocido cuerpo encontrado en la costa del enclave español de Melilla NOB/SUR
05/08/08 1 Nadir Zarabee (hombre) Irán suicidio, ahorcado en un parque de Manchester (GB) después de requerírsele salir de su casa proporcionada por el Ltd/NASS IRR
03/08/08 1 Mohammad Hussain (h, 36) Irak muerto de cáncer por negligencia médica del personal del centro de expulsión Lindholme (GB) IRR
02/08/08 1 I.D. (niño, 5) África ahogado, parte de su cuerpo encontrado en el mar cerca de Motril (ES), seguramente viajaba desde el Magreb NOB/Ideal
--/08/08 75 I.D. Somalia desaparecidos, supuestamente ahogados en el viaje desde Libia a Italia en dos barcos con motores defectuosos Mareeg
--/08/08 2 I.D. (2 niños) Nigeria muertos de hambre, fueron arrojados por la borda en el mar Mediterráneo por su padre Ua
--/08/08 1 Adam Osman Mohammed (h, 32) Sudán disparado por milicia en Calgoo, Sudán, a donde es devuelto tras rechazarse su solicitud de asilo en Gran Bretaña MNS/Independent/WP/Spits/Telegraph
31/07/08 14 I.D. (2 mujeres embarazadas) Nigeria ahogadas, naufragio en las costas españolas Ua/Raz/Mugak
31/07/08 3 I.D. (2 mujeres; 1 hombre) África, Irak ahogados, cuerpos arrastrados hasta tierra durante el rescate realizado por el ejército en las aguas entre Malta y Libia NOB/TimesM
30/07/08 13 I.D. Pakistán polizones, asfixiados en camiones sobrecargados, cuerpos tirados en el campo de Estambul (TR) HurriyetDN/NOB
29/07/08 7 I.D. desconocido ahogados, naufragio cerca de Lampedusa (IT) PICUM/LR/NOB
29/07/08 38 I.D. (38 niños) Argelia supuestamente ahogados, 2 barcos hundidos entre Argelia y Cerdeña (IT) FE
25/07/08 1 I.D. África cuerpo hallado en un barco que transportaba a 79 inmigrantes en la isla La Gomera (ES) NOB/MAC
23/07/08 24 I.D. desconocido 6 supuestamente ahogados, barco hundido entre la isla de Mayotte (FR) y las Islas Comoras (KM); 18 desaparecidos NOB/France24
23/07/08 1 Mansour Habib (hombre, 24) Eritrea acuchillado por una banda que atacó el campamento de inmigrantes en Norrent-Fontes, cerca de Calais (FR) Terred’errance
22/07/08 1 I.D. (niño, ±4) desconocido encontrado en avanzado estado de descomposición en el río Algarrobo, Málaga (ES) EP/NOB
20/07/08 1 I.D. (niña, 3) Nigeria muerta por inanición, el cuerpo fue arrojado por la borda durante el trayecto a Italia Reu.
19/07/08 1 I.D. (niño) Nigeria muerta por inanición, el cuerpo fue arrojado por la borda durante el trayecto a Italia Reu./PICUM
18/07/08 1 I.D. (hombre) África cuerpo encontrado en el mar cerca de Malta TimesM/NOB
16/07/08 1 David S. (hombre, 23) Armenia suicidio, se cortó las venas en su celda en Núremberg (DE) cuando tenía que ser deportado y separado de sus padres ARI
14/07/08 28 I.D. África 3 ahogados, cuando el barco se hundió cerca de Lampedusa (IT); 25 desaparecidos NOB/ItalyMAG/VK
14/07/08 1 I.D. (hombre) Irak accidente de tráfico, encontrado en la carretera en Transmarck cerca de Calais (FR) Libelille
11/07/08 5 I.D. África subsahariana muertos por deshidratación e hipotermia, en un barco con destino a La Gomera (ES) IntHeraldTribune/NOB/VK/MUGAK
11/07/08 11 I.D. (9 bebés) África subsahariana muertos por inanición y deshidratación tras 2 semanas en barco desde África Occidental a La Gomera (ES), arrojados por la borda GARA/FE
10/07/08 15 I.D. (9 niños) África subsahariana supuestamente muertos por inanición, los cuerpos fueron encontrados en Almería (ES) Nation/IntHeraldTribune/Ia/Picum/MSN
10/07/08 3 I.D. (3 mujeres) África ahogadas, su barco se hundió frente a la costa de Malta PICUM/FE/TOM/NOB
07/07/08 14 I.D. (1 bebé; 4 m; 9 h) África ahogados después de que su embarcación volcara frente a la costa de Motril, Granada (ES) MNS/EP/PICUM/NOB
04/07/08 1 I.D. (hombre) Irak polizón, encontrado muerto en un ferry griego del puerto de Venecia (IT) escondido en un camión Reu./PICUM/NOB
01/07/08 37 I.D. África Occidental ahogados, barco naufragado y cuerpos hallados cerca de Libreville, Gabón, tras haberse embarcado rumbo a Europa NOB/Reu.
--/07/08 15 I.D. Somalia muertos de hambre, su vehículo se averió y pasaron 10 días caminando en el desierto de Libia en dirección a Italia TRP
--/07/08 13 I.D. Myanmar, Pakistán polizones, muertos por asfixia en una carretera de Estambul (TR) a Grecia tras un accidente de tráfico TodZam
29/06/08 1 I.D. (hombre) África muerto sin atención médica pese a que sus amigos habían llamado a los guardias, murió en el centro de detención de Caltanisetta (IT) PICUM/TL
27/06/08 1 I.D. (hombre, ±40) Irak polizón, asfixiado dentro de un camión embarcado en un ferry de Venecia (IT), procedente de Grecia NOB/UnSarda
26/06/08 3 I.D. África supuestamente ahogados, naufragio 32 millas al sur de Malta NOB/FE
22/06/08 1 I.D. (hombre, ±30) Irak polizón, muerto por inanición dentro de un camión viajando en ferry de Patras (GR) a Venecia (IT) CDS/LR/NOB
21/06/08 1 Abdel Karem Souli (hombre, 41) Túnez muerto de ataque al corazón en el centro de detención de Vincennes (FR), llamadas de asistencia fueran ignoradas durante 2 h Mrap/IRR/BTB/Libération
18/06/08 4 I.D. desconocido muertos en el hospital de Tenerife (ES) al día siguiente de su llegada; 78 supervivientes NOB/Diario de Navarra
15/06/08 6 I.D. (niños; adultos) Somalia ahogados, barco hundido al sur de Malta; 28 supervivientes NOB/LR
15/06/08 1 I.D. (bebé) Somalia muerto al nacer debido a las dificultades del viaje, la madre fue rescatada cerca de Malta NOB/Tempo
12/06/08 1 I.D. (hombre) Somalia muerto a tiros en el centro de detención en Kirklareli (TR) durante un motín contra las condiciones de detención NOB/HurriyetDN
12/06/08 1 Alex Darkwah Oppong (h, 41) desconocido saltó por la ventana durante un incendio en el centro de asilo de Klangenfurt, Carintia (AT) Falter
10/06/08 2 I.D. Afganistán, Pakistán polizones, muertos en accidente de bus que llevaba 18 pasajeros al volcar en Dogubayazit (TR) NOB/HaberT
10/06/08 15 I.D. Somalia, Eritrea ahogados, barco hundido debido a una mala operación de rescate de los guardacostas italianos a 56 km de Malta NOB/LR/EB/GuidaS/ANSA
07/06/08 149 I.D. Argelia, Egipto, Marrueco ahogados, barco hundido en el Mediterráneo, cerca de Túnez CDS/GDS/STAMPA/LR/SD/PICUM/NOB
05/06/08 13 I.D. África ahogados, barco hundido a 50 km de las costas de Libia, a causa de una tormenta CDS/SP/NOB
05/06/08 1 Andy Bestman (hombre, 24) Nigeria ahogado, se arrojó en el Rin mientras huía de la policía cerca de Basilea (CH) SSF
--/06/08 6 I.D. Somalia ahogados, barco hundido debido a una tormenta cerca de Malta LR/SD
--/06/08 3 I.D. (1 mujer; 2 hombres) desconocido ahogados al hundirse su barco cuando un barco pesquero italiano trató de rescatarlos en las costas italianas HNS
26/05/08 2 I.D. (2 hombres) Túnez polizones, muertos de asfixia durante el viaje en barco desde el puerto de Sfax, Túnez SH/NOB/IRR
26/05/08 5 I.D. desconocido supuestamente ahogados, el barco volcó durante la mala mar a 85 millas al sureste de Malta; 13 supervivientes NOB/TimesM
25/05/08 3 I.D. (3 hombres) África subsahariana muertos por deshidratación, cerca de Gran Canaria (ES), 2 muertos en el barco, 1 en el hospital (ES); 65 supervivientes NOB/FE/ABC
24/05/08 1 Hassan Nejl (hombre, 38) Marruecos muerto de neumonía y negligencia médica en el centro de detención de Brunelleschi (IT) LR/MP
23/05/08 1 I.D. desconocido ahogado, el cuerpo fue encontrado por los guardacostas italianos cerca de Ragusa, Sicilia (IT) NOB/AdnK
22/05/08 1 I.D. África supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en el mar a 50 millas de Malta TimesM/NOB
22/05/08 2 I.D. Argelia ahogados al intentar llegar a España, los cuerpos se encontraron en el mar cerca de Cherchell, Argelia NOB/FE
20/05/08 12 I.D. África 2 cuerpos encontrados, supuestamente ahogados frente a la costa de Malta; 10 desaparecidos NOB/TimesM
10/05/08 47 I.D. África muertos por inanición e hipotermia cuando el motor de su barco se estropeó en el Mediterráneo, en las costas de Túnez Reu./Ftcr/EP/NOB
08/05/08 3 I.D. África supuestamente ahogados tratando de llegar a Malta TimesM
05/05/08 1 I.D. desconocido polizón, el coche se estrelló siendo perseguido por la policía en Xánthi (GR) NOB/KI
04/05/08 1 Hamidur Rahman (hombre, 31) Bangladesh suicidio, sobredosis de pastillas antidepresivas en Birkenfeld (DE) después de que su última solicitud de asilo fuera rechazada ARI
01/05/08 1 Ebenizer Folefack Sontsa (h, 32) Camerún suicidio, ahorcado en el lavabo del centro de detención de Merksplas (BE) por temor a la deportación Hln/IRR/Afrik/MNS/Indymedia/NOB
--/05/08 21 I.D. desconocido ahogados, después de que su barco fuera sacado de Samos (GR) hacia Turquía y dejado sin combustible FE
--/05/08 1 I.D. (hombre) Siria atropellado por un coche en la autopista de Nicosia, Chipre, cuando corría huyendo de una redada de inmigración IRR/AFP/NOB
--/05/08 1 Lucy Kirma (mujer) desconocido suicidio, se dejó morir de hambre en el centro de solicitantes de asilo (GB) tras serle denegado el asilo IRR
28/04/08 36 I.D. (4 bebés; 2 mujeres) Nigeria, Camerún ahogados, guardias fronterizos de Marruecos rompieron con un cuchillo el bote de goma (MA) FE/Welt/ST/MNS/PICUM/Reu./APDHA/MB
23/04/08 4 I.D. (hombres) Irán, Siria ahogados, forzados por la policía turca a cruzar a nado el río que separa Turquía e Irak UNHCR
22/04/08 17 I.D. (hombres) Túnez 3 cuerpos encontrados a bordo de un bote que zarpó de Aouled al-Mabrouk, Túnez; 14 desaparecidos Ftcr/CPD/HNS/NOB
22/04/08 1 Hamza Ben Hammadi (h, 21) Túnez ahogado en el mar Mediterráneo, cuerpo encontrado en Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 Mohamed Dalhoum (h, 24) Túnez ahogado, cuerpo arrastrado a tierra y encontrado en Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 Rachid Jebeniani (hombre, 22) Túnez desaparecido, intentando cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa desde Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 Abdelmounim Douiri (h, 27) Túnez desaparecido, intentando cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa desde Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/HNS/CPD
22/04/08 1 Maalek Zarga (hombre, 21) Túnez desaparecido, intentando cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa desde Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/HNS/CPD
22/04/08 1 Mourad Jlassi (hombre) Túnez desaparecido, intentando cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa desde Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/HNS/CPD
22/04/08 1 Mohamed Jebeniani (h, 22) Túnez desaparecido, intentando cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa desde Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/HNS/CPD
22/04/08 1 Ayman Ben Taieb Hassine (n, 17) Túnez desaparecido, intentando cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa desde Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/CPD/HNS
22/04/08 1 I.D. (hombre) Túnez ahogado, intentando cruzar el mar Mediterráneo hasta Europa desde Aouled al-Mabrouk, Túnez Ftcr/CPD/HNS
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22/04/08 1 Ruslan Yatskevich (hombre, 32) Bielorrusia encontrado en un bosque cerca del centro de detención de Zella-Mehlis (DE) tras una falsa amenaza de expulsión jW/Karawane
21/04/08 2 I.D. Costa de Marfil polizones, encontrados en un barco de contenedores británico que viajaba de Costa de Marfil a Vigo (ES); 11 supervivientes NOB/EarthT
15/04/08 1 Robert Weniaminov (hombre, 43) Armenia muerto por alcoholismo y depresión en el hospital de Neuhaus am Rennweg (DE) a la espera de la decisión de asilo ARI
08/04/08 2 I.D. desconocido desaparecidos, barco hundido cerca de la isla de Mtsamboro en Mayotte (FR) Malango
07/04/08 16 I.D. (±23) Argelia 11 ahogados, en la costa de Arzew, Argelia; 5 desaparecidos KH/FE/NOB
06/04/08 16 I.D. (16 hombres, ±20) Argelia 13 ahogados, el buque se hundió tras salir de la playa de Mers El Hedjadj, Argelia; 3 desaparecidos MNS/PICUM/FE
04/04/08 1 Baba Traoré (hombre, 29) Malí ahogado tras saltar al río Marne en París (FR) para evitar un control de identidad de la policía IRR/20Mf
--/04/08 7 I.D. África subsahariana muerto después de la deportación al campo de Oujda (MA) debido a las condiciones inhumanas FE
--/04/08 1 Shirazi Abdullah Juma (hombre) Tanzania suicidio, se prendió fuego en el centro de detención de Luxemburgo ASTI
30/03/08 1 Alfredo Castano-Fuentes (h, 24) Ghana suicidio, encontrado ahorcado en la prisión de Pentonville (GB), condenado por tener un pasaporte falso IRR/BBC/OBS
29/03/08 1 I.D. (hombre) Magreb cuerpo encontrado en plataforma pesquera en enclave español de Melilla, supuestamente tras nadar desde Beni Ensar (MA) MUGAK/SUR/EFE
29/03/08 1 I.D. (hombre, 30) Vietnam suicidio, saltó desde el piso 19 de edificio en Berlín (DE) tras serle denegada la solicitud de asilo ARI
23/03/08 1 Abdi Daud (hombre, 40) Somalia obtuvo altas dosis de cortisona en el centro de detención en Zurich (Suiza) NR/AugenAufCH
19/03/08 1 Ama Sumani (mujer, 39) Ghana muerta de cáncer en Ghana tras ser trasladada de un hospital en Gran Bretaña porque su visado había expirado BBC/WIK/Independent/Times/IRR
19/03/08 40 I.D. Egi, Sen, Nig, Som, Tun ahogados, un barco con sobrecarga se hundió cerca de la costa de Zawia, Libia, con destino a Lampedusa (IT) FE/CDS
14/03/08 4 I.D. Palestina 4 ahogados, naufragio cerca del pueblo de Kale (TR) debido al fuerte viento, 3 supervivientes TP/NOB
05/03/08 2 I.D. (2 hombres) África subsahariana encontrados en un barco que transportaba a 59 viajeros a las Islas Canarias (ES) TySp/NOB/MPG/JA/NOB
--/03/08 1 Ahmad Mahmud El Sabah (h) Egipto muerto sin tratamiento médico adecuado en un barco de detención de Rotterdam (NL) ST/IN/IKN
--/03/08 1 Ayse Abdurrahman (mujer) Somalia ahogada, barco hundido frente a la costa de Turquía cerca de la ciudad de Didim, en un intento de llegar a Europa Xinhua/NOB
--/03/08 5 I.D. Somalia ahogados, barco hundido frente a la costa de Turquía cerca de la ciudad de Didim, en un intento de llegar a Europa Xinhua/NOB
--/03/08 1 Youcef (hombre, 25) Argelia cuerpo encontrado en el puerto de Bethioua, Argelia, tratando de llegar a Europa en barco QUOTI/NOB
--/03/08 1 Bilal (hombre, 22) Argelia desaparecido intentando cruzar el mar hacia España, proveniente del pueblo de Bethioua, Argelia QUOTI/NOB
--/03/08 1 Nabil (hombre, 25) Argelia desaparecido intentando cruzar el mar hacia España, proveniente del pueblo de Bethioua, Argelia QUOTI/NOB
--/03/08 1 Omar (hombre, 24) Argelia desaparecido intentando cruzar el mar hacia España, proveniente del pueblo de Bethioua, Argelia QUOTI/NOB
--/03/08 1 Boubekeur (hombre, 24) Argelia desaparecido intentando cruzar el mar hacia España, proveniente del pueblo de Bethioua, Argelia QUOTI/NOB
--/03/08 3 I.D. (±25) Argelia desaparecidos, intentando llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo QUOTI/NOB
--/03/08 3 I.D. (3 hombres, ±30) Argelia desaparecidos, salieron de Mostaganem, Argelia, para llegar a España FE/QUOTI
--/03/08 1 I.D. (hombre, ±25) Argelia ahogado, intentando llegar a España, su cuerpo fue repatriado a Rahouia, Argelia FE/QUOTI
--/03/08 1 I.D. (hombre, 23) Argelia ahogado, intentando llegar a España desde Argelia, era de Tiaret, Argelia FE/QUOTI
18/02/08 1 Barhan Ahmed (hombre, 28) Irak suicidio, se prendió fuego en Nelson (GB), sufrió de depresión tras serle denegada su solicitud de asilo IRR
15/02/08 1 John Maina (hombre, 20) Kenia suicidio, le había sido denegada la solicitud de asilo en Meudon, un suburbio al oeste de París (FR) MNS/IRR
06/02/08 1 Mohammed Ahmedi (hombre, 18) Irak muerto por enfermedad del corazón en el hospital en Gloucestershire (GB), esperando aclarar su estatus migratorio IRR
05/02/08 1 I.D. (hombre, 28) India polizón, aplastado por las ruedas de un autocar turístico en España, del cual iba colgado MNS/NOB
03/02/08 1 Rachid Abdelsalam (hombre) Argelia muerto en un barco de detención en Rotterdam (NL) por insuficiencia cardíaca, había sido tratado con el medicamento equivocado ST/VG/SCH/Dag
02/02/08 1 I.D. (hombre) Marruecos ahogado, cuerpo hallado en la costa de Barranco Hondo, Tarifa (ES) TySp/NOB
01/02/08 1 I.D. (hombre joven) Marruecos ahogado, naufragio de barco cerca de Cádiz (ES) EP
29/01/08 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, cuerpo encontrado en un barco de Patras (Gr) a Venecia (IT) KI/NOB
29/01/08 1 I.D. (hombre) Marruecos ahogado, cuerpo encontrado en la Costa de la Luz (ES) tras un naufragio en Conil de la Frontera (ES) TySp/NOB
23/01/08 1 I.D. (hombre, 30) Argelia cuerpo encontrado en la playa de La Marsa, Túnez QUOTI/NOB
23/01/08 17 I.D. Magreb 2 ahogados, barco hundido en la costa de Conil (ES); 15 desaparecidos EP/MUGAK/DiariodeNavarra/ELM/APDHA
22/01/08 1 I.D. (niño, 14) Afganistán polizón, murió aplastado en Panighina (IT), viajaba desde Grecia colgado en la parte inferior del camión Romagnaoggi/NOB/FE
22/01/08 8 I.D. desconocido 2 ahogados, barco con 32 inmigrantes hundido frente a la Costa de la Luz (ES); 6 desaparecidos PICUM/NOB
22/01/08 2 I.D. (2 hombres) África subsahariana ahogados, pequeña embarcación con destino a España hundida cerca de Cádiz (ES) EP
15/01/08 1 I.D. (mujer) desconocido ahogada, cayó en las aguas heladas del río Evros (GR) tras el hundimiento de una pequeña embarcación KI/ANA/PICUM/HR
12/01/08 3 I.D. África muertos por inanición, barco con 88 migrantes hacia las islas Canarias (ES) EP/MFS/PICUM/NOB
10/01/08 1 I.D. (hombre) Somalia ahogado, nadó en busca de ayuda, después de que el capitán del barco lo tirara por la borda (IT) LR/NOB
06/01/08 6 I.D. África del Norte supuestamente ahogados tratando de llegar a Cádiz (ES) EP
04/01/08 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) Magreb ahogados, cuerpos encontrados flotando cerca de las costas de Barbate (ES) Verdad/MUGAK/EP
01/01/08 9 I.D. (1 mujer, ±23; 8 hombres) Magreb ahogados, después de que la embarcación volcara cerca de la playa de Cádiz (ES) EP/MUGAK/APDHA/PICUM/NOB
01/01/08 1 I.D. (hombre, 28) Túnez suicidio, en el centro de detención en Grünau, Berlín (DE), tras el rechazo de su solicitud de asilo MNS/IN/jW/IRR
--/01/08 8 I.D. (8 hombres, ±20) Marruecos ahogados, cuerpos encontrados cerca de Los Barrios (ES) EP
30/12/07 1 Mohamed Mechergui (h, 28) Túnez suicidio, se ahorcó con cordones de zapatos en centro de detención de Berlín Köpenick (DE) al serle rechazado el permiso de asilo IRR/ARI
28/12/07 1 I.D. (hombre) Georgia ahogado, barco hundido cerca de Evros (GR); 20 supervivientes IntHeraldTribune/NOB
26/12/07 2 I.D. África subsahariana cuerpos encontrados a bordo de una embarcación que fue interceptada cerca de España por yates que participaban en una regata EP
25/12/07 1 Abdullah "Joker" Idris (h, 18) Sudán suicidio, solicitante de asilo en proceso de deportación se ahorcó en su celda en Chelmsford (GB) Inquest/IRR
23/12/07 1 I.D. desconocido causa de muerte desconocida, un pescador encontró el cadáver cerca de Lesbos (GR) TDN/NOB
17/12/07 8 I.D. Afgan, Irán, Mauri ahogados, barco sobrecargado hundido en el mar Egeo frente a Bodrum (TR) con destino a Kos (GR) TDN/KI/Ya.D/NOB
13/12/07 1 I.D. desconocido polizón, supuestamente cayó de la rueda de un avión, fue encontrado en un jardín en Val d'Oise (FR) MNS
12/12/07 7 I.D. Marruecos 3 ahogados; 4 desaparecidos; 19 rescatados por un transportador de gas a 30 millas del cabo Falcon, Argelia NOB/FE/QUOTI
11/12/07 1 Kamal X (hombre, 28) Irán suicidio, se prendió fuego en Amberg (DE) IRR/ARI
09/12/07 44 I.D. África subsahariana desaparecidos, en un naufragio frente a Dakhla (MA), barco con destino a las Islas Canarias (ES); 6 cuerpos encontrados DPA/MNS/EP
09/12/07 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado a bordo de un barco que llegó a El Hierro (ES) EP/NOB
09/12/07 6 I.D. África subsahariana ahogados, naufragio frente a Dakhla, Sáhara Occidental, barco con destino a las Islas Canarias (ES); 44 desaparecidas, EP/FE/NOB
08/12/07 86 I.D. Irak, Palestina, Somalia 51 ahogados frente a Seferihisar (TR) al hundirse una embarcación sobrecargada; 35 desaparecidos ICARE/BBC/GuardianUn./SP/TheGlobe
08/12/07 1 I.D. (hombre, ±25) desconocido supuestamente ahogado, encontrado en avanzado estado de descomposición llevando un chaleco salvavidas QUOTI
08/12/07 1 I.D. (hombre) desconocido encontrado en avanzado estado de descomposición en Dakar (SN) a bordo de una embarcación que se dirigía a España SudQ
07/12/07 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado en un barco en Creta (GR) con origen de Egipto AthensNewsAgency/NOB
07/12/07 1 I.D. (hombre, 24) desconocido suicidio, solicitante de asilo se prendió fuego en el Ayuntamiento de Haren (NL) NRC/Nopoliceraids/AD
04/12/07 1 I.D. África subsahariana encontrado muerto a bordo de un barco que atracó en Los Cristianos de Tenerife (ES); 51 supervivientes MUGAK/EP/NOB
04/12/07 2 I.D. desconocido encontrado muerto a bordo de un barco que atracó en Los Cristianos de Tenerife (ES); 37 supervivientes MUGAK/EP/ABC/Diario de Noticias/NOB
04/12/07 10 I.D. Comoras 2 ahogados, el barco colisionó con un buque de la policía francesa cerca de la isla de Mayotte (FR); 8 desaparecidos Le Monde/NOB
03/12/07 10 I.D. Argelia 9 ahogados, el barco chocó con un buque de carga holandés durante operación de rescate italiana; 1 desaparecido MNS/VK/NOB
02/12/07 40 I.D. África subsahariana muertos por deshidratación e inanición, cuerpos arrojados por la borda en la ruta de Senegal a Europa MNS/VK/NOB
29/11/07 1 I.D. (hombre, ±25) desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición cerca de El Marsa, Sáhara Occidental QUOTI/NOB
29/11/07 2 I.D. desconocido cuerpos encontrados por un barco pesquero gallego cerca de El Hierro (ES); 48 migrantes rescatados NOB/TySp
17/11/07 1 Avtar Singh (hombre, 37) India suicidio en la prisión de Canterbury (GB), condenado por pasaporte falso, deprimido por no ayudar a su familia en la India IRR
16/11/07 1 I.D. (hombre) desconocido muerto a tiros en el estómago durante un control policial de inmigrantes en Pyla, Chipre TDN/IRR/MNS/NOB
14/11/07 36 I.D. desconocido 6 ahogados en la orilla de Sidi Ifni (MA), el barco se hundió en la ruta de Marruecos a España; 30 desaparecidos Can7/NOB
10/11/07 3 I.D. (1 mujer; 2 hombres) desconocido cuerpos encontrados en el mar de Alborán en la costa de Andalucía (ES) ABC/MUGAK/NOB
09/11/07 58 I.D. Gambia ahogados, el barco quedó envuelto por un fuego cuando viajaba de Banjul, Gambia, a España Afrol/APDA/MUGAK/ELM/DiariodeNoticias
09/11/07 5 I.D. desconocido muertos en el hospital de Nouadhibou, Mauritania, formaban parte de un grupo de 49 personas arrojadas por la borda ABC
08/11/07 1 I.D. desconocido abatido a tiros por la guardia fronteriza tratando de cruzar hacia el noroeste de Grecia Reu./PICUM
07/11/07 52 I.D. Gambia, Malí, Senegal muertos por inanición y deshidratación, barco a motor se averió en el viaje de Senegal a Egipto DiarioVasco/DiariodeNavarra/MNS
--/11/07 1 I.D. (hombre) Costa de Marfil cuerpo sin vida arrastrado hasta tierra cerca de Ghazaouet, Argelia QUOTI
--/11/07 1 Eid Shaaban (hombre, 37) Egipto ahogado, naufragio en el viaje de Egipto a Italia LAT
--/11/07 57 I.D. (57 hombres) Egipto ahogados tras un naufragio en el viaje de Alejandría, Egipto, a Italia LAT
--/11/07 59 I.D. Senegal 56 ahogados o muertos de inanición en un barco con destino a las islas Canarias, 3 murieron al llegar a La Güera, Sáhara Occidental EP/Medios
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29/10/07 17 I.D. desconocido 9 ahogados, naufragio cerca de Catania (IT); 8 desaparecidos MUGAK/AFVIC
28/10/07 7 I.D. (7 hombres) Palestina ahogados, encontrados frente a la costa Roccella Ionica, Calabria (IT), cuando el barco se hundió durante el trayecto desde Egipto MNS/PICUM/LESP/jW/LR/MUGAK/AVUI
28/10/07 9 I.D. (1 niño) desconocido ahogados, cuerpos encontrados cerca de Vendicari, Sicilia (IT), por guardacostas después de que su barco se hundiera LR/MNS/PICUM/MUGAK/AVUI
24/10/07 57 I.D. Malí, Guinea, África cuerpos encontrados en barco que intentaba llegar a España desde Cabo Verde; 50 desaparecidos Icare/EFE/EPress/LeSoleil/AFVIC/MUGAK
18/10/07 10 I.D. Malí suicidios, saltaron al mar cuando su barco iba a la deriva, en el trayecto desde Mauritania a España MNS/PICUM/Le Courrier
17/10/07 1 I.D. (hombre, 25) Magreb suicidio, ahorcado en el jardín del centro de detención para inmigrantes de Módena (IT) INDi/ASGI/GLOPRO
16/10/07 49 I.D. desconocido cuerpos arrojados por la borda en el camino de Mauritania a España ABC
15/10/07 1 I.D. (persona joven) África subsahariana muerto por deshidratación en el hospital de Tenerife (ES) tras 12 días navegando desde Gambia MNS/PICUM/Can7/EFE/MUGAK
15/10/07 1 I.D. (hombre, 23) Nigeria suicidio, ahorcado en su celda del centro de detención de Módena (IT) MP/INDi/ASGI/GLOPRO
10/10/07 1 Shaukat Ali (hombre, 61) Pakistán suicidio, tras serle rechazada su solicitud de asilo, se ahorcó en su apartamento en Birkby (GB) HEXAM/IRR
08/10/07 3 I.D. (hombre) desconocido 1 ahogado, los guardacostas encontraron un barco con 117 inmigrantes ilegales cerca de la isla de Zakynthos (GR); 3 desaparecidos VK
08/10/07 1 I.D. (hombre) África ahogado, el cuerpo se encontró cerca de la costa de Níjar (ES) ELM
04/10/07 1 Mike Osei (hombre, 34) Ghana cayó desde el séptimo piso huyendo de un control de policía en Ámsterdam (NL) Karawane
--/10/07 15 I.D. desconocido ahogados, naufragio cerca de Balikesir (TR) al cruzar la frontera de Turquía a Grecia; 11 supervivientes KUNA
--/10/07 3 I.D. Argelia ahogados, cuerpos sacados del mar cerca de la costa Sejname, Túnez QUOTI
--/10/07 1 I.D. Sri Lanka suicidio, se arrojó al tren tras el rechazo de su solicitud de asilo (GB), había perdido su trabajo TheNews
26/09/07 1 Laucling Sonko (hombre, 29) Senegal homicidio, guardia civil español lo trajo de vuelta a Marruecos cortando su chaleco salvavidas inflable GuardianUn/Telegraph/PICUM/MUGAK/EP
26/09/07 1 I.D. (hombre, ±25) África subsahariana muerto de agotamiento, tras su rescate mientras intentaba nadar desde Marruecos al enclave español de Ceuta EPress
25/09/07 3 I.D. (±25) Argelia supuestamente ahogados, los cuerpos, en mal estado, fueron encontrados en la costa de Ghazaouet, Argelia, destino a España NOB/FE
24/09/07 2 I.D. (1 menor; 1 hombre) desconocido ahogados, cuerpos sacados del mar cerca de Samos (GR) tras el hundimiento de una embarcación de madera KI/NOB
24/09/07 2 I.D. desconocido ahogados, cuerpos sacados del mar cerca de Quíos (GR) después de que el barco volcara KI/NOB
23/09/07 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado a bordo de un barco que llegó al puerto de Los Cristianos, islas Canarias (ES) ElDia/EFE/EP/Can7/ELM
20/09/07 1 Chulun Liua (mujer, 51) China quedó en coma al tirarse por la ventana para evitar una inspección de la policía en París (FR) MNS/PICUM/IRR
19/09/07 1 I.D. (hombre) Rumanía suicidio, se prendió fuego en Castellón (ES) tras serle denegada la ayuda para una repatriación voluntaria MNS
18/09/07 1 Darius Witek (hombre, 39) Polonia suicidio, supuestamente ahorcado con una tira de pantalón mientras estaba detenido en "Foreigners 'Guesthouse" en Estambul (TR) bianet/babelmed
16/09/07 6 I.D. (6 hombres) Argelia desaparecidos después de que el barco se hundiera cerca de Cabo de Gata, Almería (ES) EP/ELM/EFE
16/09/07 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la playa de Níjar (ES), probablemente proveniente del naufragio de Cabo de Gata NOB/TySp
14/09/07 1 I.D. desconocido ahogado, arrojado por la borda por traficantes cerca de la isla de Pantelleria (IT), venían navegando desde Libia LR
13/09/07 3 I.D. (3 niñas, 6, 10, 13) Chechenia muertas por agotamiento, huían por la frontera polaca del conflicto en Chechenia MNS/VK
13/09/07 8 I.D. Egipto ahogados, barco hundido frente a la costa de Edko, Egipto, tratando de llegar a Italia IntHeraldTribune
09/09/07 1 Amru Aljiti (hombre, 63) Bosnia muerto por falta de insulina 4 semanas después de su expulsión a Mostar, Bosnia-Herzegovina IRR/ARI
08/09/07 1 I.D. (hombre, ±27) África subsahariana cuerpo encontrado en la costa de Motril (ES), supuestamente llegó desde un barco interceptado días antes ABC
07/09/07 10 I.D. África Occidental ahogados, barco volcado frente a Gran Canaria (ES) MNS/BBC
06/09/07 1 Solyman Rashed (h, 28) Irak muerto por bomba en Kirkuk, Irak, solicitante de asilo rechazado, fue deportado desde Gran Bretaña IRR
04/09/07 19 I.D. Comoras 4 ahogados, naufragio cerca de la isla de Anyouan, Comoras, tratando de llegar a la isla Mayotte (FR); 15 desaparecidos JA
01/09/07 4 I.D. desconocido 1 ahogado tras el hundimiento del barco en el que viajaban desde Libia a Portopalo (IT); 3 desaparecidos LR/CDS/Unita/RAI/ANSA/IlMess
--/09/07 30 I.D. desconocido ahogados, barco hundido en el mar Mediterráneo en su camino hacia Europa HNS
30/08/07 25 I.D. (4 mujeres; 21 hombres) desconocido ahogados, el barco volcó mientras un remolcador griego lo aproximaba a las aguas de Malta MP/Reu./gara.net/LV
29/08/07 1 Soran Ali Korshid (hombre, 35) Irak suicidio, sobredosis de pastillas, sufrió de depresión en el albergue de solicitantes de asilo en Rostock (DE) IRR
28/08/07 2 I.D. (2 mujeres embarazadas) Eritrea, Etiopía muertas por inanición durante un viaje de Libia a Italia FE/IlMess/KI
25/08/07 1 I.D. (mujer, 25) Guinea cayó de un balcón al intentar evitar un control de policía de Ginebra (CH) MNS/Vivre/TribuneGeneve/Le Courrier
25/08/07 45 I.D. África subsahariana supuestamente ahogados, el barco desaparece después de una avería en el motor de camino a Sicilia (IT) GARA/VK
24/08/07 3 I.D. Gamb, Maurit, Ruanda supuestamente ahogados, buque hundido cerca de la ciudad de Cesme (TR) de camino a Grecia MNS
23/08/07 14 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de Quíos (GR) que zarpó desde Turquía MNS
21/08/07 6 I.D. (2 mujeres; 4 hombres) desconocido muertos por inanición, arrojados por la borda y encontrados por pilotos militares a 60 millas de Lampedusa (IT) ANSA/FE/LR/INF/MAG/CDS
20/08/07 1 Festus Okey Nigeria muerto a tiros por un oficial mientras estaba bajo custodia policial en Beyoglu, Estambul (TR), caso bajo investigación HurriyetDN/Reu.
20/08/07 1 I.D. (hombre, 25) Nigeria  saltó de un edificio tratando de evitar un arresto policial, Tesalónica (GR), trabajador ilegal MNS/EarthT
19/08/07 11 I.D. (2 niños; 9 adultos) África subsahariana muertos por inanición e hipotermia, arrojados por la borda de camino a Egipto MUGAK/DiariodeNavarra/LV/PerCat/ABC
19/08/07 1 I.D. África subsahariana muerto por hipotermia en el hospital en Gran Canaria (ES) después que el barco fuera a la deriva durante 7 días MUGAK/DiariodeNavarra/LV/PerCat/ABC
19/08/07 1 I.D. África subsahariana muerto por inanición e hipotermia, cuerpo encontrado en un barco que fue a la deriva durante 7 días con destino a España MUGAK/DiariodeNavarra/LV/PerCat/ABC
17/08/07 11 I.D. Afganistán, desconocido 6 ahogados, barco volcado cerca de Esmirna (TR) tratando de llegar a Grecia; 5 desaparecidos MNS
14/08/07 15 I.D. desconocido cuerpos encontrados en el mar cerca de la isla de Lampedusa (IT) MNS
14/08/07 2 I.D. desconocido polizones, murieron después que el camión que transportaba 34 inmigrantes volcara cerca de Yukari Bakracli (TR) Anatolian
14/08/07 14 I.D. desconocido cuerpos encontrados por los pilotos militares flotando en el mar cerca de Lampedusa (IT), llevaban chalecos salvavidas MAG/CDS
13/08/07 17 I.D. (8 niños; 9 adultos) Comoras ahogados, barco hundido cerca de la isla de Mayotte (FR) en el océano Índico, viajaba desde las islas Comoras Le Monde
13/08/07 19 I.D. Comoras desaparecidos, barco hundido cerca de la isla de Mayotte (FR) en el océano Índico, viajaba desde las islas Comoras Le Monde
09/08/07 2 I.D. (2 hombres) Irak, desconocido 1 ahogado, barco hundido frente a Ayvalik (TR) acercándose a Lesbos (GR); 1 desaparecido MNS/KI
07/08/07 1 I.D. Magreb polizón, murió aplastado bajo las ruedas de un camión al abandonar el puerto de Algeciras (ES) EP
04/08/07 1 I.D. (mujer) Sri Lanka ahogada, embarcación con 13 inmigrantes volcó cerca de la isla de Samos (GR) NOB/PressTV
01/08/07 45 I.D. (4 niños; 4 m; 33 h) África subsahariana supuestamente ahogados, el barco volcó cerca de Lampedusa (IT) proveniente de Libia; 1 superviviente ANSA/GazzettaSud/AdnK/HNS/Migreurop
01/08/07 2 I.D. África subsahariana muertos a disparos por la policía marroquí cuando intentaban llegar a las islas Canarias (ES), otros 37 fueron detenidos Afrik
30/07/07 20 I.D. Comoras supuestamente ahogados, barco hundido entre la isla de Mayotte (FR) y las Islas Comoras (KM) NOB
30/07/07 4 I.D. Comoras muertos en el hospital de Mayotte (FR) después de que el bote se hundiera entre Mayotte (FR) y las islas Comoras NOB
28/07/07 8 I.D. (1 mujer) desconocido 1 ahogado, 7 desaparecidos; 21 migrantes encontrados en un redil de atún cerca de Libia MNS
25/07/07 9 I.D. desconocido ahogados, dos embarcaciones provenientes de Libia hundidas frente a la costa de Sicilia (IT) MNS
25/07/07 3 I.D. desconocido muertos en el Mediterráneo en el camino de Libia a Italia; 43 supervivientes MNS
23/07/07 3 I.D. desconocido 2 ahogados cerca de la costa de Malta; 1 desaparecido DPA
23/07/07 29 I.D. Comoras 2 muertos, barco se hundió cerca de la isla de Mayotte (FR) en el océano Índico desde las islas Comoras; 27 desaparecidos NOB
22/07/07 2 I.D. desconocido ahogados, a 80 km de la costa de Libia después de que su barco chocara contra un barco de pescadores DPA
22/07/07 42 I.D. África subsahariana 2 ahogados, 2 barcos que se dirigían a las islas Canarias (ES) hundidos; 40 desaparecidos FE
19/07/07 52 I.D. Ghana, Guinea, Liberia ahogados, 150 millas al sur de Tenerife (ES) en mar agitado mientras un barco español intentó rescatarlos GuardianUn./BBC/DS/AP/FR/VK/LR/MNS
18/07/07 16 I.D. desconocido 4 ahogados, barco hundido 40 millas al sur de Lampedusa (IT); 12 desaparecidos MNS/Reu./LR
17/07/07 1 I.D. (hombre) África subsahariana cuerpo encontrado en un barco navegando durante 10 días desde Mauritania a Tenerife (ES) EP/EPress
17/07/07 12 I.D. África 1 ahogado, cuando intentaban embarcar en un barco pesquero italiano cerca de Libia; 11 desaparecidos HNS/Migreurop/MSN
14/07/07 3 I.D. (3 hombres, ±25) Irak polizones, muertos de frío cerca de Mestre (IT), escondidos en camiones que se dirigían a Alemania LR/Unita/CDS/Tgcom24/AP/MNS
08/07/07 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado por las Fuerzas Armadas de Malta en el mar Mediterráneo MNS
07/07/07 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición cerca de Marsaskala, Malta MNS
07/07/07 1 Luwan (mujer, 19) Eritrea muerta por accidente de coche cuando huía de la policía intentando cruzar la frontera entre Francia y Gran Bretaña Salam
05/07/07 20 I.D. África subsahariana ahogados, barco hundido frente a Ben Gardane, Túnez, de camino a Lampedusa (IT), debido a avería en el motor NOB/Reu.
04/07/07 2 I.D. (2 hombres) África subsahariana cuerpos encontrados en un barco en Puerto de los Cristianos, islas Canarias (ES) EP/EFE
02/07/07 4 I.D. desconocido supuestamente ahogados, desaparecidos después del hundimiento de un barco cerca de la costa de Azwen, Argelia; 5 supervivientes QUOTI
--/07/07 12 I.D. (1 niño; 11 adultos) desconocido 1 ahogado, el bote chocó con un bote pesquero en el trayecto de Libia a Italia; 11 desaparecidos LR
--/09/07 2 I.D. África del Norte ahogados, su bote chocó con un barco pesquero italiano a 80 millas de Libia en su trayecto hacia Italia LR
30/06/07 11 I.D. África ahogados, barco hundido en las aguas entre Libia y Malta taz/MNS
29/06/07 1 Vera Filantova (mujer, 47) Kirguistán (sin estado) suicidio, tras serle rechazada solicitud de asilo, muy deprimida tras 7 meses de detención, le dieron 72 horas para dejar Holanda SVZV
28/06/07 3 I.D. (1 niño; 1 mujer; 1 hombre) desconocido muertos por inanición y deshidratación, cuerpos arrojados por la borda de camino a Italia LR
27/06/07 1 Mustafa Alcali (hombre, 30) Turquía suicidio, ahorcado en el centro de deportación en Frankfurt (DE) después de saber que debía ser deportado FL/jW/IRR

En esta lista se recogen las muertes atribuibles a las políticas de la “Europa Fortaleza” (cierre de fronteras, leyes de asilo, políticas de detención, deportaciones, ...) 23
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27/06/07 1 I.D. (hombre) África muerto en un barco a 400 m de Gran Canaria (ES); 62 supervivientes ELM/EFE
26/06/07 3 I.D. África subsahariana muertos por deshidratación en un barco de camino a Italia (IT) LR
22/06/07 20 I.D. desconocido supuestamente ahogados, desaparecidos después de que el barco volcara cerca de Lampedusa (IT) LR
20/06/07 22 I.D. desconocido supuestamente ahogados, el buque se hundió 100 km al sur de la isla de Malta MNS
18/06/07 8 I.D. África ahogados, buque hundido cerca de la costa del sur de Sicilia (IT) MNS
16/06/07 14 I.D. desconocido 11 ahogados en las aguas del canal de Sicilia (IT); 3 desaparecidos LR/MNS
16/06/07 1 I.D. desconocido muerto en una operación de rescate, los supervivientes fueron salvados desde un buque de pesca cerca de Libia MNS
14/06/07 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, asfixiado a bordo de un barco de Formula 1 Powerboat desde Grecia a Devon (GB) BBC/IRR
13/06/07 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, encontrado en un camión viajando de Italia a Francia con 3 migrantes Nouvel Obs
13/06/07 1 I.D. (hombre, 18) Libia encontrado muerto durante una operación de rescate de un barco que iba a Europa ElDia
11/06/07 1 Moulay Mohammed (hombre, 27) Marruecos suicidio, ahorcado en un centro de detención en Burdeos (FR), estaba bajo orden de expulsión MNS/METROF/IRR
09/06/07 2 I.D. (2 hombres, ± 21) África ahogados tratando de llegar a Grecia desde Turquía, cuerpos encontrados cerca de Samos (GR) KI/FE/MNS
09/06/07 1 Osamyia Aikpitanhi (hombre, 23) Nigeria asfixiado por la policía durante la expulsión de España a Nigeria EP/ELM/DHA/ProAsyl/IRR/AN/NBF/SUR
05/06/07 2 I.D. (2 hombres) Gambia cuerpos encontrados entre los pasajeros de un barco cerca del puerto de Mogán, en las islas Canarias (ES) FE/MUGAK/Diario de Noticias/Can7/EP
05/06/07 28 I.D. Argelia 8 ahogados, entre Túnez y Argelia tratando de llegar a Cerdeña (IT); 20 desaparecidos Reu./FE/Diario de Noticias
01/06/07 21 I.D. África ahogados entre Malta y Libia, los cuerpos fueron rescatados por un barco francés FE/Malta Independent/LR/CDS/SP/ProAsyl
01/06/07 1 I.D. (hombre) desconocido cuerpo encontrado por la guardia costera en avanzado estado de descomposición cerca de Lampedusa (IT) LR
29/05/07 1 I.D. Argelia muerto por hipotermia en el hospital en Sfax, Túnez, encontrado en un barco a la deriva en costa tunecina NOB
22/05/07 1 I.D. desconocido supuestamente desaparecido, barco hundido junto a la costa de Malta ANSA/LS
22/05/07 3 I.D. Senegal cuerpos encontrados a bordo de un barco a la deriva cerca de Lompoul, Senegal, en dirección a España FE/TySp/Aps
21/05/07 57 I.D. (6 niños; 23 m; 28 h) Eritrea ahogados entre Malta y Libia, la ayuda llegó demasiado tarde FE/LR/BBC/EB/Reu./ANSA/MNS
19/05/07 1 Conrad Dixon (hombre, 40) Jamaica suicidio, solicitante de asilo se prendió fuego en James Brindley Close, Stoke-on-Trent (GB), tras asilo denegado Se/IRR
18/05/07 28 I.D. (3 niños) desconocido desaparecidos, barco hundido junto a la costa de Malta navegando desde Libia a Italia Reu./FE/TimesM/ANSA/MNS
12/05/07 2 I.D. (hombres) Eritrea muertos durante la ruta desde Trípoli, Libia, a Lampedusa (IT), cuerpos arrojados al mar FE/Tgcom24/LS
07/05/07 1 I.D. (hombre) Argelia muerto en un hospital español después de ser rescatado por un barco inglés en el mar de Alborán IRR/TheHerald/SC
07/05/07 1 I.D. (hombre) Marruecos muerto por inanición, encontrado en un bote junto a la costa de Palermo (IT) ANSA/LR/Unita/MP/Alicenews
30/04/07 1 I.D. (hombre) África subsahariana muerto por hipotermia y deshidratación después del viaje de África a Gran Canaria (ES) ELM/EP
28/04/07 3 I.D. África subsahariana encontrados muertos a bordo de un barco que navegaba desde Mauritania a Gran Canaria (ES) EP/FE/CadSER
27/04/07 3 I.D. (1 niño; 1 niña, 15; 1 h) Kurdistán 1 ahogado, tirado al mar cerca de Leros (GR) por contrabandistas; 2 desaparecidos KI/FE
25/04/07 1 I.D. África subsahariana encontrado muerto en un barco en Tenerife (ES) ELM/EP/EXP
25/04/07 1 I.D. África subsahariana muerto en la playa de Archile en Tenerife (ES) después del viaje desde África subsahariana ELM/EP/EXP
23/04/07 11 I.D. África subsahar, Senegal supuestamente 11 desaparecidos en el mar de camino a las islas Canarias (ES) desde Senegal EXP/EP/jW
23/04/07 1 I.D. África subsahar, Senegal muerto en el mar de camino a las islas Canarias (ES) desde Senegal, justo antes de una operación de rescate EP/EXP/jW/ELM
23/04/07 1 I.D. África subsahar, Senegal muerto en el mar de camino a las islas Canarias (ES) desde Senegal, justo antes de una operación de rescate EP/EXP/jW/ELM
23/04/07 132 I.D. (132 hombres) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Abdoulaye Ba (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Ibrahima Mballo (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Ousmane Balde (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Oumarou Balde (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Hamidou Diallo (hombre, 35) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Hamady Sow (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Aliou Balde (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Bouba Kande (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Oumar Diabouyel Balde (niño, 17) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Saliou Seydi (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Amadou Kande (hombre, 19) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Moustapha Diallo (hombre, 24) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Ibrahima Diallo (hombre, 22) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Mokhtar Diallo (hombre, 25) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Alassane Diallo (hombre, 20) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Moustapha Balde (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Djembarou Mane’ (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Arfang Balde (hombre, 26) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Mamadou Balde (hombre, 29) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Nourou Balde (hombre, 20) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Ousmane Balde (hombre, 24) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Issaga Dieng (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Mahamadou Konte (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Sekou Omar Balde (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Tidiane Balde (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Yussuf Diao (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Lamine Balde (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
23/04/07 1 Saliou Mballo (hombre) Senegal ahogados, naufragio frente a las costas de Marruecos, pasajeros de la zona de Kolda, Senegal Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
22/04/07 3 I.D. desconocido 2 ahogados, barco volcó durante una operación de rescate de las Fuerzas Armadas de Malta; 1 desaparecido MNS
21/04/07 2 I.D. Argelia ahogados antes de que su barco fuera rescatado frente a Annaba, Argelia, de camino a Cerdeña (IT) FE/LaN/ElW
16/04/07 1 I.D. (niña, 2 meses) China muerta por síndrome de muerte súbita del lactante durante una redada de inmigración en Aubervilliers, París (FR) IRR/RESF/Libération
11/04/07 1 I.D. (hombre, 34) desconocido suicidio, en campo de refugiados en Lotte, Renania del Norte-Westfalia (DE) IRR
03/04/07 2 I.D. (2 hombres) Liberia 1 muerto por hipotermia en el hospital después de que se encontrara el barco cerca de Málaga (ES); 1 desaparecido EP
--/04/07 13 I.D. (13 hombres, ±22) Marruecos ahogados, bote hundido frente a Nador (MA), con destino a España FE/Bladi
--/04/07 3 I.D. (3 hombres) África subsahariana muertos a bordo de una pequeña embarcación con destino a las islas Canarias (ES) Bladi
27/03/07 7 I.D. (7 hombres) desconocido congelados cruzando la frontera turco-iraní, tratando de llegar a Europa TDN/FE/TodZam
18/03/07 1 Uddhav Bhandari (hombre, 40) Nepal suicidio, se prendió fuego por temor a ser deportado de Glasgow (GB) BBC/EveningTimes/INDgb/Independent
17/03/07 11 I.D. desconocido 7 personas halladas en la orilla, en Samos (GR), provenían de Turquía; 4 desaparecidos FE/KI/DPA
17/03/07 1 Marin Mogos (hombre, 57) Rumanía (sin estado) suicidio, en el aeropuerto de Bucarest (RO), con su familia en los últimos 5 años, expulsado de Alemania hacia 12 años WSWS/DPA/IRR
08/03/07 3 I.D. África subsahariana encontrados en un barco cerca de Tenerife (ES), venían de Mauritania EP/FE/Reu./EITB24
08/03/07 4 I.D. Mauritania supuestamente muertos por inanición en un barco en camino de Mauritania a las islas Canarias (ES) EP
02/03/07 1 Baitul Atique (hombre) Bangladesh suicidio, sobredosis de pastillas para dormir después de haber sido obligado a regresar a Bangladesh con su esposa IRR
--/03/07 1 I.D. África subsahariana muerto en un barco tratando de llegar a Tenerife (ES) desde Mauritania, el cuerpo fue arrojado por la borda FE/EP
21/02/07 19 I.D. desconocido supuestamente desaparecidos, arrojados de un bote que viajaba de Libia a Sicilia (IT) NYtimes/QNE/deleteTB/PICUM
16/02/07 24 I.D. Somalia 4 ahogados, barco hundido cerca de las islas de Samos (GR), viajaban de Turquía a Grecia; 20 desaparecidos Khaleej/PR/IntHeraldTribune/MNS/PR/AOL
02/02/07 17 I.D. desconocido 7 ahogados, barco hundido cerca de las islas de Samos (GR), viajaban de Turquía a Grecia; 10 desaparecidos KI/AthensNewsAgency/Khaleej/NOB/MNS
--/02/07 1 I.D. África subsahariana encontrado a bordo de una embarcación a la deriva frente a la costa del Sáhara Occidental de camino a las islas Canarias (ES) News24/NOB
30/01/07 1 I.D. (hombre, 31) Nigeria suicidio, ahorcado en su celda en la prisión de Berna de Witzwil (CH), debido al temor de la deportación Vivre/Polbe
29/01/07 1 Abass Usman (hombre, 26) Nigeria suicidio, ahorcado en su celda en la prisión HM de Preston (GB), acusado de utilizar documentos falsos IRR
22/01/07 2 I.D. desconocido polizones, hallados escondidos bajo un ataúd transportado desde Kipoi (GR) MNS/TP
22/01/07 1 Samuel Peter Benjamin (niño, 17) Sudáfrica polizón, el cuerpo se encontró en la rueda de un avión en Los Ángeles (US), tratando de llegar a Londres (GB) NOB/IRR
17/01/07 7 I.D. (1 mujer; 6 hombres) desconocido 2 ahogados, embarcación proveniente de Turquía hundida frente a la isla de Samos (GR); 5 desaparecidos KI/NOB
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15/01/07 1 I.D. (hombre, ±25) Gambia, Senegal polizón, congelado en los bajos de un avión que volaba desde Gambia a Bruselas (BE) AngolaPress/MNS/PICUM/Vivre
14/01/07 1 Mohammad Sillah (hombre, 23) Guinea muerto tras ser denegado tratamiento médico, el centro de refugiados Remscheider (DE) se negó a llamar a una ambulancia Karawane
01/01/07 3 I.D. África subsahariana muertos por inanición, 2 arrojados por la borda, 1 cuerpo encontrado en un barco atracado en las Islas Canarias (ES) FE/ELM/MNS
--/01/07 1 Imran Yousaf (hombre, 28) Pakistán suicidio, ahorcado en casa de un amigo en Bedford (GB) después de haberle sido negado una extensión del visado IRR
--/--/07 50 I.D. (niños; mujeres; hombres) desconocido muertos tras ser forzados a saltar por la borda por contrabandistas para escapar de la guardia costera de Samos (GR) GHM

31/12/06 33 I.D. (4 mujeres) Argelia ahogados, naufragio cerca de Argelia tratando de llegar a Cerdeña (IT) LaN/FE
30/12/06 20 I.D. África subsahariana 9 ahogados, 2 barcos hundidos a 60 km de la costa de El Aaiún (MA) de camino a España; 11 desaparecidos APDHA/ABC
23/12/06 1 I.D. África subsahariana apuñalado por la policía en Rabat (MA) durante operación de deportación para evitar la migración a Europa APDHA/ICARE
20/12/06 24 I.D. África subsahariana muertos por inanición, cuerpos arrojados por la borda, naufragio en Yoff, Senegal, de camino a España Reu./WSWS
16/12/06 126 I.D. África Occidental supuestamente ahogados, barco volcó en el camino desde Djiffer, Senegal, a España TimesM/IntHeraldTribune/CNN/NOB/Vita
14/12/06 5 I.D. África subsahariana muertos intentando llegar a Canarias (ES), barco encontrado cerca de la costa de Marruecos APDHA
13/12/06 1 I.D. desconocido ahogado, naufragio cerca de Dakar, Senegal, en su camino a las islas Canarias (ES); 29 supervivientes TimesM/IntHeraldTribune/PR/FE/APDHA
13/12/06 3 I.D. desconocido muertos en hospital, naufragio cerca de Dakar, Senegal, de camino a las islas Canarias (ES); 29 supervivientes TmesM/IntHeraldTribune/USA Today/MNS
11/12/06 51 I.D. Egipto, Siria, Palestina ahogados, barco volcó cerca de Seferihisar (TR) tratando de llegar a la costa griega TDN/TP/Ya.D
10/12/06 1 I.D. Asia ahogado, naufragio cerca de Restinga Smir (MA) tratando de llegar al enclave español de Ceuta APDHA
09/12/06 1 I.D. (hombre, 40) Bulgaria suicidio en el centro de detención en Lamezia (IT) en espera de la deportación LR/PR
06/12/06 1 I.D. desconocido muerto por deshidratación e hipotermia, encontrado en un barco en Arguineguín (ES) NOB/Gaymengc/FE/ELM/TS/MNS/APDHA
06/12/06 1 I.D. desconocido muerto por deshidratación e hipotermia en un hospital, encontrado en un barco en Arguineguín (ES) FE/ELM/MNS/APDHA/NOB/TySp
04/12/06 3 I.D. Afganistán, Mauritania ahogados, barco que transportaba a 29 personas se hundió frente a la costa oeste de Turquía, con destino a Grecia TDN/FE/PR
03/12/06 1 I.D. desconocido disparado por la guardia fronteriza marroquí al tratar de cruzar la valla fronteriza del enclave español de Melilla Eltelegramma/APDHA
02/12/06 1 I.D. África subsahariana muerto por deshidratación e hipotermia en el hospital después de que el barco atracara en Tenerife (ES) APDHA
02/12/06 102 I.D. África subsahariana ahogados, naufragio cerca del mar de Dakar, Senegal, debido a una tormenta PR
01/12/06 1 Kazim Kustul (hombre, 22) Turquía suicidio, ahorcado en el centro de detención en Marsella (FR) a la espera de la deportación INDm/Vatan/PR/MNS/LaDep
--/12/06 50 I.D. África subsahariana muertos por inanición en un barco que atracó en Yoff, Senegal, tratando de llegar a España MNS/APDHA
--/12/06 2 I.D. (2 hombres) Bosnia polizones, asfixiados por los humos tóxicos de un camión encontrado en Ancona (IT) FE/LR
30/11/06 1 I.D. África subsahariana encontrado en el barco rescatado por el velero ARC, camino a España desde África; 15 supervivientes YachtingWorld/FE/ELM/MNS/APDHA
26/11/06 20 I.D. (13 niños) África subsahariana ahogados, cuerpos encontrados en orilla después de que un barco volcara cerca de El Aaiún (MA) de camino a España AFVIC/MP/Reu/ELM/NOB/News24/CNN
26/11/06 24 I.D. (8 niños) África subsahariana desaparecidos después de que el barco se hundiera cerca de El Aaiún (MA) camino a España AFVIC/Reu./ELM/FE/NOB/MNS/APDHA
26/11/06 1 Naji Dohatem (hombre, 30) África subsahariana ahogado, barco hundido cerca de El Aaiún (MA) de camino a España, joven activista por los derechos humanos MP/ELM
21/11/06 1 Kone Watara (hombre, 26) África subsahariana muerto en un hospital del enclave español de Ceuta, naufragio de embarcación que viajaba desde Marruecos APDHA
19/11/06 3 I.D. Somalia, Palestina 1 ahogado, barco hundido frente a la costa de Esmirna (TR) de camino a Grecia; 2 desaparecidos IntHeraldTribune/KI/FE/NOB
--/11/06 18 I.D. África subsahariana cuerpos arrojados por la cubierta, barco rescatado por el velero americano ARC, viajaban de África a España MNS/APDHA/YatchingWorld
--/11/06 1 I.D. (hombre, ±40) Afganistán polizón, muerto tras ser atropellado por el camión en el que estaba escondido en Harlow (GB) IRR
27/10/06 6 I.D. Argelia ahogado navegando a España desde Orán, Argelia NOB/KUNA/FE/APDHA
27/10/06 1 Artur Aivazov (hombre, ±40) Azerbaiyán suicidio, después de esperar la solicitud de asilo durante 8 años en Holanda, teniendo trauma psicológico Voorvlucht/Oz
24/10/06 4 I.D. (1 mujer embarazada; 3 h) Magreb 3 ahogados, naufragio a 8 millas de Malta en el camino a Italia desde Libia; 1 desaparecido MP/MM/FE/Unipa/TimesM
12/10/06 1 Berrais Fethi (hombre, 30) Túnez cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición, cerca de la costa de Fouka, Argelia QUOTI
12/10/06 10 I.D. (10 hombres) Túnez 1 supuestamente ahogado, cerca de Fouka, Argelia; 9 desaparecidos QUOTI
10/10/06 40 I.D. Afganistán supuestamente ahogados, desaparecidos después de que el barco se hundiera cerca de la isla Citera (GR) KI/MP/PICUM/ABC/FE
08/10/06 1 I.D. (hombre, ±20) Irak polizón, cayó de un camión en una calzada cerca de Folkestone, Kent (GB) Mirror/BBC/IRR
05/10/06 24 I.D. Magreb ahogados, bote de goma hundido tratando de llegar a Canarias (ES) APDHA/BBC/GuardianUn/Aljazeera/PICUM
--/10/06 2 I.D. Sudán muertos camino del hospital después de que su barco se hundiera cerca de Malta MNS
--/10/06 3 I.D. desconocido supuestamente ahogados, se encontraban en avanzado estado de descomposición cerca de Malta MNS/FE
--/10/06 1 Abdullah Ahmed Maroof (h, 30) Irak suicidio, se prendió fuego en su coche en Stockton (GB), temía ser enviado de vuelta a Irak IRR
26/09/06 9 I.D. Oriente Med, Áfr del Nor 6 ahogados, presuntamente arrojados al mar turco por los guardacostas griegos; 3 desaparecidos SC/TP/FE/TDN/MNS/FR-BB/NOB/PICUM
23/09/06 2 I.D. (1 niño; 1 mujer) desconocido ahogados, naufragio causado por sobrecarga cerca de Lampedusa (IT) LR/FE/IntHeraldTribune/PICUM/Unipa
23/09/06 25 I.D. desconocido ahogados, barco hundido cerca de Kenitra (MA) de camino a España APDHA
21/09/06 2 I.D. Marruecos 1 encontrado cerca de Tarifa (ES) tras partir con una moto de agua desde Marruecos; 1 desaparecido NOB/APDHA
21/09/06 1 I.D. África ahogado, cuerpo encontrado en una playa cerca de Balerma (ES) HOY
17/09/06 1 I.D. (hombre) África subsahariana muerto por falta de atención médica bajo custodia policial después de que su barco atracara en Los Cristianos (ES) ELM/FE/EITB24/PICUM/Kaosenlared
17/09/06 13 I.D. desconocido 1 ahogado, naufragio 115 millas del suroeste de Malta camino de Italia; 12 desaparecidos FE/LR/MM/NOB/Unipa
16/09/06 1 I.D. (hombre) África subsahariana encontrado en un bote que atracó en Los Cristianos, islas Canarias (ES); 56 supervivientes ELM/FE/NOB/EITB24/APDHA
12/09/06 250 I.D. desconocido desaparecidos, barco a merced de las olas envió señal de SOS cerca de Lampedusa (IT) ANSA/Unipa
10/09/06 2 I.D. Kurdistán murieron en campo minado en la zona de Vyssas, cerca de Evros (GR), cruzando frontera turco-griega KI/FE/MNS/FR-BB
09/09/06 17 I.D. (3 niños; 4 m; 10 h) Somalia muertos por inanición, barco a la deriva que viajaba desde Libia a Italia FE/agrigentoweb
07/09/06 1 Eugene Ejike Obiora (h, 48) Nigeria estrangulado por un policía en la oficina de bienestar social en Trondheim (NO), solicitante de asilo MNS/NR
05/09/06 2 I.D. desconocido ahogados, cuerpos encontrados en la playa de Torretta Granitola cerca de Mazara del Vallo (IT) LR/FE
03/09/06 1 I.D. (hombre, 19) Argelia polizón, cayó en la zona de Vivantes (FR) desde el tren de aterrizaje de un avión que volaba desde el norte de África MNS
03/09/06 1 Janvier Makiadi (h, 31) Congo suicidio, ahorcado bajo el puente del río Spodden (GB), se le negó la solicitud de asilo RochdaleObs/IRR
03/09/06 1 I.D. Magreb encontrado cerca de Los Ancones (ES), cuerpo tirado por la borda de un barco que llegó a Lanzarote (ES) APDHA
02/09/06 8 I.D. Eritrea, Somalia muertos por inanición y deshidratación, cuerpos arrojados por la borda durante el viaje para llegar a Italia LR/FE/MNS/PICUM/Unipa/LR
01/09/06 1 I.D. (hombre, ±30) Pakistán ahogado, barco golpeó las rocas cerca de Chania (GR) en el camino de Egipto a Italia KI/FE/NOB
01/09/06 3 I.D. (1 niño; 2 adultos) África subsahariana muertos después de haber sido rescatados de barco hundido en El Hierro, islas Canarias (ES) ELM/FE/MNS/NOB/Rawstory/PICUM
01/09/06 7 I.D. desconocido supuestamente ahogados, desaparecidos después de que el barco se hundió cerca de la costa de la isla de Creta (GR) FE/FR-BB
30/08/06 10 I.D. desconocido murieron y fueron arrojados por la borda de camino a Italia; 13 supervivientes LR/FE
29/08/06 132 I.D. África subsahariana 84 ahogados, naufragio cerca de Nuakchot, Mauritania; 48 desaparecidos EP/FE/NOB/News24/MNS/Guardian/taz
28/08/06 1 I.D. (hombre) Malí muerto por deshidratación tras ser abandonado en el desierto del Sáhara por las autoridades marroquíes MNS/Reu./FE/BBC/NOB
27/08/06 20 I.D. África 15 muertos por deshidratación, arrojados por la borda en la costa de Mauritania; 5 desaparecidos MNS/FE/EP/BBC/MAG/PICUM/CRIDEM
27/08/06 1 I.D. (hombre) Malí muerto por deshidratación, encontrado en un barco que navegaba desde Mauritania a las islas Canarias (ES) APDHA
26/08/06 1 I.D. (mujer) desconocido cuerpo encontrado en un buque interceptado cerca de las costas de Malta MNS/Unipa
26/08/06 8 I.D. desconocido cuerpos encontrados en un barco que viajaba de Senegal a las islas Canarias (ES) APDHA
25/08/06 1 I.D. (hombre, ±30) Eritrea muerto por inanición, se encontraba en un barco que llegó a Portopalo di Capo Passero (IT) ANSA/FE/LR
24/08/06 3 I.D. (3 niños) Libia supuestamente muertos en un barco de camino a Italia (IT) LR
20/08/06 28 I.D. (1 niño; 5 mujeres) desconocido 6 ahogados, bote hundido cerca de las costas de Lampedusa (IT); 22 desaparecidos CDS/IM/MET/LR/FIEI/ST/NOB/Newsaust
20/08/06 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente devorado por un tiburón después de que el bote se hundiera cerca de Lampedusa (IT) IM/LR
20/08/06 1 I.D. (hombre) desconocido muerto después de caer en el mar tratando de cruzar el canal de Sicilia ST/FE/Unipa
19/08/06 50 I.D. (8 niños; 4 mujeres) África 12 ahogados, el barco chocó contra un barco de la marina cerca de Lampedusa (IT); 38 desaparecidos ANSA/CDS/BBC/IM/Reu/GuardianUn/MNS
19/08/06 30 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de la isla de Lampedusa (IT) PICUM/AFVIC
17/08/06 1 Zamira Sadigova (mujer, 51) Azerbaiyán suicidio, saltó desde su apartamento en el piso 11 en Knightswood (GB), por miedo a la deportación TheHerald/IRR
17/08/06 3 I.D. desconocido encontrados en un barco rescatado en las islas Canarias (ES); 81 supervivientes ST/FE/NOB/APDHA
14/08/06 28 I.D. África muertos por inanición y deshidratación camino a las islas Canarias (ES) desde Senegal NOB/APDHA/jW
14/08/06 1 I.D. África muerto por inanición en el hospital de Mauritania después de una operación de rescate, viajando rumbo a España NOB/APDHA
12/08/06 28 I.D. África muertos por inanición en un barco con instrucciones de cambiar la ruta dadas por los guardacostas españoles ST/ELM/FE
12/08/06 5 I.D. Magreb 4 muertos por inanición y arrojados por la borda del barco que viajaba a España, 1 murió en un hospital de Marruecos APDHA
12/08/06 1 Pierre Palmaba Kabamba (h, 61) Congo suicidio, saltó de la quinta planta de un centro para solicitantes de asilo en Margate (GB) IRR
11/08/06 15 I.D. Senegal muertos por lesiones, debido a explosión de gas en un barco que viajaba desde Dakar, Senegal, cuerpos arrojados por la borda MNS/ST/FE/ELM/Boston/NOB/APDHA/DS
11/08/06 3 I.D. Senegal muertos por lesiones después de la explosión de gas, en un barco que navegaba desde Dakar, Senegal MNS/ST/FE/ELM/Boston/NOB/APDHA
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06/08/06 1 I.D. Marruecos muerto en el centro de detención en Bolonia (IT) provocando una revuelta ST
06/08/06 1 I.D. (hombre, 24) África supuestamente ahogado, desaparecido, cayó desde el barco durante la repatriación a África desde Holanda VK
06/08/06 1 Mohamed Aloui (hombre, 33) Túnez muerte por sobredosis de medicamentos antiepilépticos en el centro de detención de Bolonia (IT), no era epiléptico MP/ADUC/SAP/AFFIT/GLOPRO/LESP/ILD
05/08/06 1 I.D. (hombre) África del Norte encontrado por el oficial de policía local en la playa de la Caleta del Mero (ES) TS/APDHA
04/08/06 2 I.D. (1 hombre) desconocido 1 muerto, 1 arrojado por la borda, en barco interceptado fuera de Tenerife (ES); 66 supervivientes TS/ELM/FE/ST/NOB/APDHA
02/08/06 5 I.D. China muertos por accidente de coche tratando de escapar de la policía alemana tras haber entrado desde República Checa Berliner Ztg/MOZ/Tagesspiegel
01/08/06 28 I.D. África subsahariana ahogados, encontrados en la orilla cerca de las costas Blibilat, El Aaiún, Sáhara Occidental, tratando de llegar a las islas Canarias (ES) ELM/FE/BBC/TS/ST/NOB/APDHA
01/08/06 1 Van N. (hombre, 29) Vietnam accidente de tráfico en Dannenreich (DE) huyendo de la policial BF/VK/IN
01/08/06 1 Duc N. (hombre, 24) Vietnam accidente de tráfico en Dannenreich (DE) huyendo de la policial BF/VK/IN
01/08/06 1 Thi N. (mujer, 23) Vietnam accidente de tráfico en Dannenreich (DE) huyendo de la policial BF/VK/IN
--/08/06 1 Karol (niña, 18 meses) Sierra Leona muerta por inanición viajando de Libia hacia Lampedusa (IT), los padres la tiraron por la borda ANSA/LR
--/08/06 2 I.D. (±7) desconocido supuestamente muertos por inanición de camino a Lampedusa (IT), cuerpos arrojados por la borda ANSA/LR
--/08/06 4 I.D. Senegal muertos en un hospital de Mauritania después de la explosión de una botella de gas en un barco desde Dakar, Senegal MNS/ST/FE/ELM/Boston/NOB
--/08/06 1 Modjtaba Farahian (hombre, 28) Afganistán suicidio, en su casa en Vlissingen (NL), por miedo a la deportación Oz
30/07/06 2 I.D. desconocido supuestamente muertos por insolación, cuerpos encontrados en un barco en Los Cristianos (ES) NOB/TS
30/07/06 1 I.D. (hombre) desconocido muerto por inanición después de ser hospitalizado en Palermo (IT) tras naufragio en Lampedusa IPL/LR/FE/ST/NOB
29/07/06 13 I.D. desconocido supuestamente muertos por inanición en un barco a la deriva cerca de Lampedusa (IT); 14 supervivientes BBC/IPL/FE/LR/ST/MNS/NOB/Unipa
29/07/06 17 I.D. (7 niños; 5 mujeres; 5 h) desconocido 17 ahogados, naufragio cerca de las costas de Malta; barco italiano rescató a 12 supervivientes MNS/LR/FE/IPL/ST/NOB/MM/Unipa
28/07/06 2 I.D. (2 hombres) África subsahariana ahogados durante la operación de rescate, barco fue interceptado cerca de Tenerife (ES) MNS/ELM/FE/ST/NOB/Pravda/APDHA/taz
28/07/06 2 I.D. África subsahariana muertos en el barco de rescate, el barco fue interceptado cerca de Tenerife (ES) MNS/ELM/FE/Pravda/NOB/APDHA/taz/jW
28/07/06 34 I.D. desconocido 12 ahogados, naufragio en aguas de Senegal de camino a España; 22 desaparecidos APDHA
27/07/06 1 I.D. desconocido muerto por inanición, encontrado en un barco que llegó a las islas Canarias (ES); 111 supervivientes ST/APDHA
26/07/06 17 I.D. África subsahariana supuestamente ahogados, barco de camino a Italia hundido frente a Mahdia, Túnez ST/ELM/FE/Reu./IPL
26/07/06 1 Rahman Sadedim (niño, 2) Macedonia muerto por neumonía, no obtuvo la atención médica en el centro de asilo de Sweikhuizen, Geeuwenbrug (NL) VK
25/07/06 2 I.D. Asia muertos tras una explosión en un campo de minas en Evros (GR) tratando de cruzar la frontera turco-griega PICUM/KI/MNS/NOB
24/07/06 2 I.D. África subsahariana muertos por hipotermia en un barco en Gran Canaria (ES); 48 supervivientes MNS/ELM/FE/ST/BBC/PICUM/APDHA
24/07/06 3 I.D. (1 mujer, 24; 2 hombres) desconocido supuestamente ahogados, cuerpos encontrados en una playa de Gela (IT) ST/FE/CDS/IPL
23/07/06 4 I.D. África subsahariana muertos por inanición, arrojados por la borda del barco, el cual llegó a Gran Canaria (ES); 48 supervivientes APDHA
23/07/06 4 I.D. África subsahariana suicidios, saltaron por la borda durante el trayecto a Gran Canaria (ES) APDHA
22/07/06 2 I.D. (2 hombres) África subsahariana muertos por inanición en el hospital de Tenerife (ES) tras rescate en el mar ST/FE/ELM/PICUM/APDHA
22/07/06 2 I.D. desconocido encontrados a bordo de un barco rescatado de camino a Canarias (ES) ST
21/07/06 1 I.D. (hombre) África subsahariana encontrado en un barco que llegó al puerto de Los Cristianos, Tenerife (ES); 43 supervivientes MNS/ELM/FE/PICUM/APDHA
18/07/06 1 Adams John (bebé, 7 meses) desconocido supuestamente muerto por insuficiencia cardíaca causada por la hipotermia, después de llegar a Fuerteventura (ES) PICUM/ELM/MNS/ST/FE/NOB/APDHA
16/07/06 1 I.D. (mujer) Rusia suicidio, solicitante de asilo detenido en el centro de Registro de Extranjeros, Pabrade (LT) MNS
07/07/06 9 I.D. (1 niño) desconocido cuerpos encontrados en las costas de Canarias (ES) APDHA
07/07/06 3 I.D. (3 hombres) África muertos por deshidratación durante la travesía por el Mediterráneo, cuerpos encontrados cuando el barco llegó a Tenerife (ES) PICUM/MNS/ST/FE/EP/NOB/APDHA/jW
06/07/06 3 I.D. (1 niño, ±3; 1 m, ±30; 1 h) África subsahariana ahogados, de camino a las islas Canarias (ES), encontrados por pescadores de Cabo Bojard, Sáhara Occidental MNS/PICUM/LV/ICARE/APDHA
05/07/06 1 Abiy Fessfha Abebe (h, 35) Etiopía suicidio, encontrado ahorcado en el centro de alojamiento Greenbank (GB) después de que se le negara de la solicitud de asilo IRR/icliverpool
03/07/06 30 I.D. África subsahariana 26 ahogados, naufragio cerca de El Aaiún, Sáhara Occidental, de camino a las islas Canarias (ES); 4 desaparecidos Vita/MNS/PICUM/ST/ELM/IPL/NOB/AFVIC
03/07/06 3 I.D. África subsahariana muertos escalando la valla del enclave español de Melilla, supuestamente abatidos por un disparo de guardias fronterizos ST/FE/ELM/ICARE/Vita/PICUM/IPL/MP
--/07/06 11 I.D. África muertos durante el intento de llegar a las islas Canarias (ES) desde de Mauritana ST
--/07/06 30 I.D. África ahogados, cuerpos arrastrados a alta mar, en el Atlántico, tras un naufragio cerca de las costas del Sáhara Occidental NYtimes
29/06/06 16 I.D. Marruecos 3 ahogados, naufragio a 200 km cerca de El Aaiún, Sáhara Occidental, de camino a España; 13 desaparecidos MNS/APDHA
29/06/06 9 I.D. África ahogados, barco hundido, cuerpos encontrados 60 millas al norte de El Aaiún, Sáhara Occidental ABC
27/06/06 2 I.D. desconocido encontrados muertos en un barco de pesca cerca de las costas de Malta durante el trayecto a ltalia; 266 supervivientes EB/ST/FE
27/06/06 3 I.D. África subsahariana supuestamente ahogados de camino a las islas Canarias (ES) ELM
26/06/06 5 I.D. (3 niños; 2 adultos) desconocido ahogados durante un naufragio, encontrados por la Guardia Costera de Turquía cerca de Kusadasi (TR) ST/TP/NCAs
19/06/06 1 Majid Samari (hombre, 37) Irán suicidio, ahorcado en el centro de asilo en Hanstholm (DK) después de que la solicitud de asilo fuera rechazada CPH/MNS/NR/UNHCR
12/06/06 1 I.D. (hombre, ±25) India polizón, murió a causa de un golpe de calor en la parte trasera de un camión en una carretera en Essex (GB) BBC/essexchronicle/GuardianUn./PICUM
10/06/06 1 Aleksey Baranovsky (h, 34) Ucrania muerto por negligencia y pérdida crónica de sangre en la prisión de Rye Hill (GB), se autolesionó por la deportación pendiente NCADC/UNHCR/IRR
09/06/06 11 I.D. África ahogados, 3 encontrados, 8 desaparecidos; naufragio causado por el hacinamiento, cerca de la costa de Malta (MT) LR/Le Monde/GuidaS/MNS/ST/Reu./FE
06/06/06 1 I.D. (niño, 6) Somalia ahogado, barco con otros 22 a bordo hundido a 2,5 kilómetros de la isla de Samos (GR) PICUM/KI/NCAs/ST/MNS/FE/NOB/TP
05/06/06 1 I.D. Magreb cuerpo encontrado a bordo de un barco cerca de cabo de Gata (ES) APDHA
04/06/06 15 I.D. desconocido 1 ahogado, barco volcó a 111 millas frente a las costas de Malta; 14 desaparecidos FE/ST/NOB/Unipa
04/06/06 1 Cams (25) Congo ahogado tratando de nadar al enclave español de Ceuta EP
04/06/06 1 Joseph (28) Congo ahogado tratando de nadar al enclave español de Ceuta EP
03/06/06 4 I.D. (4 hombres) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en la costa de Ragusa (IT) ST/FE/NOB
02/06/06 15 I.D. desconocido ahogados, naufragio en el mar Mediterráneo con destino Europa MNS
--/06/06 1 Dejere Kebede-Tulu (h, 25) Etiopía cuerpo encontrado en su piso de Londres, era uno de los mejores corredores en Gran Bretaña, posible causa de muerte pobreza IRR/Telegraph/Independent
30/05/06 1 I.D. Moldavia muerto en un campo de minas al cruzar la frontera turco-griega IMK
30/05/06 7 I.D. desconocido cadáveres repatriados desde España a Marruecos con otros 433 migrantes APHDA
19/05/06 42 I.D. (±25) Afganistán, Bangladesh polizones, muertos después de que un camión chocara con remolque estacionado en la carretera cerca de Osmaniye (TR) FECL/IPL/Ya.N/PICUM/MNS/FE/TDN/NOB
18/05/06 7 I.D. desconocido encontrados en un barco atrapado en una tormenta cerca de Sfax, Túnez, viajaban de Libia a Italia IPL/ST/FE/Unipa
15/05/06 1 Ese Elizabeth Alabi (mujer, 29) Nigeria sin tratamiento médico, muerta en el Papworth Hospital (GB) obtuvo menor prioridad para trasplante de corazón, madre de 3 IRR/BBC
13/05/06 37 I.D. desconocido 11 encontrados momificados en un barco a la deriva en el océano Atlántico cerca del Caribe de camino a España; 26 desaparecidos MNS/IRR/IPL/ST/FE/EP/NOB/APDHA
13/05/06 1 Sivanathan Gowthaman (h, 29) Sri Lanka suicidio, se arrojó al tren, tras perder permiso de trabajo y la denegación de su solicitud de asilo (GB) TheNews/IRR
11/05/06 1 Asif Azmad (niño, 17) Afganistán supuestamente polizón escondido debajo de un vehículo, hallado en la carretera A3 cerca de Clanfield (GB) IRR
08/05/06 1 I.D. (mujer, 57) China suicidio, ahorcada por miedo a la deportación en un centro de detención en Neuss (DE) ProAsyl/PICUM/Hiergeb
02/05/06 2 I.D. (hombres) desconocido 1 ahogado, naufragio cerca de Kusadasi (TR) durante el trayecto a Grecia; 1 desaparecido ST/IPL/MNS/NOB/Pravda/AFP
--/05/06 1 Seiny Dabo (hombre) África muerto por inanición, barco encontrado a la deriva después de salir de salir de Cabo Verde rumbo a las islas Canarias (ES) VK
--/05/06 1 Bouba Cisse (hombre) África muerto por inanición, barco encontrado a la deriva después de salir de salir de Cabo Verde rumbo a las islas Canarias (ES) VK
--/05/06 1 Diaw Sunkar Diemi (hombre) África muerto por inanición, barco encontrado a la deriva después de salir de salir de Cabo Verde rumbo a las islas Canarias (ES) VK
--/05/06 8 I.D. (8 hombres) Seneg, Gamb, G Bissau muerto por inanición, barco encontrado a la deriva después de salir de salir de Cabo Verde rumbo a las islas Canarias (ES) VK
27/04/06 1 S. D. (hombre, 31) Marruecos muerto de un ataque de asma en el centro de detención en el enclave español de Ceuta a la espera de la expulsión ST/FE/ELM/NODO50
25/04/06 1 I.D. (hombre, 40) Argelia cuerpo encontrado en la orilla de El Tarajal (ES) tratando de llegar al enclave español de Ceuta APDHA
25/04/06 25 I.D. desconocido ahogados, naufragio cerca de Kenitra (MA) tratando de llegar a España APDHA
23/04/06 1 I.D. (hombre, ±24) Asia polizón, cayó de un camión siendo arrastrado una milla por la carretera A14, Cambridgeshire (GB) IRR
14/04/06 1 Dominique Koumadio (h, 30) África asesinado por disparos de la policía durante una manifestación callejera en Dortmund (DE) Sparta
04/04/06 34 I.D. desconocido ahogados, naufragio camino a las islas Canarias (ES) desde Mauritania ST/FE/ELM/NOB/APDHA
--/04/06 1 Mohammed Yussif (hombre, 28) África subsahariana ahogado, naufragio cerca de Lampedusa (IT), segundo intento de entrar a Italia BorderlineEU
--/04/06 1 Danielle Dominy (mujer, 30) Brasil suicidio, bebió anticongelante, temía ser separada de su hija por funcionarios de inmigración en Werrington, Cornualles (GB) IRR
18/03/06 3 I.D. desconocido cuerpos encontrados en la costa de Cabo Blanco (ES) APDHA
17/03/06 13 I.D. (13 personas jóvenes) África desaparecidos de camino a las islas Canarias (ES) desde El Aaiún, Sáhara Occidental ST/AFVIC/APDHA
16/03/06 1 I.D. África subsahariana encontrado por la Guardia Civil cerca de un puerto del enclave español de Melilla ST
15/03/06 26 I.D. (26 hombres) África subsahariana ahogados de camino a España, cuerpos recuperados en las aguas de Mauritania por un barco español MAG/ST/FE/ELM/NOB/APDHA/VK
12/03/06 12 I.D. África subsahariana encontrados muertos en un barco a la deriva cerca de las islas de Cabo Verde de camino a las islas Canarias MNS/PUB/APDHA
09/03/06 1 Naser Al Shdaida (hombre, 36) Siria suicidio, se arrojó al tren en Londres (GB) por temor a ser deportado después de la denegación de su solicitud de asilo IRR/Streatham

En esta lista se recogen las muertes atribuibles a las políticas de la “Europa Fortaleza” (cierre de fronteras, leyes de asilo, políticas de detención, deportaciones, ...) 26
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07/03/06 45 I.D. África ahogados, 2 pequeñas embarcaciones volcaron de camino a España, una se estrelló contra el barco del guardacostas MAG/NRC/IND/ST/FE/ELM/NOB/APDHA
07/03/06 3 I.D. desconocido polizones, fueron encontrados muertos en un camión que llegó a Bari (IT) desde Durres, Albania ST/LR/FE
05/03/06 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, naufragio frente a Ahrax Point, Malta, de camino a Italia, escapando de los centros de detención Hal Far y Safi, Malta ST/NOB
05/03/06 9 I.D. desconocido supuestamente ahogados, naufragio frente a Marruecos camino a Italia, escapaban de los centros de Hal Far y Safi, Marruecos ST/NOB/Unipa
04/03/06 1 I.D. Gambia ahogado intentando llegar a las costas de Tenerife (ES) APDHA
22/02/06 16 I.D. Marruecos muertos por hipotermia, inanición y crisis epilépticas en el mar de Alborán de camino a España AFVIC
22/02/06 4 I.D. desconocido polizones, murieron de asfixia, encontrados en un barco que llegó a las islas Canarias (ES) desde la Costa de Marfil ST/MNS/APDHA
21/02/06 6 I.D. África ahogados, barco de Anyouan, Comoras, hundido de camino a Mayotte (FR); 6 desaparecidos Mayotte sans frontières
21/02/06 7 I.D. (6 mujeres embarazadas) África ahogadas, barco de Comoras hundido de camino a Mayotte (FR) donde querían dar a luz Mayotte sans frontières
20/02/06 1 Yadav Krishnakumar (niño) Sri Lanka muerto por deshidratación y falta de ayuda médica en el Hospital Fairfield (GB) Manchester
19/02/06 12 I.D. (1 mujer joven; 11 h joven) Marruecos ahogados, después de que un barco con 32 personas partiera de Jbel Boudinar (MA) y volcara cerca de Almería (ES) AFVIC
19/02/06 1 I.D. (25) Afganistán ahogado, bote con 6 afganos se hundió frente a Quíos (GR) de camino a Turquía ST/FE/KI
19/02/06 2 I.D. desconocido ahogados, patera con 24 pasajeros hundida frente a la isla de Alborán (ES) MNS/ST/APDHA/NOB
18/02/06 9 I.D. desconocido supuestamente ahogados, naufragio frente a la costa de Libia de camino a Italia ST
15/02/06 1 I.D. (mujer) desconocido muerta congelada al cruzar la frontera búlgaro-griega ST/MNS
13/02/06 1 I.D. Afganistán muerto de un shock después de que su primo fuera golpeado por los guardias fronterizos en el puerto de Patras (GR) ST/MNS
10/02/06 1 Taufik Al-Karazeh (hombre, 27) Siria suicidio, solicitante de asilo ahorcado en su piso en Rochdale (GB), por miedo a la deportación IRR/RochdaleObs
--/02/06 2 I.D. (2 hombres, ±27) Pakistán asesinados en su intento de cruzar la frontera entre Irán y Turquía, sus traficantes los degollaron witness (Sarfraz Ali Khan)
--/02/06 1 I.D. (hombre, ±30) Bangladesh muerto tras ser abandonado por el grupo por romperse la pierna cuando corrían entre Irán y Turquía witness (Sarfraz Ali Khan)
30/01/06 9 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados cerca de la costa de Argelia, intentaban llegar a España ST/Aujourd’hui/FE
30/01/06 1 Salehdeim Fahssahi (h, 38) Argelia muerto en un incendio en el Centro de Detención de Schrassig (LU) Odysseus/PlaZa
24/01/06 1 Nuur Saed (hombre, 22) Somalia muerto tras caer desde el balcón en su piso en Plumstead (GB) escapando de la policía IRR
23/01/06 8 I.D. Marruecos 3 ahogados, barco hundido frente a la costa de Alhucemas (MA); 5 desaparecidos AFVIC/MNS/ST/APDHA
21/01/06 3 I.D. Pakistán, Bangladesh muertos congelados en un bote cruzando de Turquía a Grecia que transportaba inmigrantes de Pakistán y Bangladesh ST/KI/FE/NOB
19/01/06 1 Bereket Yohannes (h, 26) Eritrea suicidio, encontrado ahorcado en el centro de inmigrantes de Harmondsworth (GB), cuando se enfrentaba a una expulsión ST/NCADC/IRR/NOB
11/01/06 1 I.D. Irak muerto por ataque al corazón durante la detención policial en Atenas (GR) por temor a la deportación MNS
07/01/06 1 I.D. (hombre) Marruecos abatido a disparos por la policía al intentar entrar en el enclave español de Melilla ELM
04/01/06 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado mientras nadaba a la isla de Lesbos (GR), después de que la embarcación se hundiera a 80 millas de la costa NOB/MNS/ST/KI/FE
03/01/06 1 Ousmane Sow (hombre, 20) Guinea huelga de hambre, muerto por deshidratación en la prisión de Altstätten (CH) NR
01/01/06 1 Mhedy Aliy (hombre, 30) Túnez muerto en el centro de detención Pian del Lago (IT) ILM/MP/Lib
--/--/06 1 Ali Amen Nader (hombre) Yemen asesinado por las autoridades yemeníes, tras su repatriación al serle rechazada su solicitud de asilo en Holanda IHRC

27/12/05 1 I.D. Marruecos ahogado, el cuerpo fue encontrado por un submarinista y recuperado por el equipo de rescate marítimo español ST
25/12/05 1 I.D. (hombre, 30) Marruecos ahogado, hallado atado a contenedores de plástico para ayudarse a cruzar hasta aguas españolas ST/ELM/FE
24/12/05 1 I.D. desconocido ahogado, encontrado por las autoridades en la playa de Cádiz (ES) MNS/ST/FE/ELM
24/12/05 1 I.D. Marruecos ahogado, encontrado por las autoridades en la playa de Cádiz (ES) ST/FE/ELM
21/12/05 2 I.D. Nigeria polizones, muertos durante el viaje a Kallo (NL), arrojados desde un barco de carga por compatriotas MNS/News24/FE/VK
19/12/05 30 I.D. Mauritania, Senegal 4 ahogados, el barco volcó frente a las islas Canarias (ES); 26 desaparecidos, supuestamente ahogados MNS/ST/NOB
10/12/05 1 I.D. (hombre) África encontrado muerto en un barco que transportaba inmigrantes en el estrecho de Gibraltar por las autoridades españolas Exodus
10/12/05 22 I.D. África supuestamente ahogados en el estrecho de Gibraltar de camino a España Exodus
09/12/05 2 I.D. desconocido muertos en un campo de minas en la frontera turco-griega, cuerpos encontrados por las autoridades en Kastanies, Evros (GR) MNS/KI/FE
08/12/05 1 Mohammed Hanif (hombre, 27) Bangladesh suicidio en el centro de asilo en Hechtel-Eksel (B), ya había intentado suicidarse en dos ocasiones anteriormente UE
30/11/05 1 I.D. desconocido ahogado, hallado en avanzado estado de descomposición en la playa de Tarifa (ES) por la Guardia Civil ST
28/11/05 18 I.D. África subsahariana 6 ahogados, barco hundido frente a la costa de Gran Canaria; 12 desaparecidos MNS/ST/FE/ELM/ABC/Raz/MUGAK
28/11/05 1 I.D. (hombre) desconocido abatido por disparos de la policía, en su viaje a Europa, se negó a detenerse en una estación de control en Carikci (TR) FE
27/11/05 22 I.D. África ahogados, caídos de la patera cerca de la costa de Almería (ES) MNS/ST/FE/ELM/NOB/PICUM
27/11/05 1 I.D. África encontrado en una patera con otros 36 inmigrantes frente a la costa de Almería durante el intento de rescate MNS/ST/FE/ELM
25/11/05 1 I.D. (niño, 4) Rumanía murió al caer de una ventana en el centro de recepción de migrantes de Villa Salus en Bolonia (IT) LR
25/11/05 3 I.D. (3 hombres) Asia muerto por hipotermia en el intento de cruzar la frontera entre Ucrania y Eslovaquia State Border Service (UA)
24/11/05 20 I.D. desconocido ahogado, naufragio cerca de la costa de Sicilia (IT) FE/LR/NOB
23/11/05 1 I.D. (hombre, 27) desconocido saltó desde un balcón en La Haya (NL), por temor a ser detenido y deportado MAG/PICUM/Oz/NU
18/11/05 9 I.D. África ahogado, barco hundido frente a la costa de Sicilia, los guardacostas malteses lo ignoraron LR/MP/AD/MNS/ST/FE/CDS/NOB/Unipa
15/11/05 1 I.D. (hombre, 20) desconocido polizón, el conductor perdió el control del camión tratando de escapar de la policía en Preveza (GR) KI/FE
12/11/05 1 Delroy Edwards (hombre, 43) Jamaica asesinado por disparo de pistola en Kingston, Jamaica, 9 días después de haber sido deportado de GB IRR/WIKI
10/11/05 1 Lizwane Ndlovu (mujer, 29) Zimbabue muerta en el hospital de Birmingham (GB), después de salir del centro de detención de Yarls Wood (GB) IRR
02/11/05 30 I.D. desconocido 12 ahogados, embarcación hundida con 36 inmigrantes cerca de Cesme (TR); 18 desaparecidos MNS/ST/Ya.N/KI/FE/NOB
31/10/05 2 I.D. África subsahariana encontrados en una embarcación a la deriva frente a la costa de Adra, cerca de Almería (ES) MNS/ST
26/10/05 1 Maribel M. Rodriguez (mujer, 30) República Dominicana muerta en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Kamal Shahin (hombre, 51) Turquía muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Taras Bilyk (hombre, 30) Ucrania muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Mehmet Avar (hombre, 41) Turquía muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Vladislav Leniev Petrov (h, 31) Bulgaria muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Lofti Al Swaee (hombre, 32) Libia muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Robert Jules Ara (hombre, 34) Surinam muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Naiva Apensa (hombre, 43) Surinam muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Gheorge Sas (hombre, 21) Rumanía muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Oksana Nynych (mujer, 29) Ucrania muerta en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
26/10/05 1 Dato Khidiritsj Kasojef (h, 20) Georgia muerto en un incendio en el centro de detención en el aeropuerto de Schiphol (NL) LR/MAG/MNS/Vivre/ASKV/FE/PICUM/NRC
25/10/05 7 I.D. África ahogados, buque hundido en la costa de Malta MNS/MM/FE/NOB
25/10/05 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado por los guardacostas griegos a bordo de un barco con 150 inmigrantes más, rumbo a Italia NOB
21/10/05 1 Michail Sh. (hombre, 32) Rusia suicidio, ahorcado con sábanas mientras estaba bajo custodia policial en Hamburgo (DE) ARI
12/10/05 1 I.D. desconocido ahogado en el intento de nadar hasta la costa de Adra, Almería (ES) ST/ELM/FENOB
06/10/05 6 I.D. África subsahariana muertos en el intento de entrar en el enclave español de Melilla MNS/AFVIC/VK/LR/FE/ELM/NOB/AI
04/10/05 1 Yankuba Ceesay (hombre, 18) Gambia suicidio, hallado muerto en una celda de seguridad en Linz (AT), en huelga de hambre por temor a la deportación TheStandard/NR/MNS/ORF/PICUM/WIKI
01/10/05 1 I.D. (hombre, 38) Argelia muerto en casa de amigos, golpeado por los guardias de seguridad cuando se negó a ser deportado Le Matin/Vivre
01/10/05 17 I.D. desconocido 3 ahogados, naufragio en Fuerteventura (ES) durante el intento de rescate; 14 desaparecidos ST/MUGAK/ABC/Raz
01/10/05 1 Hassan Mohammad (h, 30) Afganistán saltó desde un 5° piso en Holanda por temor a ser deportado; había asistido a una amiga a suicidarse VK/ADUC/DiariodeNoticias/Diar.Navarra
01/10/05 2 I.D. (mujer, 35; niño, 8) desconocido suicidio, pidió que se les empujara desde un 5° piso por un amigo en Holanda, por temor a la deportación VK
--/10/05 1 Suleilman Dialo (h, 30) Guinea suicidio, solicitante de asilo que sufría depresión en Newcastle (GB) CpGreat Britain
--/10/05 11 I.D. África subsahariana disparados por la policía española y marroquí mientras trataban de cruzar las vallas de los enclaves españoles Ceuta y Melilla APDHA/Chabacka
29/09/05 1 I.D. (hombre, 30) África ahogado en un desembarco masivo, encontrado en la costa de Agrigento (IT) LR
28/09/05 5 I.D. África subsahariana disparados por la guardia fronteriza de Marruecos, cuando intentaban entrar en el enclave español de Ceuta NR/NRC/VK/NOB/AI/Terra
27/09/05 34 I.D. desconocido ahogados, naufragio durante una tormenta en la costa norte de Chipre ILM/NOB
27/09/05 1 I.D. (hombre, 20) Palestina ahogado al saltar del barco varado en la costa de Sicilia, cerca de Marina di Palma (IT) LS/GDS
21/09/05 18 I.D. África subsahariana ahogados en la costa de Marruecos, cerca de Dajla, rumbo a las Islas Canarias (ES) AFVIC/NOB
21/09/05 4 I.D. África encontrados muertos en un barco frente a la costa de Túnez, viajando desde Libia a Italia PICUM
19/09/05 1 I.D. Siria disparado por la guarda costera turca, en un barco rumbo a Grecia MNS/SP/NOB
15/09/05 1 Manuel Bravo (hombre, 35) Angola suicidio, encontrado ahorcado en el centro de internamiento de Yarl’s Wood (GB) para prevenir la deportación de su hijo NCADC/BBC/MNS/ST/TI/Leedstoday/IRR
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15/09/05 1 I.D. Congo muerto en el hospital después de intentar entrar en el enclave español de Melilla AFVIC/AI
14/09/05 1 Edmore Ngwenya (hombre, 26) Zimbabue suicidio, encontrado ahogado en Salford Quays (GB) NCADC/Manchester/IRR
13/09/05 1 I.D. (hombre, 24) Liberia encontrado muerto en una calle de Ginebra (CH) tras ser expulsado de un centro de inmigrantes Le Courrier/Vivre
11/09/05 11 I.D. Eritrea cuerpos encontrados en la playa de Licata (GR), junto a 7 traficantes arrestados; 149 supervivientes LR/VK
10/09/05 1 I.D. (mujer, 44) Albania disparada por la guardia fronteriza griega cerca de la frontera con Macedonia MNS
29/08/05 2 I.D. Camerún muertos por heridas sufridas durante el intento de entrar en el enclave español de Melilla APDHA/MP/IND/NOB
22/08/05 25 I.D. África ahogados tras el naufragio en el trayecto de Anjouan, Comoras, a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
19/08/05 26 I.D. Sudán ahogados después de que el barco volcase en el sur de Malta MNS/NOB/Unipa
16/08/05 2 I.D. África ahogados al saltar del barco mientras desembarcaba en Lampedusa (IT) GDS/Unipa
16/08/05 3 I.D. África subsahariana supuestamente muertos por inanición y deshidratación de camino a las Islas Canarias (ES) ELM
13/08/05 4 I.D. (hombres) África subsahariana polizones, asfixiados dentro de contenedores procedentes de Casablanca (MA) hacia Rotterdam (NL) PICUM/NOB
08/08/05 9 I.D. desconocido 2 ahogados, barco volcado frente a la costa de Lesbos (GR); 7 desaparecidos PICUM
06/08/05 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, barco frente a la costa sur de Creta (GR) PICUM/NOB
04/08/05 23 I.D. (hombres) Malí, Senegal ahogados después de el barco volcase rumbo a (ES), encontrados muertos en la costa de Tarfaya (MA) MNS/PICUM/NOB
03/08/05 1 I.D. (hombre, ±30) desconocido polizón, encontrado congelado en el tren de aterrizaje de un avión en Bruselas (BE) BBC
--/08/05 130 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco desaparecido cerca de Sicilia, utilizaron el móvil para pedir ayuda (IT) LR
20/07/05 2 I.D. desconocido ahogados, bote volcado en el intento de llegar a la isla de Kos (GR) ORF
13/07/05 3 I.D. Somalia ahogados, bote volcado frente a la costa de Turquía MNS/NOB
07/07/05 1 Babak Ahadi (hombre, 33) Irán suicidio, se prendió fuego a si mismo en un centro de acogida en Bristol (GB) por temor a ser deportado NCADC/IRR
04/07/05 2 I.D. (hombres) Irak polizones, muertos escondidos dentro de un camión en Vicenza (IT) LR
02/07/05 1 Nusrat Raza (mujer, 22) Pakistán suicidio, se prendió fuego a si misma en Bradford (GB) al perder la apelación de asilo YP/IRR
01/07/05 1 I.D. (hombre, 22) Irak muerto de un golpe de calor, encontrado en una plaza de aparcamiento en Ludwigsfeld (DE) ARI
27/06/05 1 Ramazan Kumluca (hombre, 19) Kurdistán suicidio, ahorcado en el centro de internamiento de Campsfield (GB) después de que su tercera petición fuese denegada TI/IRR/NCADC/BBC/PICUM/Independent
26/06/05 2 I.D. Túnez ahogados, barco volcado frente a la costa de Turquía, cerca de Dikili (TR) MNS/NOB
23/06/05 27 I.D. desconocido supuestamente ahogados durante un tormenta en las costas de Malta, el equipo de rescate llegó demasiado tarde ORF/Unipa
18/06/05 12 I.D. África subsahariana muerto por inanición en un barco rumbo a Gran Canaria (ES) ELM
17/06/05 11 I.D. Comoras supuestamente ahogados, barco hundido al tratar de llegar a la isla de Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
15/06/05 1 I.D. (embarazada, ± 20) África subsahariana supuestamente ahogada mientras trataba de llegar a Gran Canaria (ES) EP
13/06/05 12 I.D. África subsahariana ahogados, barco hundido frente a la costa de Marruecos rumbo a España APDHA
13/06/05 14 I.D. (2 h; 6 m; 6 niños) África subsahariana ahogados, naufragio en la costa de Tánger (MA), viajaban desde Marruecos a España BBC/APDHA/AFVIC/NCAs/IstitutoInnocenti
29/05/05 2 I.D. Georgia muertos por la explosión de una mina en la frontera greco-turca MAG
27/05/05 11 I.D. desconocido muertos por deshidratación cerca de la frontera de Argelia, después de que su vehículo se averiase en el desierto NOB/Thestar
25/05/05 16 I.D. África subsahariana ahogados, barco volcado al sur de Lampedusa (IT), encontrados en el canal de Sicilia (IT) LR/NOB/Unipa
25/05/05 1 I.D. (hombre, ± 27) África subsahariana ahogado mientras intentaba nadar hasta el enclave español de Ceuta desde Marruecos ABC
12/05/05 3 I.D. África polizones, encontrados muertos en un contenedor de un barco danés, viajaban de Marruecos a España MAG
11/05/05 1 I.D. (niño) Marruecos encontrado muerto en un barco que transportaba migrantes y que se detuvo cerca de la costa de Andalucía (ES) AngolaPress
03/05/05 1 I.D. desconocido ahogado y hallado muerto en la playa de Morro Besudo, Islas Canarias (ES) MNS
03/05/05 1 I.D. África muerto por inanición y deshidratación mientras trataba de llegar a Gran Canaria (ES) ELM
25/04/05 1 Shiar Ahmad (hombre, 28) Siria suicidio, ahorcado después de 2 meses de detención, había sido repatriado de Suiza a Siria Tagesanzeiger/Swiss Parliament
19/04/05 1 I.D. (niño) África subsahariana muerto por hipotermia en un barco que trataba de llegar a Tarifa (ES) con otros 21 inmigrantes ELM
15/04/05 24 I.D. África ahogados, embarcación hundida en el trayecto de Libia a Italia; 19 desaparecidos PICUM
10/04/05 2 I.D. Marruecos muertos por inanición camino hacia España, encontrados en un barco a la deriva frente la costa de Argelia AFVIC
10/04/05 16 I.D. Marruecos supuestamente ahogados frente a la costa de Argelia, rumbo hacia España AFVIC
09/04/05 1 Limbaya Ndinga (hombre, 32) Congo suicidio, encontrado ahorcado en su apartamento en Middleton (GB) después de que su solicitud de asilo fuese rechazada Middleton Guardian/IRR
04/04/05 1 I.D. Mauritania muerto por una explosión en un campo de minas en el intento de cruzar la frontera turco-griega TI/MAG/DPA/taz
04/04/05 1 I.D. Túnez muerto por una explosión en un campo de minas en el intento de cruzar la frontera turco-griega TI/MAG/DPA/taz
01/04/05 1 I.D. (niño, 3 meses) África subsahariana muerto por hipotermia en brazos de su madre en un barco rumbo hacia España PICUM
31/03/05 13 I.D. África subsahariana muertos por inanición en un barco a la deriva cerca de El Hierro (ES) taz/NOB
31/03/05 1 I.D. (hombre) África subsahariana muerto por inanición en un barco a la deriva cerca de El Hierro (ES) APDHA/ORF/MAG
25/03/05 5 I.D. (hombres) China, Mongolia ahogados, arrojados por la borda por contrabandistas a 15 millas de Punta Secca (IT) STR
25/03/05 1 I.D. (mujer) China, Mongolia ahogada, arrojada por la borda por unos contrabandistas a 15 millas de Punta Secca (IT) STR
25/03/05 3 I.D. (hombres) China, Mongolia supuestamente ahogados, arrojados fuera del barco por contrabandistas a 15 millas de Punta Secca (IT) STR
24/03/05 6 I.D. China ahogados después de ser forzados a saltar por la borda, encontrados frente a la costa de Sicilia (IT) PICUM/ST/MNS/NOB/Unipa
24/03/05 100 I.D. Libia supuestamente ahogados en un barco desaparecido cerca de Lampedusa (IT) Repubblica
12/03/05 11 I.D. África subsahariana encontrados muertos cerca de Laayoune, Sáhara Occidental ACN/AFVIC/PICUM
12/03/05 50 I.D. desconocido supuestamente ahogados durante el intento de llegar a las Islas Canarias (ES) desde Fum al-Wad, Sáhara Occidental ACN
12/03/05 30 I.D. África subsahariana encontrados muertos cerca de Laayoune, Sáhara Occidental AFVIC/APDHA
11/03/05 11 I.D. Bangladesh encontrados muertos en un barco procedente de Marruecos con dirección a España MAG/MNS
07/03/05 36 I.D. Comoras supuestamente ahogados en el Canal de Mozambique, barco hundido tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
01/03/05 1 Ali Jafari (hombre, 25) Afganistán desaparecido, tras ser deportado a Afganistán y después de un asilo de 18 meses en Middlesbrough (GB) Evening Gazette
--/03/05 3 I.D. (niñas) Nigeria muertas por deshidratación, cruzaban el desierto de Tumu, Libia, para llegar de Níger a Libia LESP/Gatti/Migreurop
27/02/05 1 I.D. (mujer) África subsahariana supuestamente ahogada, trataba de llegar a Algeciras (ES) ElPeriodicoMediterraneo
26/02/05 35 I.D. (hombres, ± 24) Marruecos supuestamente ahogados cerca de Orán, Argelia, en el camino de Al-Hoceima (MA) hacia España AFVIC/ATMF/NOB
26/02/05 2 I.D. (hombres, ± 24) Marruecos muertos en el hospital de Orán, Argelia, después de encontrarse el barco a la deriva frente a la costa de Túnez AFVIC/ATMF/NOB
25/02/05 1 I.D. Marruecos encontrado muerto en un barco a la deriva a 12 km de Cap Blanc, Orán, Argelia YABI/AFP
25/02/05 2 I.D. desconocido encontrados muertos en un barco a la deriva cerca de Orán, Argelia, viajaban de Marruecos a Almería (ES) AFP/YABI
25/02/05 1 Ramazan Kaya (hombre, 26) Turquía suicidio, saltó por la ventana al no obtener un permiso de estancia en Alemania taz/ARI
22/02/05 1 Ben Habra Saharaouis (hombre) Argelia suicidio, ahorcado durante un período de detención preventiva en Viena (AT), las autoridades trataron de suprimir el caso NR
21/02/05 1 I.D. (hombre) desconocido muerto por hipotermia poco después de llegar en barco a Alborán (ES) MNS
18/02/05 9 I.D. Egipto ahogados, naufragio en la costa de Libia, de camino a Italia LR/CDS/PICUM
18/02/05 26 I.D. desconocido supuestamente ahogados en un naufragio en la costa de Libia, de camino a Italia CDS/LR
14/02/05 1 Vicente Shem (hombre, 32) Ghana suicidio, encontrado ahorcado en la prisión de Wandsworth (GB), estaba a la espera de deportación Inquest/IRR
07/02/05 39 I.D. desconocido supuestamente ahogados después de 10 días de navegación de Al-Hoceima (MA) a España APDHA
--/02/05 2 I.D. Senegal ahogados, naufragio en la costa de Marruecos, cerca de El Aaiún, Sáhara Occidental, camino a España Le Monde
25/01/05 1 Vladislav Babayan (hombre) Arhombresia suicidio, encontrado ahorcado en Merksplas (BE), por temor a ser deportado De Gentenaar
23/01/05 1 I.D. (hombre, ±27) desconocido suicidio, encontrado ahorcado en la prisión en Sarnen (CH) Vivre
19/01/05 10 I.D. desconocido encontrados muertos en un barco a la deriva a 480 km al sur de las Canarias (ES) PICUM/PAJOL/MAG/APDHA/MNS/NOB
11/01/05 1 Said Zigoui (hombre, 44) Marruecos suicidio, saltó al vacío tras recuperarse de una autolesión en el centro de Lamezia Terme (IT), tenía dos hijos MP
07/01/05 1 Oury Jalloh (hombre, 21) Sierra Leona quemado vivo, el cuerpo fue encontrado atado a la cama en una celda de la policía en Dessau (DE), caso bajo investigación VRF/IND/St.W/VRF/SP/MDR/ARI/PR/Afr.C.
07/01/05 1 Laye-Alama Kondé Sierra Leona muerto en Bremen (DE), la policía le obligó a beber una medicación para encontrar drogas en su cuerpo VRF/ST/Karawane
05/01/05 1 I.D. África muerto por agotamiento, encontrado muerto en una playa de Fuerteventura (ES) ANA/APDHA/NOB
02/01/05 1 I.D. Irán, Somalia ahogado, embarcación con 15 tripulantes hundida frente la costa de Turquía TP/PICUM/NOB
02/01/05 1 I.D. Irán, Somalia supuestamente ahogado, embarcación con 15 tripulantes hundida frente la costa de Turquía TP/PICUM/NOB
--/01/05 1 I.D. (niña) Ghana atacada por perros salvajes en Madama, Nigeria, durante el trayecto hacia la frontera libia LESP/Gatti/Migreurop
--/--/05 2 I.D. desconocido suicidio, encontrados muertos en el centro de detención de Schiphol, en el aeropuerto de Ámsterdam (NL) Nova TV(27/10/2005)
--/--/05 1 Abdullah Tokhi (hombre, 35) Afganistán asesinado después de la repatriación forzada de Gran Bretaña a Afganistán, su solicitud de asilo había sido rechazada Independent
--/--/05 106 I.D. Nigeria supuestamente abandonados en el desierto durante la repatriación a Níger (debido al acuerdo de entre Italia y Libia) LESP/Gatti
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30/12/04 6 I.D. Marruecos ahogados cerca de Targha (MA) en su camino hacia España AFVIC
30/12/04 4 I.D. Marruecos supuestamente ahogados cerca de Targha (MA) en su camino hacia España AFVIC
30/12/04 1 I.D. (hombre) África subsahariana ahogado, cuerpo encontrado flotando cerca de Agaete, Las Palmas de Gran Canaria (ES) MNS/MUGAK/APDHA
26/12/04 1 I.D. (hombre) África subsahariana cuerpo encontrado flotando cerca de San Cristóbal, Las Palmas de Gran Canaria (ES) MNS/APDGA/MUGAK
24/12/04 1 I.D. (hombre) África subsahariana cuerpo encontrado cerca de Gran Canaria (ES) MNS/APDHA/MUGAK
23/12/04 13 I.D. África subsahariana cuerpos encontrados en un barco a la deriva cerca de Fuerteventura (ES) AFVIC/SP/MP/MNS/PICUM/Vivre/APDHA
23/12/04 2 I.D. (hombres) desconocido cuerpos encontrados en un barco con otras 37 personas más, cerca de Fuerteventura (ES) MP
22/12/04 2 I.D. África subsahariana cuerpos encontrados en un barco a la deriva cerca de Fuerteventura (ES) MNS/Vivre
21/12/04 2 I.D. África encontrado muerto en un barco a 24 millas de Fuerteventura (ES) APDHA/MUGAK
21/12/04 1 I.D. África supuestamente ahogado, cayó del barco a 24 millas de Fuerteventura (ES) APDHA/MUGAK
20/12/04 1 Razgar Rassool Hamad (h, 24) Irak muerto por hipotermia en West Bromwich (GB), cuerpo encontrado fuera de una fábrica abandonada BBC/IRR
18/12/04 1 I.D. África subsahariana ahogado, barco hundido frente a Fuerteventura (ES), cuerpo encontrado en Lobos (ES) dos semanas después MNS/MUGAK/APDHA
17/12/04 1 I.D. África subsahariana ahogado, barco hundido frente a Fuerteventura (ES), cuerpo encontrado en Lobos (ES) dos semanas después MNS/MUGAK
17/12/04 2 I.D. desconocido muertos en el intento de entrar al enclave español de Melilla, encontrados en un acantilado MUGAK
16/12/04 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, saltó de una embarcación en la costa de Ghar Lapsi (MA) MNS/MM/NOB/Unipa
14/12/04 1 I.D. (±19) Afganistán ahogado, barco con 17 personas hundido frente a Samos (GR) MNS/NOB
10/12/04 3 I.D. Afganistán ahogados, barco con 17 personas hundido frente a Samos (GR) MNS/NOB
10/12/04 1 Necati Ozcan (hombre) desconocido supuestamente muerto de cáncer en S.G.Hospital, Londres (GB), durante su detención IRR
04/12/04 1 I.D. (mujer) África subsahariana supuestamente ahogada, barco con 40 personas hundido frente a Fuerteventura (ES) MNS/MUGAK/APDHA
04/12/04 1 I.D. (hombre) África subsahariana supuestamente ahogado, barco con 40 personas hundido frente a Fuerteventura (ES) MNS/MUGAK/APDHA
04/12/04 2 I.D. (22; 23) Turquía muertos tras una explosión en un campo minado en Evros (GR) tratando de cruzar la frontera turco-griega PICUM/KI/MNS/NOB
30/11/04 1 I.D. (hombre) África polizón, cayó del tren de aterrizaje de un avión, cuerpo encontrado en Lovaina (BE) MNS
28/11/04 14 I.D. África subsahariana supuestamente ahogados durante la operación de rescate de un barco volcado cerca de Antigua (ES) AFVIC/ST/APDHA/MUGAK/ABC/Raz
28/11/04 2 I.D. África subsahariana ahogados, cuerpos rescatados después que un barco volcase cerca de Antigua, Fuerteventura (ES) AFVIC/ST/MUGAK/APDHA/ABC/Raz
27/11/04 1 Hemen Mahmood Faqia (h, 40) Irak ahogado, encontrado en el río Tyne (GB) después de acordar la repatriación voluntaria IRR
16/11/04 1 I.D. África polizón, encontrado muerto en tren de aterrizaje de un avión al aterrizar en París (FR) procedente de Malí MNS
14/11/04 12 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa de Malta ANA/ANSA/Unipa
14/11/04 3 I.D. desconocido muertos en una explosión en un campo de minas en la frontera turco-griega, cerca de Evros (GR) ORF/NOB
13/11/04 10 I.D. desconocido ahogados, barco volcado durante una tormenta frente a la costa de Malta MNS/NOB
12/11/04 5 I.D. África subsahariana supuestamente ahogados cerca de Fuerteventura (ES) durante un intento de rescate MNS/AFVIC/Libertaddigital/NOB
12/11/04 2 I.D. África subsahariana ahogados cerca de Fuerteventura (ES) durante un intento de rescate MNS/AFVIC/Libertaddigital/NOB
10/11/04 7 I.D. Somalia, Mauritania supuestamente ahogados al hundirse un barco procedente de África en el Mar Egeo MNS
10/11/04 9 I.D. Somalia, Mauritania ahogados, barco procedente de África hundido en el mar Egeo MNS/NOB
07/11/04 1 Kenny Pedro (hombre, 24) Nigeria suicidio, muerto por las heridas al precipitarse de un segundo piso en un centro de internamiento de Colnbrook (GB) NCADC/IRR/Inquest/PPO
--/11/04 1 Bukola Ogunyemi Nigeria muerto a golpes en un aeropuerto francés por no tener el visado de Hungría MLKO
28/10/04 1 I.D. desconocido ahogado, encontrado muerto cerca de Licata (IT) LR/Unipa
23/10/04 1 I.D. (bebé) Somalia nacido muerto, arrojado por la borda antes que el equipo de rescate maltés llegase ANA
15/10/04 28 I.D. desconocido cuerpos encontrados cerca de Tarfaya (MA) APDHA/MUGAK/AFVIC/DPA
15/10/04 1 John Kanau menana (h, 24) Kenia suicidio, encontrado ahorcado en su celda de la prisión de Leicester (GB) NCADC/IRR
14/10/04 1 I.D. (hombre) Egipto, Pakistán ahogado, bote volcado a 70 millas de Malta MP/ST/MNS/di-ve news/Unipa
14/10/04 1 I.D. (hombre) Egipto, Pakistán supuestamente ahogado, bote volcado a 70 millas de Malta MP/ST
14/10/04 1 Majid Rafieei (hombre, 32) Irán suicidio, encontrado ahorcado en su casa de Sheffield (GB) después que su solicitud de asilo fuera rechazada NCADC
03/10/04 22 I.D. África del Norte ahogados, embarcación volcada a 170 km de Túnez ANA/CDS/MT/Vivre/MUGAK/StW./MNS/SF
03/10/04 42 I.D. África del Norte supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa de Túnez ANA/CDS/Vivre/MUGAK/ST/DS
02/10/04 75 I.D. Marruecos, Túnez ahogados, barco hundido frente a la costa de Túnez, con destino a Italia PICUM/Unipa
01/10/04 30 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados cerca de Lampedusa (IT) LR/Unipa
--/10/04 50 I.D. desconocido aplastados cuando un camión con destino a Libia volcó en Dirkou, Níger LESP/Gatti/Migreurop
30/09/04 2 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco hundido rumbo a Fuerteventura (ES) APDHA
30/09/04 1 I.D. Turquía muerto en un campo minado de Grecia tratando de cruzar la frontera turco-griega DerStandard
29/09/04 1 I.D. (hombre, 40) Eslovaquia suicidio, se prendió fuego en París (FR) frente a la embajada de Eslovaquia slovensko.com
29/09/04 2 I.D. (niños, 4, 5) Somalia, Kurdistán ahogados, cayeron en el agua mientras jugaban cerca del centro de asilo de Harlingen (NL) VK
27/09/04 1 I.D. (hombre, 23) Yugoslavia muerto por embolia pulmonar y por falta de atención médica en el centro de detención JVA Büren (DE) INDd, Hilfe MenschenAB 
26/09/04 1 Ceife Yimene (hombre, 24) Etiopía suicidio, encontrado ahorcado en un alojamiento para emergencias en Newcastle (GB) NCADC/IRR
21/09/04 4 I.D. desconocido ahogados, encontrados muertos en un barco a la deriva a pocas millas de Zarzis, Túnez MP/AP/PICUM
20/09/04 5 I.D. Afganistán ahogados, después que su barco se hundiera frente a la costa griega, cerca de Samos (GR) PICUM
19/09/04 5 I.D. Túnez ahogados cerca de Algeciras (ES) después del naufragio de un barco que transportaba a 36 personas migrantes más Afrology
11/09/04 1 Kalan Kawa Karim (hombre, 29) Kurdistán muerto en el hospital después de un asalto racista por 3 hombres fuera de un pub en Swansea (GB) GuardianUn./IRR/SC
10/09/04 1 I.D. (hombre, 32) Argelia supuestamente ahogado, encontrado en la frontera de Playa de la Hípica (ES) y Beni-Enzar (MA) APDHA
09/09/04 8 I.D. desconocido supuestamente ahogados a 50 km de Entellada, Fuerteventura (ES) MUGAK/APDHA/ST
09/09/04 5 I.D. África supuestamente ahogados, naufragio cerca de Fuerteventura (ES) MUGAK/PICUM/MNS
09/09/04 1 I.D. (hombre) Marruecos suicidio, durante su deportación desde Almería (ES) a Al-Hoceima (MA) MUGAK/APDHA/PICUM
08/09/04 1 I.D. (hombre) Congo suicidio, encontrado en el centro de detención de Merksplas (BE), se le negó ayuda médica para la depresión UE/MNS
03/09/04 2 I.D. (hombres) desconocido ahogados, cuerpos encontrados flotando en la costa de Tánger (MA) APDHA/MUGAK/VK
03/09/04 1 I.D. (hombre) Marruecos ahogado, tratando de llegar nadando de Marruecos hacia el enclave español de Ceuta EP
02/09/04 1 I.D. (hombre) Magreb ahogado, cuerpo encontrado en Benzú cerca del enclave español de Ceuta MUGAK/APDHA
02/09/04 1 Rafiq Sjirinov Azerbaiyán muerto tras deportación de Suecia a Baku, Azerbaiyán MNS
01/09/04 1 I.D. (niño, 17) Nigeria suicidio, encontrado ahorcado en una celda de Bellinzona (CH) Vivre/MNS
--/09/04 6 I.D. (niño, ± 16) desconocido supuestamente ahogados, naufragio entre Cabo Bon, Túnez, y Pantelleria (IT) MP/ST
29/08/04 2 I.D. desconocido polizones, cuerpos encontrados en dos camiones en El Cairo (EG), se dirigían a Italia ANA
29/08/04 1 I.D. Marruecos ahogado, cuerpo encontrado flotando cerca del puerto de Algeciras (ES) MUGAK/APDHA
29/08/04 1 I.D. (hombre, 30) Marruecos supuestamente ahogado, saltó del barco para evitar el control de fronteras en el puerto de Algeciras (ES) EP
25/08/04 1 Amor Kni (hombre, 25) Túnez polizón, cuerpo encontrado en el maletero del coche de su novia en Génova (IT) RAI/ANSA/ILM
24/08/04 1 I.D. (hombre, 25) Marruecos polizón, encontrado muerto en el maletero de un coche que se dirigía hacia España MNS
23/08/04 5 I.D. Afganistán ahogado, barco volcado en el trayecto de Altinoluk (TR) hasta la isla de Lesbos (GR); 4 desaparecidos IMK
22/08/04 1 I.D. (hombre) Afganistán ahogado, unos pescadores encontraron el cuerpo en un naufragio en la costa de Nordägäis (TR) DerStandard
22/08/04 4 I.D. Afganistán supuestamente ahogados, naufragio en la costa de Nordägäis (TR) DerStandard
21/08/04 1 I.D. (hombre) Magreb saltó por la borda por miedo a los guardias de frontera cerca de Motril (ES) ELM/LOP/APDHA/MUGAK/StW
21/08/04 1 I.D. (hombre, 25) Marruecos polizón, cuerpo encontrado en Playa de Palmones, Los Barrios, Cádiz (ES) LOP/MUGAK/APDHA/ST
21/08/04 3 I.D. África subsahariana ahogados en un naufragio cerca de Fuerteventura (ES), cuerpos encontrados en Los Pajaritos (ES) ELM/GRP/ANA/MUGAK/ST/LOP
21/08/04 1 I.D. Malí ahogado en un naufragio cerca de Fuerteventura (ES), cuerpo encontrado en Los Pajaritos (ES) ELM/GRP/ANA/MUGAK/LOP
21/08/04 1 I.D. Magreb cuerpo encontrado en una playa de Granada (ES) MUGAK/ST
21/08/04 2 I.D. África subsahariana ahogados, naufragio en la costa de Fuerteventura (ES) ST
20/08/04 1 I.D. (hombre) Nigeria suicidio, en el centro de detención de Rotterdam (NL) por temor a ser deportado MNS/VK
17/08/04 14 I.D. desconocido ahogados, encontrados muertos en la playa El Aaiún, Sáhara Occidental APDHA
16/08/04 4 I.D. África subsahariana ahogados, encontrados muertos en la playa El Aaiún, Sáhara Occidental APDHA
16/08/04 16 I.D. desconocido ahogados, barco que transportaba 34 volcado con destino a las Islas Canarias (ES) APDHA
15/08/04 1 I.D. (hombre) desconocido brazo encontrado cerca Uznach (CH), pertenecía a un solicitante de asilo que huía de la policía Vivre
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13/08/04 32 I.D. África subsahariana supuestamente ahogados, barco con 39 personas a bordo volcado en dirección a Fuerteventura (ES) MC/MP/ILM/MUGAK/APDHA/MNS/ABC
13/08/04 1 I.D. (mujer) África subsahariana ahogada, barco volcado con destino a Fuerteventura (ES) MC/MP/ILM/GRP/MUGAK/APDHA/MNS
09/08/04 1 Chukwuemeka Onyegbule (h, 23) Nigeria suicidio, ahorcado en la prisión Bosque/Vorst, Bruselas (BE), bajo circunstancias inciertas ISMD/UE/INDbe/Emeka Ist.
09/08/04 1 I.D. Magreb supuestamente ahogado mientras trataba de llegar a España (ES) EP
08/08/04 26 I.D. África del Norte muertos en una embarcación sobrecargada, tratando de llegar a Italia desde Libia, cuerpos fueron arrojados por la borda Vivre/BBC/IRR/LaS/RO/LS/MUGAK/LR/DS
08/08/04 1 I.D. (hombre) África del Norte muerto en el rescate de una embarcación sobrecargada que trataba de llegar a Italia procedente de Libia Vivre/BBC/IRR/LaS/RO/LS/MUGAK/Vivre
08/08/04 1 I.D. (1, niño) Liberia muerto en una embarcación sobrecargada que trataba de llegar a Italia procedente de Libia, el cuerpo fue arrojado por la borda CDS/Vivre
08/08/04 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado flotando en la playa de Punta Carnero, Algeciras (ES) APDHA
07/08/04 1 I.D. África muerto durante el intento de rescate por parte de las autoridades italianas en Siracusa (IT) ANA/ART
05/08/04 1 I.D. (mujer embarazada, 30) Sudán supuestamente lanzada por la borda del barco que iba en dirección a Italia por otros migrantes LS/STR/ILM/Unipa
05/08/04 1 I.D. (hombre) Palestina muerto en un campo minado en la frontera turco-griega; 4 palestinos y 2 marroquíes más sobrevivieron Ya.N
02/08/04 5 I.D. África del Norte supuestamente ahogados, naufragio en la costa de Cádiz (ES) ANA
--/08/04 1 Taher Mohamed Zanati Egipto ahogado, naufragio en la costa de Libia MP/ANSA
--/08/04 1 I.D. Marruecos polizón, cuerpo encontrado dentro de un coche en Cádiz (ES) MUGAK
--/08/04 1 Ako Mahmood Ahmed (h, 25) Irak suicidio, saltó de un puente en el centro comercial de Coventry (GB), habían rechazado su permiso de asilo IRR/NCADC
--/08/04 18 I.D. desconocido ahogados, encontrados muertos cerca de Zelid, Libia LR
--/08/04 23 I.D. desconocido supuestamente ahogados cerca Zelid, Libia LR/Unipa
--/08/04 1 Edwin Ndupus (hombre, 37) Nigeria muerto bajo circunstancias inciertas cuando la policía usó gases lacrimógenos AKIN
--/08/04 5 I.D. (4 hombres; 1 mujer) Sudán, Ghana ahogados, bote procedente de Libia volcado en dirección a Italia Servir
31/07/04 3 I.D. (hombres) Magreb ahogados cerca de Paloma Baja, Tarifa (ES), patera volcada con 33 personas a bordo MNS/MC/MUGAK/Terra/TN/Vivre
31/07/04 1 I.D. (mujer) África subsahariana ahogada cerca de Paloma Baja, Tarifa (ES), patera volcada con 33 personas a bordo MNS/MC/MUGAK/Terra/TN/Vivre
31/07/04 1 I.D. (bebé, 6 meses) África subsahariana ahogado cerca de Punta Paloma, Tarifa (ES), después de que la embarcación volcase ADN
30/07/04 1 Carlos Requelme (hombre, 50) Chile suicidio, encontrado ahorcado en la prisión en Livorno (IT) durante la espera para juicio RIS
30/07/04 10 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco volcado con 33 inmigrantes cerca de Punta Paloma (ES) APDHA
28/07/04 1 I.D. (hombre, 34) República Dominicana suicidio, encontrado ahorcado en la prisión de Busto Arsizio (IT) después de 4 días de detención RIS
26/07/04 1 I.D. (hombre) África subsahariana cuerpo encontrado flotando cerca del enclave español de Melilla MC/APDHA
23/07/04 1 Tung Tran Quang (hombre, 23) Vietnam suicidio, encontrado ahorcado en el centro de detención de Dungavel, Escocia (GB), se le negó el intérprete IRR/SC/TheHerald/NCADC
21/07/04 1 I.D. (hombre, 20) Cuba polizón, congelado en el tren de aterrizaje de un avión, procedente de República Dominicana con destino Düsseldorf (DE) SP
19/07/04 1 Sergey Baranyuk (hombre, 31) Ucrania suicidio, ahorcado en el centro de Harmondsworth (GB) por temor a la deportación IRR/MSN/ERB/NCADC
09/07/04 1 I.D. (hombre) Marruecos ahogado, cuerpo encontrado en Lanzarote (ES) MUGAK
05/07/04 5 I.D. desconocido supuestamente ahogados, encontrados muertos cerca de Trípoli, Libia ANSA/Unipa
02/07/04 1 Nicolae Doru (hombre, 37) Rumanía suicidio, encontrado ahorcado en la prisión de Frosinone (IT) por temor a ser deportado RIS
01/07/04 1 Salah Talbouz (hombre, 28) Marruecos suicidio, encontrado ahorcado en la prisión en Ivrea (IT) RIS
--/07/04 1 I.D. (hombre, 25) Bangladesh suicidio bajo atención psiquiátrica en Akademiska S., en Uppsala (SE) tras rechazarse su petición de asilo MNS
--/07/04 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, muerto en el buque de carga "Victoria", el cuerpo fue retirado cerca de Casablanca (MA) MNS
--/07/04 1 I.D. (hombre) Vietnam disparado por la policía en Purmerend (NL) en frente de su piso IRR
29/06/04 9 I.D. desconocido ahogados en un naufragio cerca de Cabo Bon, Túnez LR
29/06/04 6 I.D. desconocido supuestamente ahogados, naufragio cerca de Cabo Bon, Túnez LR
25/06/04 1 Hussein Nasseri (hombre, 26) Irán suicidio, se disparó un tiro dentro de su coche después que su solicitud de asilo fuera rechazada (GB) SC/BBC/IRR/NCADC
24/06/04 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado cerca de Lampedusa (IT) ILM/Unipa
14/06/04 1 Marisa Bartolomeu (mujer, 22) Angola muerta de camino al hospital desde el campamento de acogida en Eindhoven (NL), donde se le negaba atención médica EindhovensDagblad/MAG/VK
14/06/04 1 I.D. (hombre) desconocido cuerpo encontrado en la playa de Vélez, Málaga (ES), supuestamente era refugiado de un naufragio MC/APDHA
10/06/04 1 Abdinassir Abdulatif (h, 24) Somalia asesinado en Mogadiscio (SO) después de ser deportado desde Holanda MNS/Vivre/VK
08/06/04 1 I.D. (hombre, 27) desconocido suicidio, ahorcado en un complejo de viviendas para refugiados en Gran Bretaña, la policía se negó a revelar detalles PAIH
07/06/04 9 I.D. desconocido cuerpos en descomposición encontrados al suroeste de la isla de Creta (GR) ANSA
06/06/04 6 I.D. (hombres jóvenes) Túnez ahogados, barco hundido cerca del puerto de Sfax, Túnez, procedente de Túnez hacia Italia LS/ANSA
06/06/04 4 I.D. (hombres) Túnez supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa de Túnez, rumbo a Italia LS/ANSA
05/06/04 4 I.D. desconocido ahogados, los cuerpos en descomposición fueron recuperados del mar frente a la isla de Creta (GR) MNS
04/06/04 6 I.D. Túnez ahogados en su viaje a Italia, encontrados muertos en un naufragio cerca de Sfax, Túnez MNS
04/06/04 4 I.D. Túnez ahogados en su viaje a Italia, encontrados muertos en un naufragio cerca de Sfax, Túnez MNS
--/06/04 1 Mohamed Yahya (hombre) Somalia asesinado por clan rival en Mogadiscio (SO), después de ser expulsado de Dinamarca MNS/Vivre/VK
28/05/04 1 Azrar Ayub (hombre, 24) desconocido muerto en el hospital de Prestwich (GB), después de haber sido sedado y refrenado por el personal IRR
25/05/04 3 I.D. (hombres) desconocido encontrados muertos en la autopista A7, tras ser abandonados por el conductor de una furgoneta cerca de San Roque (ES) APDHA/PICUM
25/05/04 1 Georgy Petko (hombre, 37) Ucrania muerto por temor a ser deportado desde Portugal a Ucrania, una previa sentencia judicial fue revocada por las autoridades PUB
24/05/04 1 Kiann F. Ghaemzade (m, 50) Irán suicidio en el centro de detención de Carlslund, cerca de Estocolmo (SE) MNS/ERB/UNHCR
23/05/04 4 I.D. Senegal polizones, supuestamente ahogados, forzados a saltar por la borda cerca de las Islas Canarias (ES) SP/ST/MNS/MUGAK/MC
21/05/04 5 I.D. África subsahariana polizones, asfixiados dentro de unos contenedores en Las Palmas (ES) EP
19/05/04 1 I.D. (hombre, 22) Guinea solicitante de asilo asesinado en un parque cercano al centro de asilo Tattes, en Vernier (FR) PoliceGenève
18/05/04 1 Zekria Ghulam Moham (h, 27) Afganistán suicidio, encontrado ahorcado en su apartamento de Glasgow (GB), estaba en proceso de desalojo IRR/PAIH/SCOT/SM/NCADC
18/05/04 1 I.D. (hombre) África polizón, encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión procedente de África hacia Lisboa (PT) MNS/PUB/OCPM
17/05/04 1 I.D. África polizón, encontrado muerto en el aeropuerto Charles de Gaulle, París (FR), en un vuelo procedente de Madagascar MNS
17/05/04 5 I.D. África polizones, muertos a causa de la inhalación de gases tóxicos en un barco en dirección a Las Palmas (ES) MNS
15/05/04 1 Kebba “Dobo” Jobe Gambia muerto durante arresto en Londres (GB) IRR
15/05/04 1 I.D. (4, niño) desconocido ahogado, encontrado cerca del centro de asilo Kuidertocht, de Luttelgeest, Flevoland (NL) VK
10/05/04 1 Julia Kowaltschuk desconocido suicidio por una sobredosis de pastillas, padecía una enfermedad mental y los trabajadores sociales no le prestaron ayuda FR-Th
07/05/04 2 I.D. (mujer) Bolivia atropelladas por un tren en un paso a nivel en Hellín (ES) MNS
07/05/04 2 I.D. (hombres) Bolivia atropellados por un tren en un paso a nivel en Hellín (ES) MNS
07/05/04 1 I.D. (mujer embarazada) Bolivia atropellada por un tren en un paso a nivel en Hellín (ES) MNS
05/05/04 1 I.D. desconocido ahogado, encontrado muerto cerca de Kerkennah, Túnez ANSA/Unipa
01/05/04 1 Kabeya Dimuka Bijoux (h, 35) Congo muerto en el Haslar Center-Gosport (GB) por causa de las lesiones sufridas durante su detención PORTS/ERB/IRR/NCADC
--/05/04 1 I.D. (hombre) desconocido suicidio, encontrado ahorcado en Barlinnie, Escocia (GB), por temor a ser deportado PAIH
27/04/04 2 I.D. (hombres) África del Norte polizones, encontrados muertos en la bodega de un barco de carga turco en el puerto de Cartagena (ES) MNS/ST
23/04/04 1 I.D. (hombre) África subsahariana muerto por hipotermia, durante el trayecto entre África y Fuerteventura (ES), en un barco con otras personas a bordo MC
22/04/04 1 I.D. (mujer, ± 25) Marruecos ahogada en Granada (ES) durante el desembarco de un barco procedente de Marruecos MNS
19/04/04 1 I.D. (hombre) Asia saltó del barco al mar para evitar la Guardia Civil (ES) MC
19/04/04 1 Orhan B. (hombre) Turquía suicidio, segundo intento, encontrado ahorcado en una cárcel de Hamburgo (DE) por temor a ser deportado jW/taz/EPP
17/04/04 15 I.D. África subsahariana ahogados cuando dos barcos chocaron contra unas rocas mientras se dirigían a Fuerteventura (ES), procedentes de África FR-NRW/Vivre/MC/ST/Ya.N
17/04/04 1 Esther Down (niña, 9 meses) Nigeria ahogada, dos barcos sobrecargados chocaron cerca de la costa de Fuerteventura (ES) FR-NRW/MC/VK
17/04/04 1 I.D. (hombre) Pakistán polizón, disparado por la policía después de que la furgoneta donde viajaba no se detuviera en la frontera húngaro-eslovaca MNS
17/04/04 1 I.D. Asia polizón, disparado por la policía después de que la furgoneta donde viajaba no se detuviera en la frontera húngaro-eslovaca MNS
17/04/04 14 I.D. África ahogados, dos barcos chocaron cerca de las costas de Fuerteventura (ES) VK
17/04/04 1 Ronald Down (hombre) Nigeria ahogado, dos barcos sobrecargados chocaron cerca de la costa de Fuerteventura (ES) FR-NRW/MC/VK
11/04/04 1 Mohamed Ezzoubair Marruecos muerto por disparos de la policía en el enclave español de Ceuta, cuerpo ocultado durante días cerca de la frontera marroquí IRR
11/04/04 1 I.D. Albania suicidio, ahorcado en la prisión de Fuhlsbüttel (DE) por temor a ser deportado ProAsyl
10/04/04 30 I.D. Somalia ahogados en la ruta de Libia hacia Italia FR-NRW/ANA/ANSA/Unipa
04/04/04 1 I.D. (hombre) Argelia muerto al intentar llegar nadando al enclave español de Ceuta, cuerpo encontrado en la playa del Tarajal (ES) MC/MNS/ST
04/04/04 1 John Williams África muerto al denegársele la asistencia médica en el centro de asilo en Halberstadt (DE) RP/Indymedia/
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02/04/04 1 Shahid Aziz (hombre, 25) Asia presuntamente asesinado por un compañero de celda con motivaciones racistas IRR/GuardianUn.
--/04/04 12 I.D. África del Norte muertos después de pasar catorce días en el mar sin comida ni agua en el Estrecho de Gibraltar IRR
29/03/04 10 I.D. Comoras ahogados, naufragio cerca de Mayotte (FR) con 12 migrantes a bordo Mayotte sans frontières
14/03/04 1 Kingsley Williamson (hombre) Jamaica suicidio, ahorcado en la prisión de Norwich (GB), estaba a la espera de su deportación IRR
08/03/04 1 I.D. (hombre) desconocido cuerpo encontrado en descomposición, supuestamente trataba de llegar nadando al enclave español de Ceuta MC
28/02/04 1 Ümit Abay (hombre, 23) Turquía suicidio, se prendió fuego a si mismo en Colonia (DE) por temor a ser deportado a Turquía AN
26/02/04 1 I.D. (hombre) África del Norte cuerpo encontrado en la playa de la Barrosa, en Chiclana de la Frontera, Cádiz (ES) MC
24/02/04 13 I.D. Somalia supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa occidental de Turquía NOB/MNS
24/02/04 15 I.D. Somalia ahogados, barco hundido frente a la costa de Turquía, los cuerpos fueron arrastrados a la costa cerca de Ayvalik (TR) NOB/MNS
22/02/04 1 I.D. Marruecos disparado por la policía fronteriza mientras subía la valla entre Marruecos y el enclave español de Ceuta Médecins Sans Frontières
11/02/04 16 I.D. Egipto ahogados, dos barcos hundidos en medio de una tormenta rumbo hacia Italia NOB/Vivre 
11/02/04 20 I.D. Egipto supuestamente ahogados, barcos hundidos en medio de una tormenta rumbo hacia Italia NOB/Vivre 
05/02/04 2 I.D. desconocido polizones, cuerpos encontrados en descomposición en un buque de carga procedente de Ghana con dirección a Hull (GB) MET/IRR
01/02/04 1 I.D. (hombre, 39) desconocido suicidio, encontrado ahorcado en la prisión de Lachen (CH) Vivre
30/01/04 5 I.D. (hombres, ± 25) China, Afganistán ahogados, encontrados cerca de Rafina (GR), barco hundido durante una tormenta MNS
30/01/04 14 I.D. China, Afganistán supuestamente ahogados, barco hundido cerca de Rafina (GR), durante una tormenta MNS
30/01/04 5 I.D. (hombres) desconocido muertos por hipotermia durante una tormenta de nieve mientras trataban de cruzar la frontera turco-griega cerca de Feres (GR) NON
30/01/04 5 I.D. (± 25) Asia ahogados al tratar de nadar a través del río Evros entre Turquía y Grecia MNS
29/01/04 5 I.D. Kurdistán ahogados, barco hundido en aguas turbulentas en Karistos (GR) NOB
29/01/04 14 I.D. Kurdistán supuestamente ahogados, barco hundido frente a Karistos (GR) NOB
25/01/04 4 I.D. desconocido ahogados, barco hundido durante la travesía entre Libia e Italia, encontrados por los guardacostas NON/FORBES
24/01/04 11 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco hundido durante la travesía de Libia a Italia Unipa
21/01/04 1 I.D. (hombre) desconocido cuerpo encontrado en aguas de Fuerteventura (ES), supuestamente de un antiguo naufragio MC
21/01/04 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, encontrado muerto cerca de Lampedusa (IT) ANSA/Unipa
18/01/04 3 I.D. desconocido ahogados, barco hundido frente a la costa de Fuerteventura (ES) MC
16/01/04 14 I.D. África subsahariana ahogados, barco procedente de África volcado en un arrecife en Fuerteventura (ES) TirolerTageszeitung/SalzburgerNachrichten
16/01/04 2 I.D. África del Norte ahogados, barco procedente de África volcado en Fuerteventura (ES) Ya.N/MNS/MC/NOB
16/01/04 3 I.D. África supuestamente ahogados, barco procedente de África volcado en Fuerteventura (ES) Ya.N/MNS/MC/NOB
12/01/04 21 I.D. Albania ahogados cerca de Durres (AL), naufragio de un barco que transportaba inmigrantes hacia Italia MP
10/01/04 18 I.D. (hombres) Albania muertos por congelación en un barco procedente de Vlora (AL) hacia Italia GuardianUn./BBC/SD-Agencies/AJC/Vivre
10/01/04 5 I.D. Albania supuestamente ahogados, barco hundido procedente de Vlora (AL) a Italia GuardianUn./KI/BBC/SD-Agencies/AJC/IP
10/01/04 3 I.D. (mujer) Albania muertas por hipotermia en un barco procedente de Vlora (AL) a Italia GuardianUn./BBC/SD-Agencies/AJC/Vivre
03/01/04 1 I.D. desconocido polizón, fue encontrado muerto en un buque de carga en Pasaia, Guipúzcoa (ES) procedente de Camerún ST/MNS
01/01/04 1 I.D. (hombre) Irak suicidio, se prendió fuego a sí mismo en Londres (GB), por temor a ser deportado IRR
--/--/04 1 Tschianana Nguya (m emb, 34 ) Congo muerta por no recibir atención médica necesaria, deportada desde Alemania y encarcelada en Brazzaville, Congo ST/ProAsyl/FR-NieSa/ARI
--/--/04 1 I.D. (bebé, 1 hora) Congo muerto por no recibir la atención médica necesaria, la madre fue deportada desde Alemania y encarcelada en Brazzaville, Congo ST

27/12/03 1 I.D. (niño, 3) desconocido ahogado cuando cayó en un torrente cerca del Centro de Asilo Dalem (NL), hijo de un solicitante de asilo  VK
20/12/03 7 I.D. (hombres) Jordania, Irak, Irán, Afg ahogados, barco hundido frente a la costa de Marmaris, Turquía, con dirección a Grecia MNS/NI/AP/SP/Kurier/Vielfaltletter/BBC
20/12/03 51 I.D. Jordania, Irak, Irán, Afg supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa turca con dirección a Grecia MNS/AP/SP/Kurier/Vielfaltletter/BBC
20/12/03 1 I.D. (mujer) Jordania, Irak, Irán, Afg supuestamente ahogada, barco hundido frente a la costa turca con dirección a Grecia MNS/NI/AP/SP/Kurier/Vielfaltletter/BBC
20/12/03 1 I.D. (niña, 10) Jordania, Irak, Irán, Afg supuestamente ahogada, barco hundido frente a la costa turca con dirección a Grecia MNS/NI/AP/SP/Kurier/Vielfaltletter/BBC
12/12/03 1 I.D. Subsahariano polizón, asfixiado en un buque de carga procedente de Camerún con dirección a España MNS/ST
12/12/03 1 I.D. desconocido ahogado, naufragio cerca de Trípoli, Libia, con dirección a Italia IPL/Unipa
05/12/03 10 I.D. Marruecos ahogados cerca de Granada (ES), naufragio de una embarcación con 48 inmigrantes EP
02/12/03 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, barco volcado durante el intento de rescate cerca de Fuerteventura (ES) MNS/GuardianUn./MUGAK/ABC/Raz
02/12/03 1 I.D. Marruecos supuestamente ahogado, barco volcado durante el intento de rescate cerca de Fuerteventura (ES) MNS/GuardianUn/MUGAK/ABC/Raz
02/12/03 2 I.D. Gambia supuestamente ahogados, barco volcado durante el intento de rescate cerca de Fuerteventura (ES) MNS/MUGAK/ABC/Raz
02/12/03 11 I.D. Malí supuestamente ahogados, barco volcado durante el intento de rescate cerca de Fuerteventura (ES) MNS/MUGAK/ABC/Raz
01/12/03 1 I.D. (hombre, ±27) África subsahariana cuerpo encontrado cerca de la playa de Fuente Caballos, en Cádiz (ES) SH
--/12/03 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, cuerpo fue encontrado en un barco italiano en el puerto de Ámsterdam VK
--/12/03 1 Daniel (hombre, 19) desconocido muerto por deshidratación durante su trayecto hacia Europa cruzando el desierto del Sáhara LESP
23/11/03 1 I.D. desconocido ahogado presuntamente cuando trataba de llegar nadando al enclave español de Ceuta, cuerpo encontrado en el Chorrillo (ES) MUGAK
10/11/03 1 I.D. (hombre, 25) Irak encontrado muerto en un barco a la deriva 25 millas al sur de Pantelleria (IT) INDi/IPL/Unipa
10/11/03 1 Él Liang (hombre, 23) desconocido suicidio, encontrado ahorcado en la prisión de Bedford (GB) NCADC
10/11/03 11 I.D. (3 niños) África subsahariana supuestamente ahogados cerca de Lampedusa (IT), barco hundido LR
07/11/03 8 I.D. desconocido muertos por inanición en un pequeño bote con destinación a Motril (ES) ST/MUGAK/MNS
07/11/03 2 I.D. África del Norte muerto por congelación en un barco que transportaba a unos 40 inmigrantes a Motril (ES) Indymedia/MUGAK
03/11/03 1 Abdul H. Ghernout Omar (h, 31) Argelia suicidio, ahorcado por temor a ser deportado, mientras estaba bajo custodia policial en La Valetta, Malta Malta Independent/MNS/FIDH
03/11/03 1 Paul Yorke (hombre) desconocido encontrado muerto en su celda en la comisaría de Heathrow (GB) MNS
--/11/03 17 I.D. Marruecos ahogados, naufragio cerca de Larache (MA) SOS 
--/11/03 1 I.D. (hombre) Rusia suicidio, ahorcado en la prisión de Polmont (GB) por temor a ser deportado PAIH
--/11/03 13 I.D. Marruecos supuestamente ahogados, naufragio cerca de Larache (MA) SOS 
26/10/03 1 I.D. (hombre) Bangladesh muerto por hipotermia en un bosque cerca de Eisenstadt (AT) después de cruzar la frontera con Hungría MNS/Die Bunte
26/10/03 1 I.D. África subsahariana ahogado en el intento de llegar nadando al enclave español de Ceuta MUGAK
26/10/03 2 I.D. África subsahariana ahogado cerca de Cádiz (ES), pequeña embarcación hundida rumbo hacia España EP
25/10/03 37 I.D. África del Norte ahogados, cuerpos recuperados en las orillas, naufragio en la bahía de Cádiz (ES) ST/MNS/Indymedia/VK/AP/GuardianUn.
22/10/03 37 I.D. África subsahariana ahogados, embarcación volcada cerca de Rota (ES) MNS
21/10/03 22 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco volcado durante el trayecto de Túnez a Sicilia (IT) MNS/Vivre/TL
21/10/03 6 I.D. desconocido ahogados, barco volcado durante el trayecto de Túnez a Sicilia (IT) MSN/WOZ/TL/Vivre
21/10/03 5 I.D. desconocido ahogados, barco con dirección a Italia hundido frente a la costa de Túnez NOB/TL/IPL
20/10/03 13 I.D. Libia muertos por inanición en un barco procedente de Libia con dirección a Italia, llevaban 20 días sin comer Miami Herald/TL
20/10/03 1 Mohammed Bin Duhri (h, 20) Palestina suicidio, encontrado ahorcado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (GB) IRR/NCADC/ERB
19/10/03 12 I.D. Somalia encontrados muertos por hipotermia e inanición en un barco procedente de Libia con dirección a Lampedusa (IT) ST/LR/MNS/Ya.N/Pogledi/GuardianUn./VK
19/10/03 58 I.D. Somalia supuestamente muertos por hipotermia e inanición en un barco procedente de Libia con dirección a Italia ST/LR/MNS/Pogledi/GuardianUn./VK/SP
19/10/03 1 I.D. (mujer) Somalia muerta por hipotermia e inanición en un barco procedente de Libia con dirección a Lampedusa (IT) ST/LR/MNS/Ya.N/Pogledi/GuardianUn./VK
18/10/03 4 I.D. desconocido ahogados, los cuerpos fueron encontrados en la playa en Larache (MA) APDHA/MUGAK
17/10/03 1 I.D. (hombre joven) Somalia muerto por las malas condiciones en un barco procedente de Libia con dirección a Lampedusa (IT) ST/MNS/LR/IPL
17/10/03 1 I.D. (15) Somalia muerto por las malas condiciones en un barco procedente de Libia con dirección a Lampedusa (IT) ST/MNS/LR/SP/IPL
17/10/03 7 I.D. (adultos) Somalia ahogados, barco procedente de Libia volcado cerca de Lampedusa (IT) ST/MNS/LR/SP/TL/MUGAK/IPL
17/10/03 1 I.D. (3) Somalia encontrado muerto en barco procedente de Libia con dirección a Lampedusa (IT) ST/MNS/LR/SP/IPL/DPA
17/10/03 1 I.D. (niño, 13) Somalia ahogado, barco procedente de Libia volcado cerca de Lampedusa (IT) ST/MNS/LR/SP/TL/MUGAK/IPL
09/10/03 1 I.D. (niño, ± 16) Congo polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Brazzaville, Congo, a París (FR) AFP/MNS/Vivre
04/10/03 2 I.D. África del Norte ahogados en las aguas de Bahía Feliz (ES), su barco había sido interceptado anteriormente AFP/MUGAK
04/10/03 2 I.D. (hombres) África subsahariana supuestamente ahogados cerca de Gran Canaria (ES), embarcación con destino a las Islas Canarias (ES) hundida EP
03/10/03 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, barco hundido en aguas internacionales procedente del norte de África con dirección a Lampedusa (IT) Ya.N/GDS/ILM/IPL/TL
03/10/03 5 I.D. Irak, Pakistán ahogados cerca de la isla de Evia (GR) mientras trataban de llegar en barco a la costa griega MNS/Flüchtlingsrat-Brandenburg/ILM
03/10/03 1 Lewon A. (hombre, 48) Georgia suicidio, se prendió fuego a sí mismo en Biedenkopf (DE) cuando su solicitud de asilo fue rechazada MNS/ERB
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03/10/03 1 I.D. (hombre) desconocido disparado por la guardia fronteriza al tratar de cruzar la frontera entre Marruecos y España MUGAK
03/10/03 210 I.D. desconocido 50 ahogados, barco procedente de Libia hundido frente Túnez; 160 desaparecidos, 41 rescatados MNS
01/10/03 2 I.D. (hombres, ± 30) África subsahariana polizones, asfixiados en un buque de carga procedente de Costa de Marfil con dirección a La Coruña (ES) MNS
01/10/03 3 I.D. Guinea ahogados, saltaron de un barco de la costa de Le Havre (FR) NOB
--/09/03 1 I.D. desconocido muerto en un barco procedente de Túnez, con dirección a Sicilia (IT) Haarlems Dagblad
--/09/03 3 I.D. (2 niños; 1 adulto) desconocido muertos en un barco y arrojados al mar en el trayecto de Túnez a Sicilia (IT) Haarlems Dagblad
--/09/03 5 I.D. África del Norte cuerpos encontrados en un camión frigorífico que se había incendiado durante el trayecto a Algeciras (ES) SOS 
29/09/03 7 I.D. Pakistán murieron en campo minado al intentar cruzar la frontera turco-griega MNS/Flüchtlingsrat-Brandenburg/BBC
23/09/03 1 Vullnet Bytyci (hombre, 18) Albania muerto por disparos de la guardia fronteriza al tratar de cruzar la frontera albano-griega AI
18/09/03 2 I.D. (hombre, ± 23; mujer, ± 23) desconocido ahogados al tratar de llegar nadando desde Marruecos al enclave español de Ceuta MNS
09/09/03 26 I.D. (2 mujeres) Pakistán, Asia ahogados en el río Evros en la frontera turco-griega después de que volcase un barco BBC/ST/AP
07/09/03 1 I.D. África subsahariana ahogado, cayó por la borda después de que el barco fuera interceptado por guardacostas cerca Fuerteventura (ES) MNS/MUGAK
04/09/03 1 Tema Kombe (hombre, 32) Uganda suicidio, encontrado ahorcado en el baño de la sala de psiquiatría del Hospital Heatherwood (GB) icB/IRR/NCADC
03/09/03 1 Israfil Shiri (hombre, 30) Irán suicidio, se prendió fuego a sí mismo, después de que se le negase la medicación necesaria en Manchester (GB) BBC/Socialist Worker/NCADC/asylumPol.
02/09/03 1 I.D. (hombre, 34) Argelia saltó por la ventana tratando de escapar de un control policial en Sartrouville (FR) MNS/Grand Paris
01/09/03 2 I.D. desconocido ahogados, barco sobrecargado hundido frente a la costa de Túnez rumbo hacia Italia NOB
01/09/03 1 Vasiliy Todchuk (hombre, 24) Rusia suicidio, encontrado ahorcado en una obra de construcción en Govan, Glasgow (GB) NCADC/IRR
30/08/03 1 Andrej Donorov (hombre, 34) Ucrania suicidio, 11 días después de la deportación de Holanda a España, el demandante de asilo padecía esquizofrenia VK/NRC/Oz/Zelf
30/08/03 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, encontrado muerto cerca de Lanzarote (ES) MUGAK
26/08/03 1 I.D. (niño, 16) Afganistán polizón, encontrado muerto en la parte trasera de un camión cerca de Rímini (IT) procedente de Grecia AFP
23/08/03 1 I.D. (hombre, 33) desconocido muerto en una pelea con otro solicitante de asilo en el centro de asilo Harlingen (NL) Trouw/VK/PLi
18/08/03 1 I.D. (hombre, 25) Liberia muerto por un ataque al corazón después de su llegada al centro de refugiados de Lampedusa (IT) LR/IPL/Unipa
17/08/03 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado cerca de Tarifa (ES) entre las rocas a 2,5 metros bajo el nivel del mar MUGAK
17/08/03 1 Hekmat Karim Saleh (29) Irak polizón, muerto aplastado por un camión, en el trayecto de Francia hacia Poole (GB) BBC/CARF/Kurdmedia/IRR
14/08/03 5 I.D. (3 niños) Irak, Sudán, Somalia ahogados después de que el traficante hiciera un agujero en el bote procedente de Ayvalik (TR) hacia Lesbos (GR) TweeVandaag
13/08/03 5 I.D. (4 mujeres; 1 hombre) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en una playa cerca de Edremit (TR) MNS/AFP
09/08/03 1 I.D. (hombre, 24) Chechenia muerto en un enfrentamiento violento con refugiados moldavos en el centro de refugiados de Traiskirchen (AT) MNS/Asyl in Not
01/08/03 10 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa de Fuerteventura (ES) MNS/AFP/MUGAK
--/08/03 13 I.D. desconocido ahogados, les obligaron a saltar al mar amenazados con cuchillos por parte de 2 patrones de barco SOS 
--/08/03 9 I.D. desconocido ahogados, naufragio cerca de Barbate (ES) SOS 
31/07/03 15 I.D. África ahogados, barco volcado cerca de la isla canaria de Fuerteventura (ES) AFP/MNS/MUGAK/ST
28/07/03 1 I.D. África ahogado frente a la costa de Fuerteventura, en las Islas Canarias (ES) AFP/MUGAK
27/07/03 1 Erdogan Tahir (hombre, 37) Turquía muerto por deshidratación, cuerpo encontrado colgado de un tren, en la estación de trenes de Gorizia (IT) IET/ILP
25/07/03 1 I.D. África ahogado frente a la costa de Fuerteventura, en las Islas Canarias (ES) AFP/MUGAK
19/07/03 21 I.D. desconocido ahogados, encontrados muertos en una playa cerca de Edremit (TR) IPL/Unipa
18/07/03 25 I.D. desconocido ahogados, dos naufragios ocurridos cerca del sur de El Aaiún (MA) MUGAK
15/07/03 1 Cheibani Wague (hombre, 33) Mauritania muerto por asfixia después de maltratos policiales y abusos físicos en Viena (AT) IRR/Malmoe/COE
14/07/03 5 I.D. África del Norte ahogados en un naufragio cerca de Tarifa (ES), cuerpos encontrados por la Guardia Civil ST/AFP/MNS/GuardianUn./MUGAK
14/07/03 30 I.D. desconocido supuestamente ahogados en un naufragio cerca de Barranco Hondo, Tarifa (ES) MNS
09/07/03 1 Elmas Ozmico (mujer, 40) Turquía muerta de septicemia en el Hospital de Dover (GB) después de que sus peticiones fuesen ignoradas por un médico GuardianUn./Inquest/BBC/IRR
06/07/03 1 Faizullah Ahmedi (hombre, 40) Afganistán suicidio, ahorcado en su casa de Blackburn (GB) durante la espera de la resolución de su solicitud de asilo IRR
01/07/03 1 Hüseyin Dikec (hombre) Turquía suicidio en una oficina de inmigración en Gütersloh (DE), se prendió fuego frente a sus 5 hijos por temor a la deportación ERB
--/07/03 15 I.D. desconocido ahogados durante el trasladado a las autoridades españolas cerca de Fuerteventura (ES) GuardianUn.
--/07/03 2 I.D. desconocido cuerpos encontrados por un bote salvavidas en aguas del Canal de la Mancha, trataban de entrar en Gran Bretaña IRR
29/06/03 9 I.D. Libia ahogados, el buque con dirección a Italia, naufragó cerca de Cap Bon, Túnez MNS/NOB/IPL/Vita/TL/Unipa
24/06/03 3 I.D. (mujer) África subsahariana supuestamente ahogadas cerca de la costa de Cádiz (ES) EP
23/06/03 2 I.D. (mujer) África subsahariana ahogadas, cuerpos encontrados flotando en la costa de Tarifa (ES) MUGAK
20/06/03 189 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco procedente de Túnez y con dirección a Italia volcado cerca del puerto de Sfax, Túnez ST/MNS/AFP/GuardianUn./ABC/Observer
20/06/03 20 I.D. desconocido ahogados, barco procedente de Túnez y con dirección a Italia volcado cerca del puerto de Sfax, Túnez ST/MNS/AFP/GuardianUn./ABC/Observer
18/06/03 1 I.D. (hombre, 25) Costa De Marfil polizón, saltó por la borda de un buque de carga en el Canal de la Mancha BBC/MNS/Ya.N/IRR
16/06/03 63 I.D. África del Norte supuestamente ahogados, barco procedente de Túnez y con dirección a Lampedusa (IT) hundido ST/MNS/AFP/TG/PLi/IND/Nouvel Obs/TN
16/06/03 3 I.D. (hombres) África del Norte ahogados, barco procedente de Túnez y con dirección a Lampedusa (IT) hundido ST/MNS/AFP/TG/PLi/IND/LR/IPL/CNNit
16/06/03 4 I.D. (mujer) África del Norte ahogadas, barco procedente de Túnez y con dirección a Lampedusa (IT) hundido LR/IPL/CNNit/ILN/CDS/TL
14/06/03 30 I.D. Marruecos supuestamente ahogados, bote con dirección a España volcado cerca de Tarifa MNS
10/06/03 11 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco volcado durante el intento de rescate por parte de la Guardia Civil (ES) ST/MNS/MUGAK
06/06/03 4 I.D. Comoras supuestamente ahogados o quemados, barco incendiado intentando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
05/06/03 2 I.D. Marruecos ahogados, trataban de evitar ser detectados por los guardacostas, cerca de la ciudad de Salobreña (ES) MNS/MUGAK/APDHA
05/06/03 6 I.D. desconocido supuestamente ahogados, trataban de evitar ser detectados por los guardacostas, cerca de la ciudad de Salobreña (ES) MUGAK/APDHA
02/06/03 2 I.D. África subsahariana desaparecidos, barco volcado durante el intento de rescate cerca de Fuerteventura (ES) ST/MNS/MUGAK
02/06/03 9 I.D. África subsahariana ahogados, embarcación volcada durante un intento de rescate cerca de Fuerteventura (ES) ST/MNS/MUGAK
02/06/03 3 I.D. África subsahariana ahogados cerca de Tenerife (ES), naufragio de un barco que trataba de llegar a las Islas Canarias (ES) EP
--/06/03 1 I.D. (hombre) Kurdistán encontrado muerto en la parte trasera de un camión griego en la frontera entre Italia y Eslovenia IRR
--/06/03 1 I.D. India cuerpo encontrado en un bosque cerca de la frontera entre Ucrania y Eslovaquia IRR
--/06/03 2 I.D. desconocido ahogados en el intento de nadar hasta el enclave español de Ceuta MUGAK
31/05/03 15 I.D. desconocido supuestamente ahogados, embarcación volcada durante un intento de rescate cerca de Fuerteventura (ES) ST
17/05/03 1 I.D. (hombre, 33) Congo solicitante de asilo rechazado, encontrado muerto en una parada de autobús de Boxmeer (NL) MNS/ANP
15/05/03 4 I.D. (hombres) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en una red de pesca cerca de Lampedusa (IT) LR
07/05/03 1 Olga Blaskevica (mujer, 29) Letonia asesinada por su compañero en el centro de detención de Harmondsworth (GB) mientras esperaba su deportación CARF/Metropolitan Police/IRR/NCADC
06/05/03 5 I.D. (hombres) Marruecos ahogados, cuerpos encontrados cerca de la playa de Ba Kacem en Tánger (MA) MUGAK
06/05/03 4 I.D. (mujer) Marruecos ahogadas, cuerpos encontrados cerca de la playa de Ba Kacem en Tánger (MA) MUGAK
05/05/03 1 Liu Jin Wu (hombre,35) China suicidio, se le denegó su derecho a tener intérprete, sufría de psicosis paranoide MNS/The Herald/NCADC/ERB/IRR
02/05/03 1 Nadim Hussaini (hombre, 18) Afganistán cayó de un puente sobre la autopista M60 en Stockport (GB), después de que se rechazara su solicitud de asilo IRR
01/05/03 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado flotando cerca de Lampedusa (IT) TL
--/05/03 1 I.D. (niño) Marruecos asfixiado, quedó atrapado en la valla fronteriza del enclave español de Melilla SOS 
26/04/03 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado en un barco interceptado en el Golfo de Cádiz (ES) MUGAK
25/04/03 2 I.D. desconocido ahogado, naufragio en Lanzarote (ES) MUGAK
--/04/03 10 I.D. desconocido cuerpos encontrados en las costas de Lanzarote (ES) SOS 
--/04/03 76 I.D. África subsahariana ahogados, cuerpos encontrados en la playa de Tarifa (ES) SOS 
28/03/03 1 Hamisi Ismaili (hombre, 18) Tanzania encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión que aterrizó en el aeropuerto de Maastricht Aachen (NL) Fabel van de Illegaal
25/03/03 1 I.D. (hombre, 32) Irak suicidio, solicitante de asilo se prendió fuego a sí mismo en Diever (NL) después de haber sido sorprendido robando MNS/VK
--/03/03 12 I.D. África cuerpos encontrados en la zona turística de Costa Teguise, Lanzarote (ES) SOS 
--/03/03 1 I.D. Somalia muerto en un campo de minas en la frontera entre Turquía y Grecia IRR
28/02/03 1 I.D. (hombre, 26) India cuerpo encontrado cerca Kam'yanytsya, Ucrania, a pocos metros de la frontera ucraniano-eslovaca NOB
28/02/03 7 I.D. Comoras ahogados cerca Kani-Kéli, Mayotte (FR), pequeño barco volcado en dirección a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
25/02/03 1 I.D. (hombre) Malí o Gabón polizón, cayó del tren de aterrizaje de un avión que se dirigía al aeropuerto de París (FR) MNS
24/02/03 1 Sarkawat Hussein (hombre, 18) Irak aplastado cuando trataba de subir a un camión en la terminal de ferry de Calais (FR) con destino a Gran Bretaña AFP/MNS/NO
23/02/03 1 I.D. (hombre joven) Irak polizón, atropellado por un camión en Calais (FR) mientras intentaba llegar a Gran Bretaña Vivre 
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22/02/03 1 Djedjik Fatiha (mujer, 39) Argelia suicidio, ahorcada con una bufanda en una celda de policía en Emmen (NL) por temor a ser deportada DVHN
20/02/03 12 I.D. África subsahariana muertos por inanición y falta de agua después de 14 días en el mar, viajaban de Marruecos a Fuerteventura (ES) PUB/NOB/MUGAK
12/02/03 1 Osuigwe C. Kenechukwu (22) Nigeria muerto por falta de atención médica en el centro para refugiados en Thurhof Oberbüren (CH) Vivre/MNS/Indymedia/Augen auf
07/02/03 18 I.D. desconocido supuestamente ahogados después de haber perdido el rumbo en el mar cerca de Fuerteventura (ES) IRR
03/02/03 1 I.D. África subsahariana encontrado flotando en una bahía al sur del enclave español de Ceuta tras intentar llegar nadando a España MNS
--/02/03 2 I.D. Marruecos polizones, asfixiados en un autobús que viajaba dentro de un ferry, procedente de Nador (MA) con dirección a Almería (ES) SOS 
--/02/03 3 I.D. (hombres) África subsahariana muertos por hipotermia cuando trataban de llegar al enclave español de Melilla nadando desde Beniezar (MA) SOS 
--/02/03 1 I.D. desconocido polizón, muerto tratando de desembarcar de un barco en Motril, Granada (ES) IRR
31/01/03 1 Mikhail Bognarchuk (h, 42) Ucrania suicidio, encontrado ahorcado con los cordones en el aseo del centro de internamiento de Haslar (GB) IRR/NCADC/CARF/MNS
23/01/03 2 I.D. Turquía polizones, cayeron del tren de aterrizaje de un avión que iba a China al subirse en un avión equivocado en un aeropuerto francés MNS
19/01/03 6 I.D. Irak muertos por congelación en un barco turco a la deriva cerca de S. M. di Leuca (IT) MNS/Vivre/AFP/AP/TL
19/01/03 26 I.D. Nigeria ahogados al tratar de llegar a las Islas Canarias (ES) desde de Marruecos MNS/Vita
19/01/03 23 I.D. desconocido muertos por hipotermia en un barco turco a la deriva cerca de Leuca (IT) MNS/Vivre/AFP/AP/TL
19/01/03 16 I.D. Marruecos supuestamente ahogados cerca Tánger (MA), bote hundido tratando de llegar a España BBC
18/01/03 1 Mariame Getu Hagos (h, 25) Somalia muerto por asfixia al ser inmovilizado por la policía durante su deportación de París (FR) a Johannesburgo (SA) NCADC/AI/AN/Vivre/MNS/Borderzerolist
18/01/03 2 I.D. desconocido cuerpos encontrados en la playa de Motril (ES) MUGAK
18/01/03 4 I.D. África subsahariana ahogados cerca de Fuerteventura (ES), naufragio de un barco que trataba de llegar a las Islas Canarias (ES) MUGAK
17/01/03 19 I.D. África subsahariana ahogados cerca de Tánger (MA) en el intento de llegar por mar a España MNS/Vivre/MUGAK
16/01/03 1 I.D. desconocido ahogado, cuerpo encontrado en la playa del enclave español de Ceuta MUGAK
15/01/03 14 I.D. desconocido ahogados, pequeña embarcación hundida cerca de Fuerteventura (ES) MNS/Spits/ AFP
14/01/03 1 Foussini Baraya (hombre, 31) Burkina Faso asfixiado por su vómito, estaba gravemente enfermo en la cárcel fronteriza de Ámsterdam Sudeste (NL) VK/AC/AFVIC/CW/demo
13/01/03 2 I.D. África subsahariana polizones, muertos tras esconderse en la bodega de un barco chipriota con destino a Cádiz (ES) IRR/MUGAK
12/01/03 9 I.D. África ahogados, barco con dirección a España hundido cerca de Fuerteventura (ES) NOB
12/01/03 5 I.D. África supuestamente ahogados, barco hundido cerca de Fuerteventura (ES) NOB
09/01/03 6 I.D. Irak muertos por hipotermia en un barco griego que se dirigía a Italia IRR/Vita
09/01/03 23 I.D. Irak supuestamente ahogados cerca de S. M. di Leuca (IT) en el intento de llegar a Italia en un barco griego Vita
08/01/03 3 I.D. (± 25) India muertos de agotamiento después del viaje a través de las montañas entre Eslovaquia y Ucrania NOB/Mumbaicentral
09/01/03 1 Dicho B. (29) Marruecos atropellado al intentar esconderse debajo de un autobús en el enclave español de Ceuta IRR/MUGAK
04/01/03 2 I.D. Burundi muertos en una explosión tras perderse debido a la niebla espesa en un campo de minas en la frontera turco-griega KI
02/01/03 3 I.D. Marruecos muertos por inhalación de gases tóxicos de un fuego provocado deliberadamente en la cárcel de la policía en Málaga (ES) MNS/MUGAK/APDHA
02/01/03 7 I.D. Argelia, Marruecos ahogados, barco hundido cerca de Tarifa (ES) en la costa sur de España VK/AP/DPA/AFP/ST/MUGAK
02/01/03 10 I.D. desconocido supuestamente ahogado, naufragio en el Estrecho de Gibraltar cerca de Tarifa (ES) MLKO
02/01/03 1 I.D. (hombre) Palestina muerto por inhalación de gases tóxicos de un fuego provocado en una comisaria de policía en Málaga (ES) MNS/MUGAK/APDHA
--/01/03 5 I.D. (hombres) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en las playas de la isla de Symi (GR) KI/IRR
--/01/03 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, el cuerpo se encontró en la playa de la isla Evia (GR) KI
--/01/03 1 David Mamedor (45) Georgia suicidio, en Schloss Holte-Stukenbrock (DE), después de que su solicitud de asilo fuese rechazada WB/FR-NRW/NW/MNS
--/01/03 1 I.D. (mujer) desconocido ahogada, encontrada muerta en la playa de la isla de Symi (GR) KI/IRR
--/--/03 1 Olivier (hombre, ± 20) Níger asfixiado, se tragó el dinero para pagar a los contrabandistas y evitar robos en el control militar de Agadez (NE) LESP

30/12/02 1 Ricardo Barrientos (54) Argentina muerto por paro cardíaco durante su deportación de París (FR) a Buenos Aires (AR) NCADC/AI/NOB/Vivre/AFP/Borderzerolist
28/12/02 1 Zafar Mohammad (niño, 16) Afganistán suicidio, se prendió fuego en el centro de refugiados de Gribskov (DK), por temor a ser deportado ERB
27/12/02 3 I.D. Marruecos muertos por incendio que provocaron en la comisaria de policía de Málaga (ES), policías se negaron a abrir su celda durante 2 días SOS/MUGAK/APDHA
26/12/02 7 I.D. desconocido ahogados, embarcación sobrecargada procedente de Marruecos volcada cerca de Tarifa (ES) IRR
25/12/02 4 I.D. desconocido ahogados, bote inflable hundido frente a la costa de la isla de Quíos (GR) AP
25/12/02 4 I.D. desconocido supuestamente ahogados, bote hundido frente a la costa de la isla de Quíos (GR) AP
24/12/02 1 I.D. (niña, 2) Kurdistán-Irak ahogada, trataba de nadar hasta la orilla cuando el barco se hundió cerca de la costa de Corfú (GR) MNS/AP
24/12/02 1 Sirous Khajehb (hombre, 29) Irán suicidio, ahorcado en Huddersfield (GB), se le había dicho, equivocadamente, que su solicitud de asilo había sido rechazada IRR/YT/NCADC
24/12/02 1 I.D. (hombre) Kurdistán-Irak ahogado, trató de nadar hasta la orilla cuando el barco se hundió cerca de la costa de Corfú (GR) MNS/AP
19/12/02 20 I.D. Irak, Afganistán ahogados cuando dos barcos quedaron atrapados en una tormenta frente a la isla Evia (GR) MNS/AP
16/12/02 1 I.D. (hombre) Irak encontrado bajo un camión en el peaje de Saint-Omer cerca de Calais (FR) NOB/Telegraaf
13/12/02 1 I.D. África muerto de agotamiento tras un largo viaje, encontrado cerca de un pueblo griego en la frontera turco-griega NOB
02/12/02 44 I.D. Gamb, Ghana, Somalia ahogados, barco procedente de Bodrum (TR) con dirección a Kos (GR) hundido IRR/TL/Vita
--/12/02 1 Mahmot Slav (hombre, 18) Irak polizón, muerto al intentar saltar desde un camión, en Patras (GR) IRR
--/12/02 4 I.D. Rumanía polizones, encontrados muertos en un contenedor de transporte en Livorno (IT) IRR
30/11/02 1 I.D. (niño,± 12) Ghana polizón, cuerpo encontrado congelado en el tren de aterrizaje de un avión de Ghana con dirección al aeropuerto de Heathrow (GB) GuardianUn./Annanova/Myjoyonline/IRR
30/11/02 1 Emanuel Duah (niño, ± 12) Ghana polizón, cuerpo encontrado congelado en el tren de aterrizaje de un avión en el aeropuerto de Heathrow (GB) procedente de Ghana GuardianUn./Annanova/Myjoyonline/IRR
30/11/02 12 I.D. desconocido ahogados, naufragio de barco con destino a Italia cerca de la costa de Trípoli, Libia VK/MNS/DPA
30/11/02 56 I.D. desconocido supuestamente ahogados, el barco con destino a Italia naufragó cerca de la costa de Trípoli, Libia VK/MNS/DPA
30/11/02 32 I.D. África subsahariana ahogados, embarcación hundida entre el Sáhara Occidental y las Islas Canarias (ES) VK/AFP
30/11/02 2 I.D. (niños) Ghana polizones, encontrados congelados en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Ghana (GH) con destino a Londres (GB) SC
22/11/02 2 I.D. África subsahariana ahogados, naufragio cerca del enclave español de Ceuta EP
21/11/02 1 I.D. (23) Armenia suicidio, en el centro de detención de Szombathely, Hungría MGHR
15/11/02 1 Lata Aradinovic (hombre, 34) Serbia suicidio, se prendió fuego en Syke (DE) después de que su solicitud de asilo fuese rechazada ARI
13/11/02 2 I.D. África ahogados, bote inflable volcado cerca de la costa de Larache (MA) AFP
13/11/02 4 I.D. África supuestamente ahogados, bote inflable hundido cerca de la costa de Larache (MA) AFP
02/11/02 1 A.K. (23) Albania muerto por las heridas infligidas por la guardia fronteriza griega en Kastoria, en la frontera albano-griega GHM/OMCT/Ya.N/ProAsyl
--/11/02 1 I.D. (mujer, 32) Irán muerta de hipotermia, después de una larga caminata a través de la frontera turca en Grecia IRR
--/11/02 1 Farideh Karimi (mujer, 42) Irán muerto de cáncer y falta de atención médica en el centro de asilo en Appelscha (NL) MAG/VK
27/10/02 23 I.D. Comoras supuestamente ahogados, barco hundido tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
21/10/02 2 I.D. (1 hombre; 1 niño) desconocido ahogados, cuerpos encontrados en la costa noreste de Lesbos (GR) MNS
16/10/02 6 I.D. (3 niñas) desconocido ahogados, cuerpos encontrados cerca de Lesbos (GR) con chalecos salvavidas MNS/NCAs
11/10/02 5 I.D. África del Norte polizones, asfixiados dentro de un camión procedente de Agadir (MA) con dirección a Sevilla (ES) MNS/FR/taz/Tagesspiegel/AFP
10/10/02 2 I.D. (mujer) Nigeria ahogadas, barco con destino a Grecia hundido frente a la costa occidental de Turquía AFP
10/10/02 7 I.D. Nigeria, Irán supuestamente ahogados, barco con destino a Grecia hundido frente a la costa occidental de Turquía AFP
08/10/02 2 I.D. (mujer) África subsahariana ahogadas, barco hundido cerca de Barbate (ES) cuando trataban de evitar la detección de las cámaras SIVE MNS/AFP
08/10/02 14 I.D. (7 mujeres; 7 hombres) África subsahariana supuestamente ahogados, barco hundido cerca de Barbate (ES) cuando trataban de evitar la detección de las cámaras SIVE MNS/AFP
02/10/02 1 Beverley Fowler (mujer, 32) Jamaica suicidio, encontrada ahorcada en la prisión de Durham (GB) por temor a ser deportada NCADC/IRR
--/10/02 1 I.D. (18) Congo se arrojó a un tren en Zwolle (NL) por temor a ser deportado MNS
--/10/02 9 I.D. África ahogados, bote hundido cerca de la costa de Túnez con dirección a Sicilia (IT) AP/Tagesspiegel
--/10/02 1 I.D. África desaparecido, pequeño bote hundido cerca de la costa de Túnez, con dirección a Sicilia (IT) AP/Tagesspiegel
--/10/02 3 I.D. (hombres) África ahogados, embarcación con 42 inmigrantes hundida frente a la costa de Barbate (ES) IRR
--/10/02 5 I.D. (mujer) África ahogadas, embarcación con 42 inmigrantes hundida frente a la costa de Barbate (ES) IRR
--/10/02 5 I.D. África desaparecidos, embarcación con 42 inmigrantes hundida frente a la costa de Barbate (ES) IRR
--/10/02 8 I.D. desconocido ahogados, barco hundido al tratar de llegar a la isla de Mayotte (FR), procedente de las Islas Comoras AFP
--/10/02 12 I.D. desconocido desaparecidos, barco hundido al tratar de llegar a la isla de Mayotte (FR), procedente de las Islas Comoras AFP
--/10/02 1 I.D. desconocido ahogado, el cuerpo fue descubierto por un pescador en el Peloponeso occidental (GR) IRR
--/10/02 1 I.D. (mujer embarazada) África ahogada, embarcación con 42 inmigrantes hundida frente a la costa de Barbate (ES) IRR
26/09/02 3 I.D. Palest, Sudán, Sri Lan ahogado, barco de pesca con dirección a Lesbos (GR) hundido cerca de Narli (TR) HRFT/AFP
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26/09/02 10 I.D. Palest, Sudán, Sri Lan supuestamente ahogados, barco de pesca con dirección a Lesbos (GR) hundido cerca de Narli (TR) HRFT/AFP
22/09/02 15 I.D. (hombres) Túnez ahogados, los contrabandistas los forzaron a nadar hasta la orilla de Scoglitti, al sur de Sicilia (IT) VK/MNS/IRR/TL/LR/MUGAK/Vita
22/09/02 1 Muhamed Sarad (hombre, 60) Bangladesh muerto cuando las fuerzas de seguridad trataron de detener a 70 personas que querían cruzar la frontera turco-iraní HRFT
16/09/02 1 I.D. (hombre, ± 25) Camerún polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un avión de Camerún a París (FR) Morgengr./MNS
15/09/02 36 I.D. Liberia, África del Norte ahogados, barco con más de 100 refugiados a bordo hundido al sur de Sicilia (IT) VK/AP/Morgengr./MNS/HRFT/ICARE/IRR
15/09/02 1 I.D. (niño, 15) Liberia, África del Norte ahogado, barco con más de 100 refugiados a bordo hundido al sur de Sicilia (IT) VK/AP/Morgengr./MNS/HRFT/ICARE/IRR
14/09/02 1 Ramo Suljic (hombre, 37) Serbia suicidio, ahorcado en un centro de refugiados de Alemania por temor a ser deportado ARI
12/09/02 1 I.D. (hombre) Marruecos polizón, encontrado muerto en el interior de un contenedor con otros 10 inmigrantes más, en Algeciras (ES) MNS/IRR
05/09/02 2 I.D. (hombres, ± 18) África del Norte ahogados, forzados por contrabandistas a nadar hasta la orilla en Tarifa (ES) MNS
04/09/02 1 Peiman Bahmani (h, 29) Irán apuñalado en la calle donde vivía en Hendon (GB) Socialist Worker/IRR
--/09/02 9 I.D. (hombres) Liberia ahogados, barco hundido a unos 200 metros de la costa sur de Sicilia (IT) SP
--/09/02 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, barco hundido a unos 200 metros de la costa sur de Sicilia (IT) SP
--/09/02 1 I.D. (niña, 15) Liberia ahogada, barco hundido a unos 200 metros de la costa sur de Sicilia (IT) SP
--/09/02 13 I.D. desconocido ahogados después de que el barco volcase, cuerpos encontrados en una playa cerca de Kenitra (MA) Trouw
--/09/02 1 I.D. (hombre, 20) Azerbaiyán suicidio, ahorcado después de conocer la decisión negativa sobre su solicitud de asilo en Holanda MNS
--/09/02 5 I.D. desconocido desaparecidos, abandonados cerca de la costa griega en un barco que se hundió posteriormente IRR/MUGAK
--/09/02 1 I.D. desconocido ahogado, abandonado cerca de la costa griega en un barco que se hundió posteriormente IRR
--/09/02 2 I.D. Pakistán ahogados, abandonados cerca de la costa griega en un barco que se hundió posteriormente IRR
--/09/02 3 I.D. (mujer) Liberia ahogados, barco hundido a unos 200 metros de la costa sur de Sicilia (IT) SP
--/09/02 5 I.D. desconocido polizones encontrados asfixiados en camiones cerca de Nápoles (IT) procedentes de Grecia OBV/MUGAK
28/08/02 1 I.D. Kurdistán muerto después de extraviarse en un campo de minas cerca de Vyssa (GR) en la frontera turco-griega KI
22/08/02 9 I.D. África ahogados cerca de Fuerteventura (ES) cuando los contrabandistas les obligaron a nadar hasta la orilla ANP/AFP
19/08/02 4 I.D. Marruecos polizones, cuerpos encontrados dentro de un camión en Villabona (ES) MNS/taz/AFP
10/08/02 1 I.D. (niña, 4) Comoras supuestamente ahogada, naufragio cerca de Mayotte (FR) EP
09/08/02 2 I.D. Kurdistán muertos en un barco con otros refugiados entre Italia y Grecia KO
06/08/02 1 I.D. (hombre, ± 25) África del Norte ahogado, encontrado muerto en la playa de Los Cárabos en el enclave español de Melilla MNS
04/08/02 34 I.D. Comoras supuestamente ahogados después de que un bote desapareciera en dirección a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
01/08/02 11 I.D. Marruecos, África subs ahogados, forzados por los contrabandistas a nadar hasta la orilla cerca de Tarifa (ES) VK/Reu./The News/MNS/HRA/MUGAK
01/08/02 17 I.D. Marruecos, África subs supuestamente ahogados, forzados por los contrabandistas a nadar hasta la orilla cerca de Tarifa (ES) VK/Reu./The News/MNS
01/08/02 2 I.D. (mujeres embarazadas) Marruecos, África subs ahogadas, forzadas por los contrabandistas a nadar hasta la orilla cerca de Tarifa (ES) VK/Reu./The News/MNS/HRA/MUGAK
--/08/02 2 I.D. (mujer) desconocido encontradas muertas, abandonadas por contrabandistas en un barco para refugiados cerca de Bari (IT) KO
--/08/02 5 I.D. (niño) Irak polizones, asfixiados en un camión en Avellino (IT) DPA/MNS/HRFT
30/07/02 1 I.D. (hombre, 23) Camerún polizón, muerto por hipotermia en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Río de Janeiro (BR), con dirección a París (FR) AP/MNS
30/07/02 1 Samba Fofana (25) Kenia muerto tras dos ataques cardíacos consecutivos en la comisaria de policía de Fuerteventura (ES) ST/IRR
21/07/02 2 I.D. desconocido ahogados cerca de Vlora (AL), después de que un barco de patrulla de aduanas italiano y un bote chocasen ST/VK/TL/Vita
21/07/02 15 I.D. desconocido desaparecidos cerca de Vlora (AL), después de que un barco de patrulla de aduanas italiano y un bote chocasen ST/VK
21/07/02 5 I.D. Albania ahogados cerca de Vlora (AL), después de que un barco de patrulla de aduanas italiano y un bote chocasen VK
10/07/02 5 I.D. África subsahariana ahogados cerca de Fuerteventura (ES), barco volcado rumbo a las Islas Canarias (ES) EP
10/07/02 1 I.D. África subsahariana ahogado cerca de Fuerteventura (ES) en el intento de entrar en España EP
09/07/02 1 David Metrevelli (hombre) Georgia suicidio, ahorcado en el centro de detención de Málaga (ES) por temor a ser expulsado MNS
--/07/02 2 I.D. Kurdistán polizones, aplastados por la carga de un camión procedente de Grecia con dirección a Italia HRFT
--/07/02 1 I.D. África subsahariana ahogado, naufragio de embarcación con 19 inmigrantes frente a la costa de Fuerteventura (ES) IRR
--/07/02 4 I.D. desconocido supuestamente ahogados, naufragio de embarcación frente a la costa de Fuerteventura (ES) IRR
--/07/02 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado en la comisaría de policía de Fuerteventura (ES) MUGAK
--/07/02 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado en la frontera entre el enclave español de Ceuta y Marruecos MUGAK
--/07/02 1 Ahmet Moh. Irak (hombre, 19) Kurdistán polizón, encontrado muerto dentro de un camión a bordo de un ferry procedente de Patras (GR) con dirección a Bríndisi (IT) IRR
--/07/02 1 I.D. Kurdistán polizón, encontrado muerto dentro de un camión a bordo de un ferry procedente de Patras (GR) con dirección a Bríndisi (IT) IRR
27/06/02 5 I.D. Somalia ahogados, barco procedente de Turquía a Kos (GR) hundido cerca de Datca (TR) VK/MNS/HRFT/IRR
27/06/02 6 I.D. Somalia supuestamente ahogados, barco procedente de Turquía a Kos (GR) hundido cerca de Datca (TR) VK/MNS/HRFT/IRR
24/06/02 1 Mubarek Yagderi (32) Afganistán muerto en un accidente de coche después de que el taxista tratase de escapar de la policía en la frontera turco-griega HRFT
24/06/02 1 I.D. (2) África subsahariana ahogado, cayó del bote de goma sobrecargado después de chocar contra unas rocas cerca de España MNS
23/06/02 1 Tina (3) China, Irán muerta por falta de tratamiento médico en el centro para solicitantes de asilo de Vught (NL) NRC
19/06/02 1 Sillih Peder (23) Bangladesh disparado por las fuerzas de seguridad cuando intentaba entrar en Turquía, cerca de Aslanyazi (TR) HRFT/ProAsyl
19/06/02 1 Cahir (28) Bangladesh disparado por las fuerzas de seguridad cuando intentaba entrar en Turquía, cerca de Aslanyazi (TR) HRFT
19/06/02 3 I.D. Africanos ahogados, naufragio de embarcación cerca de Lanzarote, Islas Canarias (ES) MNS
15/06/02 10 I.D. (jóvenes) desconocido ahogados, obligados a nadar hacia un barco que les habría llevado de Túnez a Italia Spits/MNS/MN/TL
12/06/02 1 I.D. (hombre) Rusia supuestamente ahogado, canoa procedente de Francia volcada de camino a Gran Bretaña CARF/IRR
11/06/02 1 I.D. Pakistán ahogado, cuerpo encontrado en la costa de Menderes, Izmir (TR) HRFT
10/06/02 5 I.D. desconocido desaparecidos, barco hundido cerca de Antigua, Islas Canarias (ES) MNS
10/06/02 1 I.D. África subsahariana ahogado, cuerpo encontrado frente a la costa de Tuineje, Fuerteventura (ES) MNS
08/06/02 1 I.D. Kurdistán ahogado cuando los contrabandistas le obligaron a nadar hacia la orilla cerca de Puglia (IT) HRFT
08/06/02 4 I.D. Kurdistán supuestamente ahogados cuando los contrabandistas les obligaron a nadar hacia la orilla cerca de Puglia (IT) HRFT/ECRE/Vita/TL
08/06/02 1 I.D. Pakistán ahogado, cuerpo encontrado en la costa Menderes, Izmir (TR) HRFT
05/06/02 1 I.D. desconocido muerto durante una pelea entre inmigrantes en el campo de refugiados de Calais (FR) VK/SP
29/05/02 4 I.D. Pakistán encontrado muerto en la playa de Maydanoz en Izmir, provincia de Turquía occidental Spits/MNS/HRFT
29/05/02 1 Hamid Mahmut Pakistán encontrado muerto en la playa de Maydanoz en Izmir, provincia de Turquía occidental HRFT
26/05/02 1 I.D. (niño) Marroquí muerto asfixiado al quedar atrapado en la valla fronteriza cuando intentaba entrar al enclave español de Melilla MNS
23/05/02 1 Hiva Fazil Emin (32) Irak muerto cuando un camión con 35 refugiados, volcó cerca Köprüköy (TR) HRFT
22/05/02 1 Hidir Akay Turquía muerto por disparos de guardacostas turcos en un barco cerca de Chipre con dirección a Italia MNS/Vivre/Parool/HRFT
16/05/02 1 I.D. (hombre, ± 30) África Occidental polizón, encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Ghana con dirección a Gran Bretaña IRR
15/05/02 1 I.D. (hombre, ± 30) África Occidental polizón, encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Accra, Ghana, en Heathrow (GB) Telegraph
13/05/02 11 I.D. (2 niños) Kurdistán ahogados cuando el barco se hundió cruzando el río Sava entre Croacia y Bosnia MNS/HRFT
13/05/02 1 Ay muhittin Kurdistán ahogado, barco hundido cruzando el río Sava entre Croacia y Bosnia MNS/HRFT/NCAs
12/05/02 1 I.D. África polizón, cuerpo encontrado en Deuil-la-Barre (FR), supuestamente cayó del tren de aterrizaje de un avión MNS
11/05/02 1 Forsina Makoni (mujer, 79) Zimbabue suicidio, se prendió fuego a sí misma después de que su solicitud de asilo fuese rechazada Socialist Worker/NCADC/IRR
10/05/02 6 I.D. (hombres, mujeres) desconocido ahogados, embarcación hundida frente a la costa española IRR
10/05/02 7 I.D. desconocido supuestamente ahogados, embarcación hundida frente a la costa española IRR
07/05/02 1 Shiraz Pir (hombre, 25) Pakistán suicidio, encontrado ahorcado en Bristol (GB) después de que se rechazase su solicitud de asilo NCADC/CARF/IRR/ERB/BBC
--/05/02 1 John Jackson (18) Tanzania muerto en un hospital muchas horas después de que se arrojara al mar en el Golfo de Corinto (GR) IRR
--/05/02 1 I.D. Tanzania desaparecido después de que se arrojara al mar en el Golfo de Corinto (GR) IRR
--/05/02 5 I.D. Pakistán muertos por hipotermia, cuerpos descubiertos cerca de Menderes, Izmir (TR) IRR
24/04/02 11 I.D. (10 hombres; 1 mujer) África ahogados después de que un barco chocara contra los arrecifes cerca de Lanzarote (ES) AFP/ARI/VK/StGallerTagblatt/BBC
17/04/02 3 I.D. (hombres) desconocido ahogados, barco que transportaba inmigrantes hundido al norte de Naxos (GR) AFP/IRR
17/04/02 25 I.D. (20 h; 1 m; 4 niños) desconocido desaparecidos, barco que transportaba inmigrantes hundido al norte de Naxos (GR) AFP/IRR
15/04/02 1 I.D. Kurdistán muerto por disparos durante una pelea entre inmigrantes en un campo de refugiados en Calais (FR) SP
14/04/02 1 I.D. (hombre joven) Uganda polizón, muerto por hipotermia en el tren de aterrizaje de un avión de Uganda a Londres (GB) allAfrica/IRR
--/04/02 3 I.D. Bangladesh polizones, asfixiados en un camión y lanzados fuera del vehículo en una zona de parking cerca de Catalca (TR) HRFT
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27/03/02 1 I.D. desconocido muerto en un campo minado cerca del río Evros (GR) cuando trataba de cruzar la frontera turco-griega AFP/MNS/AP
20/03/02 1 Sezgin Sayan (24) Turquía muerto en un campo minado cerca del río Evros (GR) cuando trataba de cruzar la frontera turco-griega MNS/Vivre/HRFT/AP
20/03/02 1 Tahsin Esen (22) Turquía muerto en un campo minado cerca del río Evros (GR) cuando trataba de cruzar la frontera turco-griega MNS/Vivre/HRFT/AP
15/03/02 1 I.D. (hombre joven) África subsahariana polizón, su cuerpo quedó atrapado en el eje de un camión procedente de Marruecos con dirección al enclave español de Melilla MNS
12/03/02 1 Mohsen Amri (hombre, 27) Irán suicidio, después de que se rechazara su solicitud de asilo en Birmingham (GB) NCADC/CARF/IRR
11/03/02 1 I.D. Albania supuestamente ahogados cuando trataban de llegar a Otranto (IT) en un bote hinchable hacinado MNS/CNN/AFP/DPA/Vita
11/03/02 6 I.D. Albania cuerpos encontrados en Otranto (IT) atados al bote con una cuerda AFP/MNS/CNN/DPA/ST/Vita
07/03/02 12 I.D. (7 hombres; 5 mujeres) Nigeria, Sudán, Turquía ahogados, barco hundido en aguas turbulentas entre Lampedusa (IT) y Malta VK/MigrantNews/MNS/AFP/CNN/DPA/ANP
07/03/02 47 I.D. Nigeria, Sudán, Turquía desaparecidos, barco hundido en aguas turbulentas entre Lampedusa (IT) y Malta VK/MigrantNews/MNS/AFP/CNN/DPA/ANP
--/03/02 11 I.D. desconocido ahogados cerca de Lanzarote, Islas Canarias (ES) después de que el barco naufragase en los arrecifes IRR
--/03/02 1 Riaz Omar Faruq Pakistán disparado por la policía cerca de Skopie, Macedonia, tras ser detenido en la frontera entre Macedonia y Bulgaria IRR/MNS
--/03/02 1 Syed Bilal Pakistán disparado por la policía cerca de Skopie, Macedonia, tras ser detenido en la frontera entre Macedonia y Bulgaria IRR/MNS
--/03/02 1 Asif Javed Pakistán disparado por la policía cerca de Skopie, Macedonia, tras ser detenido en la frontera entre Macedonia y Bulgaria IRR/MNS
--/03/02 1 Khalid Iqbal Pakistán disparado por la policía cerca de Skopie, Macedonia, tras ser detenido en la frontera entre Macedonia y Bulgaria IRR/MNS
--/03/02 1 Ijaz Ahmad (20) Pakistán disparado por la policía cerca de Skopie, Macedonia, tras ser detenido en la frontera entre Macedonia y Bulgaria IRR/MNS
--/03/02 1 Hussayn Shah Pakistán disparado por la policía cerca de Skopie, Macedonia, tras ser detenido en la frontera entre Macedonia y Bulgaria IRR/MNS
--/03/02 1 Muhammad Riaz India disparado por la policía cerca de Skopie, Macedonia, tras ser detenido en la frontera entre Macedonia y Bulgaria IRR/MNS
20/02/02 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, aplastado cuando trataba de acceder en un tren en el túnel del Canal de la Mancha con dirección a GB MNS/AP/IRR
20/02/02 3 I.D. (hombres) África ahogados, trataban de llegar nadando de Marruecos al enclave español de Melilla MNS/MUGAK
20/02/02 1 Nariman Tahmasebi (h, 27) Irán suicidio, encontrado ahorcado en la prisión de Lewes (GB) IRR
18/02/02 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, cayó de un tren en el túnel del Canal de la Mancha entre Francia y Reino Unido AP/MNS/IRR
17/02/02 1 Seval Sebahtin Rasin (26) desconocido golpeado hasta morir por la policía fronteriza, cuando trataba de cruzar la frontera búlgaro-turca AI
15/02/02 1 B.H. (mujer, 74) Irak suicidio, ahorcada debido a las malas condiciones en el centro de asilo cerca de Albbruck (DE) SAGA/ARI/IRR
12/02/02 1 Furat Orak (hombre, 22) Turquía suicidio, se disparó a sí mismo tras ser deportado de Alemania a Turquía ARI
12/02/02 4 I.D. África ahogados, barco hundido, cuerpos encontrados en una playa cerca de Cádiz (ES) MNS/MUGAK
12/02/02 4 I.D. África subsahariana ahogados cerca de Tarifa (ES), naufragio de un barco que se dirigía a España EP
11/02/02 1 I.D. (niño, 17) Irak suicidio en el centro de la Cruz Roja en Copenhague (DK), su solicitud de asilo fue rechazada MNS/Grön Ungdom/IRR
10/02/02 9 I.D. Marruecos, África Subs ahogados, barco sobrecargado hundido cerca de Cádiz (ES) Freies Wort
09/02/02 1 Hüseyin Vurucu (hombre, 40) Turquía suicidio, se arrojó al tren en Stadtallendorf (DE) por temor a ser deportado INDd/jW/IRR
04/02/02 1 I.D. desconocido muerto por congelación cuando trataba de cruzar la frontera entre Bulgaria y Grecia MNS
03/02/02 1 I.D. desconocido muerto en un centro de detención en Bélgica debido a una negligencia médica AIgerieMonde
02/02/02 1 I.D. (hombre) Albania muerto por las lesiones del hélice de un barco con motor tras saltar al agua para nadar hasta la costa italiana Reu.
01/02/02 2 I.D. (hombres) Marruecos polizones, asfixiados mientras se escondían en un falso compartimiento de un autobús que viajaba de Marruecos a España MNS
--/02/02 1 I.D. (mujer) Nigeria solicitante de asilo, muerta durante el parto en Dublín (IE), el hospital desconocía su historia clínica MN
--/02/02 1 I.D. (hombre) Turquía polizón, asfixiado en un contenedor transportado de Grecia hacia Italia del norte NW
--/02/02 1 Mohammad Hussein Tahombrea Irán suicidio en el albergue Schneckenstein (DE) para solicitantes de asilo por temor a ser deportado IRR
31/01/02 1 Najaat Alrikabi (niño, 5 meses) Irak muerto después de que se le denegase el tratamiento médico en el centro de detención en Leusden (NL) NRC
26/01/02 1 I.D. desconocido encontrado muerto en una comisaría de policía en Málaga (ES) MUGAK
21/01/02 16 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco hundido frente a la costa de Pozo Negro, Islas Canarias (ES) MNS
20/01/02 1 Karim Tujali (hombre) Irán ejecutado después de que la policía turca lo deportara a Teherán, Irán IRAINC
19/01/02 1 I.D. (hombre,±20) desconocido polizón, electrocutado cuando un tren pasaba por debajo de las líneas eléctricas cerca de Frethun (FR) MNS/AP/Telegraaf/MUGAK
12/01/02 1 Metin Güngör (hombre,18) desconocido muerto por disparos cuando trataba de cruzar la frontera entre Turquía e Irán HRFT
12/01/02 1 Hasan Kalkan (niño,15) desconocido muerto por disparos cuando trataba de cruzar la frontera entre Turquía e Irán HRFT
09/01/02 1 Ali Musa Muhammet El Decil Irak muerto por hipotermia tratando de cruzar la frontera turco-griega cerca de Edirne (TR) HRFT
04/01/02 1 Mohammad Hussein (h, 25) Irán suicidio, ahorcado en la ducha del centro de refugiados de Schneckenstein (DE) ARI
01/01/02 1 Souleymane Diallo (h, 28) Guinea suicidio, saltó de un puente en Tyneside (GB) por temor a ser deportado CARF/IRR/NCADC/ERB
01/01/02 1 I.D. (hombre) desconocido electrocutado en la parte superior de un tren en el túnel del Canal de la Mancha en dirección a Gran Bretaña IRR
01/01/02 4 I.D. desconocido disparados por la policía fronteriza turca (TR) HRW
--/01/02 1 I.D. Somalia ahogado, forzado por los traficantes a cruzar el río March (SK-AT) nadando Der Standard
--/01/02 19 I.D. (9 niños) Afganistán muertos por hipotermia, cuerpos encontrados en las montañas cercanas a la frontera turco-iraní Spits/VK/MNS/HRFT/BBC/IstitutoInnocenti
--/--/02 4 I.D. desconocido ahogados cuando intentaban cruzar la frontera entre Irán y Turquía, cerca de Örtülü (TR) HRFT
--/--/02 4 I.D. África del Norte ahogados, cuerpos descubiertos por la policía española cerca del Cabo de Gata (ES) ANP/AFP

27/12/01 1 I.D. (hombre) Argelia ahogado cuando trataba de subir clandestinamente a bordo de un buque mercante anclado cerca del enclave español de Ceuta MNS
23/12/01 4 I.D. Irak muertos en un campo minado en el norte de Grecia cuando trataban de cruzar la frontera turco-griega MNS/AP
17/12/01 4 I.D. África ahogados, encontrados muertos en una playa de Punta del Aceituno, Islas Canarias (ES) MNS/MUGAK
12/12/01 1 I.D. (hombre) Gambia encontrado muerto en una comisaría de policía española, mientras estaba bajo detención MUGAK
11/12/01 4 I.D. (jóvenes) Rumanía polizones, cuerpos encontrados en el interior de un contenedor destinado a Canadá en el puerto de Livorno (IT) MNS/AFP/NCADC/DPA/NCADC
11/12/01 2 I.D. (hombre, mujer) desconocido polizones, muertos en el interior de un contenedor en un buque procedente de Italia con dirección a Canadá MNS/AFP
09/12/01 7 I.D. Magreb supuestamente ahogados, naufragio cerca de Fuerteventura (ES) MUGAK
08/12/01 1 Hasan Kalendergil (h, 41) Kurdistán polizón, asfixiado dentro de un contenedor de carga en el trayecto de Bélgica a Irlanda AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/RTE/KO
08/12/01 1 Kalendar Kalendergil (niño,12) Kurdistán polizón, asfixiado dentro de un contenedor de carga en el trayecto de Bélgica a Irlanda AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/RTE/KO
08/12/01 1 Zeliha Kalendergil (niña,10) Kurdistán polizón, asfixiada dentro de un contenedor de carga en el trayecto de Bélgica a Irlanda AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/RTE/KO
08/12/01 1 Saniye Guler (mujer, 28) Kurdistán polizón, asfixiada dentro de un contenedor de carga en el trayecto de Bélgica a Irlanda AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/RTE/KO
08/12/01 1 Berkan Guler (niño, 4) Kurdistán polizón, asfixiado dentro de un contenedor de carga en el trayecto de Bélgica a Irlanda AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/RTE/KO
08/12/01 1 Imam Guler (niño, 9) Kurdistán polizón, asfixiado dentro de un contenedor de carga en el trayecto de Bélgica a Irlanda AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/RTE/KO
08/12/01 1 Mostafa Demir (hombre, 23) Kurdistán polizón, asfixiado dentro de un contenedor de carga en el trayecto de Bélgica a Irlanda AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/RTE/KO
08/12/01 1 Yuksel Ucaroglu (hombre, 26) Kurdistán polizón, asfixiado dentro de un contenedor de carga en el trayecto de Bélgica a Irlanda AFP/VK/SZ/MET/AP/NCADC/MNS/RTE/KO
--/12/01 2 I.D. Afganistán ahogados cuando trataban de llegar a Grecia desde Turquía con un bote AFP
--/12/01 4 I.D. Afganistán supuestamente ahogados cuando trataban de llegar a Grecia desde Turquía con un bote AFP
--/12/01 2 I.D. (hombres) Irak ahogados en el sur del Adriático (IT), forzados a tirarse al mar por contrabandistas IRR
--/12/01 1 I.D. (mujer embarazada) Irak ahogada en el sur del Adriático (IT), forzada a tirarse al mar por contrabandistas IRR
--/12/01 1 I.D. (hombre joven) Marruecos ahogado, trataba de llegar nadando a la costa egea desde las orillas de una isla desierta, Turquía WB
28/11/01 1 I.D. (bebé) Kosovo muerto por neumonía y negligencia médica mientras esperaba un lugar en el campamento de refugiados en Viena (AT) Rosa Antifa
28/11/01 1 I.D. (hombre) Magreb ahogado, arrojado al mar desde un barco cerca de Fuerteventura (ES) MUGAK
25/11/01 1 Joseph Crentsil (hombre, 39) Ghana cayó de un 3er piso en Londres (GB) cuando agentes de inmigración intentaban detenerlo CARF/NCADC/IRR
25/11/01 1 I.D. (hombre, 30) Camerún polizón, muerto por hipotermia en un buque de carga que viajaba de Costa de Marfil a Holanda AmsStadsblad/VK
25/11/01 1 I.D. (hombre) Magreb ahogado, cuerpo encontrado flotando cerca de la costa del enclave español de Ceuta MUGAK
22/11/01 1 Ricky Bishop (hombre, 25) desconocido muerto bajo custodia policial en Brixton (GB) después de ser detenido y atacado IRR/INDgb
09/11/01 1 Ngoc-Dung Hoang (41) Vietnam suicidio, saltó de un edificio en Berlín (DE) por temor a ser deportado ARI
09/11/01 2 I.D. Comoras supuestamente ahogados cerca de Majicavo, Mayotte (FR), bote hundido intentando llegar a territorio francés Mayotte sans frontières
07/11/01 1 I.D. (hombre) Sudán ahogado cerca de Bodrum (TR), barco de contrabandistas volcado VK
07/11/01 12 I.D. (hombres) Nigeria ahogados, naufragio cerca de Bodrum (TR), en la costa suroeste de Turquía MNS/VK/AFP
06/11/01 5 I.D. Sudán ahogados, barco hundido cerca de Bodrum (TR), en la costa suroeste de Turquía MNS/DPA
06/11/01 1 I.D. (hombre) Afganistán atropellado cuando escapaba de la policía que obligaba a él y otros refugiados a subir a un autobús DPA
--/11/ 01 1 I.D. (mujer) Ecuador muerta al caer por una ventana del hospital de Milán (IT) cuando trataba de escapar por no tener papeles IRR
30/10/01 1 I.D. (niño) desconocido polizón, cayó de un camión a la autopista y fue arrollado entre Bélgica y Calais (FR) MNS
25/10/01 1 I.D. (hombre, 28) Georgia ahogado cerca de Guben (DE) tratando de cruzar nadando el río Neisse (PL/DE) ARI
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25/10/01 25 I.D. Comoras supuestamente ahogados, barco hundido intentando llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
23/10/01 1 I.D. (hombre) África subsahariana ahogado en el estrecho de Gibraltar en el intento de llegar a nado de Marruecos en España MUGAK
18/10/01 1 Omid Jamil Ali (hombre, 21) Kurdistán muerto al saltar de un puente encima de un tren para entrar al túnel del Canal de la Mancha en Francia IRR
18/10/01 15 I.D. Comoras supuestamente ahogados, naufragio cuando trataban de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
15/10/01 1 I.D. (mujer, 27) desconocido supuestamente embarazada, muerta por agotamiento en la bodega de un buque que viajaba de Turquía a Italia Reu.
06/10/01 7 I.D. Comoras ahogados cerca de Mayotte (FR), naufragio de una embarcación con 25 inmigrantes a bordo Mayotte sans frontières
30/09/01 1 I.D. ( hombre, ±30) desconocido muerto en un campo minado en el norte de Grecia cuando trataba de cruzar la frontera con Turquía MNS
19/09/01 1 Hamid Bakiri (hombre, 30) Argelia suicidio, ahorcado en una celda policial en Les Grisons (CH) por temor a ser deportado MNS/IRR
19/09/01 1 Samuel Yeboah (hombre) Gana muerto durante un incendio en un centro para refugiados en Saarlouis, Fraulautern (DE) Indymedia/SFR
17/09/01 5 I.D. Marruecos ahogados cerca de Mulay Buselham (MA), naufragio de un barco que trataba de llegar a España (ES) ELM
12/09/01 3 I.D. (hombres) desconocido ahogados, los cuerpos en estado de descomposición fueron arrastrados hasta la orilla en Cabestrante, El Ejido (ES) MNS/ODP
09/09/01 13 I.D. Marruecos ahogados, los cuerpos fueron arrastrados hacia la orilla cerca de Rabat (MA) tras un naufragio MNS/AP/IRR/ODP
09/09/01 41 I.D. Marruecos desaparecidos, supuestamente ahogados, naufragio cerca de Rabat (MA) MNS/AP/IRR/ODP
06/09/01 2 I.D. desconocido polizones, encontrados muertos en un buque de carga en Sevilla (ES) ODP
05/09/01 5 I.D. desconocido ahogados en el intento de llegar nadando a la isla Evia (GR) DPA
--/09/01 5 I.D. desconocido muertos durante el viaje a bordo de un barco viejo y defectuoso procedente de Turquía a Grecia DPA
23/08/01 9 I.D. África ahogados, arrojados por la borda por contrabandistas cerca de Lobos, Islas Canarias (ES) MNS/AP
22/08/01 4 I.D. desconocido ahogados, forzados a nadar hasta la orilla de Almería (ES) aunque no sabían nadar MNS/AP
21/08/01 1 Nasser Ahmed (hombre, 36) Eritrea suicidio, encontrado ahorcado en Nelson (GB) después de que su solicitud de asilo fuese rechazada MNS/IRR/CARF/NCADC
20/08/01 1 I.D. (hombre joven) África del Norte ahogado en el trayecto a España, cuerpo encontrado al norte de Cabo de Tres Forcas (MA) MNS
20/08/01 1 I.D. (hombre, ±20) Kosovo ahogado al saltar por la borda de un ferry durante su deportación cerca de Dover (GB) CARF/IRR/MNS
19/08/01 2 I.D. África ahogados cuando el barco se hundió frente a Fuerteventura, Islas Canarias (ES) MNS
19/08/01 3 I.D. África supuestamente ahogados, barco hundido frente a Fuerteventura, Islas Canarias (ES) MNS
18/08/01 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado durante una operación policial cerca de la costa de Tarifa (ES) OBP
13/08/01 2 I.D. (niños) África cuerpos en descomposición encontrados en la bodega de un buque panameño en La Coruña (ES) MNS
11/08/01 8 I.D. Comoras supuestamente ahogados, naufragio cerca de Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
09/08/01 1 I.D. (hombre) África del Norte ahogado durante el viaje hacia España, cuerpo encontrado cerca de la playa de Bolonia, Tarifa (ES) MNS/ODP
09/08/01 1 I.D. (hombre) Marruecos encontrado muerto mientras estaba bajo custodia policial en el enclave español de Ceuta ODP
08/08/01 11 I.D. desconocido supuestamente ahogados, barco fue encontrado navegando a la deriva en el Estrecho de Gibraltar ODP
06/08/01 26 I.D. Comoras supuestamente ahogados, bote hundido tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
06/08/01 2 I.D. Comoras supuestamente ahogados, bote hundido tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
05/08/01 1 I.D. (niña, 5) Comoras ahogada cerca de Anjouan, Comoras, naufragio cuando intentaba llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
03/08/01 1 Johnson O. (19) Nigeria suicidio, saltó de una ventana de los juzgados de Viena (AT), su petición de asilo había sido rechazada MNS/Malmoe
--/08/01 1 I.D. (hombre joven) África ahogado, bote volcado y hundido cerca de Fuerteventura (ES) SZ
22/07/01 1 I.D. (mujer) África solicitante de asilo, falleció debido a malas condiciones de detención en Turquía MNS
19/07/01 1 Nguyen Thi Nga (34) Vietnam saltó por la ventana del centro de refugiados de Mespelbrunn (DE) por miedo a ser deportado ARI
16/07/01 1 I.D. (hombre) India muerto por disparos de la policía turca cerca de Siria cuando un autobús con refugiados se negó a detenerse NW
15/07/01 4 I.D. Magreb ahogados cuando el barco chocó contra las rocas cerca de Tarifa (ES) al intentar escapar de la policía MNS/ODP
15/07/01 2 I.D. Magreb muertos por la inhalación de productos químicos tóxicos en el interior de un pequeño barco cerca de Tarifa (ES) MNS/ODP
13/07/01 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, cuerpo encontrado en una playa en Tarifa (ES) ST/MUGAK
10/07/01 2 I.D. India ahogados cerca de la costa sur de Sicilia (IT), supuestamente arrojados por la borda por traficantes MNS/NW/DPA/Vita/TL
10/07/01 2 I.D. África del Norte ahogados cerca de la costa sur de Sicilia (IT), supuestamente arrojados por la borda por traficantes MNS/NW/DPA/Vita/TL
05/07/01 1 I.D. (mujer) Georgia muerta por congelación al tratar de cruzar la frontera cubierta de nieve entre Bulgaria y el norte de Grecia MNS
--/07/01 11 I.D. Marruecos supuestamente ahogados, después de intentar sin éxito mantener a flote una pequeña embarcación cerca de Almería (ES) MNS
--/07/01 3 I.D. África ahogados después de que soldados turcos les obligaran a volver atrás y cruzar de nuevo el río hacia Grecia MNS
--/07/01 15 I.D. África supuestamente muertos al ser obligados a volver atrás en la frontera de greco-turca MNS
28/06/01 1 I.D. África muerto en un bote cerca de Tarifa (ES) procedente de Marruecos y con dirección a España MUGAK
27/06/01 1 I.D. (hombre) África del Norte muerto por la inhalación de gases tóxicos procedentes del motor del barco, en su camino hacia España MUGAK/GARA/MNS
24/06/01 1 I.D. (mujer) desconocido suicidio, solicitante de asilo en el centro de acogida de Gimo en Suecia MNS
16/06/01 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado, saltó al mar desde un barco y se golpeó la cabeza cuando viajaba de Marruecos a España MNS
14/06/01 1 Mohammed Ayaz (h, 21) Pakistán polizón, cayó en un aparcamiento de Richmond (GB) desde el tren de aterrizaje de un avión procedente de Bahréin a Londres OBV/IRR
14/06/01 6 I.D. Irak, Afganistán ahogados cuando el barco chocó contra un islote y se hundió cerca de Mykonos (GR) MNS
14/06/01 4 I.D. (3 niños) Irak, Afganistán supuestamente ahogados cuando el barco chocó contra un islote rocoso y se hundió cerca de Mykonos (GR) MNS
12/06/01 1 I.D. (hombre joven) África del Norte ahogado, cuerpo arrastrado hasta la orilla de la costa de Tarifa (ES) MUGAK/GARA
11/06/01 17 I.D. (hombres) India supuestamente ahogados cuando trataban de cruzar el río Morava entre Eslovaquia y República Checa AP/IRR/Der Standard
11/06/01 1 I.D. (hombre) India ahogado cuando trataba de cruzar el río Morava entre Eslovaquia y República Checa AP/IRR/Der Standard
11/06/01 1 I.D. (hombre) África del Norte supuestamente ahogado en el viaje hacia España, cuerpo encontrado en una playa en Tarifa (ES) MNS/ELM/PUB
11/06/01 5 I.D. Albania ahogados, balsa hundida cerca de Apulia (IT) MNS
10/06/01 12 I.D. Albania ahogados, bote con migrantes a bordo hundido cerca de Trani (IT) IRR/Vita/TL/LS
30/05/01 15 I.D. África subsahariana supuestamente ahogados cerca de Fuerteventura (ES) después que una patrullera interceptase el barco MNS/IRR/MUGAK/EP/AFP
29/05/01 1 I.D. (hombre, 25) Yugoslavia muerto por quemaduras graves después de un incendio en el centro para solicitantes de asilo de Werdau (DE) ARI
24/05/01 1 I.D. (hombre) África del Norte ahogado, pequeño bote hundido cerca de Cádiz (ES) MNS/ELM
24/05/01 1 I.D. (hombre joven) África supuestamente ahogado, encontrado muerto en una playa cerca del enclave español de Melilla MNS
23/05/01 1 I.D. Nigeria suicidio, encontrado ahorcado tras su detención en Soto del Real (ES) MUGAK
22/05/01 2 I.D. (hombres, ± 28) desconocido muertos en un campo de minas cuando cruzaban hacia Grecia desde Turquía por el río Evros AthensNewsAgency
21/05/01 3 I.D. desconocido muertos en un campo de minas en Grecia cuando trataban de cruzar la frontera turco-griega DPA/AthensNewsAgency
21/05/01 1 Shurat Tamo (14) Irak suicidio en el centro de refugiados De Lier (NL), después de que su solicitud de asilo fuera rechazada PRIME
13/05/01 1 I.D. (20) Irán cuerpo encontrado en el tren de aterrizaje de un avión iraní en el aeropuerto de Teherán, Irán Reu.
12/05/01 1 I.D. (hombre) Marruecos cuerpo encontrado cerca de Tarifa (ES) MUGAK
09/05/01 1 I.D. desconocido muerto en un bote que se dirigía de Marruecos hacia Tarifa (ES) MUGAK
09/05/01 1 I.D. África del Norte cuerpo descubierto al interceptar 188 migrantes cerca de Tarifa (ES) MUGAK
08/05/01 1 I.D. (45) Marruecos ahogado cuando intentaba cruzar el Estrecho de Gibraltar, cuerpo encontrado en la costa cerca de Tarifa (ES) NW/MUGAK/ELM/DiarioVasco
06/05/01 3 I.D. Somalia muertos en un accidente de coche con destino Hungría al caer en un río al noroeste de Rumanía MNS/IRR
01/05/01 1 Samson Chukwu (hombre, 27) Nigeria muerto en los intentos de transportarlo desde el centro de detención en Granges al aeropuerto de Zúrich (CH) AugenAuf/CCSI/SOS-CH/BAZ/LeTemps/AI
--/05/01 1 Sinnathamby Thevathasan (m,33) Sri Lanka muerto por problemas cardíacos tras huir de Alemania a Francia por temor a ser deportado ARI
18/04/01 1 I.D. (hombre, 25) Vietnam ahogado en una cantera llena de agua cerca de Putzkau (DE/CZ) cuando trataba de escapar de un control policial EIS/NW/LausitzerR/FreiePresse/MNS/IRR
17/04/01 3 I.D. (2 mujeres; 1 hombre) Georgia muertos por congelación en las montañas de Belles en la frontera búlgaro-griega tratando de llegar a Grecia MNS
17/04/01 1 I.D. (hombre) Ghana muertos por congelación en las montañas de Belles en la frontera búlgaro-griega tratando de llegar a Grecia MNS
12/04/01 1 I.D. (hombre joven) Afganistán electrocutado al tratar de subir a bordo de un tren Eurostar en Calais (FR) MNS
06/04/01 1 I.D. (30) África del Norte muerto al caer por un acantilado cuando trataba de huir de la Guardia Civil cerca de Tarifa (ES) MNS/MUGAK/EP
29/03/01 1 Yusuf Isler Turquía esqueleto encontrado en un campo de minas en la frontera greco-turca ProAsyl
29/03/01 1 Adnan Cevik (hombre, 26) Turquía muerto en un campo de minas en la frontera greco-turca cuando intentaba regresar a Alemania tras haber sido torturado ProAsyl
28/03/01 1 I.D. (hombre) desconocido supuestamente ahogado mientras intentaba nadar hasta España, cuerpo encontrado en una playa cerca de Tarifa (ES) MNS/AP
27/03/01 1 I.D. (niño, 17) desconocido atropellado por un camión cuando salía del centro de detención de Dronten (NL) en estado de confusión NOS
24/03/01 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) Kurdistán muertos cuando un barco de la marina italiana chocó contra su bote en el Canal de Otranto GARA
23/03/01 1 I.D. (hombre) África del Norte polizón, supuestamente cayó de un camión, encontrado muerto en una autopista cerca de Darro (ES) MNS
23/03/01 1 I.D. (hombre, 30) África del Norte ahogado en su trayecto hacia España, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición cerca de Tarifa (ES) EP/GARA

En esta lista se recogen las muertes atribuibles a las políticas de la “Europa Fortaleza” (cierre de fronteras, leyes de asilo, políticas de detención, deportaciones, ...) 36



Lista de 35.597 muertes documentadas de personas refugiadas y migrantes, consecuencia de las políticas restrictivas de la “Europa Fortaleza”
Documentación a día 30 de septiembre de 2018, por UNITED

Políticas asesinas - ¡Es hora de cambiar! 
Información sobre la campaña: Facebook - UNITED Against Refugee Deaths, UnitedAgainstRefugeeDeaths.eu, listofdeaths@unitedAgainstracism.org, Twitter: @UNITED__Network #AgainstRefugeeDeaths
UNITED for Intercultural Action, red europea contra el nacionalismo, racismo, fascismo y para el apoyo a inmigrantes y refugiados- www.unitedagainstracism.org
Secretariado en Ámsterdam: Postbus 413, NL-1000 AK Ámsterdam, Holanda, tel. +31-6-48808808, listofdeaths@unitedagainstracism.org
La Lista de muertes documentadas de UNITED se puede reutilizar libremente, traducir y redistribuir, siempre que se mencione la fuente. Las personas investigadoras pueden obtener esta lista en xls con más datos de UNITED.

en
co

nt
ra

do

nú
m

er
o

nombre, género, edad 
 I.D. Identidad Desconocida 

origen causa de muerte fuentes

22/03/01 1 I.D. (hombre, 40) Guinea asesinado por un refugiado marroquí que no quería ser deportado de una cárcel en Almería (ES) GARA
21/03/01 1 I.D. (±25) Magreb ahogado, naufragio, cuerpo arrastrado hasta la orilla cerca de Tarifa (ES) MNS/DiarioVasco/GARA
21/03/01 7 I.D. (7 hombres) desconocido ahogados cuando se dirigían hacia España, cuerpos encontrados cerca de Tarifa (ES) GARA
21/03/01 3 I.D. (2 mujeres; 1 hombre) Magreb ahogados tras una colisión, cuerpos arrastrados hasta la orilla cerca de Tarifa (ES) MNS/DiarioVasco/GARA
16/03/01 1 I.D. (hombre) Irak ahogado cerca de la costa del enclave español de Melilla tras ser forzado a saltar por la borda por contrabandistas MNS/EP
05/03/01 1 I.D. (29) Marruecos polizón, encontrado muerto cerca de Madrid (ES) dentro de un contenedor procedente de Casablanca (MA) MNS
04/03/01 2 I.D. África del Norte ahogados, naufragio que ocurrió un mes antes de que los cuerpos fueran encontrados cerca de Tarifa (ES) MNS/EP
22/02/01 1 I.D. (niña, 2) Pakistán muerta en el centro de solicitantes de asilo de Waddingxveen (NL) tras recibir una atención médica insuficiente MNS
19/02/01 1 Tommy Klen Mayola (h, 19) Congo polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un vuelo de Gatwick (GB) a los EE.UU. NCADC/INexile/Telegraph/IRR
19/02/01 1 I.D. (hombre, 29) Irán apuñalado durante una pelea que los guardias no detuvieron en un centro de refugiados de Viena (AT) Ya.N
10/02/01 2 I.D. (2 hombres jóvenes) África del Norte cuerpos encontrados en avanzado estado de descomposición cerca de Tarifa (ES) GARA
06/02/01 30 I.D. desconocido ahogados cerca de Tarifa (ES), barco con destino a España volcado EP
05/02/01 10 I.D. (10 hombres jóvenes) África del Norte ahogados cerca de Tarifa (ES), barco con destino a España volcado MNS/NW/ELM/EP/GARA/DiarioVasco
05/02/01 1 I.D. (mujer) Magreb ahogada cerca de Tarifa (ES), barco con destino a España volcado MNS/NW/ELM/EP/GARA/DiarioVasco
05/02/01 1 I.D. (niña, 10) Magreb ahogada cerca de Tarifa (ES), barco con destino a España volcado MNS/NW/ELM/EP/GARA/DiarioVasco
05/02/01 1 I.D. (niña, ±17) Magreb ahogada, pequeño bote hundido cerca de Tarifa (ES), con dirección hacia España MNS/NW/ELM/EP/GARA/DiarioVasco
01/02/01 1 I.D. (hombre, ±30) Irak polizón, se golpeó mortalmente al saltar a un tren de carga en el túnel del Canal de la Mancha (GB/FR) MNS/IRR
--/02/01 2 I.D. China asesinados al no pagar a los contrabandistas por llevarlos de Hungría a Austria IRR
--/02/01 1 Idris Demir (hombre) Kurdistán demandante de asilo con solicitud rechazada, disparado por la policía en Jönköping (SE) cuando trataba de escapar IRR/MNS
25/01/01 7 I.D. África desaparecidos, supuestamente ahogados, su barco desapareció tras navegar a la deriva cerca de la costa de Almería (ES) MNS
22/01/01 1 I.D. (hombre) Magreb supuestamente ahogado después de chocar con el barco de la patrulla de la guardia fronteriza cerca de Tarifa (ES) GARA
21/01/01 6 I.D. África del Norte 1 cuerpo encontrado, 5 supuestamente ahogados, pequeño bote volcado cerca de Tarifa (ES) MNS
20/01/01 1 I.D. (hombre) Kósovo polizón, encontrado en un ferry procedente de Ostende (BE) con destino a Dover (GB) IRR/NCADC
18/01/01 1 Shokrolah Khaleghi (h, 27) Irán suicidio, encontrado ahorcado en el albergue de Leicester (GB) después de que su solicitud de asilo fuese rechazada CARF/MNS/ST/IRR/NCADC/IRN
12/01/01 1 I.D. (hombre, 63) Líbano muerto por quemaduras graves durante un incendio en el centro para solicitantes de asilo de Eschwege (DE) ARI
10/01/01 1 Renat Istanderov (hombre, 25) Kazajistán suicidio, por temor a ser deportado de Bélgica MNS
06/01/01 1 I.D. (hombre) Marruecos ahogado, cuerpo encontrado en una playa cerca de Tarifa (ES) GARA/Diario Vasco
03/01/01 12 I.D. (4 mujeres; 8 hombres) Ecuador muertos en un accidente en una furgoneta cerca de Murcia (ES), eran trabajadores migrantes indocumentados MNS
02/01/01 1 I.D. (hombre) África subsahariana supuestamente ahogado, trataba de llegar a Tarifa (ES) EP
01/01/01 25 I.D. desconocido polizones, supuestamente ahogados, carguero hundido durante una tormenta cerca de Antalya (TR) DPA/Reu./MNS/Morgengr./MN/NW/LOP
01/01/01 6 I.D. India, Pakistán polizones, ahogados, barco hundido durante una tormenta cerca de Antalya (TR) LOP
--/01/01 1 I.D. (hombre, 20) África Occidental suicidio, ahorcado con una sábana en el centro de deportación en Schaffhausen (CH) CARF/IRR
--/--/01 2 I.D. Túnez polizones, encontrados asfixiados a bordo de un barco en Bríndisi (IT) IRR
--/--/01 1 Khorany Abdulhabib (h, 25) Afganistán ahogado en el mar Egeo en el viaje de Turquía a Lesbos (GR) Den Blanken
--/--/01 5 I.D. Afganistán ahogados en el mar Egeo en el viaje de Turquía a Lesbos (GR) Den Blanken
--/--/01 1 Gevour Gworkiyan (h, 20) Armenia suicidio, se arrojó a las vías del tren en Den Bosch (NL) PRIME

31/12/00 1 I.D. (mujer, 23) Bulgaria muerta por congelación en las montañas de Belles en la frontera greco-búlgara cuando trataba de llegar a Grecia MNS
27/12/00 1 I.D. (hombre, 30) África subsahariana muerto por hipotermia en las montañas cercanas al enclave español de Ceuta cuando viajaba hacia España DiarioVasco
25/12/00 1 Michael Fonseca (niño, 16) Cuba polizón, cayó del tren de aterrizaje de un avión de British Airways cerca del aeropuerto de Gatwick (GB) MNS/Parool/Telegraph
24/12/00 1 A. Vazquez Rodriguez (17) Cuba polizón, cayó del tren de aterrizaje de un avión de British Airways cerca del aeropuerto de Gatwick (GB) MNS/Parool/Telegraph
21/12/00 2 I.D. Albania quemados vivos en un accidente de coche cerca de Salónica (GR) cuando intentaban entrar a Grecia MNS
21/12/00 1 I.D. Irak ahogado al ser forzado a saltar por la borda por contrabandistas cerca de Otranto (IT) MNS/ELM
21/12/00 2 I.D. (1 mujer embarazada; 1 h) desconocido supuestamente ahogados, forzados a saltar del barco por los contrabandistas cerca de Otranto (IT) MNS/ELM
21/12/00 1 I.D. África del Norte ahogado, encontrado en la playa de Bolonia (ES) MNS
21/12/00 1 I.D. (hombre, ±25) África del Norte supuestamente ahogado, naufragio cerca de Tarifa (ES) al intentar llegar a España ELM/EP
21/12/00 1 Saeed Alaei (hombre, 26) Irán suicidio, encontrado ahorcado en Nelson, Lancashire (GB), después de que su solicitud de asilo fuera rechazada CARF/IRR/NCADC
19/12/00 1 Rasoul Mavali Irán suicidio, ahorcado después de recibir la orden de deportación, Holanda IFIR
18/12/00 1 Ebune Christian Ecole (h, 31) Camerún muerto por insuficiencia cardíaca, golpeado por la policía durante su deportación desde el aeropuerto internacional de Budapest (HU) Reu./UNHCR/MNS/MGHR/IRR/MUGAK
17/12/00 2 I.D. (2 hombres) Marruecos ahogados, encontrados muertos cerca de Tarifa (ES) ELM
16/12/00 1 E.H.T. (24) Marruecos ahogado, cuerpo encontrado en una playa cerca de Tarifa (ES) MNS/EP
16/12/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, encontrado en una playa cerca de Algeciras (ES) MNS
16/12/00 1 I.D. (niño) Argelia muerto por hipotermia y cansancio tras haber alcanzado la costa del enclave español de Ceuta a nado MNS/ELM/DiarioVasco
16/12/00 1 I.D. (hombre, ±25) África del Norte ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición cerca de Tarifa (ES) ELM
15/12/00 1 I.D. (hombre, 32) China suicidio, saltó por la ventana de un tren cerca de la estación de Thyrow (DE) ARI
15/12/00 27 I.D. desconocido supuestamente ahogados, embarcación con 27 personas a bordo hundida en el Golfo de Almería (ES) ELM/GARA
14/12/00 2 I.D. (2 niños) África del Norte ahogados, encontrados muertos cerca de la costa de Tarifa (ES) MNS
14/12/00 1 I.D. (niño) África del Norte ahogado, encontrado muerto en aguas españolas cerca del enclave español de Ceuta MNS
11/12/00 1 Gebeyehu E. (33) Etiopía suicidio en Kriftelk (DE) por temor a ser deportado, las autoridades ignoraron su enfermedad mental IRR
09/12/00 3 I.D. (3 hombres jóvenes) África subsahariana ahogados, naufragio cuando viajaban hacia España, cuerpos encontrados cerca de Cádiz (ES) DiarioVasco
08/12/00 1 A. Subramaniam (niña, 17) Sri Lanka suicidio, encontrada ahorcada con los cordones de sus zapatos en el centro de detención de Hanover (DE) Morgengr./ST/FR-NieSa/ProAsyl/IRR/HRS
08/12/00 1 I.D. (hombre) África del Norte ahogado de camino a España, encontrado cerca de Ceuta (ES) Diario de Noticias
06/12/00 1 Mohamed Said Ahattach (n, 17) Marruecos atropellado por un camión en la N-340 cerca de San Roque (ES) después de haber desembarcado del bote EP/ELM
05/12/00 1 Saulius Gonta (hombre, 19) Lituania supuestamente muerto al caer de un camión delante de un coche cerca de El Ejido (ES) EP
04/12/00 1 I.D. (hombre) África del Norte muerto tras inhalar gas tóxico cerca de Tarifa (ES) al tratar de cruzar el estrecho de Gibraltar en un pequeño bote MNS/ELM
04/12/00 1 I.D. (hombre, ±30) África supuestamente ahogado, encontrado en aguas territoriales españolas cerca de enclave español de Ceuta MNS/GARA/ELM
04/12/00 2 I.D. (2 hombres) Africa subsahariana ahogados, cuerpos encontrados en una playa cerca de Castillejos (ES) ELM/GARA/MNS
04/12/00 17 I.D. Comoras supuestamente ahogados, naufragio cerca de Anyouan, Comoras, intentando llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontires
03/12/00 1 Abdelhadi Lamhamdi (h, 23) Marruecos tiroteado por la policía en la playa de Tarifa, Cádiz (ES) mientras desembarcaba de una pequeña barca EP/ELM/LV/MNS/Diario/VSF/MUGAK
03/12/00 1 Kwuami Aziaku Prempe (h, 42) Togo suicidio, ahorcado en su casa en Salzwedel (DE) por miedo a la deportación ARI
01/12/00 1 Hossein (30) Bangladesh suicidio, solicitante de asilo Estocolmo (SE) Nätverket mot rasism
--/12/00 1 I.D. Sri Lanka muerto por agotamiento en el desierto, intentando cruzar la frontera entre Rusia y Kazajistán de camino a Alemania MNS
--/12/00 1 I.D. (hombre) Bosnia polizón, muerto por asfixia tratando de entrar a Suecia en el maletero de un coche MNS
--/12/00 3 I.D. (1 m emb; 2 h) África ahogados, cuerpos encontrados cerca del enclave español de Ceuta (ES) VSF
--/12/00 1 I.D. desconocido ahogado de camino a España, encontrado cerca del enclave español de Ceuta (ES) Diario de Noticias
--/12/00 1 I.D. (hombre, 25) Ruanda muerto tras de una grave enfermedad y sin recibir atención médica en un centro de detención del sureste de Amsterdam (NL) VK
28/11/00 1 Samuel Bardhi (bebé, 6 meses) Kosovo muerto por neumonía en circunstancias sospechosas en Carintia (AT) RosaAntifa/Format/DerStandard
25/11/00 1 I.D. (hombre) Sierra Leona cuerpo encontrado flotando cerca del enclave español de Ceuta (ES), ahogado tratando de acceder por mar MNS
17/11/00 1 I.D. (hombre, ±20) desconocido polizón, muerto atropellado por el camión en el que se había escondido en Dover (GB) IRR
15/11/00 2 I.D. (2 hombres) Bangladesh disparados por guardias fronterizos turcos al intentar entrar ilegalmente a Turquía desde Irán MNS
13/11/00 1 I.D. (mujer) Comoras ahogada, saltó del barco intentando llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
11/11/00 1 I.D. (hombre, ±27) desconocido ahogado de camino a España, cuerpo encontrado muerto cerca de Tarifa (ES) DiarioVasco
09/11/00 1 Hajzer Mehmeti (hombre) Kosovo (Romaní) asesinado después de volver a su localidad de origen, cerca de Pristina, Kosovo ERRC
09/11/00 1 Agron Mehmeti (niño, 16) Kosovo (Romaní) asesinado después de volver a su localidad de origen, cerca de Pristina, Kosovo ERRC
09/11/00 1 Istref Bajrami (hombre) Kosovo (Romaní) asesinado después de volver a su localidad de origen, cerca de Pristina, Kosovo ERRC
09/11/00 1 Isuf Ahmeti (hombre) Kosovo (Romaní) asesinado después de volver a su localidad de origen, cerca de Pristina, Kosovo ERRC
05/11/00 6 I.D. Turquía supuestamente ahogados, en el río Sava en la frontera entre Croacia y Bosnia tras volcar su pequeña embarcación MNS
01/11/00 1 I.D. (hombre) África del Norte ahogado al intentar cruzar el estrecho de Gibraltar, cuerpo encontrado cerca de Tarifa (ES) MNS
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01/11/00 1 I.D. (hombre) Albania abatido por la policía griega en la ciudad fronteriza de Florina (GR), era el líder de un grupo de refugiados MNS
01/11/00 1 I.D. (hombre) Rumanía muerto en accidente de coche, tratando de escapar de los guardias fronterizos cerca de Reitzenhain (DE) en la frontera checo-alemana ARI
01/11/00 1 Bledar Qosku (hombre, 23) Albania herido de muerte por la guardia fronteriza en Kastoria (GR) GHM/OMCT
--/11/00 2 I.D. Túnez ahogados tratando de nadar 23 km hasta Pantelaria (IT) después de que volcara su pequeña embarcación IRR
30/10/00 3 I.D. (3 hombres) África del Norte supuestamente arrojados por la borda por los traficantes, cuerpos encontrados en la costa de Ragusa (IT) MNS
30/10/00 1 Arman A. (niño, 2) Armenia muerto en un incendio en un centro de refugiados en Hamburgo (DE) ARI
30/10/00 11 Atak A. (niño, 3) Armenia muerto en un incendio en un centro de refugiados en Hamburgo (DE) ARI
29/10/00 1 I.D. (hombre) Kurdistán-Irak polizón, encontrado asfixiado en un contenedor de un barco griego MNS
29/10/00 1 Halil Aygun (hombre) Kurdistán asesinado por los guardias fronterizos, sorprendido tratando de escapar del campo de refugiados de Szombathely (HU) MLKO
26/10/00 1 I.D. Comoras ahogados tras el naufragio de la embarcación con 21 migrantes, cerca de Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
24/10/00 1 I.D. desconocido encontrado muerto en la playa cerca de Tarifa (ES) al tratar de cruzar el estrecho de Gibraltar MNS
24/10/00 1 I.D. desconocido encontrado muerto en la playa cerca de Almería (ES) al tratar de cruzar el estrecho de Gibraltar MNS
22/10/00 3 I.D. (3 hombres) Moldavia, Rumanía muerto en un accidente de furgoneta cerca de Tesalónica (GR) MNS
18/10/00 5 I.D. (5 hombres) Kurdistán-Irak supuestamente asfixiados en un furgón, encontrados muertos en la cuneta de una autopista en Foggia (IT) MNS/IRR
18/10/00 1 Mustafa Amir (hombre, 22) Kurdistán-Irak supuestamente asfixiados en un furgón, encontrados muertos en la cuneta de una autopista en Foggia (IT) MNS
13/10/00 1 Ferrid Xhevdet (hombre, 25) Albania muerto en una celda de aislamiento del centro de detención Steenokkerzeel (BE), después de haber intentado escapar MRAX/MNS/ST/IRR
04/10/00 1 I.D. (hombre) India polizón, murió cuando el camión en el que viajaba chocó contra un puente cerca de Cheb (CZ) VK/taz/NOS/teletext/DPA
02/10/00 1 I.D. (hombre, 29) Rusia saltó de un tren en marcha en Alemania, al temer por su deportación DPA/IRR
29/09/00 1 I.D. (hombre, 21) Pakistán polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un avión de Lufthansa, en el aeropuerto de Frankfurt (DE) taz/IRR/ARI/BBC
22/09/00 12 I.D. Comoras supuestamente ahogados cerca de Anyouan, Comoras, tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
19/09/00 1 I.D. (niño, 13) Bosnia suicidio, saltó de la torre de la iglesia en Villach (AT) por miedo a ser deportado DerStandard
16/09/00 2 I.D. (2 hombres) India polizones, asfixiados en un contenedor de un barco en el puerto de Corinto (GR) taz/IRN
06/09/00 9 I.D. Africa subsahariana supuestamente ahogados, cerca del cabo Espartel (MA) EP
05/09/00 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) África ahogados en aguas territoriales de Marruecos, tratando de llegar a España en un bote  MNS/GARA
05/09/00 7 I.D. África supuestamente ahogados en aguas territoriales de Marruecos, tratando de llegar a España MNS/GARA
03/09/00 1 I.D. (hombre) África del Norte ahogado tratando de llegar a España, encontrado cerca de Bahía Plata (ES) MUGAK
01/09/00 2 I.D. Turquía muertos en un campo de minas en la frontera turco-griega tratando de entrar a Europa MNS
30/08/00 1 Altankov Dagwasoundel (h, 28) Mongolia muerto tras caer de la ventana de un sexto piso, tratando de escapar de una detención en Köpenick, Berlín (DE) ARI/FRBer/Liga für Mr./MNS/taz
29/08/00 1 I.D. Turquía muertos en un campo de minas en la frontera turco-griega tratando de entrar a Europa MNS
29/08/00 7 I.D. (3 niños, 4 hombres) Irán ahogados en el río Sava, en la frontera bosnio-húngara, mientras trataban de entrar a Europa MNS/AFP/taz/IFIR
29/08/00 5 I.D. Irán ahogados en el río Sava, en la frontera bosnio-húngara, mientras trataban de entrar a Europa MNS/AFP/taz/IFIR
28/08/00 5 I.D. desconocido ahogados, tras hundirse el barco de pescadores en el que viajaban, cerca de isla Cabo Rizzuto (IT) IRR
28/08/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado en el río Óder en la frontera polaco-alemana cerca de Bleyen-Genschmar (DE) German Government
26/08/00 7 I.D. (7 hombres) Irak, Afganistán, Irán ahogados cerca de la isla de Kos (GR), naufragio de su pequeña embarcación AFP/AP/BBC
26/08/00 1 I.D. (mujer) desconocido ahogados cerca de la isla de Kos (GR), naufragio de su pequeña embarcación AFP/AP/BBC
26/08/00 16 I.D. Irak, Afganistán, Irán desaparecidos, supuestamente ahogados cerca de la isla de Kos (GR), naufragio de su pequeña embarcación AFP/AP/BBC
13/08/00 4 I.D. desconocido ahogados tras naufragar su bote, los cuerpos en descomposición aparecieron en la costa de Almería (ES) Informe Raxen
12/08/00 1 I.D. desconocido encontrado muerto flotando cerca de Almería (ES) supuestamente intentando llegar a España  MNS
12/08/00 26 I.D. Comoras supuestamente ahogados, naufragio de su embarcación tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
09/08/00 10 I.D. Comoras supuestamente ahogados, naufragio de su embarcación tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
08/08/00 2 I.D. (2 mujeres) desconocido ahogadas, al parecer forzadas por los traficantes a saltar al mar Adriático, cerca de Bari (IT) taz/MNS
08/08/00 2 I.D. desconocido desaparecidos, al parecer forzados por los traficantes a saltar al mar Adriático, cerca de Bari (IT) MNS
08/08/00 9 I.D. Comoras supuestamente ahogados cerca de Anyouan, Comoras, después de que el bote naufragara, tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
07/08/00 1 I.D. (hombre) Irak muerto por las lesiones sufridas al saltar del furgón de la policía cerca de Györ (HU), tratando de evitar la deportación AFP
06/08/00 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, murió aplastado en la parte trasera de un camión, de camino a España Mugak
05/08/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado cuando trataba de llegar a España MNS/MUGAK/EP
05/08/00 32 I.D. desconocido ahogados, después de que el barco naufragara cerca de Tánger (MA), las autoridades no ayudaron en el rescate MUGAK
04/08/00 6 I.D. Comoras ahogados, tras naufragar su embarcación, tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
--/08/00 24 I.D. Turquía ahogados, naufragio de un barco turco con 31 inmigrantes en el mar Egeo ICARE
--/08/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado intentando llegar a España, encontrado muerto MNS
30/07/00 1 Jasmin Mohamad Ali (h, 29) Irak muerto en hospital 3 días después de intento de suicidio, tumbándose en autopista de Ratisbona (DE), por miedo a ser deportado ARI
27/07/00 1 I.D. (hombre) Africa subsahariana supuestamente ahogado, cerca de Arinaga, islas Canarias (ES), tratando de llegar a España desde Marruecos MUGAK
24/07/00 2 I.D. (2 hombres) Kurdistán ahogados después de colisionar con un barco de la policía en el mar Adriático MNS/VK
24/07/00 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) África ahogados cerca de Tarifa (ES), supuestamente intentaban llegar a España taz/MNS/VK
24/07/00 2 I.D. (2 hombres) África del Norte ahogados cerca del enclave español de Ceuta, supuestamente trataban de llegar a España MNS/VK
23/07/00 1 I.D. (mujer, ± 22) Marruecos ahogada cerca del enclave español de Ceuta, tratando de llegar a España MNS/Diario de Navarra/EP/MUGAK
23/07/00 1 I.D. (hombre joven) Marruecos ahogado cerca de Algeciras (ES), naufragio del barco que transportaba a otros 36 migrantes Diario de Noticias/EP
22/07/00 2 I.D. desconocido supuestamente ahogadas tratando de llegar a España, encontrados muertos cerca de Tarifa (ES) MNS/VK
18/07/00 1 I.D. (mujer joven) desconocido cuerpo en descomposición encontrado flotando en la costa de Barbate (ES) MNS
17/07/00 1 Mahalil Silva (mujer) Sri Lanka muerta tras ser retenida en el aeropuerto de Lárnaca (CY) durante 11 días mientras se le negó la atención médica necesaria ISAGC
13/07/00 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado cerca de Bojador, islas Canarias (ES) ELM/MUGAK/ABC/Raz
13/07/00 13 I.D. (13 hombres) desconocido supuestamente ahogados cerca de Bojador, islas Canarias (ES) ELM/MUGAK/ABC/Raz
10/07/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado en el río Óder, en la frontera polaco-alemana cerca de Gross Breesen (DE) German Government
08/07/00 1 Negmiye Beraj (bebé, 10 m) Kosovo muerto tras ser abandonado en la costa italiana por los traficantes que huían de la policía MNS/IRR
07/07/00 7 I.D. Comoras supuestamente ahogados, naufragio tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
07/07/00 13 I.D. Comoras supuestamente ahogados, naufragio tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
--/07/00 1 I.D. África supuestamente ahogado tratando alcanzar las islas Canarias, encontrado muerto en Fuerteventura (ES) VK
--/07/00 2 I.D. África supuestamente ahogadas tratando de llegar a España, encontrados muertos cerca de Tarifa (ES) VK
23/06/00 1 Pat (mujer, 22) Nigeria encontrada muerta en su piso de Dublín (IE) después de que se le negara el asilo, supuestamente se le notificó su deportación IrishTimes
19/06/00 1 Lin Rul Zhen (mujer) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Gao Yue Ru (mujer) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Guang (mujer) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Ke Mei Zhu (mujer) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Yang Jiao Hua (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Li Yong (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Zhao Hang (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Chen Xing (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Sun Dao Xian (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Cheng Kam Kwon (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Li Guang (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Kuo Chien Ming (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Xue You Jie (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Cai Fang Quing (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Ni Yan Hua (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Yi Hua (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Gao Jun Wei (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Zheng Bo Ying (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
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19/06/00 1 Lin Guo Liang (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Cao Xiang Ping (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Chen Xing Zhong (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 He Chang Ming (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Xue Di Di (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Cao Xian Xin (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Jiang Jan Ming (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Ming Gui (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Jiang Bin (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin De Bin (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Chen Yi Hua (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Li Zheng Guang (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Ming Kun (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 He Yu Yuan (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Tong Hui (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Tong Yong (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Ke Yong Min (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Ye Qi Ban (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Dong Ti Di (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Li Xiao Xiang (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Bin (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Weng Rui Ping (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Fa Ming (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Bing (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Ming Hui (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Bin Jian (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 He Hua Shun (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Yang Xin Xiaun (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Feng Di (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Yao Zhong Ai (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 He Ming Qiang (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Xian Long (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Chen Jin Tian (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Xin Chai (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Shi Wen Jie (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Ding Xiang You (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 You Long Zhong (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Lin Xue Luan (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Li Zhen Quan (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
19/06/00 1 Guo Ting Xing (hombre) China asfixiada en el remolque precintado de un camión, en un ferry de Zeebrugge (BE) a Dover (GB) VK/Parool/DPA/AP/MUGAK/Reu./AP/NBK
14/06/00 19 I.D. Comoras supuestamente ahogados, naufragio de su embarcación tratando de llegar a Mayotte (FR) Mayotte sans frontières
06/06/00 1 I.D. desconocido ahogado, forzado por los traficantes a saltar al mar Adriático cerca de Otranto (IT) MNS/taz
04/06/00 2 I.D. República Dominicana polizones, encontrados muertos en tren de aterrizaje de un avión en el aeropuerto de Estocolmo (SE) taz/ICARE/Ananova/MNS
04/06/00 1 I.D. (hombre, 39) Afganistán suicidio, solicitante de asilo rechazado se prendió fuego en un centro de refugiados en Rüsselsheim (DE) ARI
02/06/00 2 I.D. República Dominicana polizones, muertos por el frío escondidos en un avión, con destino a Estocolmo (SE) BBC
--/06/00 2 I.D. África polizones, encontrados muertos en un buque de carga maltés, al parecer asfixiados o envenenados MUGAK
30/05/00 1 I.D. (hombre joven) Marruecos muerto por heridas causadas después de caer debajo de un camión, cerca de El Rinconcillo (ES) MNS/EP
19/05/00 5 I.D. África del Norte ahogados, embarcación hundida en el estrecho de Gibraltar, cerca de Tarifa (ES) ICARE/Town Crier
19/05/00 1 I.D. (niña, 16) África del Norte ahogados, embarcación hundida en el estrecho de Gibraltar, cerca de Tarifa (ES) ICARE/Town Crier
17/05/00 1 Hamid Sabur (niño, 5) Afganistán muerto por falta de atención médica en un centro de detención en Gols (AT), solicitante de asilo MNS/Malmoe
16/05/00 9 I.D. Afganistán disparados por la policía cerca de Dogubeyazit (TR), al intentar entrar en Turquía desde Irán ICARE news archive
14/05/00 3 I.D. (1 mujer; 2 hombres) desconocido ahogados, barco hundido cerca de Cádiz (ES) ICARE/TheEntertainerOnline/ABC/Raz
14/05/00 10 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados, barco transportando inmigrantes hundido cerca de Cádiz (ES) ICARE/TheEntertainerOnline/ABC/Raz
14/05/00 2 I.D. desconocido supuestamente ahogados al intentar cruzar el estrecho de Gibraltar (ES) ICARE/TheEntertainerOnline
12/05/00 1 I.D. (30) Albania saltó de un desfiladero de 300 metros de profundidad, intentando huir de la policía de fronteras en Grecia MNS
12/05/00 6 I.D. (1 niño, 16; 5 hombres) África del Norte ahogados, bote hundido después de chocar contra un arrecife, cerca de Tarifa (ES) MNS/EP
10/05/00 9 I.D. Afganistán, Bangladesh disparados por la policía fronteriza turca, tratando de cruzar la frontera turco-iraní taz/DPA/AFP
07/05/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado en el río Óder, en la frontera polaco-alemana, cerca de Kienitz (DE) German Government
07/05/00 2 I.D. (2 hombres) África del Norte ahogados, cuerpos encontrados en un avanzado estado de descomposición, cerca de Tarifa (ES) MNS
07/05/00 3 I.D. desconocido ahogados, bote volcado cerca de Tarifa (ES) MNS
07/05/00 11 I.D. desconocido desaparecidos, supuestamente ahogados, bote volcado cerca de Tarifa (ES) MNS
06/05/00 1 Naimah H. (mujer) Argelia suicidio, en el centro de detención del aeropuerto de Frankfurt (DE) taz/Pax Christi/FR/IRR/MNS
05/05/00 1 Hytime Hadjari (18) Albania ahogado después de que su pequeña embarcación chocara con los guardacostas cerca de Otranto (IT) taz/GiulianoNewsChronicle/AFP/IRR
05/05/00 1 Sulko Yenci (25) Albania ahogado después de que su pequeña embarcación chocara con los guardacostas cerca de Otranto (IT) taz/GiulianoNewsChronicle/AFP/IRR
05/05/00 13 I.D. Albania ahogado después de que su pequeña embarcación chocara con los guardacostas cerca de Otranto (IT) taz/GiulianoNewsChronicle/AFP/LS/Vita
05/05/00 3 I.D. Albania desaparecidos, supuestamente ahogados después de que su embarcación chocara con los guardacostas cerca de Otranto (IT) GiulianoNewsChronicle/LS/Vita/TL
04/05/00 1 Lubomir B. (hombre, 40) Eslovaquia muerto bajo custodia policial en Viena (AT) después de haber sido detenido por supuesta estancia ilegal SOS/Menschenrechte/Malmoe
03/05/00 12 I.D. África ahogados cerca de El Aaiún, Sahara Occidental, barco volcado de camino a las islas Canarias (ES) taz
02/05/00 1 Richard Ibekwe (hombre) Nigeria muerto en un centro de detención en Viena (AT) después de haber sido golpeado por la policía AFP/AHDA/ICARE/Malmoe
02/05/00 1 Khouyi Mbarek (niño, 13) Marruecos polizón, encontrado muerto en Scicli (IT), supuestamente fue arrojado por la borda GiulianoNewsChronicle
02/05/00 1 I.D. Marruecos polizón, encontrado muerto en Scicli (IT), supuestamente fue arrojado por la borda GiulianoNewsChronicle
02/05/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado en el río Neisse, en la frontera polaco-alemana, cerca de Porajow (PL) German Government
01/05/00 1 I.D. (hombre) desconocido muerto en un campo de minas en la región de Nea Vyssa (GR) cerca de la frontera turca MNS
01/05/00 21 I.D. desconocido ahogados cerca de Tarifa (ES), bote hundido con 22 migrantes a bordo; 1 superviviente EP
--/05/00 7 I.D. Irán ahogados en el río Sava, en la frontera bosnio-húngara, cuando trataban de llegar al oeste de Europa MNS
--/05/00 1 I.D. Marruecos supuestamente atropellado por la camioneta que lo llevaba hacia España, encontrado muerto en Cádiz (ES) MUGAK
--/05/00 1 I.D. desconocido ahogado, barco con 20 inmigrantes hundido cerca de Tarifa (ES); número de desaparecidos desconocido MUGAK
--/05/00 1 I.D. (hombre) África del Norte cuerpo en estado de semi-descomposición encontrado en la costa del enclave español de Ceuta (ES) MUGAK
30/04/00 2 I.D. (2 hombres) desconocido supuestamente ahogados, barco hundido cerca de Cádiz (ES) Diario de Navarra
30/04/00 20 I.D. desconocido ahogados, encontrados cerca de Málaga (ES), naufragio de su embarcación cerca de Cádiz (ES) Diario de Navarra
30/04/00 1 I.D. desconocido polizón, atropellado por un coche después de caer de la parte inferior de un camión en Algeciras (ES) Diario de Navarra
30/04/00 1 I.D. Magreb ahogado, encontrado a 550 metros de la costa del enclave español de Ceuta (ES) Diario de Navarra
29/04/00 20 I.D. África del Norte ahogados, pequeña embarcación hundida en una tormenta cerca de Tarifa (ES), de camino a España MNS
29/04/00 1 I.D. África del Norte ahogado, cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición, cerca de Tarifa (ES) MNS
23/04/00 1 I.D. (hombre) Rumanía ahogado, cuerpo encontrado flotando en el río Evros en la frontera turco-griega MNS
23/04/00 1 I.D. (mujer joven) China apuñalada en Holanda por solicitante de asilo compatriota por miedo a la deportación MNS
23/04/00 1 I.D. (mujer joven) China suicidio, en Holanda después de matar a solicitante de asilo compatriota por miedo a la deportación MNS
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22/04/00 1 I.D. (hombre) Argelia ahogado, encontrado muerto a 200 metros de la costa del enclave español de Melilla (ES) EP
19/04/00 1 Kalin Mohammed Fati (h, 26) Kurdistán-Irak ahogado en el mar Mediterráneo después de que los traficantes intentaran escapar de la policía fronteriza, cerca de la costa italiana GiulianoNewsChronicle
15/04/00 3 I.D. (1 mujer; 1 m emb; 1 h) África ahogados, barco hundido cerca de las islas Canarias (ES) AFP/MNS/DiarioVasco/TAZ
15/04/00 5 I.D. África supuestamente ahogados, barco hundido cerca de las islas Canarias (ES) AFP/MNS/DiarioVasco
14/04/00 1 I.D. Ucrania supuestamente ahogado en el río Óder, en la frontera polaco-alemana cerca de Lebus (DE) German Government
14/04/00 2 I.D. (2 hombres) Marruecos polizones, encontrados muertos en el remolque de un camión en el puerto de Almería (ES) AFP/EP
13/04/00 1 I.D. (hombre) Marruecos polizón, saltó de un barco para evitar el control de fronteras en el puerto de Génova (IT) GiulianoNewsChronicle/ANSA
08/04/00 1 I.D. (mujer) desconocido aplastada por camión en Sussex (GB), tratando de llegar a Gran Bretaña VK/No Pasaran/IRR/NCRM
07/04/00 1 Kandan Ravi (niño, 12) Sri Lanka desaparecido en extrañas circunstancias después de haber sido liberado del centro de detención en Berlín (DE) ARI
03/04/00 1 I.D. (hombre) África del Norte muerto tras haber sido rescatado de un bote por la policía fronteriza, cerca de la costa de Almería (ES) MNS
--/04/00 1 Glynnis Cowley (mujer, 40) Sudáfrica suicidio, en Liverpool (GB), después de que su solicitud de asilo fuera rechazada, era madre de 3 niños IRR/CARF/NCADC
--/04/00 1 I.D. (hombre) Marruecos ahogado tratando de cruzar el estrecho de Gibraltar en un pequeño bote AFP
--/04/00 8 I.D. Marruecos supuestamente ahogados al intentar cruzar el estrecho de Gibraltar en un pequeño bote AFP
--/04/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogados tratando de llegar a España, encontrados muertos cerca del enclave español de Ceuta (ES) MUGAK
25/03/00 6 I.D. (3 mujeres; 3 hombres) Kurdistán-Irak ahogados cerca de Kos (GR), embarcación hundida MNS/taz
25/03/00 3 I.D. (3 niños) Kurdistán-Irak ahogados cerca de Kos (GR), embarcación hundida MNS
25/03/00 1 I.D. (hombre) África del Norte cadáver encontrado flotando cerca del puerto del enclave español de Ceuta (ES) MNS
24/03/00 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado cerca de Nassau, Sajonia (DE), cerca de la frontera checo-alemana German Government
24/03/00 5 I.D. (1 mujer; 4 hombres) desconocido ahogados intentando llegar a España, encontrados cerca de Cádiz (ES) GARA
23/03/00 1 I.D. Nigeria muerto en un centro de refugiados en Györ (HU), en circunstancias sospechosas MGHR/Hungary
22/03/00 1 I.D. (hombre) Rumanía supuestamente ahogado al intentar cruzar el río Morava en la frontera austro-eslovaca, trataba de llegar a Austria Salzburger Nachrichten
22/03/00 3 I.D. (1 mujer; 2 hombres) África ahogados, barco hundido cerca del enclave español de Ceuta (ES) MNS/GARA
20/03/00 1 I.D. (mujer) desconocido ahogada intentando cruzar el mar hacia Italia, cuerpo encontrado en la costa de Bríndisi (IT) ANSA
14/03/00 1 Nasim Sarbat (hombre) desconocido muerto en un incendio causado por una rebelión en el centro de detención Serraino Vulpitta en Trapani (IT) ANSA/ILM/CDS
11/03/00 3 I.D. (3 hombres) Pakistán ahogados al intentar cruzar el río Donau en Hungría para llegar a Austria AFP/Salzburger Nachrichten/MNS
11/03/00 1 I.D. (hombre) Afganistán ahogados al intentar cruzar el río Donau en Hungría para llegar a Austria AFP/Salzburger Nachrichten/MNS
10/03/00 1 Nassim (hombre) Túnez muerto en un incendio causado por una rebelión en el centro de detención Serraino Vulpitta en Trapani (IT) MP/ARCI/I.B.CPT/GdV/quibla/INDi
08/03/00 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en una planta depuradora de agua en Frankfurt del Óder (DE) German Government
06/03/00 1 I.D. (hombre, 20) África saltó de un ferry en Bari (IT) durante su deportación ILM
04/03/00 1 I.D. desconocido cuerpo encontrado cerca de Olbernhau (DE), cerca de la frontera checo-alemana German Government
03/03/00 1 Nelson Quinones-Palacios (h) Colombia muerto en la prisión de Mannheim (DE) debido a la falta de tratamiento médico ARI
--/03/00 1 Sahin Coba (hombre) Kurdistán suicidio, en Weil im Schönbuch (DE) por miedo a la deportación AN
--/03/00 1 Murat Islak (hombre) Kurdistán suicidó, en Kirchheim unter Teck (DE) por miedo a la deportación AN
--/03/00 4 I.D. desconocido ahogados cuando intentaban entrar en Italia, cuerpos encontrados en el estrecho de Otranto (IT) IRR
--/03/00 2 I.D. Macedonia muertos en el incendio de un hogar de trabajadores en situación irregular, en Legnano (IT) IRR
--/03/00 1 I.D. (niño, 2) Macedonia muertos en el incendio de un hogar de trabajadores en situación irregular, en Legnano (IT) IRR
--/03/00 1 I.D. (mujer embarazada) Macedonia muertos en el incendio de un hogar de trabajadores en situación irregular, en Legnano (IT) IRR
--/03/00 1 Zdzislav Dudca (hombre, 40) Polonia inmigrante sin techo, murió en el incendio de un vagón vacío en el que dormía, en la estación de tren de Nápoles (IT) IRR
--/03/00 1 Bogdan Rajka (hombre, 40) Polonia inmigrante sin techo, murió en el incendio de un vagón vacío en el que dormía, en la estación de tren de Nápoles (IT) IRR
--/03/00 1 Zahid Mubarek (hombre, 19) Pakistán atacado en la prisión de Feltham (GB) 2 días antes de ser liberado tras ser encerrado en una celda con un conocido racista violento IRR/BBC/MUGAK/GuardianUn.
--/03/00 1 I.D. (niño, 6) Macedonia muertos en el incendio de un hogar de trabajadores en situación irregular, en Legnano (IT) IRR
28/02/00 2 I.D. Asia muertos después de que su barco fuera perseguido por los guardacostas italianos IRR
19/02/00 17 I.D. (17 hombres) Marruecos ahogados, naufragio cerca de las islas Canarias (ES) GARA
15/02/00 1 Sultan Dogan (21) Kurdistán suicidio, debido a las malas condiciones de vida en el centro de asilo cercano a Albbruck (DE) SAGA/ARI
15/02/00 2 I.D. África del Norte ahogados tratando de llegar a España, encontrados cerca de Bolonia (ES) DiarioVasco
09/02/00 15 I.D. desconocido supuestamente ahogados después de que la embarcación desapareciera en el mar Adriático, cerca de Italia GiulianoNewsChronicle
--/02/00 1 Djamel Hanoun (hombre, 28) Argelia muerto por un ataque de asma, por temor a acudir al médico en Córcega (FR) No Pasaran
--/02/00 15 I.D. Marruecos desaparecidos, supuestamente ahogados, bote volcado cerca de El Aaiún, Sahara Occidental MUGAK
30/01/00 1 Senida P. (mujer, 26) Bosnia suicidio, saltó de la ventana de un octavo piso en Frankfurt (DE) por temor a ser deportada ARI
25/01/00 1 Ali Güzel (hombre) Kurdistán suicidio, ahorcado en una casa de refugiados en Singen (DE) debido al maltrato y las malas condiciones de vida ARI
24/01/00 1 Robertus Grabys (hombre, 49) Lituania suicidio, ahorcado en el centro de detención de Harmondsworth (GB) por temor a ser deportado NCADC/CARF/IRR
18/01/00 1 Christian Elmarasi (hombre) Egipto suicidio por intoxicación en la prisión en Landshut (DE) IMEDANA
14/01/00 1 I.D. (mujer, 29) Ucrania muerta por congelación en las montañas Belasica en la frontera greco-búlgara intentando entrar en Grecia MNS
14/01/00 1 I.D. (hombre, 24) Rumanía muerta por congelación en las montañas Belasica en la frontera greco-búlgara intentando entrar en Grecia MNS
13/01/00 1 I.D. desconocido muerto en un incendio causado por una rebelión en el centro de detención Serraino Vulpitta en Trapani (IT) ILM/CDS
13/01/00 1 I.D. (hombre, 25) Albania ahogado después de saltar desde el ferry 'Vega' en Bríndisi (IT), intentando evitar ser repatriado ILM
13/01/00 1 I.D. (niño) Costa de Marfil saltó del buque mercante 'Jolly Rubino', en Génova (IT), intentando evitar la deportación ILM
12/01/00 1 I.D. (hombre joven) Africa subsahariana muerto por agotamiento en hospital, en el enclave español de Melilla (ES), pasó por una tormenta tratando de llegar a España EP
07/01/00 6 I.D. (6 hombres) Kurdistán muertos en un accidente de furgoneta, tratando de llegar a Tesalónica (GR) desde Turquía MNS
07/01/00 1 Brahim Akrouk (hombre, 36) desconocido muerto en un incendio causado por una rebelión en el centro de detención Serraino Vulpitta en Trapani (IT) ILM/CDS
05/01/00 1 Vedat Yuksel (22, hombre) Turquía muerto por golpe en la cabeza, cuando el conductor del barco trataba de escapar de la policía fronteriza cerca de Otranto (IT) ILM
05/01/00 1 I.D. (hombre, ±25) África del Norte ahogado, cerca de Tarifa (ES) tratando de llegar a España nadando desde un bote EP
04/01/00 2 I.D. (2 hombres, 20, 28) África del Norte ahogados tratando de llegar a España, cruzando el estrecho de Gibraltar en un bote MNS/EP
03/01/00 1 I.D. (hombre joven) China muerto por golpes en la cabeza mientras los traficantes le obligaron a bajar de la embarcación, cerca de Otranto (IT) ILM
03/01/00 2 I.D. (2 hombres jóvenes) África del Norte ahogados, los cuerpos aparecieron en la costa cerca de Cádiz (ES) EP
01/01/00 1 I.D. (hombre) China ahogado en el estrecho de Otranto al tratar de llegar a Italia ILM
01/01/00 1 I.D. (hombre) Albania ahogado en el estrecho de Otranto al tratar de llegar a Italia ILM
01/01/00 1 Artur Muradov (hombre, ±35) Azerbaiyán suicidio, ahorcado en el hospital psiquiátrico de Mühlhausen (DE) ARI
--/01/00 1 Riza Karadag (hombre, 38) Kurdistán polizón, muerto en un avión con destino a EE.UU, era solicitante de asilo en Holanda IRR
--/01/00 1 I.D. (niño) África muerto tras saltar por un acantilado al tratar de cruzar la frontera en el enclave español de Melilla MUGAK
--/01/00 1 I.D. (hombre) África del Norte supuestamente ahogado, cuerpo encontrado en el estrecho de Gibraltar MUGAK
--/01/00 1 I.D. (hombre) África del Norte ahogado intentando cruzar el estrecho de Gibraltar, cuerpo encontrado cerca de Tarifa (ES) MUGAK
--/--/00 1 Mohsen Lalei (hombre) Irán muerto cerca de Eskilstuna (SE), se ocultó clandestinamente después de que su solicitud de asilo fuera rechazada MNS

31/12/99 1 I.D. (hombre) desconocido desaparecido, supuestamente ahogado en el estrecho de Otranto tratando de llegar a Italia ILM
31/12/99 14 I.D. Albania ahogados en el mar Adriático, bote hundido intentando llegar a Italia DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 1 Lenja Leci (mujer) Albania ahogada en el mar Adriático, bote hundido intentando llegar a Italia DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 1 Amed Agaj (hombre) Albania ahogado en el mar Adriático, bote hundido intentando llegar a Italia DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 4 I.D. (4 mujeres) Moldavia ahogadas en el mar Adriático, bote hundido intentando llegar a Italia DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 39 I.D. Kurdistán, Asia ahogados en el mar Adriático, bote hundido intentando llegar a Italia DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
31/12/99 39 I.D. Kurdistán, Asia ahogados en el mar Adriático, bote hundido intentando llegar a Italia DPA/Morgengr./taz/VK/CDS/LS/TL
29/12/99 1 Rabah (hombre) Túnez muerto en un incendio causado por una rebelión en un centro de detención en Serraino Vulpitta di Trapani (IT) CDS/taz/MUGAK/MP/ARCI/L.B.CPT/GdV
29/12/99 1 Nashreddine (hombre) Túnez muerto en un incendio causado por una rebelión en un centro de detención en Serraino Vulpitta di Trapani (IT) CDS/taz/MUGAK/MP/ARCI/L.B.CPT/GdV
29/12/99 1 Jamel (hombre) Túnez muerto en un incendio causado por una rebelión en un centro de detención en Serraino Vulpitta di Trapani (IT) CDS/taz/MUGAK/MP/ARCI/L.B.CPT/GdV
26/12/99 1 I.D. (hombre, 25) Tanzania polizón, murió tratando de nadar hasta la costa de Sicilia (IT) después de haber sido retenido como esclavo en un barco ILM
25/12/99 1 Mohamed Ben Said (h, 39) Túnez muerto por un tranquilizante incompatible con adicción a la heroína esperando deportación en centro de detención en Roma (IT) ILM
22/12/99 1 Marun Adeba (niño, 2) Irak muerto por congelación en un camión refrigerador al tratar de llegar a Grecia desde Turquía NCADC
22/12/99 1 Basil Adeba (niño, 4) Irak muerto por congelación en un camión refrigerador al tratar de llegar a Grecia desde Turquía NCADC
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21/12/99 1 Maulut Rozga (niño, 3) Irak muerto por congelación en un camión refrigerador al tratar de llegar a Grecia desde Turquía NCADC
21/12/99 1 Zdravko Nikolov Dimitrov (h) Bulgaria disparado por la policía en Braunschweig (DE) cuando se resistió a ser deportado FR-NieSa/DIR-Büro/taz/Osnabr. Zeit/ARI
21/12/99 1 I.D. Vietnam ahogado, cuerpo encontrado en el río Neisse en la frontera polaco-alemana, cerca de Bad Muskau (DE) BT-Drucksache
18/12/99 1 I.D. (mujer joven) Congo suicidio en un centro de detención en Luxemburgo, a la espera de su expulsión MNS
--/12/99 17 I.D. desconocido ahogados cerca de las islas Canarias (ES), intentando llegar en pequeñas embarcaciones Informe Raxen
--/12/99 1 I.D. (hombre, 22) desconocido ahogado cerca de Fuengirola (ES) tratando de escapar de la policía que detenía barcos de migrantes MUGAK
--/12/99 5 I.D. desconocido ahogados tras hundirse la embarcación cerca de El Aaiún, Sahara Occidental, de camino a las islas Canarias (ES) MUGAK/ABC/Raz
--/12/99 10 I.D. desconocido desaparecidos, embarcación hundida cerca de El Aaiún, Sahara Occidental, de camino a las islas Canarias (ES) MUGAK/ABC/Raz
--/12/99 1 Ramsi (hombre) Túnez muerto en un incendio causado por una rebelión en el centro de detención de Serraino Vulpitta en Trapani (IT) MP/ARCI/L.B.CPT/GdV/quibla/INDi
--/12/99 1 Lofti (hombre) Túnez muerto en un incendio causado por una rebelión en el centro de detención de Serraino Vulpitta en Trapani (IT) MP/ARCI/L.B.CPT/GdV/quibla/INDi
25/11/99 1 H. S. (hombre, 30) Túnez suicidio, ahorcado en una cárcel de Italia tras recibir una orden de expulsión ILM
20/11/99 1 I.D. China supuestamente suicidio, encontrado ahorcado en un baño del aeropuerto de Frankfurt (DE) BT-Drucksache
19/11/99 1 Fode Kenate Guinea desaparecido y supuestamente muerto después de haber sido deportado de Büren (DE) a Ghana ARI
19/11/99 1 Ibrahim Kante Guinea desaparecido y supuestamente muerto después de haber sido deportado de Büren (DE) a Ghana ARI
19/11/99 1 Umar Balde Guinea desaparecido y supuestamente muerto después de haber sido deportado de Büren (DE) a Ghana ARI
19/11/99 1 Ibrahim Camara Guinea desaparecido y supuestamente muerto después de haber sido deportado de Büren (DE) a Ghana ARI
17/11/99 1 Hamida Mujanovic (42) Bosnia muerta por asma y por falta de tratamiento 3 meses después de marcharse obligada de Alemania para volver a Bosnia ARI
07/11/99 2 I.D. (2 hombres) Siria, Irak ahogados, embarcación volcada cerca de la costa de Turquía, de camino a Grecia AFP
01/11/99 2 I.D. (2 hombres) Albania ahogados, barco hundido cerca de Bríndisi (IT) AFP/taz/ILM/FECL
01/11/99 2 I.D. (2 mujeres) Moldavia ahogadas cerca de Bríndisi (IT), pequeña embarcación hundida intentando llegar a Italia AFP/taz/ILM/FECL
01/11/99 11 I.D. desconocido supuestamente ahogados, embarcación hundida cerca de Bríndisi (IT) intentando llegar a Italia AFP/taz/ILM/FECL
01/11/99 12 I.D. Kurdistán-Irak polizones, muertos por humos tóxicos en un ferry de Patras (GR) a Lecce (IT) ST/VK/Ya Basta!/taz
31/10/99 5 I.D. Kurdistán-Irak muertos en un campo de minas al tratar de cruzar la frontera turco-griega, cerca de Kipi (GR) AP/taz
31/10/99 1 I.D. Kurdistán ahogado después de que los traficantes, por temor a los guardacostas, lo arrojaran al agua cerca de Otranto (IT)  FECL
28/10/99 1 Esawy Rashedal (25) Kurdistán ahogado después de ser obligado a saltar por la borda por los traficantes cerca de Otranto (IT) IRR
28/10/99 1 Ali Simsek (hombre, 29) Kurdistán muerto tras caer al río Isonzo en la frontera italiano-eslovena tratando de cruzar la frontera ILM
22/10/99 1 Emad Fatihy Kafil Salem (h) Palestina suicidio, en su casa en Veendam (NL), tras una discusión sobre su repatriación, se le denegó asilo, era paciente psiquiátrico VPRO
12/10/99 1 I.D. (hombre, ±20) desconocido polizón, electrocutado tratando de salir de un tren de carga en Wembley (GB) IRR
01/10/99 6 I.D. (3 mujeres; 3 hombres) Rumanía polizones, encontrados asfixiados en un barco chipriota en el puerto de Sevilla (ES) MNS/MUGAK
--/10/99 1 Nestor Z. (17) Burkina Faso saltó de la ventana de un albergue de refugiados a una casa flotante en el río Elba en Hamburgo (DE) ARI
27/09/99 1 I.D. (niño) Argelia ahogado tratando de llegar al enclave español de Ceuta (ES) en un bote MNS/MUGAK
19/09/99 1 Roberto Garcia Q. (47) Cuba polizón, muerto en el tren de aterrizaje de un avión de Alitalia, en el aeropuerto de Milano (IT) MNS
15/09/99 3 I.D. desconocido ahogados, pequeña embarcación volcada frente a la costa de Tarifa (ES) tratando de llegar a España MNS/MUGAK
07/09/99 2 I.D. (2 hombres) India supuestamente asfixiados en una camioneta cerca de Mantua (IT), trabajadores indocumentados IRR/ILM
07/09/99 1 Faiz Ahmed (43) Pakistán asfixiado en una camioneta cerca de Mantua (IT) de camino a Alemania, trabajador indocumentado IRR/ILM
07/09/99 1 Nadeem Ahmad (26) Pakistán asfixiado en una camioneta cerca de Mantua (IT) de camino a Alemania, trabajador indocumentado IRR/IILM
-/09/99 4 I.D. desconocido ahogados cerca de Cádiz (ES) supuestamente intentando llegar a España en barco MNS
30/8/99 1 Rachid Sbaai (19) Marruecos suicidio, se prendió fuego a sí mismo en un centro de detención de Büren (DE) por miedo a la deportación MNS/ST/ARI 

29/08/99 1 I.D. Sri Lanka polizón, encontrado muerto cerca de Hajdu-Bihar (HU) en un camión en dirección a Italia MNS
26/08/99 3 I.D. Kurdistán-Irak muertos en un campo de minas al cruzar la frontera turco-griega cerca de Nea Vyssa (GR) MNS
23/08/99 1 I.D. (31) Argelia supuestamente ahogado, encontrado muerto en la costa del enclave español de Melilla (ES) MNS
21/08/99 1 Félix García (28) Cuba polizón, encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión de British Airways en el aeropuerto de Gatwick (GB) MNS/Telegraph
19/08/99 1 Ousmane Sow Guinea muerto por una infección en el hígado en el hospital de Conakry, Guinea, después de una violenta deportación desde Düsseldorf (DE) ARI 
16/08/99 40 I.D. Kosovo (Romaní) ahogados en el mar Adriático intentando llegar a Italia en un bote Romnews/Independent/Tampere Digest
16/08/99 60 I.D. Kosovo (Romaní) supuestamente ahogados en el mar Adriático intentando llegar a Italia en un bote Romnews/Independent/Tampere Digest
12/08/99 1 I.D. (mujer, 75) Yugoslavia (Romaní) muerta en Bríndisi (IT) después de una travesía de tres días por el mar Adriático ERRC
12/08/99 1 Manikam Thanividirasa (h, 40) Sri Lanka polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un vuelo de Conakry, Guinea, a Bruselas (BE) Hilfe MenschenAB
04/08/99 1 Tau Zohrd (mujer, 43) Kurdistán-Irak ahogada después de haber sido arrojada al mar Adriático por los traficantes, cerca de Italia Morgengr./IRR/MNS/ILM
02/08/99 1 Koita Yaguine (niño, 14) Guinea polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un vuelo de Conakry, Guinea, a Bruselas (BE) VK/Morgengr./Trouw/IRR/MNS/NCADC
02/08/99 1 Tounkara Fodé (niño, 15) Guinea polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un vuelo de Conakry, Guinea, a Bruselas (BE) VK/Morgengr./Trouw/PUB/IRR/MNS
--/08/99 1 I.D. (hombre) Kurdistán-Irak polizón, atropellado en Dover (GB), cuando viajaba suspendido en la parte inferior de un camión IRR
--/08/99 1 I.D. (mujer joven) China muerto antes o después de que los traficantes le tiraran al mar Adriático, cerca de Bríndisi (IT) IRR/GiulianoNewsChronicle
--/08/99 18 Familia A. (9 niños) Albania (Romaní) ahogados en el mar Adriático, barco hundido de camino a Italia Rom e. V.
30/07/99 1 Bogdan Wszedybil (46) Polonia suicidio, tras no conseguir un permiso de residencia después de estar 10 años en Francia MNS/MUGAK/IRR
24/07/99 9 I.D. Marruecos ahogados, la pequeña embarcación chocó contra las rocas cuando intentaban llegar a las Islas Canarias (ES) MNS
24/07/99 1 I.D. (mujer, 28) Vietnam muerta con sus dos hijos en un incendio en un centro de refugiados en Bad Kreuznach (DE) ARI
24/07/99 2 I.D. (2 niños, 3, 6) Vietnam muertos en un incendio en un centro de refugiados en Bad Kreuznach (DE) ARI
15/07/99 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado en el río Neisse en la frontera polaco-alemana cerca de Nieder Neuendorf (DE) German Government
11/07/99 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado, partes del cuerpo encontradas en el río Neisse en la frontera polaco-alemana, cerca de Keuner Wehr (DE) German Government
07/07/99 38 I.D. (16-26) África del Norte ahogados en el estrecho de Gibraltar después de que el capitán del barco se negara a transportarlos SOS
09/06/99 1 Bouna Wade (niño) Senegal polizón, encontrado muerto en el aeropuerto de Abiyán, Costa de Marfil, intentando viajar a Francia MNS
28/05/99 1 Aamir Mohamed Ageeb (h, 30) Sudán asfixiado bajo un casco utilizado para sujetarlo durante la deportación en el aeropuerto de Frankfurt (DE) taz/AP/SZ/CNN/VK/ST/Trouw/MNS/Reu.
27/05/99 5 I.D. (2 niños) desconocido ahogados, pequeña embarcación chocó con un barco de la policía en el mar Adriático, cerca de Otranto (IT) MNS/AFP/LS/NCAs
21/05/99 19 I.D. Angola objetores de conciencia, desaparecidos desde su deportación de Portugal a Angola IAADH
18/05/99 2 I.D. África del Norte polizones, asfixiados en un camión marroquí cerca de la frontera entre Francia y Bélgica MNS
16/05/99 22 I.D. (8 niños) Albania ahogados en el mar Adriático, cerca de Vlorë (AL) intentando llegar a Italia MNS/AFP/IRR/ILM/Vita
16/05/99 1 I.D. (mujer) Albania ahogada en el mar Adriático, cerca de Vlorë (AL) intentando llegar a Italia MNS/AFP/IRR/ILM/Vita
16/05/99 1 I.D. (niño, 3) Albania ahogado en el mar Adriático, cerca de Vlorë (AL) intentando llegar a Italia MNS/AFP/IRR/ILM/Vita/NCAs
16/05/99 1 I.D. (niño, 5) Albania ahogado en el mar Adriático, cerca de Vlorë (AL) intentando llegar a Italia MNS/AFP/IRR/ILM/Vita/NCAs
10/05/99 1 Alabamou Mamah (30) Togo saltó al río Main en Würzburg (DE), después de que su solicitud de asilo fuera rechazada ARI/ FR
06/05/99 13 I.D. desconocido naufragio de 3 botes con 40 personas a bordo a 100 km al sur de Asilah (MA), 27 rescatados ELM
05/05/99 13 I.D. (2 mujeres; 5 hombres) Marruecos ahogados intentando cruzar el estrecho de Gibraltar, cuerpos encontrados en la costa de Marruecos MNS/Informe Raxen
01/05/99 1 Marcus Omofuma (h, 25) Nigeria asfixiado tras haber sido amordazado durante su deportación de Viena (AT) a Sofía (BG) ST/Morgengr./Ravage/IRR/BBC/Rosa Ant.
--/05/99 1 Moshen Sliti (41) Túnez muerto por un ataque cardíaco después de una atención médica tardía en un centro de detención de Marsella- Arenc (FR) MNS/IRR/EUMC
19/04/99 12 I.D. (4 niños; 8 adultos) Pakistán, Afganistán supuestamente ahogados en el río Tisza intentando cruzar la frontera entre Ucrania y Hungría taz/AFP/IRR/INexile
16/04/99 1 K. Hamasediq Abdullah (45) Irak encontrado muerto debajo de un puente en Dessau (DE) después de que su solicitud de asilo fuera rechazada ARI 
12/04/99 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado en el río Neisse cerca de Görlitz (DE), tratando de cruzar la frontera polaco-alemana German Government
23/03/99 1 Veluppillai Balachandran (h, 39) Sri Lanka suicidio tras huelga de hambre en la cárcel de deportación Moers (DE), por miedo a la deportación NCADC/IRR
20/03/99 1 I.D. desconocido encontrado muerto en la playa del enclave español de Ceuta (ES), supuestamente ahogado Informe Raxen
12/03/99 1 Emin Acar (niño, 17) Turquía supuestamente muerto, desaparecido después de haber sido deportado de Stuttgart (DE) a Turquía ARI
04/03/99 1 I.D. Polonia ahogado, cuerpo encontrado en el río Neisse en la frontera polaco-alemana, cerca de Ostritz (DE) German Government
03/03/99 1 Khaled Abuzarifeh (h, 27) Palestina asfixiado tras haber sido amordazado por la policía durante su deportación en el Aeropuerto de Zúrich, Suiza ST/Morgengr./Pressesp. Rassis./IRR/MNS
17/02/99 1 Azmón Qaka (bebé, 29 días) Kosovo muerto en el hospital en Maglie (IT) después de ser lanzado al mar por contrabandistas ILM
10/02/99 1 Amed Dauda (18) Mali polizón, ahogado en el río Guadalquivir cerca de Sevilla (ES), intentando escapar de la policía IRR/MNS
03/02/99 1 Idris Tey (31) Túnez ahogado cerca de Siracusa (IT) intentando nadar hasta la orilla desde una embarcación MNS/ILM
--/02/99 2 I.D. (2 bebés) Bosnia muertos por malas condiciones higiénicas en un campamento nómada de refugiados en Muratella (IT) IRR
31/01/99 1 E. L. (28) Filipinas suicidio, ahorcado con un cinturón en la prisión de Múnich (DE) IMEDANA
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12/01/99 1 H. Merkebu Getachew (h) Etiopía suicidio, ahorcado en un centro de detención en Lübbecke (DE) ARI
11/01/99 1 I.D. (hombre) Kurdistán polizón, atropellado bajo las ruedas de un camión, saliendo del ferry de Dover (GB) MNS/IRR
04/01/99 1 Berzan Öztürk (hombre) Kurdistán suicidio, se prendió fuego a sí mismo en la prisión de Stammheim, en Stuttgart (DE) en solidaridad con los presos kurdos ARI/AP/ZAG
01/01/99 1 I.D. (bebé, 3 semanas) Kosovo cuerpo encontrado por oficiales de aduanas dentro de un camión en Francia IRR
--/01/99 1 Elvane Vuciterna Kosovo-Albania ahogado cerca de Bríndisi (IT) después de que su pequeña embarcación chocara con otro barco IRR
--/01/99 1 Tarik Vuciterna (bebé, 18 m) Kosovo-Albania ahogado cerca de Bríndisi (IT) después de que su pequeña embarcación chocara con otro barco IRR
--/01/99 1 I.D. (niña, 15) Kosovo-Albania ahogada cerca de Bríndisi (IT) después de que su pequeña embarcación chocara con otro barco IRR
--/01/99 3 I.D. Kosovo-Albania ahogada cerca de Bríndisi (IT) después de que su pequeña embarcación chocara con otro barco IRR
--/01/99 1 Süleyman Aksoy (hombre) Kurdistán-Turquía asesinado bajo sospechosas circunstancias en el ejército turco tras ser deportado desde Holanda, objetor de consciencia AC/MNS/ARI/Fabel van de Illegaal
--/01/99 1 Savas Cicek (hombre) Kurdistán-Turquía asesinado bajo sospechosas circunstancias en el ejército turco tras ser deportado desde Holanda, objetor de consciencia MNS/Fabel van de Illegaal/Nederlands D.
--/--/99 1 Cipriano I. M. Angola muerto después de caer de un tractor en Caspe (ES), trabajador indocumentado IRR
--/--/99 1 Margota (bebé) Rumanía muerto por un ataque al corazón después de una redada policial en el campamento romaní en Casalino (IT) IRR
--/--/99 1 I.D. (mujer) Sri Lanka saltó frente a un tren en Rüsselsheim (DE), solicitante de asilo ARI
--/--/99 1 I.D. desconocido ahogado, intentaba llegar a Alemania ARI
--/--/99 1 Ibrahim Barry Guinea muerto en una prisión de Guinea después de una violenta deportación desde Düsseldorf (DE) ARI/Guineenne des Droits de l'Homme 
--/--/99 1 Diallo Guinea muerto en una prisión de Guinea después de una violenta deportación desde Düsseldorf (DE) ARI/Guineenne des Droits de l'Homme 
--/--/99 1 I.D. Guinea supuestamente muerto en una prisión de Guinea después de una violenta deportación desde Düsseldorf (DE) Guineenne des Droits de l'Homme/ARI

31/12/98 2 I.D. Kurdistán ahogados, naufragio en el mar Egeo cerca de Grecia AFP/MNS
31/12/98 9 I.D. desconocido desaparecidos, naufragio en el mar Egeo cerca de Grecia AFP/MNS
29/12/98 1 I.D. Kurdistán muerto por congelación y mutilado por los lobos en el bosque, cerca de Nimfopetra (GR) MNS
29/12/98 1 I.D. (mujer, 39) Ucrania muerta por hipotermia en Avellino (IT) mientras estaba retenida como esclava en una panadería MNS
26/12/98 1 Tesfa Bizuneh Etiopía saltó de la 3ª planta de un hospital en Múnich (DE) por miedo a la deportación IMEDANA/ZAG
23/12/98 2 I.D. África del Norte ahogados, naufragio de pequeña embarcación que transportaba migrantes cerca de Cádiz (ES) MNS
23/12/98 22 I.D. África del Norte ahogados, naufragio de pequeña embarcación que transportaba migrantes cerca de Cádiz (ES) MNS
21/12/98 3 I.D. Marruecos ahogados, naufragio de pequeña embarcación que transportaba migrantes cerca de la isla de Alborán (ES) MNS/taz
20/12/98 3 I.D. África del Norte ahogados, naufragio de embarcación que transportaba inmigrantes cerca del enclave español de Ceuta (ES) AFP/MNS/taz
20/12/98 5 I.D. África del Norte supuestamente ahogados cuando la embarcación que transportaba migrantes naufragó cerca del enclave español de Ceuta (ES) AFP/MNS/taz
10/12/98 30 I.D. Marruecos supuestamente ahogados, barco hundido en el estrecho de Gibraltar, camino a España AFP/VK
10/12/98 1 I.D. África del Norte ahogado, pequeña embarcación volcada en el estrecho de Gibraltar MNS
10/12/98 32 I.D. África del Norte supuestamente ahogados, pequeña embarcación volcada en el estrecho de Gibraltar MNS
06/12/98 8 I.D. Sierra Leona ahogados cerca de Malta, de camino a Italia, supuestamente tirados al mar por los contrabandistas AP/MNS
02/12/98 1 J. Danielle (mujer embarazada) Argelia suicidio, ahorcado en una comisaría del enclave español de Ceuta mientras estaba detenida AFP/IRR/AI
--/12/98 1 Lin Yan-Guang (hombre, 35) China suicidio en el hospital de Brentwood (GB), solicitante de asilo, sufría depresión CARF/IRR/NCADC
27/11/98 3 I.D. (1 bebé; 1 m; 1 h) Albania ahogados, después de que el bote chocara con una lancha motora, cerca de Bríndisi (IT) MNS/AFP/Reu.
27/11/98 4 I.D. Albania supuestamente ahogados, después de que el bote chocara con una lancha motora, cerca de Bríndisi (IT) MNS/AFP/Reu.
25/11/98 27 I.D. Marruecos supuestamente ahogados, naufragio de su pequeña embarcación cerca de Tánger (MA), de camino a España MNS/AFP/ST
17/11/98 1 A. Rassal (34) Irak atropellado por un tren cerca de Soufli (GR), después de haber cruzado nadando el río Evros des de Turquía MNS
14/11/98 1 Harrinder Singh Cheena (n, 16) India suicidio, ahorcado en un centro penitenciario de menores en Halle (DE), por miedo a la deportación SZ/MNS/ARI/ZAG
09/11/98 1 Solomon Mforbei Fusi (n, 15) Camerún polizón, cayó del tren de aterrizaje de un avión con destino Suiza, en Lauchringen (DE) AP/MNS/NZZ/ZAG
02/11/98 1 Kamran Gord Irán suicidio en el centro de solicitantes de asilo Slagharen (NL) Trouw/PRIME
31/10/98 1 John Madu (hombre, 31) Nigeria desangrado en Lieja (BE), después de denegarle tratamiento médico BBC/MNS/IRR
25/10/98 4 I.D. (1 bebé; 2 m; 1 h) Albania ahogados cuando su bote chocó y se incendió, después de salir del puerto de Vlorë (AL) MNS/AFP/ARD/ZDF
25/10/98 16 I.D. Albania supuestamente ahogados cuando su bote chocó y se incendió, después de salir del puerto de Vlorë (AL) MNS/AFP/ARD/ZDF
20/10/98 1 Irini P. (mujer, 20) Bielorrusia suicidio, en Tesalónica (GR) después de haber sido forzada a trabajar como prostituta MNS
06/10/98 1 Daniel Kassa Mehari (32) Etiopía intento de suicidio, murió por las heridas después de saltar desde un puente ferroviario cerca de Magdeburgo (DE) ARI/ZAG
--/10/98 1 Mehretab Kidane (hombre, 28) Eritrea suicidio, ahorcado el día de la audiencia de su recurso final de asilo en Londres (GB) IRR/INexile/CARF/NCRM/NCADC
--/10/98 1 I.D. (mujer) China muerte por insuficiencia cardíaca, intentando cruzar el río Malse desde República Checa a Austria IRR
29/09/98 1 I.D. (hombre, 18) Hungría suicidio, ahorcado en un centro de detención en Austria tras ser capturado por la policía fronteriza IRR
22/09/98 1 Semira Adamu (mujer, 20) Nigeria muerta por hemorragia cerebral tras resistirse a una deportación forzada desde Bélgica, la policía la asfixió con una almohada VK/CCLE/AFP/MNS/IRR/MN/KeinMensch
17/09/98 1 I.D. Macedonia ahogado cerca de la frontera polaco-alemana, cerca de Bahren-Zelz (DE) ARI
17/08/98 1 I.D. Albania disparado por la policía durante un control fronterizo en un tren procedente de Bélgica con dirección a Italia MNS/IRR
06/08/98 1 I.D. (niño) Kurdistán lapidado por los traficantes en el mar Adriático después de negarse a pagar dinero por una extorsión MNS
--/08/98 1 I.D. (niña) Marruecos ahogada en el Mediterráneo en su tercer intento de entrar en España sin la documentación requerida IRR
--/08/98 1 I.D. desconocido polizón, se le vio caer desde un avión cerca del aeropuerto de Heathrow (GB) MNS/OBV/IRR
--/08/98 1 Saber Abdelh Marruecos muerto bajo circunstancias sospechosas en un centro de detención en Sicilia (IT), trabajador indocumentado IRR
30/07/98 1 Isuf Kosumi Kosovo muerto por un accidente de coche en Weisenborn (DE) mientras trataba de escapar de un control en la frontera checo-alemana Radio Bayern 5/WB/ARD/ZDF/ST/OL/ARI
30/07/98 1 Valdet Rezita Kosovo muerto por un accidente de coche en Weisenborn (DE) mientras trataba de escapar de un control en la frontera checo-alemana Radio Bayern 5/WB/ARD/ZDF/ST/OL/ARI
30/07/98 1 Xhevdet Krasnici Kosovo muerto por un accidente de coche en Weisenborn (DE) mientras trataba de escapar de un control en la frontera checo-alemana Radio Bayern 5/WB/ARD/ZDF/ST/OL/ARI
30/07/98 1 Sali Emini Kosovo muerto por un accidente de coche en Weisenborn (DE) mientras trataba de escapar de un control en la frontera checo-alemana Radio Bayern 5/WB/ARD/ZDF/ST/OL/ARI
30/07/98 1 Artan Dauti Kosovo muerto por un accidente de coche en Weisenborn (DE) mientras trataba de escapar de un control en la frontera checo-alemana Radio Bayern 5/WB/ARD/ZDF/ST/OL/ARI
30/07/98 1 Zaim Dauti Kosovo muerto por un accidente de coche en Weisenborn (DE) mientras trataba de escapar de un control en la frontera checo-alemana Radio Bayern 5/WB/ARD/ZDF/ST/OL/ARI
30/07/98 1 Lumni Brahimi Kosovo muerto por un accidente de coche en Weisenborn (DE) mientras trataba de escapar de un control en la frontera checo-alemana Radio Bayern 5/WB/ARD/ZDF/ST/OL/ARI
28/07/98 5 I.D. Túnez polizones, muertos en Génova (IT) cuando la embarcación se incendió NOS/Reu./BBC
26/07/98 5 I.D. desconocido ahogados cerca de Cádiz (ES) intentando llegar a España en un bote IRR
25/07/98 1 Mehmet K. (24) Kurdistán muerto por un ataque de ansiedad y psicosis en la sala de urgencias de una clínica en Karlsruhe (DE), solicitante de asilo MNS
20/07/98 8 I.D. África del Norte ahogados cerca de la costa sur de Italia, al ser forzados a saltar por la borda cuando los guardacostas los avistaron AFP/CDS
06/07/98 2 I.D. desconocido ahogados al intentar cruzar nadando el río Tresa, desde Italia hacia Suiza NZZ
06/07/98 7 I.D. Marruecos cuerpos encontrados en la playa del enclave español de Ceuta (ES) después de que el barco volcara en el estrecho de Gibraltar IRR/IPS/MNS
05/07/98 38 I.D. desconocido ahogados cerca del enclave español de Melilla (ES) mientras se dirigían hacia España ELM
01/07/98 1 Haydar Findik (hombre, ± 27) Kurdistán muerto en un centro de solicitantes de asilo en Altenburg (DE), después de que se le negara asistencia médica FR-Th/taz/AN/ZAG
--/07/98 1 Sofonias Alemseged (h, 22) Eritrea suicidio, ahorcado en la prisión de Brixton (GB), solicitante de asilo IRR/CARF/NCRM/NCADC
30/06/98 7 I.D. Marruecos ahogados cerca del enclave español de Ceuta (ES), después de que volcara su pequeña embarcación taz
29/06/98 2 I.D. (2 niños) África muertos por inanición en un barco que viajaba desde el Líbano a Chipre MNS
22/06/98 1 I.D. (niño) África del Norte ahogado cerca de España, después de que su pequeña embarcación chocara contra una roca MNS
01/06/98 1 Hasan Akdag (hombre, 21) Kurdistán suicidio, se prendió fuego en un centro de detención en Lingen (DE), después de que su 2ª solicitud de asilo fuera rechazada FR-NieSa/MNS/Morgengr./ZAG
--/06/98 38 I.D. Marruecos ahogados cerca del enclave español de Melilla (ES) después de que su pequeña embarcación volcara de camino a España LR
16/05/98 1 Karim Hassan (hombre, 27) Palestina suicidio, ahorcado en una celda en Nieuwersluis (NL) tras 8 meses de detención AC/VPRO
15/05/98 1 I.D. Macedonia ahogado cerca del río Óder (DE) después de saltar de un puente para evitar los guardias fronterizos que lo perseguían MOZ/ZAG
14/05/98 1 I.D. (hombre) Sudán muerto por caer o ser empujado desde una ventana del cuarto piso de un centro de detención en Breda (NL) VK
02/05/98 3 I.D. Albania ahogados tras un accidente de barco cerca de Vlorë (AL), intentando cruzar el mar Adriático MNS
02/05/98 1 Nouredine El Amrani (h, 26) Marruecos suicidio, en un centro de detención en Kronach (DE) después de 2 años de detención taz/ZAG
16/04/98 2 I.D. (2 hombres, 22, 26) Marruecos muertos en un campo de minas intentando cruzar la frontera turco-griega MNS
12/04/98 1 Asan Asanov (hombre, 51) Macedonia muerto tras ser deportado desde Alemania a Kocani, Macedonia, estando gravemente enfermo ARI/ZAG
08/04/98 1 I.D. Bangladesh muerto en un accidente de coche en Klingenthal (DE), cerca de la frontera checo-alemana ARI/ZAG
03/04/98 1 I.D. (hombre, 23) Argelia disparado por un policía holandés tras amenazar, supuestamente, con un cuchillo a los guardas de un centro de detención MNS
--/04/98 1 I.D. Rumanía polizón, ahogado en el mar Báltico (DE), después de saltar de un barco ARI/ZAG
19/03/98 1 I.D. (hombre) Nigeria polizón, asfixiado en la bodega de un barco que viajaba de Jamaica a Irlanda MNS
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16/03/98 13 I.D. África del Norte desaparecidos en el estrecho de Gibraltar, barco marroquí hundido PUB
16/03/98 10 I.D. África del Norte supuestamente ahogados cerca de la costa de Cádiz (ES), barco hundido MNS
15/03/98 1 Sharif Ahmed Hussein (h) Somalia suicidio, en Graz (AT), después de que se le negara la residencia en Austria a pesar de haber ganado el caso en el TEDH MNS/UNHCR
14/03/98 1 Adrian Lucian Cretu (17) Rumanía muerto en un accidente de coche en Burgenland (AT) tras una persecución con la policía de fronteras Presse
05/03/98 1 Edmond Kapraku (30) Albania muerto por la hélice de la embarcación después de caer al mar tratando de llegar a Italia IRR
02/03/98 1 I.D. (hombre, 25) Rumanía disparado en la frontera búlgaro-griega al intentar cruzar la frontera en coche MNS
--/03/98 1 I.D. (mujer, 47) Etiopía suicidio, por miedo a la no renovación del permiso de residencia en Italia IRR
--/03/98 1 Aimer Busher Túnez desaparecido después de saltar al estrecho de Mesina para intentar llegar nadando hasta la orilla IRR
28/02/98 1 Muhamet Islami Gjeli (h, 70) Kosovo asesinado por fuerzas de seguridad serbias en Likoshan (Kosovo) después de la deportación desde Alemania ARI/ZAG
28/02/98 1 Naser Islami Gjeli (hombre, 37) Kosovo asesinado por fuerzas de seguridad serbias en Likoshan (Kosovo) después de la deportación desde Alemania ARI/ZAG
28/02/98 1 Beqir Sejdiu (hombre, 36) Kosovo asesinado en Cirez (Kosovo) por fuerzas de seguridad serbias, solicitante de asilo deportado desde Alemania IRR/ZAG
21/02/98 1 I.D. (mujer, 21) Somalia ahogada, el cuerpo fue encontrado en el río Rin, cerca de Colonia (DE) ARI/ZAG
13/02/98 1 Sadik Genc Turquía desaparecido, supuestamente muerto después de la deportación de Bremen (DE) a Turquía ARI
09/02/98 5 I.D. Albania ahogados cerca de Bríndisi (IT), intentando cruzar el mar Adriático MNS/IRR
09/02/98 5 I.D. Albania supuestamente desaparecidos cerca de Bríndisi (IT), intentando cruzar el mar Adriático MNS/IRR
08/02/98 1 I.D. (hombre) Azerbaiyán polizón, encontrado en el aeropuerto de Gatwick (GB) en tren de aterrizaje de avión de Bakú, Azerbaiyán, hacia Londres (GB) IRR
07/02/98 1 I.D. (hombre) desconocido polizón, encontrado congelado en aeropuerto de Gatwick (GB) en tren de aterrizaje de avión de Bakú, Azerbaiyán, hacia Londres (GB) MNS/IRR
--/02/98 1 I.D. (mujer, 50) Armenia suicidio, en el calabozo de la policía en Renkum (NL), su solicitud de asilo fue rechazada dos veces Respons
--/02/98 3 I.D. Irak ahogados intentando cruzar a nado el río Evros entre Turquía y Grecia GuardianUn.
19/01/98 1 I.D. Albania herido de muerte por la hélice de un barco de camino a Italia FR/MNS
08/01/98 1 Issah M. (30) Togo desaparecido, supuestamente muerto después de haber sido deportado de Alemania a Togo ARI
05/01/98 1 I.D. (hombre, 24) Kurdistán suicidio, se prendió fuego a sí mismo después de que su solicitud de asilo fuera rechazada por segunda vez (DE) FR/MNS/ZAG
--/--/98 4 I.D. África del Norte encontrados muertos en un canal de riego cerca de La Jonquera (ES) SOS Racismo
--/--/98 1 I.D. (hombre, 20) África del Norte supuestamente asfixiado cerca de Almería (ES) mientras viajaba escondido en un camión SOS Racismo

31/12/97 1 Salko L. (hombre, 39) Bosnia suicidio, se ahorcó en el ala psiquiátrica del centro de detención de Tegel (DE) CARF/ARI/ZAG
13/12/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Forst, supuestamente intentaba cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
26/11/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Óder cerca de Frankfurt (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
20/11/97 12 I.D. Albania supuestamente ahogados en el mar Adriático intentando llegar a Italia, cuando se abrió una vía de agua en el bote MNS/VK/taz/AFP/Reu./FECL/Vita/LS/TL
20/11/97 5 I.D. Albania muertos por hipotermia en el mar Adriático, cuando se abrió una vía de agua en el bote MNS/VK/taz/AFP/Reu./FECL/Vita/LS/TL
07/11/97 1 Akim (hombre, 24) Togo saltó por la ventana para evitar una redada policial en su bloque de pisos en Bremen (DE) NCADC/Int. Menschenr. Ver. Bremen/ARI
27/10/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Görlitz (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
22/10/97 4 I.D. África del Norte ahogados cerca de Tarifa (ES) de camino a España EP/MNS/ST
22/10/97 13 I.D. África del Norte supuestamente ahogados cerca de Tarifa (ES) de camino a España EP/MNS/ST
18/10/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Óder cerca de Frankfurt (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
18/10/97 1 I.D. desconocido muerto por congelación cerca Kipsdorf (DE) German Government/ZAG
--/10/97 1 Vikas Singh desconocido polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un vuelo con destino a Londres (GB) IRR
16/09/97 14 I.D. Marruecos ahogados cerca de Tánger (MA), de camino a España VK/taz/EP/MNS/ELM
16/09/97 10 I.D. Marruecos supuestamente ahogados cerca de Tánger (MA) de camino a España VK/taz/EP/MNS/ELM
15/09/97 3 I.D. Irak muertos por la explosión de minas intentando cruzar la frontera entre Turquía y Grecia, 11 heridos taz/AP/FR/IntHeraldTribune/MNS
12/09/97 1 I.D. Afganistán ahogado, el cuerpo fue encontrado en el río Neisse, cerca de Forst (DE), cerca de la frontera polaco-alemana ARI/ZAG
09/09/97 1 Afrim Magastena (hombre, 24) Kosovo-Albania suicidio, ahorcado en un albergue de refugiados en Prenzlau (DE) por miedo a la deportación CARF/ARI
07/09/97 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Neisse, cerca de Deschka (DE) intentando cruzar la frontera entre Polonia y Alemania ARI/ZAG
--/09/97 26 I.D. África del Norte ahogados intentando cruzar el estrecho de Gibraltar Morgengr./IRR
31/08/97 1 Kwame Osei (±30) Ghana se tiró a las vías del tren en Eberstadt (DE) cuando se enfrentaba a una orden de deportación Morgengr./CARF/ARI/ZAG
27/08/97 1 Zülfü Demirkan Turquía desaparecido y dado por muerto después de haber sido deportado de Frankfurt (DE) a Turquía ARI
22/08/97 1 I.D. (mujer) desconocido ahogado intentando cruzar la frontera polaco-alemana, el cuerpo fue encontrado en el río Neisse, cerca de Ratzdorf (DE) MOZ/ZAG
16/08/97 1 Ali Polat (hombre) Kurdistán-Turquía supuestamente muerto, desapareció después de haber sido deportado de Alemania a Turquía ARI
09/08/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Ratzdorf (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
02/08/97 7 I.D. África del Norte ahogados cerca de Pantelleria (IT) cuando el barco se hundió de camino a Italia taz/DPA/TL
01/08/97 1 Mohamed Boughnahmi Túnez ahogado, encontraron el cuerpo cerca de Pantelleria (IT) TL
--/08/97 4 I.D. (4 hombres) Marruecos encontrados muertos en una cuneta cerca de Valencia (ES), supuestamente murieron asfixiados escondidos en un camión MNS
30/07/97 1 Ibrahim A. Kurdistán-Turquía supuestamente muerto, desaparecido después de haber sido deportado de Alemania a Turquía ARI
26/07/97 1 Mihai Sandu (25) Rumanía ahogado cerca de Oldenburg (DE), poco después de recibir orden de deportación FR/MNS/taz/NW/OL/ZAG
11/07/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Zentendorf (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government
10/07/97 1 Halina Halim (44) Afganistán ahogada en el río Neisse cerca de Guben (DE), cerca de la frontera polaco-alemana, hija de 10 años desaparecida ZAG
04/07/97 1 I.D. (26) Togo ahogado en el río Moselle, cerca de Schweich (DE), al intentar escapar de la policía Trierer Volksfreund/ZAG
27/06/97 1 Liu Zen G. China muerto en un accidente de autobús, cuando las autoridades polacas y alemanas forzaron su retorno FFM/Pro Asyl/FR/MNS/ZAG
27/06/97 1 I.D. desconocido muerto en un accidente de autobús, cuando las autoridades polacas y alemanas forzaron su retorno FFM/Pro Asyl/FR/MNS/ZAG
20/06/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Hirschfelde (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
17/06/97 1 I.D. Afganistán ahogado en el río Neisse cerca de Bad Muskau (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government
12/06/97 24 I.D. Marruecos ahogados cerca de Tánger (MA), de camino a España AFP/taz/Tagesschau/EP/MNS/VK/MUGAK
12/06/97 7 I.D. Marruecos ahogados cerca de Tánger (MA), de camino a España AFP/taz/Tagesschau/EP/MNS/VK
10/06/97 1 I.D. Afganistán ahogado en el río Neisse cerca de Guben (DE) intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
09/06/97 1 F. F. (27) Egipto suicidio, con un cinturón en la prisión de Augsburgo (DE) IMEDANA/ZAG
04/06/97 1 Bektas Heval (26) Kurdistán muerto en un supuesto incendio provocado en un albergue de refugiados en Friedrichshafen (DE) taz/DPA/Querblick/MNS/CARF/ZAG
02/06/97 1 I.D. (bebé) Afganistán ahogado en el río Neisse cerca de Görlitz (DE), cerca de la frontera polaco-alemana taz/German Government/FR/MNS/SZ/ZAG
--/06/97 23 I.D. África del Norte ahogados después de que su barco se hundiera cerca de Tánger (MA), de camino a España EP/MNS
--/06/97 1 Dinari Elai Ben Lazar (h, 33) Túnez muerto en Italia después de una huelga de hambre de 3 meses en protesta por estar detenido sin juicio (IT) CARF
22/05/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Óder cerca de Frankfurt (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
06/05/97 1 I.D. (16) Bosnia suicidio, en un centro de acogida en Chur, Suiza Bündner Tagblatt/SFH
--/05/97 1 I.D. (hombre, 33) Rusia suicidio, en la institución penal de Halle (DE) por miedo a la deportación ARI/ZAG
26/04/97 1 I.D. desconocido supuestamente ahogado en el río Neisse cerca de Bad Muskau (DE), tratando de cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
15/04/97 1 I.D. (hombre) Senegal murió en el hospital, fue encontrado con síntomas de hipotermia y congelación, cerca de Deutschneudorf (DE) ARI/ZAG
03/04/97 1 Peter San Pedro (hombre, 25) desconocido caminó por una autopista tras quedar dañada su visión durante un arresto en Kent (GB) por sospechas sobre su estatus legal NCRM
01/04/97 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca Köbeln (DE), supuestamente intentando cruzar la frontera polaco-alemana German Government/ZAG
28/03/97 87 I.D. Albania ahogados al volcar el barco de refugiados en el que viajaban, después de chocar con un barco del ejército italiano Reu./taz/VK/MNS/SD/ST/LS/MP/Vita
23/03/97 1 I.D. (niño, 12) Kenia polizón, muerto por las ruedas de un avión en un vuelo procedente de Nairobi (KE) hacia Londres (GB) CARF/GuardianUn/IRR
16/03/97 11 I.D. Marruecos, Líbano muertos en un accidente de furgoneta en Figueres (ES), aplastados entre cajas DPA/taz
16/03/97 18 I.D. Irán, Irak ahogados después de que el barco volcara entre Kas (TR) y Kastellórizo (GR) MNS/FR/Libération
12/03/97 1 Vijay Sainu (hombre, 19) India polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje en un vuelo procedente de Delhi con dirección a Londres (GB) IRR/OBV
--/03/97 1 I.D. (niño) Nigeria polizón, muerto por congelación en el tren de aterrizaje en un vuelo procedente de Nigeria con dirección a Londres (GB) IRR
15/02/97 1 I.D. (hombre) desconocido encontrado congelado o ahogado en el río Neisse cerca de Ostritz (DE) cerca de la frontera polaco-alemana SZ/ZAG
02/02/97 2 I.D. África del Norte polizones, cuerpos encontrados en Pasaia (ES), en el barco chipriota 'Deike' taz/DPA/ST
02/02/97 1 Ivan Zamecznik (hombre, 35) Croacia suicidio, refugiado de guerra civil en Ratisbona (DE), por temor a la deportación taz/ARD/ZDF/MNS/CARF/IMEDANA
--/02/97 1 I.D. África polizón, encontrado asfixiado en Delfzijl (NL) en un barco procedente de Camerún AD
22/01/97 1 Bouasrai Benothmane Argelia lanzado por la ventana durante su arresto en Argelia después de haber sido deportado desde Bélgica Vers l'Avenir/Solidaire/IRR/CARF
11/01/97 3 I.D. Marruecos ahogados en el estrecho de Gibraltar, pequeña embarcación hundida taz/EP/MNS
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11/01/97 7 I.D. Marruecos supuestamente ahogados en el estrecho de Gibraltar, pequeña embarcación hundida taz/EP/MNS
10/01/97 3 I.D. (3 niños) Kosovo muertos en Monheim (DE) tras incendiarse un contenedor de refugiados sin protección contra incendios taz/Monitor/Berliner Ztg./ARI/CARF/ZAG
10/01/97 1 Herbert Gabbidon (hombre, 68) Jamaica muerto bajo custodia policial en Walsall (GB) mientras se intentaba deportarlo NCADC
04/01/97 1 Jean Masinga Zaire suicidio, causado por depresión en el centro de detención en Neuchâtel Cernets, Suiza SFH/IRR/CARF
--/01/97 1 Vasyl Balakin (hombre, 26) Ucrania suicidio, ahorcado desde un andamio en Trieste (IT) después de recibir una orden de expulsión IRR
--/01/97 1 Tarek Ben Abdelatif Refgui (h,27) Túnez muerto por heridas en la cabeza intentando de llegar a Lampedusa (IT) con un grupo de refugiados ILM/IRR
--/01/97 2 I.D. Túnez muertos en el mar Mediterráneo a bordo de un barco con dirección a Lampedusa (IT) ILM/IRR/Italian authorities
--/01/97 2 I.D. África polizones, muertos por inanición en un contenedor, en un barco de Kenia a Amberes (BE) Le Soir/La Libre Belgique/MNS
--/01/97 2 I.D. África polizones, muertos por la inhalación de insecticidas en barco procedente de Ghana, en Saint-Malo (FR) Le Monde/Libération/MNS
--/--/97 1 M'Bicha Zaire asfixiado con una almohada en el aeropuerto de Bruselas (BE) durante el procedimiento de deportación Público
--/--/97 3 I.D. Nigeria, Liberia polizones, muertos en un buque danés a causa de gas tóxico BAZ
--/--/97 2 I.D. (2 hombres) África polizones, muertos por inhalación de gas tóxico en la bodega de un buque de carga dirección a Amsterdam (NL) AmsStadsblad
--/--/97 40 I.D. desconocido disparados y enterrados por la policía después de ser sorprendidos cruzando la frontera turco-iraní en Baskale (TR) StreetJ/NoHuman

25/12/96 283 I.D. (niños; mujeres; h) India, Pakistán, Sri Lankaahogado cerca de Malta después de que un capitán griego hundiera intencionalmente el barco con migrantes a bordo taz/UNHCR/DPA/MNS/ZDF/LR/FR/IRR
25/12/96 1 Anpalagan Ganeshu (17) Sri Lanka ahogado cerca de Malta después de que un capitán griego hundiera intencionalmente el barco con migrantes a bordo MNS
06/12/96 1 P. Subramaniyam (mujer, 35) Sri Lanka muerto por el frío y agotamiento en la frontera checo-alemana cerca de Eggersberg (DE) VK/SZ/Morgengr./BGS/ZAG
--/12/96 1 Mustafa Diffalah (hombre, 32) Argelia saltó por la ventana en Francia después de que le fuera denegado el permiso de residencia CARF
24/11/96 1 Alfa Biyao Sabi Touré (35, h) Togo suicidio, ahorcado en una prisión en Lörrach (DE) por miedo a la persecución y deportación ProAsyl/MNS/ZAG
06/11/96 1 Mohammed Sharkeri (hombre) Irán suicidio, en Estocolmo (SE) ante la posibilidad de repatriación FARR/MNS
04/11/96 1 Senad Becirovic (hombre) Bosnia suicidio, en Berlín (DE) después de recibir la orden de abandonar Alemania SZ/FR/MNS/ZAG
03/11/96 3 I.D. (3 hombres jóvenes) China arrollados por el tren cerca de Ventimiglia (IT), cuando intentaban llegar a Francia siguiendo las vías del tren IRR
27/10/96 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Óder cerca de Lebus (DE) MOZ/FFM/ARI/Bundesregierung/ZAG
21/10/96 1 I.D. desconocido encontrado muerto por la policía, cerca de Cádiz (ES) MUGAK
16/10/96 4 I.D. desconocido encontrados muertos por la policía, cerca de Cádiz (ES) MUGAK
11/10/96 3 I.D. desconocido encontrados muertos por la policía, cerca de Tánger (MA) MUGAK
09/10/96 25 I.D. Marruecos ahogados en el estrecho de Gibraltar al hundirse su pequeña embarcación ELM
--/10/96 1 Mohamed Korrich (hombre, 25) Argelia saltó del tren cerca de Opicina (IT), por miedo a ser deportado a Eslovenia CARF/IRR/ILM
--/10/96 1 Vijay Saini (hombre, 19) India polizón, cayó del tren de aterrizaje cuando el avión aterrizaba en Londres (GB) procedente de Nueva Delhi (IN) MNS
23/09/96 1 Ahire Naruna Awaifo (h, 25) Nigeria asesinado en una manifestación en Guinea Bissau después de ser expulsado de España MNS/EP/AI
21/09/96 1 I.D. Ucrania muerto por un ataque incendiario contra un albergue de refugiados en Menden (DE) ZAG
12/09/96 1 I.D. Marruecos polizón, ahogado en la bahía del río Sena (FR) después de saltar de un barco MNS/Le Monde
09/09/96 1 I.D. desconocido ahogado en el río Óder cerca de Frankfurt (DE), intentando cruzar la frontera polaco-alemana BT-Drucksache/ZAG
08/09/96 1 I.D. desconocido polizón, el cuerpo fue encontrado en el fuselaje de un avión en Frankfurt del Main (DE) BT-Drucksache/jW/ZAG
07/09/96 2 I.D. (2 hombres) desconocido ahogados en el río Neisse cerca de Görlitz (DE) SZ/FFM/ARI/Bundesregierung/ZAG
05/09/96 1 I.D. Marruecos muerto a tiros al intentar entrar en España ilegalmente por el enclave español de Ceuta (ES) ABC
04/09/96 1 I.D. (menor) Bangladesh encontrado muerto, posible suicidio en el patio de un centro de refugiados para jóvenes en Berlín (DE) ARI/ZAG
02/09/96 1 Ibrahim Demiri Albania ahogado cerca de Puglia (IT) después de caerse de la lancha a motor siendo perseguido por la policía de aduanas/fronteras ILM/IRR
--/09/96 1 I.D. Rusia polizón, encontrado muerto por congelación en el tren de aterrizaje de un vuelo de Rusia a Roma (IT) MNS
25/08/96 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Görlitz (DE), intentando cruzar la frontera polaco-alemana BT-Drucksache/ZAG
22/08/96 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Guben (DE) intentando cruzar la frontera polaco-alemana BT-Drucksache
06/08/96 1 Lenley N. Yengnagueba (h, 25) Togo saltó de la ventana de su casa en Estocolmo (SE) cuando la policía de inmigración llamó a su puerta Svenska Dagbladet/Dagens Nyheter/FARR
01/08/96 1 I.D. (hombre, 32) Albania suicidio, se disparó a si mismo en Gelsenkirchen (DE) ZAG
--/08/96 1 Metin Akbel Turquía supuestamente muerto, desapareció después de haber sido deportado de Alemania a Turquía ARI
--/08/96 1 Ivica Matic (34) Serbia pisó una mina después de su deportación ‘voluntaria’ a Sarajevo desde Alemania ZAG
--/08/96 1 Mohammed Yaqoob (h, 49) Pakistán muerto en Pakistán después de que los oficiales británicos impidiesen su viaje a GB para ser operado de un bypass IRR
29/07/96 1 El Hassam Rizk Marruecos cuerpo encontrado con múltiples heridas en la cabeza en Cieza (ES) ELM/Diario Vasco
29/07/96 1 I.D. Ghana polizón, encontrado asfixiado en Coruña (ES) Egin
28/07/96 1 I.D. Magreb encontrado muerto con múltiples heridas, Aitona (ES) Diario Vasco/Egin
16/07/96 1 I.D. Kurdistán suicidio, ahorcado en una prisión de Kassel (DE) IRR
14/07/96 1 Juri Palienko (hombre, 49) Ucrania suicidio, en un centro de detención en Erding (DE) AN/jW/ARI/ProAsyl/ZAG
01/07/96 1 Amir Salehi (hombre, 24) Irán suicidio, se prendió fuego en Crailo (NL) por miedo a la deportación, murió en el hospital de Beverwijk VK
--/07/96 1 I.D. Nigeria suicidio, ahorcado en una prisión de Kassel (DE) jW/IRR
30/06/96 1 I.D. Irak muerto en un campo de minas cerca de Alejandrópolis (GR) Diário de Notícias
30/06/96 3 I.D. Irak, Argelia muertos en un campo de minas al tratar de cruzar la frontera entre Turquía y Grecia Diário de Notícias/BRC
30/06/96 1 Reza Hashemy Irán muerto bajo circunstancias sospechosas después de que las autoridades holandesas rechazaran su solicitud de asilo MNS/NRC/AD/Trouw/CARF
29/06/96 2 I.D. (2 hombres, 18, 21) Rumanía muertos en Altenberg (DE) mientras huían del control policial en la frontera checo-alemana SZ/ZAG
25/06/96 1 Victor Onag Hnor Nigeria saltó en el río Havel, en Berlín (DE), al ser amenazado de deportación Asyl in der Kirche/ARI/ZAG
10/06/96 1 I.D. Nigeria muerto bajo circunstancias sospechosas en el centro de refugiados Ter Apel (NL) por temor a los traficantes VK/Focus
06/06/96 1 Jude Akubakar (16) Sierra Leona ahogado en Hamburgo (DE) huyendo de personas que creía era la policía ND/OL/FR-H/ARI/ZAG
--/06/96 1 Mohamed S. Irán suicidio, después de que las autoridades suecas quisieran revisar su concesión de asilo Artikel14
27/05/96 1 Yemu Kebede (hombre, 27) Etiopía suicidio, ahorcado en el hospital Hellersen en Lüdenscheid (DE) ARI/ZAG
26/05/96 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Sagar, Krauschwitz (DE) intentando cruzar la frontera polaco-alemana BT-Drucksache
26/05/96 2 I.D. (2 hombres, 20) Argelia muertos en un incendio, ignoradas llamadas de socorro, autoridades argumentan atrincheramiento en celda de prisión, Kassel (DE) FR/jW/Berliner Ztg/ZAG
21/05/96 1 I.D. Marruecos ahogado, el cuerpo fue encontrado por la policía cerca de Cádiz (ES) MUGAK
17/05/96 1 I.D. Marruecos ahogado, el cuerpo fue encontrado por la policía cerca de Cádiz (ES) MUGAK
11/05/96 1 I.D. Magreb ahogado cerca de San Amaro en el enclave español de Ceuta (ES) de camino a Andalucía SOS/Egin/Police
26/04/96 14 I.D. desconocido ahogados, encontrados muertos en la costa de Lampedusa (IT) TL
25/04/96 1 Apedo Lossou-Gavo (hombre) Togo suicidio, ahorcado en Landshut (DE) después de que su solicitud de asilo fuera rechazada MNS/ProAsyl/AG3F/JW/ZAG
25/04/96 26 I.D. Sri Lanka, África ahogados cerca de Vieste (IT), cuando los dos barcos entraron en aguas turbulentas taz/TL
25/04/96 1 I.D. Irán suicidio, ahorcado en Haarlem (NL) después de que su solicitud de asilo fuera rechazada VK
25/04/96 4 I.D. (4 hombres) Sri Lanka ahogados en aguas turbulentas cerca de Vieste (IT) TL
25/04/96 2 I.D. (2 mujeres) Sri Lanka ahogadas en aguas turbulentas cerca de Vieste (IT) TL
24/04/96 1 I.D. Rumanía ahogado en Le Havre (FR) intentando embarcar en un barco canadiense MNS/Le Figaro
24/04/96 1 Tatjana I. Kabakchieva Bulgaria ahogado en el río Óder intentando cruzar la frontera de Polonia a Alemania FFM/ND/Uckermark-Kurier/ZAG
23/04/96 1 I.D. desconocido ahogado, tratando de cruzar la frontera polaco-alemana por el río Óder, cerca de Frankfurt del Óder (DE) BT-Drucksache
22/03/96 1 Abdellah E.K. (hombre) Marruecos ahogado cerca de Barbate (ES) después de saltar por la borda por temor a un control policial SOS/Egin
22/03/96 1 I.D. Marruecos ahogado cerca de Barbate (ES) después de saltar por la borda por temor a un control policial SOS/Egin
16/03/96 1 Ibrahima Sey (hombre, 29) Gambia muerto después de ser rociado con lacrimógenos mientras lo esposaban en la comisaría de Londres (GB) MNS/NCRM
15/03/96 1 I.D. Irak ahogado después de saltar al agua desde un buque de carga cerca de Hamburgo (DE) Jelpke/jW
15/03/96 1 Noorjahan Begum (mujer, 35) Bangladesh murió al caer desde el balcón de su casa, intentando huir de los agentes de inmigración (GB) NCADC/IRR
11/03/96 1 I.D. Albania ahogado intentando cruzar el estrecho de Otranto ILM
02/03/96 1 I.D. Sudán muerto intentando escapar de las autoridades portuarias en el enclave español de Melilla Diario de Noticias/IRR 
29/02/96 4 I.D. Liberia ahogados, obligados a saltar de un barco maltés en Gran Canaria (ES) Egin
22/02/96 1 Jean-Baptiste Malan (h, 33) Costa de Marfil suicidio en Murrhardt (DE) por miedo a ser deportado taz/Morgengr./jW/ZAG
26/01/96 1 I.D. (19) Argelia prendió fuego a su cama después de ser recluido en el centro de detención de Bergen (NO) más tiempo del permitido Samora/Svenska Dagbladet/ST
25/01/96 1 Enver Bolut (45) Kurdistán suicidio, en Delmenhorst (DE) por miedo a la deportación taz/Morgengr./ARI/ZAG
23/01/96 1 Thavalojan Kandasamy Sri Lanka suicidio, en el centro de detención/prisión de Linz (AT) por miedo a la deportación DerStandard/SOSMitm/Asyl. Österreich
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22/01/96 1 Mohammed Chetef Nigeria suicidio, en Noruega después de ser retenido durante 9 meses por la policía que cuestionaba su identidad CARF
18/01/96 1 Christelle Makodila Nsimba (n, 6) Zaire muerta en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Christine Makodila (mujer, 19) Zaire muerta en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Françoise Makodila Landu (m,27) Zaire muerta en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Jean-Daniel Makodila Kosi (n, 1) Zaire, Alemania muerto en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Legrand Makodila Mbongo (n, 4) Zaire, Alemania muerto en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Miya Makodila (niña, 12) Zaire muerta en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Monica Maiamba Bungo (m, 27) Angola muerta en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Nsuzana Bunga (niña, 6) Angola muerta en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Rabia El Omari (hombre, 17) Líbano muerto en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
18/01/96 1 Sylvio Bruno C. Amossou (h, 27) Togo muerto en un incendio provocado en el albergue de refugiados en Lübeck (DE) IRR/Independent/BAIN news/ZAG
17/01/96 1 Igor Horvat Bosnia suicidio, ahorcado en la prisión de Den Bosch (NL) Dk
14/01/96 1 Peter Q. Ghana muerto después de 3 meses en coma como consecuencia de un interrogatorio de la policía en Amberes (BE) De Stoop
11/01/96 3 I.D. (2 niños; 1 mujer) Irak ahogados después de haber sido expulsados de un barco turco cerca de la isla de Kos (GR) Ta Nea/MNS
09/01/96 1 I.D. India muerto en un bosque cerca de Varena (LT) intentando entrar en Lituania MNS
03/01/96 1 A. Yhan (hombre, 25) Kurdistán-Turquía suicidio, ahorcado con un cable de teléfono por miedo a la deportación tras ser denegada su solicitud de asilo en Francia IRR/Libération
--/01/96 1 I.D. Albania ahogado cerca de Valona (IT) cuando su pequeña embarcación tuvo problemas a causa del mal tiempo IRR/ILM
28/12/95 2 I.D. África polizones, encontrados muertos cuando el barco llegó al puerto de Amberes (BE) MNS/Le Soir/CRIDA report
17/12/95 1 Naeen Akram (hombre, 24) Pakistán ahogado en el río Neisse en la frontera polaco-alemana cerca Bahren-Zelz (DE) LausitzerR/TS/ND/FFM/LRBrand/ZAG
15/12/95 2 I.D. Benin encontrados muertos en un buque de carga alemán en Amberes (BE) Le Soir/MNS
13/12/95 1 Necmettin T. (niño, 17) Kurdistán suicidio, se prendió fuego a sí mismo en Hamburgo (DE) después de que su solicitud de asilo fuera rechazada ZAG
01/12/95 2 I.D. Albania ahogados después del naufragio de su embarcación cerca de Santa Cesarea Terme (IT) VK/IRR/ILM/CDS/FECL/TL
01/12/95 17 I.D. Albania desaparecidos, naufragio de su embarcación cerca de Santa Cesarea Terme (IT) VK/IRR/ILM/CDS/FECL
30/11/95 19 I.D. Albania ahogados, bote hundido en el estrecho de Otranto, cerca de Italia TL
19/11/95 1 I.D. Zaire saltó de una ventana de un bloque de pisos en Holanda para evitar que la policía lo detuviera (NL) Trouw/MNS
16/11/95 1 I.D. (hombre, 24) Argelia suicidio, ahorcado en la prisión de Dresde (DE), por miedo a ser deportado una semana más tarde BT-Drucksache/ZAG
09/11/95 1 Masut Iqubal (hombre, 24) Pakistán ahogado en el río Neisse cerca de Podrosche (DE), cerca de la frontera polaco-alemana FFM/ZAG
08/11/95 1 I.D. Nueva Zelanda cayó de un ferry en Harwich, Essex (GB) después de ser rechazado por inmigración The Standard/IRR
05/11/95 1 Esser F. (hombre, 35) desconocido suicidio, ahorcado en la prisión de Holstenglacis, Hamburgo (DE) por miedo a la deportación ARI/ZAG
--/11/95 1 Garim Fokassian Armenia suicidio, en Viena (AT) después de que su solicitud de asilo fuera rechazada AsylkoordinationÖsterreich
28/10/95 1 Djemal Flissa (hombre, 29) Argelia muerto después de 44 días en huelga de hambre, lo ataron a la camilla durante su deportación del Reino Unido a Argelia CARF/IRR
25/10/95 2 I.D. África 1 ahogado cerca de Gibraltar (GB) cuando volcó su pequeña embarcación; 1 desaparecido EP
25/10/95 1 I.D. (niño, 16) Bangladesh atropellado por un coche en Ratisbona (DE) tras ser abandonado por los traficantes ZAG
24/10/95 1 I.D. África ahogado en el canal de Saint-Denis en París (FR) al huir de la policía Le Monde/MNS
22/10/95 1 Bayeh Arefayne (hombre, 19) Etiopía suicidio, se prendió fuego en Londres (GB) después de que su solicitud de asilo fuera rechazada CARF/NCRM/IRR
07/10/95 1 I.D. (23) Argelia muerto al caer intentando escapar de un centro de detención en París (FR) Le Monde/MNS
06/10/95 1 Solomon Mersha Mergia (h, 32) Etiopía suicidio, ahogado en el canal Rin-Meno-Danubio, en Bamberg (DE) IMEDANA/ZAG
--/10/95 4 I.D. Pakistán ahogados en el río Neisse en la frontera polaco-alemana LausitzerR/TS/ND/FFM/LRBrand.
--/10/95 2 I.D. (2 hombres) Irán asesinados después de ser deportados a Irán, tras el intento fallido de solicitar asilo en Turquía taz
24/09/95 1 I.D. (hombre) África ahogado cerca del enclave español de Ceuta (ES) cuando intentaba huir hacia España El Pueblo de Ceuta
19/09/95 3 I.D. desconocido ahogados después de saltar del barco, los cuerpos fueron encontrados en el golfo de La Spezia (IT) GiulianoNewsChronicle/ANSA
13/09/95 1 I.D. desconocido ahogado en el río Óder cerca de Brieskow-Frinkenheerd (DE), cerca de la frontera polaco-alemana FFM/ZAG
13/09/95 4 I.D. Pakistán muertos en un campo de minas, cerca de Kastanies (GR) en la frontera turca ANA
11/09/95 3 I.D. Albania ahogados, el bote se incendió y se hundió en el estrecho de Otranto VK/taz/CDS/FECL/TL
11/09/95 12 I.D. Albania supuestamente ahogados, el bote se incendió y se hundió en el estrecho de Otranto CDS/FECL/TL
29/08/95 2 I.D. Ghana, Chad muertos en un incendio provocado en Ulm (DE) ZAG
25/08/95 1 Muttavel Vasananthan (h, 25) Sri Lanka suicidio, ahorcado en la prisión de Norwich (GB), hombre de etnia tamil solicitante de asilo CARF/IRR/Searchlight
25/08/95 1 I.D. (hombre, 60) Polonia suicidio, ahorcado en un centro de detención en Frankfurt (DE) taz/ZAG
22/08/95 1 I.D. (hombre, 21) Marruecos suicidio, ahorcado en un centro de detención en Frankfurt (DE) taz/ZAG
20/08/95 1 Todor Bogdanovic (niño, 8) Yugoslavia (Romaní) disparado por la policía francesa en un camino de montaña cuando entraba desde Italia Reu./AP/AFP/VK/ST/IHFHR
16/08/95 1 Selliah Jeyakularajah (h, 35) Sri Lanka suicidio, tocó el cable eléctrico de un poste de electricidad en Görisried (DE) ZAG
16/08/95 1 Louis I. (hombre, 29) Nigeria suicidio, ahorcado en un centro de detención en Wolfenbüttel (DE), por miedo a ser deportado TAZ/Morgengr./SZ/ProAsyl/ZAG
10/08/95 1 Djouabi Azzeddine Argelia ahogado, posiblemente asesinado, cerca de Angulo (ES), mientras intentaba escapar de su deportación El Pueblo de Ceuta
26/07/95 1 I.D. (hombre, 36) Bosnia suicidio, saltó desde la ventana de su apartamento en el 6º piso, en Berlín (DE) Berliner Ztg/ZAG
20/07/95 1 I.D. (hombre) Marruecos muerto por deshidratación en un vehículo español procedente de Tánger (MA), encontrado en Castres (FR) Libération/MNS
17/07/95 1 Abdullah A. (hombre) Afganistán supuestamente suicidio, encontrado estrangulado en el centro de refugiados Trausnitzstrasse en Múnich (DE) ZAG
15/07/95 1 Chandima Endirisinghe Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Chinteka Silva Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Haridar Kuman Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Jaya Kumar F. Pulle Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Manoj Arizrathan Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Ormandas Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Pradeepan Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Prince Fernando (hombre) Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Raja Dhama Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Rames Sobramanium Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Rilwan Abdul Salam Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Sitrambalam V. Murthy Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Siwa Loganathan Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Sumanasena Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Tennekoon Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Tusara Fernando Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Ukkuwa Malkanthi Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
15/07/95 1 Vasu Sri Lanka asfixiado en un remolque sellado en Györ, Hungría Reu./AP/DAZ/Budapestsun/ZAG
14/07/95 1 I.D. desconocido ahogado en el río Óder, cerca de Eisenhüttenstadt (DE), cerca de la frontera polaco-alemana FFM/ZAG
08/07/95 1 I.D. (mujer) Perú arrollada por un tren en los Alpes franceses, cerca de Menton (FR), mientras seguía las vías del tren con dirección a Italia Libération/MNS
--/07/95 1 Habib Hammouda (h, 37) Túnez muerto después de un ataque racista en Ragusa (IT), ignorado por el personal del hospital CARF/IRR/Searchlight
--/07/95 1 Mohamed Bezgour Marruecos ahogado después de que los traficantes lo arrojaran por la borda, en Marbella (ES) ELM/EP/IRR
--/07/95 2 I.D. Marruecos ahogados después de que el barco naufragara cerca de Tarifa (ES) ELM/EP/IRR
26/06/95 1 Celal Akan (hombre, 36) Kurdistán muerto por un trastorno hepático en Celle (DE), después de que se le negaran los costes de la operación taz/DPA/MNS/ZAG
22/06/95 1 Eisam Chandin (9) Líbano muerto por inhalación de humo en un incendio provocado en una casa de refugiados, en Bochum (DE) ARI
17/06/95 1 Dalb Abad Irak polizón, supuestamente ahogado en las costas de España después de que lo obligaran a abandonar un barco chipriota CEAR/Spanish authorities
17/06/95 1 Majar Abrahem (hombre) Irak polizón, supuestamente ahogado en las costas de España después de que lo obligaran a abandonar un barco chipriota CEAR/Spanish authorities
17/06/95 1 Vo Xuan Cuong (hombre, 38) Vietnam muerto en un caso de abuso policial contra vendedores del mercado negro en Berlín (DE) jW/Berliner Ztg/Was geht ab?/ZAG
14/06/95 1 Suppiah Selvarajah (h, 31) Sri Lanka asfixiado cuando la chabola en la que vivía se incendió en Madrid (ES) Egin/DiarioVasco
13/06/95 1 Moses Ganaja (hombre, 30) Sudán suicidio, ahorcado en el centro de detención en Halle (DE) ProAsyl/ZAG
11/06/95 1 Kondeca Dealmeda (h, 30) Zaire suicidio, ahorcado en un centro de detención en Volkstedt (DE), por miedo a ser deportado FR-SA/ADN/DPA/ProAsyl/ZAG
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07/06/95 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse, cerca de Lodenau (DE), cerca de la frontera polaco-alemana FFM/ZAG
03/06/95 1 I.D. desconocido ahogado en el río Óder, cerca de Brieskow-Frinkenheerd (DE), cerca de la frontera polaco-alemana FFM/ZAG
--/06/95 1 Khalid Moufaghid (hombre) Marruecos ahogado en el río en Murazzi (IT) después de haber recibido una paliza por los porteros de una discoteca CARF/IRR/Searchlight
--/06/95 1 Sra. Rostas (mujer) Rumanía ahogada en el río Neisse en la frontera polaco-alemana Aktion Zuflucht/ZAG
--/06/95 1 I.D. (niño) desconocido ahogado en el río Óder en la frontera polaco-alemana, cuando su madre intentó cruzar el río atándolo a la cintura ZDF/ZAG
27/05/95 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Hohenwutzen (DE), en la frontera polaco-alemana FFM/ZAG
19/05/95 1 Jaswant Singh (hombre, 33) India suicidio, ahorcado en Ratisbona (DE), por miedo a la deportación ESG/ProAsyl/taz/SZ/BT-Drucksache
09/05/95 1 I.D. desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Görlitz (DE), cerca de la frontera polaco-alemana FFM/LRBrand/ZAG
01/05/95 1 Brahim Bouraam (hombre, 29) Marruecos ahogado en el río Sena (FR) tras ser capturado por skinheads en una concentración nacionalista del Frente Nacional CARF/IRR/Searchlight
--/05/95 1 I.D. (bebé) Zaire muerta durante el parto después que el doctor se negó a prestar ayuda en un puesto de primeros auxilios cerca de Caserta (IT) CARF/IRR/Searchlight
30/04/95 1 I.D. desconocido ahogado en el río Óder cerca de Aurith (DE), cerca de la frontera polaco-alemana FFM/ZAG
28/04/95 1 I.D. desconocido encontrado muerto en el Monte Capriano, Suiza TA/Arbeitsstelle für Asylfr.
17/04/95 1 Ahmed Polap (hombre, 23) Kurdistán-Turquía suicidio, saltó a las vías del tren por miedo a ser deportado en Múnich (DE) ESG/ARI/SZ/IMEDANA/ZAG
17/04/95 1 I.D. Irán suicidio, en un centro de asilo en Haarlem (NL) Parool/MNS
08/04/95 1 Kassimou-Djibril Ouro-D.T. (h,27) Togo suicidio, ahorcado con una manta por miedo a la deportación, en una prisión de Hamburgo (DE) taz/Hamburger Abendblatt/ZAG
29/03/95 1 I.D. Albania muerto por disparo por la policía fronteriza griega, cuando intentaba entrar a Grecia desde Albania Trouw
28/03/95 2 I.D. (2 hombres) desconocido polizones, cuerpos encontrados en un barco rumano en el puerto de Amsterdam (NL) VK
20/03/95 1 I.D. Marruecos ahogado, tras saltar al agua cuando fue sorprendido por la policía española SOS 
12/03/95 1 El Kadaoui (hombre, 22) Marruecos suicidio, en una prisión juvenil en Wiesbaden (DE) mientras esperaba para ser deportado tazjJW/FR/Konkret/ProAsyl/ZAG
09/03/95 1 I.D. Costa de Marfil polizón, ahogado en Le Havre (FR), siendo devuelto por la policía francesa Libération
07/03/95 1 I.D. desconocido polizón, asfixiado en Valencia (ES) en un barco procedente de Costa de Marfil EP/Egin/Diario/ST
06/03/95 1 desconocido Liberia polizón, asfixiado en Valencia (ES) en un barco procedente de Costa de Marfil EP/Egin/Diario/ST
06/03/95 1 I.D. desconocido polizón, asfixiado en Valencia (ES) en un barco procedente de Costa de Marfil EP/Egin/Diario/ST
--/03/95 1 I.D. (bebé) desconocido muerto después de que los médicos se negaran a prestar asistencia médica gratuita en un hospital cerca de Roma (IT) CARF/IRR/Searchlight
26/02/95 1 Abiyou Tilaye (hombre, 37) Etiopía suicidio, en un centro de detención de Würzburg (DE) taz/SZ/AN/ESG/ProAsyl/ZAG
26/02/95 1 I.D. Albania disparado por un policía cerca de Florina (GR) durante la detención de 11 albaneses Libération/MNS
13/02/95 1 Bat Bold Mongolia muerto en hospital de Löwenströmska, Estocolmo (SE), tras enfermar en centro de detención y no recibir atención médica adecuada FARR
10/02/95 1 I.D. Gambia apuñalado en un tren procedente de Hamburgo hacia Bremen (DE), solicitante de asilo CARF/IRR/Searchlight
09/02/95 1 Yohannes Alemu (hombre, 27) Etiopía suicidio, al río Danubio en Ratisbona (DE) por miedo a ser deportado Morgengr./AN/ESG/ZAG
02/02/95 1 Sammy Nelson (hombre, 26) Liberia apaleado por la policía durante una operación de ataque en un campo de contenedores en Múnich (DE) Was geht ab?/IRR/ZAG
--/02/95 1 Valentina Featherstone (m, 39) Letonia suicidio, en el condado de Durham (GB) por miedo a la deportación de su madre Independent/NCRM/IRR
--/02/95 1 Zinaida Mitzofanova (mujer, 63) Letonia suicidio, en el condado de Durham (GB), por miedo a ser deportada Independent/NCRM/IRR
21/01/95 1 Kazim Kustul (hombre, 23) Turquía muerto por congelación en Rehefelde/Erzgebirge (DE) en un vuelo de República Checa a Alemania Infobrief ASYL/GSA Pirna/ZAG/P.Source
20/01/95 1 Amar M. Tair (hombre, 26) Argelia suicidio, ahorcado en un centro de detención en Wittlich (DE) 2 días después de una entrevista con el consulado de Argelia jW/Was geht ab?/Morgengr./ProAsyl/ZAG
17/01/95 2 I.D. (2 hombres) Ghana polizones, envenenados por pesticidas en un buque de carga en Saint-Malo (FR) CARF/MNS
15/01/95 1 Papie Mukuna Zaire suicidio, en un centro de asilo en Den Helder (NL), por miedo a la deportación PRIME
08/01/95 3 I.D. (3 niños) Serbia muertos en un incendio provocado en un centro de refugiados en Mellendorf, cerca de Hannover (DE) GuardianUn./taz/ARI/ZAG
08/01/95 1 I.D. (mujer, 27) Serbia muerta en un incendio provocado en un centro de refugiados en Mellendorf, cerca de Hannover (DE) GuardianUn./taz/ARI/ZAG
04/01/95 2 I.D. (2 niñas, 2, 4) Kosovo muertas en un incendio en un centro de refugiados en Zell im Wiesental (DE) Konkret/ZAG
01/01/95 1 Akim Mama (hombre) Marruecos suicidio, ahorcado en la sede de la policía en París (FR) a la espera de ser deportado CARF/IRR/Searchlight
--/01/95 1 Gnanasegaram Selvarajah (h) Sri Lanka muerto después de un ataque racista, ignorado por el personal del hospital en Palermo (IT) CARF/IRR/Searchlight
--/01/95 1 I.D. Argelia apaleado en Amersfoort (NL), solicitante de asilo y paciente psiquiátrico CARF/IRR/Searchlight
--/--/95 1 Mathias Zohere (hombre) Costa de Marfil suicidio, ahorcado en una prisión de Costa de Marfil, después de que su solicitud de asilo fuera rechazada en Alemania ZAG

28/12/94 1 M.D.D. (mujer) República Dominicana suicidio, en Bilbao (ES), por miedo a su expulsión Egin
23/12/94 1 Mamoudu (27) Guinea polizón, encontraron el cuerpo encerrado en la cabina de un barco en Santurtzi (ES), que había viajado por Rusia, Alemania y Bélgica Egin
16/12/94 1 Shiji Lapite (hombre, 34) Nigeria asfixiado cuando le hicieron una llave en la cabeza durante su detención por la policía de Londres (GB) Independent/MNS/Searchlight/1990/NCRM
16/12/94 1 I.D. desconocido muerto en uno de los tres botes de goma con 63 refugiados en el mar Báltico, cerca de Gotland (SE) FECL
01/12/94 1 Jeyakumar R. Sri Lanka suicidio, en St. Gallen, Suiza, por miedo a la deportación Arbeitsst. Asylfragen/TA
--/12/94 1 I.D. Irak muerto durante un viaje en el que 62 refugiados llegaron a la isla de Gotland (SE) MNS
29/11/94 4 I.D. Argelia polizones, ahogados después de saltar al río Sena cuando fueron descubiertos en Le Havre (FR) Le Monde/MNS/De Stoop
17/11/94 9 I.D. Ruanda ahogados cuando dos barcos turcos que en los que viajaban migrantes se hundieron cerca de Pserimos (GR) Ta Nea
--/11/94 1 Moussa Touibregueba (h) Argelia supuestamente muerto después de haber sido deportado de Frankfurt (DE) a Argelia ARI
26/10/94 1 I.D. Albania ahogado después de volcar la embarcación con 17 refugiados a bordo, en el mar Adriático MNS
23/10/94 1 Joseph Nnalue (hombre, 31) Nigeria muerto al caer de un cuarto piso en Londres (GB) durante una redada de inmigración GuardianUn./IRR/MNS/Independent/CARF
18/10/94 2 I.D. (2 bebés) Kurdistán encontrados muertos cerca de Cesine-Otranto (IT), después de un naufragio TL
16/10/94 1 Abdullah J. (hombre, 35) Marruecos suicidio, ahorcado con una camiseta en la cárcel de Ludwigsburg (DE), por miedo a la deportación ProAsyl/SZ/ZAG
12/10/94 2 I.D. (2 mujeres) Albania ahogadas después del naufragio de 2 barcos en el canal de Otranto (IT) MNS/FECL/TL
12/10/94 10 I.D. Albania desaparecidos, naufragio de 2 barcos en el canal de Otranto (IT) MNS/FECL/TL
12/10/94 1 I.D. (niño) Albania supuestamente ahogado después de que el barco volcara en el canal de Otranto (IT) TL
06/10/94 1 I.D. (hombre) Sri Lanka ahogado en el río Neisse cerca de Gross-Gastrose (DE), cerca de la frontera polaco-alemana ARI /ZAG
01/10/94 2 I.D. Marruecos ahogados en el mar Mediterráneo antes de llegar a Pantelleria (Italia) ILM/IRR 
30/09/94 2 I.D. Marruecos desaparecidos, después de que volcara la embarcación con 30 refugiados, cerca de Pantelleria (IT) MNS
28/09/94 1 Romni Bukurjie Haliti (m, 23) Kosovo (Romaní) muerta en un incendio provocado en un campo de refugiados en Herford (DE) taz/Jelpke/CARF/ZDF/ARD/Berliner Ztg.
28/09/94 1 Navgim Haliti (niño, 11) Kosovo (Romaní) muerto en un incendio provocado en un campo de refugiados en Herford (DE) taz/Jelpke/CARF/ZDF/ARD/Berliner Ztg.
27/09/94 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre, ± 70) Bosnia muertos durante la travesía por los Alpes alemanes, intentando reunirse con su hija en Hessen (DE) ZDF/BGS/German Government/ZAG
04/09/94 1 Lampo. Kanapathippillai Sri Lanka ahogado en el río Neisse, cerca de Zasieki (PL) en la frontera polaco-alemana ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Mosses Raian Sri Lanka ahogado en el río Neisse, cerca de Zasieki (PL) en la frontera polaco-alemana ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Pava Sathiarathi Sri Lanka ahogado en el río Neisse, cerca de Zasieki (PL) en la frontera polaco-alemana ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Sellaiah Subathira Sri Lanka desaparecido, supuestamente ahogado en el río Neisse, cerca de Zasieki (PL) en la frontera polaco-alemana ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Sutharsan Kanthasamy Sri Lanka ahogado en el río Neisse, cerca de Zasieki (PL) en la frontera polaco-alemana ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Thevek Pathmanathan Sri Lanka desaparecido, supuestamente ahogado en el río Neisse, cerca de Zasieki (PL) en la frontera polaco-alemana ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Alosies Jeyaratnam Sri Lanka ahogado en el río Neisse, cerca de Zasieki (PL) en la frontera polaco-alemana ARI/Morgengr./ZAG
04/09/94 1 Arunagiri Rasaiah Sri Lanka ahogado en el río Neisse, cerca de Zasieki (PL) en la frontera polaco-alemana ZAG
30/08/94 1 Kola Bankole (hombre, 30) Nigeria muerto en el aeropuerto de Frankfurt (DE) después de ser amordazado y sedado antes de ser deportado a Nigeria taz/ProAsyl/IRR/ST/NCADC/VRF/ZAG
25/08/94 1 I.D. (hombre) Nepal ahogado en el río Neisse, cerca de Forst (DE) en la frontera polaco-alemana ARI/BGS/ZAG
23/08/94 1 I.D. (hombre) Argelia ahogado en el río Neisse, cerca de Guben (DE) en la frontera polaco-alemana ARI/BGS
22/08/94 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Neisse, cerca de Guben (DE) en la frontera polaco-alemana ARI/BGS/ZAG
21/08/94 2 I.D. (2 niños) Kosovo muertos por congelación cerca de un campo de refugiados sueco después de que la policía retardara su búsqueda Svenska Dagbladet/MNS
13/08/94 1 I.D. (hombre, 20) Marruecos polizón, ahogado mientras intentaba escapar después de llegar a Amberes (BE) Le Soir/MNS
--/08/94 1 I.D. Bosnia suicidio, en Gelsenkirchen (DE) después de que se le denegara la visita de sus familiares ZAG
25/07/94 1 I.D. (hombre) Croacia suicidio, en la comisaría de policía de Bayern (DE) 2 días antes de su deportación Jelpke/ZAG
25/07/94 1 J. K. (hombre) Yugoslavia suicidio, ahorcado en el hospital de Wasserburg am Inn (DE) ZAG
18/07/94 1 Mohamed F. B. (niño, 14) Marruecos ahogado, cayó al agua cuando intentaba subir a un barco Transmediterráneo con destino a España Egin 
09/07/94 1 Gabriel Juliao Mavonda (h, 21) Angola saltó del andamio de un edificio en Berlín (DE) por miedo a ser deportado taz/ZAG
03/07/94 1 Sinathamby Mohanadas (h, 26) Sri Lanka suicidio, ahorcado en el bosque en Hattorf (DE), por miedo a ser deportado taz/ProAsyl/ARI/Stern/ZAG
03/07/94 1 I.D. (hombre) Irán suicidio, ahorcado en la prisión de Bützow en Mecklenburg-Vorpommern (DE) WIB/FR Nie-Sa/ZAG
30/06/94 1 Halim Dener (niño, 17) Kurdistán disparado por un policía fuera de servicio, mientras colgaba carteles de ERNK en Hannover (DE) ZAG
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29/06/94 1 Moussa Daoudi (hombre, 28) Argelia suicidio, saltó por la ventana del centro de detención en Homberg (DE), después de que su solicitud de asilo fuera rechazada ProAsyl/ARI/ZAG
29/06/94 1 I.D. (hombre, 19) Kurdistán suicidio, ahorcado en un centro penitenciario en Vechta (DE), por miedo a la deportación KlaroFix/ZAG
22/06/94 1 Mohamed Badaoui (niño, 9) desconocido muerto por la inhalación de humos tóxicos en un incendio provocado en un centro de refugiados en Bochum (DE) ARI
15/06/94 1 I.D. (hombre, 19) Rumanía disparado en la cabeza por un policía en Kyritz (DE) ARI/ZAG
02/06/94 1 Zhou Zhe Gun (hombre, 43) China suicidio, ahorcado en un centro de detención en Volkstedt (DE) después de que su solicitud de asilo fuera rechazada ProAsyl/OL/CARF/ZAG
--/06/94 1 I.D. Macedonia torturado en Macedonia, después de ser expulsado de Holanda AD/MNS
29/05/94 1 Kuldeep Singh (hombre) India asesinado por la policía aeroportuaria de Nueva Delhi (IN) 2 días después de ser deportado desde Alemania ProAsyl/OL/ZAG
24/05/94 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Neisse cerca de Görlitz (DE), cerca de la frontera polaco-alemana ARI/BGS/ZAG
09/05/94 1 I.D. (hombre, 20) Argelia muerto por lesiones tras un intento de suicidio con fuego en la celda para deportados de la prisión de Dresde (DE) ARI/S.S.fürJustiz
07/05/94 7 I.D. desconocido ahogados, pequeña embarcación hundida entre Malabata (MA) y el enclave español de Ceuta (ES) DiarioVasco
05/05/94 1 Owusu Mensa (hombre, 26) Ghana suicidio, ahorcado con toallas en un centro de detención de Stadelheim, en Múnich (DE) ProAsyl/ESG/ZAG
--/05/94 1 I.D. Turquía encontrado ahorcado en la comisaría de Hengelo (NL), al ser amenazado de deportación CARF
27/04/94 1 Kwanele Eldah Siziba (m, 27) Zimbabue muerto al caer en Islington (GB) intentando escapar de la policía por miedo a la deportación IRR/MNS/Voice
25/04/94 1 I.D. (mujer) Rumanía ahogada en el río Neisse cerca de Rothenburg (DE), intentando cruzar la frontera polaco-alemana ARI/BGS/ZAG
20/04/94 1 I.D. (hombre, 40) Albania muerto en un incendio provocado en un centro de refugiados en Gieboldehausen (DE) Konkret/ZAG
--/04/94 1 I.D. Angola muerto al saltar de un tren cerca de Cierna nad Tisou, Eslovaquia, durante su deportación UNHCR
--/04/94 1 I.D. Ghana polizón, murió golpeado y fue arrojado por la borda por la tripulación danesa, cerca de Ghana MNS/Libération/Le Nouveau Quotidien
22/03/94 1 I.D. (hombre) desconocido ahogado en el río Neisse, cerca de Guben (DE) en la frontera polaco-alemana ARI/BGS/ZAG
16/03/94 1 I.D. (hombre, 22) Kosovo muerto por un disparo en la cabeza por la policía en una persecución policial cerca de Badendorf (DE), solicitante de asilo taz/CARF/IRR/ZAG
12/03/94 1 Jasminka (niña, 11) Bosnia muerta en un incendio provocado contra su familia romaní, en un centro de refugiados en Humboldt-Gremberg (DE) ARI/ZAG
11/03/94 1 I.D. (hombre) desconocido ahogada en el río Neisse cerca de Zittau (DE), intentando cruzar la frontera polaco-alemana ARI/BGS/ZAG
25/02/94 1 I.D. (hombre, 18) Rumanía disparado en la espalda por un policía cuando le inspeccionaban el coche, cerca de Trebnitz (DE) ARI/ZAG
07/02/94 1 Raina Jovanovic (mujer, 61) Bosnia muerta en un incendio provocado contra su familia romaní, en un centro de refugiados en Humboldt-Gremberg (DE) ARI/ZAG
01/02/94 1 I.D. (hombre) Zaire polizón, ahogado tras ser arrojado por la borda por la tripulación de un buque de carga alemán OL/ZAG
--/02/94 5 I.D. Kurdistán desaparecidos, supuestamente ahogados en el mar Mediterráneo con rumbo hacia a Italia ILM/IRR 
31/01/94 1 Okwudiliri Collins Nigeria polizón, muerto tras 'caer' del barco ruso Sovetstivk Hudozhuik cerca de Tánger (MA) DiarioVasco
27/01/94 1 Son Ha Hoang (hombre, 25) Vietnam suicidio, se prendió fuego en Ramersdorf, Múnich (DE), después de que su solicitud de asilo fuera rechazada IRR/CARF/ESG/SP/FR-NRW/ProAsyl/ZAG
--/01/94 4 I.D. Rumanía polizones, asfixiados en un contenedor en Felixstowe (GB) De Stoop/IRR
--/01/94 1 I.D. Siria suicidio, en un hospital Noruega después de esperar durante 2 años la resolución de su solicitud de asilo CARF
--/--/94 1 I.D. (bebé) Kurdistán atropellado por un coche, después de haber llegado a una playa italiana por la noche Il Manifesto/IRR Race Audit
--/--/94 2 I.D. Rumanía ahogados cuando intentaban escapar de un centro de detención en Fort Walem (BE) De Stoop
--/--/94 1 Lejla Ibrahimovic (mujer) Bosnia suicidio, en Birmingham (GB) tras negarse un visado a su marido por Ministerio de Interior británico, tenía 2 hijos GuardianUn./ST/IRR
--/--/94 1 I.D. Rumanía aplastado por un camión de basura cuando estaba escondido en un contenedor, en Niesky (DE) Spiegel/OpenGrenzen/SZ
--/--/94 4 I.D. desconocido ahogados en el río Danubio cerca de la frontera entre Austria y Hungría ZDF/Hungarian authorities
--/--/94 2 I.D. Ruanda polizones, ahogados y arrojados por la borda por el capitán de un barco holandés de camino a Grecia Eleftherotipra/MNS
--/--/94 1 I.D. Perú saltó de un tren procedente de Friburgo (DE) con destino a Basilea, Suiza, para evitar ser detenido por la policía fronteriza ZAG
--/--/94 1 I.D. desconocido suicidio, en Turingia (DE) por miedo a ser detenido ZAG

25/12/93 1 Emanuel Thomas Tout (h, 23) Sudán muerto por lesiones tras un intento de suicidio en el centro de detención de Herne (DE) ProAsyl/taz/SP/WIB/FR-NRW/ZAG
25/12/93 1 I.D. (hombre) Turquía muerto por un incendio provocado en un centro de refugiados en Kaltenkirchen (DE) CARF/ZAG
11/12/93 1 Ignace Mabassa (hombre, 37) Gabón muerto en una prisión para 'ilegales', en Bois-d'Arcy (FR) por falta de atención médica Libération
08/12/93 1 Emmanuel Ehi O. Omah (h,23) Liberia suicidio, ahorcado en un centro de detención en Ratisbona (DE) por miedo a la deportación ESG/OL/CARF/ProAsyl/ZAG
--/12/93 1 I.D. Yugoslavia suicidio, se tiró al mar desde el barco de detención en Hellevoetsluis (NL) CARF
23/11/93 1 Haydar Kaya Kurdistán desaparecido, supuestamente muerto después ser deportado desde Múnich (DE) a Turquía ARI
12/11/93 1 I.D. (niño, 2) Yugoslavia muerto por inhalación de humos tóxicos en un incendio en un centro de asilo en Bad Waldsee (DE) ARI/ZAG
10/11/93 1 Mihail Bunja (hombre, 23) Rumanía muerto por congelación después de saltar del tren en Schwandorf (DE), escapando de la policía fronteriza IMEDANA/OL/ZAG
25/10/93 1 I.D. (hombre) Etiopía suicidio, en Diedersdorf (DE) por miedo a la deportación Diakonie Seelow/Büro für Asylfragen/ZAG
15/10/93 1 Massivi Daniel Lobez (h, 27) Angola suicidio, ahorcado en un centro de detención en Trier (DE) ProAsyl/OL/ZAG
--/10/93 1 I.D. Kurdistán asesinado por milicianos turcos después de haber sido deportado desde Suiza Caritas/DAZ
10/09/93 1 I.D. (hombre) Macedonia ahogado en el río Rin al intentar cruzar la frontera de Austria a Suiza TA/OAZ
02/09/93 2 I.D. (1 mujer; 1 hombre) desconocido muertos después de saltar por la ventana para escapar de un incendio en un centro de asilo en Biberach (DE) ZAG
--/09/93 1 André Nkala (hombre, 23) Zaire ahogado en el río Sena, en París (FR), mientras huía en un control policial de residencia CARF
15/08/93 1 I.D. Angola ahogado en el río Sena, en París (FR), tratando de evitar un control policial de identidad MNS
09/08/93 1 I.D. (2) Líbano muerto en un incendio en el centro de refugiados en Emstek (DE) ZAG
01/08/93 1 Joy Gardner (mujer, 40) Jamaica muerta por daño cerebral después de un forcejeo con los agentes de inmigración en su piso de Londres (GB) IRR/MNS/Times/Independent/ST/NCADC
23/07/93 1 Nazmieh Chahrour (mujer, 23) Palestina suicidio, en la cárcel en Berlín (DE), después de que le dijeran que iba a ser deportada CARF/AR InfoNetw/taz/ZAG
17/06/93 1 Abdi Atalan (hombre, 41) Kurdistán disparado por un grupo de neo-nazis delante de un albergue de refugiados en Dülmen (DE) CARF/Konkret/ZAG
10/06/93 1 I.D. (hombre) Mozambique muerto por las heridas producidas en un incendio en el centro de refugiados de Dresden (DE) ZAG
26/05/93 1 I.D. Eritrea muerto en un presunto ataque incendiario fascista en Heppenheim en Hesse (DE) CARF/ZAG
26/05/93 1 I.D. Eritrea muerto en un presunto ataque incendiario fascista en Heppenheim en Hesse (DE) CARF/ZAG
26/05/93 1 I.D. Eritrea muerto en un presunto ataque incendiario fascista en Heppenheim en Hesse (DE) CARF/ZAG
06/05/93 1 Miroslawa Kolodziejska (m, 59) Polonia asfixiada por la policía fronteriza cuando la detuvieron en el aeropuerto Frankfurt (DE) durante su peregrinaje a Roma Wib/FR-NieSa/FR/ProAsyl/ZAG
01/05/93 1 Yilma Wondwossen B. (h, 31) Etiopía ahogado intencionadamente en el canal de Teltow en Berlín (DE) después de que su solicitud de asilo fuera rechazada taz/ProAsyl/ZAG
23/04/93 1 I.D. (hombre, 25) Senegal suicidio, ahorcado en una celda de la comisaría de policía en Eislingen (DE) por miedo a la deportación IRR/CARF/ZAG
07/04/93 1 I.D. Zaire acribillado durante un interrogatorio en una comisaría de París (FR) Le Monde/MNS
01/04/93 2 I.D. (28; 35) Albania arrollados por un tren en Balerna, Suiza, en los Alpes suizos, mientras caminaban por las vías del tren con dirección a Suiza TA/NZZ
23/03/93 1 I.D. (hombre, 27) Afganistán saltó por la ventana de un centro de refugiados en Alemania ARI
20/03/93 1 I.D. (22) Albania arrollados por un tren en Coldreiro, Suiza, en los Alpes suizos, mientras caminaban por las vías del tren con dirección a Suiza TA/DAZ/NZZ
16/03/93 1 Turan Pekoz (hombre, 43) Turquía suicidio, se prendió fuego a sí mismo en la Oficina de Inmigración de Croydon (GB) IRR
03/03/93 1 I.D. (hombre) Turquía suicidio, en un centro penitenciario en Dinslaken (DE) WIB/FR-NieSa/ZAG
26/01/93 1 Bush Bacuma Sri Lanka asfixiado en el compartimiento de un autobús cerca de Viena (AT) AsylkoordinationÖsterreich/SP
26/01/93 2 I.D. Sri Lanka asfixiados en el compartimiento de un autobús cerca de Viena (AT) AsylkoordinationÖsterreich/SP
26/01/93 1 Pieris Sri Lanka asfixiados en el compartimiento de un autobús cerca de Viena (AT) AsylkoordinationÖsterreich/SP
26/01/93 1 Wasantha di Barrova Sri Lanka asfixiados en el compartimiento de un autobús cerca de Viena (AT) AsylkoordinationÖsterreich/SP
21/01/93 1 Lorin Radu (21) Rumanía disparado delante de una comisaría de policía en Sajonia-Anhalt (DE) cuando intentaba escapar taz/Konkret/jW/ZAG
20/01/93 1 Robert Karandja-Kouria (h, 39) Kenia muerto en el hospital de Múnich (DE) después de saltar a las vías de la estación de Donnersbergerbrücke, lo arrolló un tren ARI/ZAG
04/01/93 1 Kwaku Agyei (hombre, 35) Ghana suicidio, en Múnich (DE) después de saber que iba a ser deportado IRR/CARF/ESG/ZAG
01/01/93 1 Gerry Johnson (hombre) Liberia muerto por agotamiento/congelación en un contenedor ferroviario en Feldkirch (AT) NeueVorarlbergerTageszeit
01/01/93 11 I.D. Albania ahogados después de que su barco chocara con un acantilado y se hundiera en el estrecho de Otranto CDS/MNS/TL
01/01/93 2 I.D. (1 mujer, 18; 1 hombre, 25) Rumanía muertos por un incendio provocado en un campo de refugiados en Baden-Wüttemberg (DE) ZAG
--/--/93 1 Jaffarzadeh Irán muerto después de ser deportado desde Austria a la prisión de Evin, en Teherán (IR) AsylkoordinationÖsterreich
--/--/93 3 I.D. desconocido ahogado en el río Óder, intentando cruzar la frontera polaco-alemana Jelpke/German Government
--/--/93 1 I.D. Yugoslavia cuerpo encontrado en la frontera entre Alemania, Austria y la República Checa Jelpke/German Government
--/--/93 1 Kimpua Nsimba (hombre, 24) Zaire suicidio, ahorcado en un centro de detención en Harmondsworth (GB) 5 días después de su llegada Book:LosInvisiblesDeKolda/MUGAK/ELM
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abreviaciones fuentes abreviaciones fuentes abreviaciones fuentes
762 762-antifa (DE) Asyl. Österreich Asylkoordination Österreich (AT) CorAdriatico Corriere Adriatico (IT)

18Des 18 Desembre Collective AsylStrike Refugee Movement Berlin (DE) Corrispondenti Corrispondenti.net (IT)

20ME 20 minutos (ES) AthensNewsAgency Athens News Agency (GR) CostaCádiz Costa Cádiz (ES)

20Mf 20 minutes (FR) ATMF Association des Travailleurs Maghrébins de France (FR) CPD C'est pour dire (FR)

21Miles Twenty One Miles (BE/NL/FR) Augen Auf Augen auf e. V. (DE) CPH The Copenhagen Post (DK)

24h 24 heures (CH) AugenAufCH Augen auf – Zivilcourage zeigen! (CH) CR Comite Rechtsherstel (NL)

360Nigeria TV 360 Nigeria (NI) Aujourd'hui Aujourd'hui Le Maroc (MA) CRACPE Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers (BE)

4wardUK 4wardever UK (GB) Australian The Australian (AU) CRIDA report Centre de Recherche et d'Information sur la Démocratie et l'Autonomie (FR)

7sur7be 7 Sur 7 (BE) Avgi I Avgi (GR) CRIDEM Convergence Rép. pour l'Instauration de la Democratie en Mauritanie 

AA Anadolu Ajansı (TR) AVUI AVUI (ES) CS The City at a Time of Crisis (GR)

ABC ABC (ES) AVV Avvenire Nuova Editoriale Italiana (IT) CSE10 Collectif de Soutien des Exilés (FR)

ABCNews American Broadcasting Company (US) AZ Abendzeitung (DE) CTV CTV News (CA)

AC Autonoom Centrum (NL) b92 RTV B92 (RS) CV Comite de Vigilance Aubervilliers (FR)

Ach Al Chourouk (TN) Babelmed Babelmed (IT) CypMail Cyprus Mail (CY)

ACN Agencia Canaria de Noticias (ES) BAIN news Berlin Antiracist Information Network (DE) Dagens Nyheter Dagens Nyheter (SE)

Acoge Acoge (ES) Balkaneu Balkan News Agency DailyBeast The Daily Beast (US)

AD Algemeen Dagblad (NL) BalkanInsight Balkan Investigative Reporting Network DailyEcho Daily Echo (GB)

adn adn diario (CO) BangkokPost Bangkok Post (TH) DailyRec Daily Record (GB)

ADN Allgemeine Deutsche Nachrichtenagentur (DE) BarentsObs Barents Observer (NO) DailySabah Daily Sabah (TR)

AdnE ADN Spain (ES) BAZ Basler Zeitung (CH) DailyStar Daily Star (GB)

AdnK AdnKronos (IT) BBC British Broadcasting Company (GB) DailyTrust Daily Trust (NG)

ADUC Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori (IT) BDNEWS24 Bangladesh News 24 (BD) Dalje Dalje (HR)

AEDH Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme (FR) BelT Belfast Telegraph (GB) Dawn Dawn (PK)

AEspagnola Armada Espagnola (ES) BELT Belt Ibérica (ES) DAZ Deutsche Allgemeine Zeitung (CH)

AFFIT Affari Italiani (IT) Berliner Ztg Berliner Zeitung (DE) De Gentenaar De Gentenaar (BE)

AFP Agence France Press (FR) Berria Berria (ES) De Stoop Chris de Stoop (NL)

Afr.Courier The African Courier (DE) BGNES BGNES News Agency (BG) DefenceForcesIRL Defence Forces Ireland (IE)

AfricaNews Africa News (IT) BGS Bundespolizei (DE) Deia Deia (ES)

AfricanIndy African Independent (ZA) Bianet Bianet Independant Press Agency (TR) deleteTB Delete The Border (US)

AfricanPO African Press Organization (SN) BildungFurAlle Verein Bildung für Alle (CH) DELO Delo (SK)

Afrik Afrik (SN) BirminghamMail Birmingham Mail (GB) demo Demo.e (NL)

Afrol Afrol News (Africa) BIS Body, Identity, Space (GB) Demotix Demotix (GB)

Aftenposten Aftenposten (NO) Blackbox Blackbox Abschiebung, Miltiadis Oulios, ed. Suhrkamp, 2015 (DE) Den Blanken Den Blanken (NL)

AFVIC Amis et Familles des Victimes de l'Immigration Clandestine (MA) Bladi Bladi (MA) DerBund Der Bund (CH)

AG3F Antirassistische Gruppe Für Freies Fluten (DE) Blic Blic Online (RS) DerStandard Der Standard (AT)

Age Agelioforos (GR) BLINK Black Information Link (GB) DeStentor De Stentor (NL)

agrigentoweb agrigentoweb (IT) Blitz Blitz Quotidiano (IT) DetainedVoices Detained Voices (GB)

AHDA Association for Human Rights and Democracy in Africa BM Bigotry Monitor (US) Dfunk Deutschland Funk (DE)

AI Amnesty International BNNVARA BNN-VARA (NL) DHA Doğan Haber Ajansı (TR)

Aich Amnesty International (CH) BolognaT Bologna Today (IT) di-ve news di-ve.com (MT)

Aid Amnesty International Sektion der Bundesrepublik Deutschland (DE) BorderlineEU borderline-europe, Menschenrechte ohne Grenzen e. V. (DE) Diagonal Diagonal Periodico (ES)

aida Asylum Information Database (EU) Borderzerolist Borderzerolist (IT) DiariGirona Diari de Girona (ES)

AIM Alternative Information Network (CH) Boston The Boston Globe (US) Diario Diario Madrid (ES)

AKIN Aktuelle Informationen (AT) BostonH Boston Herald (US) DiarioCadiz Diario de Cadiz (ES)

Aktion Zuflucht Büro Antirassistischer Initiativen/Aktion Zuflucht (DE) BourEcho Bournemouth Echo (GB) DiarioCádiz Diario de Cádiz (ES)

Al-M Al-Monitor (US) br2 Bruxelles2 (BE) DiariodeNavarra Diario de Navarra (ES)

Alahram Ahram Online (EG) BRC British Refugee Council (GB) DiariodeNoticias Diario de Noticias de Navarra (ES)

Alakhbar Al Akhbar English (LB) Breitbart Breitbart News (US) DiarioRJ Diario Rojo y Negro (ES)

AlArabia Al Arabiya (SA) BrusselsTimes The Brussels Times (BE) DiarioVasco El Diario Vasco (ES)

Alg24 Alg24 (DZ) BT-Drucksache Bundestagsdrucksache (DE) Die Bunte Die Bunte Zeitung (AT)

Algérie360 Algérie 360 (DZ) BTB Belfast to Brussels (GB) DIR-Büro DIR-Büro (DE) 

AlgerieMonde Algerie-Monde (DZ) Budapestsun Budapest Sun (HU) Diversity Diversity is Chaos (US)

AlgeriePresse Algérie Presse Service (DZ) Bündner Tagblatt Bündner Tagblatt (CH) DK DK News (DZ)

Alicenews Alice News (IT) BusStan Business Standard DM De Morgen (BE)

Aljazeera Al Jazeera (QA) CadSER Cadena SER (ES) DN Daily News (US)

allAfrica All Africa Global Media (US) Caminando Caminando Fronteras (ES) DNA Diario de Noticias de Álava (ES)

allebleiben alle bleiben! (DE) Can7 Canarias7 (ES) DNE Daily News Egypt (EC)

AllWAfrica All West Africa Canadian The Canadian Press (CA) DNG Diario de Noticias de Gipuzkoa (ES)

AmsStadsblad Amsterdams Stadsblad (NL) CARF Campaign Against Racism & Fascism (GB) DokAg Dokumentationsseite Ageeb (DE)

AN antifaschistische nachrichten (DE) Caritas Caritas International Doorbraak Doorbraak (NL)

ANA Anarcotico (IT) CaucKnot Caucasian Knot (RU) Dorset Dorset Echo (GB)

Ananova Ananova (GB) CBC Canadian Broadcasting Company (CA) DPA Deutsche Presse Agentur (DE)

Anarkismo Anarkismo.net (EU) CBS CBS News (US) DR Danish National Broadcasting Corporation (DK)

Anatolian The New Anatolian (TR) CCLE Collectif Contre les Expulsions - Liège (BE) DRARI Collective DRARI (DZ)

AndalucíaInfo Andalucía Información (ES) CDM Corriere Del Mezzogiorno (IT) DRS Death Rattle Sports (US)

ANF Firat News Agency, Ajansa Nûçeyan a Firatê (Kurdistan) CDS Corriere della Sera (IT) DS Danderyds sjukhus (SE)

AngolaPress Angola Press (AO) Cesdop Ct. Studi e Documentazione Provinciale sulle dipendenze e l'emarginazione DTM DTM Libya (LY)

ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata (IT) CeutaTV Ceuta TV (ES) DutchN DutchNews.nl (NL)

Ansamed Ansamed (IT) CF Casa free (MA) DVHN Dagblad van het Noorden (NL)

Antira Antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt (DE) CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro (IT) DW Deutsche Welle Radio (DE)

AOL America Online (US) Chabacka Chabacka (MA) EADT24 East Anglian Daily Times (GB)

AP Associated Press Amsterdam (NL) ChAfrica Channel Africa (ZA) Eagle The Eagle Online (DZ)

APDHA Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (ES) ChinaView China View (CN) EarthT Earth Times (US)

Aps Agence de Presse Sénégalaise (SN) ChNewsAsia Channel News Asia EASO European Asylum Support Office

ArabNews Arab News (SA) CihanNews Cihan Haber Ajansı (TR) EastAFRO Eritrea Television, Eritrea News (ER)

ARCI ARCI Association (IT) Citizen The Citizen (ZA) EB European Business

ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentl.-rechtl. Rundfunkanstalten der BRD (DE) Clandestina Clandestina News (GR) ECRE European Council on Refugees and Exiles – EU Office (BE)

ARI Antirassistische Initiative e. V. (DE) ClandestinE Clandestinenglish (GR) EDP24 Eastern Daily Press (GB)

ART Articolo 21 (IT) CLUE Civil Liberties Union for Europe EFE Agencia EFE (ES)

Artikel14 Artikel14 (SE) CMau Courier Mail (AU) Egin Egin, Basque media (ES/PV)

Asbury The Asbury Collegian (US) CMG Concerned Migrant Group (MA) EHAR Ennahar Online (DZ)

ASCA Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale (IT) CMS Calais Migrant Solidarity Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad (NL)

AsianT Asian Today (GB) CNN Cables News Network (US) EinNews EIN Newsdesk (US)

AsiaPacific Asia Pacific Daily (HK) CNNit Cables News Network (IT) EIS Eberswalder Infosystem (DE)

ASKV Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (NL) CoastGuardS Swedish Coast Guard (SE) EITB24 Basque News and Information Channel (ES/PV)

ASSI Acción Social Sindical Internacionalista (ES) COE Directorate General Human Rights and Rule of Law Ekathimerini Ekathimerini.com (GR)

ASTI Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (LU) Congoo Congoo (US) El Diario El Diario (ES)

Asyl in der Kirche Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e. V. (DE) Connect ConnectAfrica El Periódico El Periódico (E)

Asyl in Not Asyl in Not-Unterstützungskomitee für politisch verfolgte Ausländer (AT) COR Cronache di Ordinario Razzismo (IT) El Pueblo de Ceuta El Pueblo de Ceuta (ES/MA)

En esta lista se recogen las muertes atribuibles a las políticas de la “Europa Fortaleza” (cierre de fronteras, leyes de asilo, políticas de detención, deportaciones, ...) 1



Lista de 35.597 muertes documentadas de personas refugiadas y migrantes, consecuencia de las políticas restrictivas de la “Europa Fortaleza”
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Políticas asesinas - ¡Es hora de cambiar! 
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UNITED for Intercultural Action, red europea contra el nacionalismo, racismo, fascismo y para el apoyo a inmigrantes y refugiados- www.unitedagainstracism.org
Secretariado en Ámsterdam: Postbus 413, NL-1000 AK Ámsterdam, Holanda, tel. +31-6-48808808, listofdeaths@unitedagainstracism.org
La Lista de muertes documentadas de UNITED se puede reutilizar libremente, traducir y redistribuir, siempre que se mencione la fuente. Las personas investigadoras pueden obtener esta lista en xls con más datos de UNITED.

abreviaciones fuentes abreviaciones fuentes abreviaciones fuentes
ELC El Correo (ES) Geo Geo.tv (PK) INDd Independent Media Center (DE)

ElDia El Dia (ES) GermanGovernment Bundesregierung (DE) Independent The Independent (GB)

ELM El Mundo (ES) GFP German-Foreign-Policy (DE) IndependentNG Independent Nigeria (NG)

ElPais/EP El Pais, Diario de España (ES) GHM Greek Helsinki Monitor (GR) INDf Independent Media Center (FR)

Eltelegramma El Telegramma de Melilla (ES/MA) Giornale Il Giornale (IT) INDgb Independent Media Center (GB)

ElW El Watan (DZ) GiovaniE Giovani E Missione (IT) INDi Independent Media Center (IT)

Emeka Ist Emeka Ist Tot (DE) GiulianoNewsChronicle Giuliano Chronicle (IT) INDie Independent (IE)

ENAR European Network Against Racism (BE) Globedia Globedia (ES) INDm Independent Media Center-Marseille (FR)

eNCA E-News Channel Africa (ZA) GloboAU Il Globo (AU) Indymedia Independent Media Center

enikos enikos (GR) GloDP Global Detention Project (CH) INexile Inexile (GB)

EPD EPD (DE) GLOPRO Global Project (IT) INF Infinito Edizioni (IT)

EpochTimesDE EpochTimes (DE) GP Global Post (US) info L'Info (FR)

EpolisR E Polis Roma (IT) Grand Paris Grand Paris (FR) InfoMigrants Info Migrants Europe

EPP Eppendorfer (DE) GRAPPE Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique (BE) Infomob Infomobile (GR)

EPress Europapress (ES) GreekReporter Greek Reporter (GR) Informe Raxen Bulletin of Movimiento contra la Intolerancia (ES)

ERRC European Roma Rights Center (HU) GroeneAms De Groene Amsterdammer (NL) inq7 Inquirer 7 (US)

ERT ERT (GR) Grön Ungdom Grön Ungdom (SE) Inquest INQUEST – United Campaigns for Justice (GB)

ESG Evangelische Studierendengemeinde (DE) GRP Grupo Payn (AR) Interaksyon Interaksyon (PH)

essexchronicle This Is Essex (GB) GRP Grupo Payn (Argentina) IntHeraldTribune International Herald Tribune (FR)

EUMC European Union Monitoring Centre Racism & Xenophobia GRR Giornali Radio Rai (IT) IOL Independent Online (ZA)

Euobserver EU Observer (BE) GuardiaCivil Guardia Civil (ES) IOM International Organisation for Migration

Euronews Euronews (EU) GuardianNG Independent daily newspaper (NI) IOM Bulgaria International Organisation for Migration, Bulgarian office (BG)

Europe1 Europe1 (FR) GuardianUn. The Observer Guardian Unlimited (GB) IOM Greece International Organisation for Migration, Greek office (GR)

EurPress Europa Press (ES) GuidaS Guida Sicilia (IT) IOM Italy International Organisation for Migration, Italian office (IT)

Evening Gazette Evening Gazette (GB) GuinéenneDroitsl'Hom. Guinéenne des Droits de l'Homme (GN) IOM Libya International Organisation for Migration, Libyan office (LY)

Evening Standard Evening Standard (GB) Gulf Gulf Times (QA) IOM Slovenia International Organisation for Migration, Slovenian office (SI)

EveningTimes Evening Times Scotland (GB) GulfNews Gulf News (AE) IOM Spain International Organisation for Migration, Spanish office (ES)

EveryOne Group Group for International Cooperation on Human Rights Culture (IT) GulfToday The Gulf Today (AE) IOM Tunisia International Organisation for Migration, Tunesian office (TN)

EWN EuroWeekly News (ES) GWM Greek World Media (AU) IOMAlgeria International Organisation for Migration, Algerian office (DZ)

Examiner Irish Examiner (IE) Haaba Haaba (Africa) IOMTurkey International Organisation for Migration, Turkish office (TR)

Exodus Exodus Network (SE) Haarlems Dagblad Haarlems Dagblad (NL) IP The Islandpacket (US)

EXP Expatica, International Web Information Service (NL) HabComores Habariza Comores (KM) IPL Telematica per la Pace (IT)

Express Express Newspapers (GB) Haberler Son Haberler (TR) IPS International Youth Press Service (DK)

Express L'Express (FR) HaberT Haber Türk (TR) IPSNA Inter Press Service News Agency

ExpressTribune The Express Tribune (PK) Hamburger Abendblatt Hamburger Abendblatt (DE) IRAINC Iranian Refugees Alliance (US)

Fabel van de Illegaal De Fabel van de Illegaal (NL) Hart Hart Van Nederland (NL) IrishIndependent The Irish Independent (IE)

FaiNoti Fai Notizia Agency (IT) HelCoastG Hellenic Coast Guard (GR) IrishTimes The Irish Times (IE)

Falter Falter (AT) HeraldIRL Herald.ie (IE) IRR Institute of Race Relations (GB)

FamagustaGaz. Famagusta Gazette (CY) HessenR Hessen Radio (DE) ISAGC Immigrant Support Action Group Cyprus (CY)

Faro El Faro (ES) Heute Heute (AT) ISMD Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund e. V. (DE)

FaroCeuta El Faro de Ceuta (ES) HEXAM The Huddersfield Daily Examiner (GB) ISNA Shafaqna, International Shia News Agency (GB)

FaroMelilla El Faro de Melilla (ES/MA) HHC Hungarian Helsinki Committee (HU) IstitutoInnocenti Istituto degli Innocenti (IT)

FARR Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (SE) Hiergeb Hier Geblieben (DE) Italian Authorities Italian Authorities (IT)

FE Fortress Europe (IT) Hilfe MenschenAB Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e. V. (DE) ItalyMAG ItalyMaga (IT)

FECL FECL (SE) HimalayanTimes The Himalayan Times (NP) JapanTimes The Japan Times (JP)

FFM Forschungsgesellschaft Flucht und Migration e. V. (DE) Hin Het laatste Nieuws (BE) Javno Javno (HR)

FIDH Fédération International des Ligues des Droits de l'Homme (BE) HinduTimes Hindustan Times (IN) JCWI Joint Council for the Welfare of Immigrants (GB)

FIEI Federazione Italiana Emigrazione Immigrazione (IT) HNA Hessen Nachrichten A (DE) Jelpke PDS Bundestagsabgeordnete, Mitglied des Bundestages (DE)

FMLN FMLN Minnesota (US) HNS Hactivist News Service (FR) JIJI JIJI Press (JP)

FocusDE Focus (DE) Hoy Málaga Hoy (ES) Joop Jouw Online Opiniepagina (NL)

FocusNews Focus (BG) HRA European Human Rights Centre (GB) JT Jungle World (DE)

FocusNL Focus (NL) HRFT TİHV / Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TR) JugendR Jugend Rettet (DE)

FORBES Forbes (US) HRS The Human Rights Server (DE) JuntaAndalucía Junta de Andalucía Centro de Emergencias (ES)

ForcedMigration Forced Migration Review (GB) HRW Human Rights Watch Jurnalul Jurnalul National (RO)

Foreigner The Foreigner (NO) humanité L'Humanité (FR) jW junge Welt (DE)

Fox Fox News (US) Humano Periodismo Humano (ES) Kaosenlared Kaos En La Red (ES)

FR Frankfurter Rundschau (DE) HURINet Human Rights Information Network (GB) KaosGL Kaos GL (TR)

FR-B Bayerischer Flüchtlingsrat (DE) HurriyetDN Hurriyet Daily News (TR) Karawane Karawane (DE)

FR-BB Flüchtlingsrat Brandenburg (DE) I OuryJalloh Förderverein der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh e. V. (DE) Kein Mensch Kein Mensch ist illegal (DE)

FR-Ber Flüchtlingsrat Berlin (DE) i24News i24NEWS Khaama Khaama Press News Agency (AF)

FR-BW Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e. V. (DE) IAADH Iniciativa Angolana Antimilitarista para os Direitos Humanos (BR) Khaleej Khaleej Times (AE)

FR-H Flüchtlingsrat Hamburg (DE) IANS Immigration Advocates Network (US) KI Ekathimerini (GR)

FR-NieSa Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V. (DE) IBTimes International Business Times (GB) Kinisi Kinisi (GR)

FR-NRW Flüchtlingsrat NRW e. V. (DE) ICARE Internet Centre Anti Racism Europe (NL) KISA KISA - Action for Equality, Support & Antiracism (CY)

FR-S Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V (DE) icB icBerkshire (GB) Klarofix Klarofix (DE)

FR-Th Flüchtlingsrat Thüringen e. V. (DE) icC icConventry (GB) Klassekampen Klassekampen (NO)

France24 France 24 (FR) icliverpool icLiverpool (GB) KM Kent (GB)

France3 France 3 (FR) ICRC International Committee of the Red Cross (CH) Knack Knack (BE)

FranceBleu France Bleu (FR) icS icScotland (GB) KO The Kurdish Observer (Kurdistan)

Francetvinfo France Info (FR) Ideal Ideal, Noticias e Granada (ES) Konkret konkret (DE)

FreedomNews Freedom Newspaper (GM) IET Istituto Euromediterraneo di Trieste (IT) Kruispunt Kruispunt (NL)

Freie Presse Freie Presse (DE) IFIR International Federation of Iranian Refugees (NL) KTG Keep Talking Greece (GR)

Freies Wort Freies Wort (DE) IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (CH) KUNA Kuwait News Agency (KW)

FRO Radio FRO (AT) IHFHR International Helsinki Federation for Human Rights (FI) Kurdmedia Kurdish Media, United Kurdish Voice (Kurdistan)

Fronteras Entre Fronteras (ES) IHRC Islamic Human Rights Commission (GB) Kurier Kurier (AT)

Frontexplode Frontexplode (GR) IKN Informatiedienst Kurdistan Nederland (NL) Kuwait Times Kuwait Times (KW)

FrSoir France Soir (FR) ilClandestino Il Clandestino (IT) KZ Kantonspolizei Zürich (CH)

FTCR Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des Deux Rives (FR) ILD Il Domani (IT) l.B.CPT Bundesministerium des Innern (DE) 

GADEM Gr. Antiraciste d’Accompagnement et de Défense des Etrangers et Migrants ILM Il Manifesto (IT) L.B.CPT Libro Bianco (IT)

GARA Glasgow Anti Racist Alliance (GB) IlMess Il Messaggero (IT) La Libre Belgique La Libre Belgique (BE)

gara.net GARA (ES) ILN Il Nuovo (IT) Lacote La Côte, Groupe ESH Médias (CH)

Gatti Fabrizio Gatti (IT) ILP Il Piccolo (IT) LADDH La Ligue Algérienne des Droits de l'Homme (DZ)

Gaymengc Gay Men Gran Canaria (ES) IM Il Mattino (IT) LaDemo La Democracia (PR)

GazetteComores La Gazette des Comores (KM) IMA International Migrants Alliance (HK) LaDep La Dépêche (FR)

GazzettaMezzo La Gazzetta del Mezzogiorno (IT) IMEDANA Institut für Medien und Projektarbeit (DE) LAInfo Information from Latin America

GazzettaS Gazzetta del Sud (IT) IMK IMK Internationaler Verein für die Menschenrechte der Kurden e. V. (DE) Lametino Il Lametino (IT)

Gazzettino Il Gazzettino (IT) Imkander Imkander (TR) LaN La Nuova Sardegna (IT)

GDS Giornale di Sicilia (IT) INDbe Independent Media Center (BE) LaNVenezia La Nuova di Venezia e Mestre (IT)

GdV Girodivite (IT) IndCat Independent Catholic News (UK) LAR Luxembourg Against Racism (LU)
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abreviaciones fuentes abreviaciones fuentes abreviaciones fuentes
LaS Ladysilvia (IT) MLKO Martin Luther King Organisation (HU) OmroepWest Omroep West (NL) 

LAT Los Angeles Times (US) MM Malta Media (MT) Onda Onda Local (ES)

LatinAHTribune Latin American Herald Tribune (VE) MMP Missing Migrants Project, IOM OOB Oman Daily Observer (OM)

LausitzerR Lausitzer Rundschau (DE) MN Migration News, University of California (US) OpenDem Open Democracy (GB)

Le Courrier Le Courrier (CH) MNS Migration News Sheet (GB) OpenGrenzen Open Grenzen – Frontières Ouvertes (BE)

Le Figaro Le Figaro (FR) MOAS Migrant Offfshore Aid Station (MT) OpenMigration Open Migration project, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili  (IT) 

Le Matin Le Matin (MA) Modkraft Modkraft (DK) ORF Österreichischer Rundfunk – Minderheitenredaktion (AT)

Le MatinDZ Le Matin DZ (DZ) Monitor Monitor (NL) OSF Open Society Foundation (HU)

Le Monde Le Monde (FR) Morgengr. Morgengrauen – Antirassistische Zeitung (DE) Osnabr.Zeit Neue Osnabrücker Zeitung (DE)

Le Nouveau Quotidien Le Nouveau Quotidien (FR) MorningJournal The Morning Journal (US) OTZ Ostthüringer Zeitung (DE)

Le Soir Le Soir (BE) MornStar Morning Star (GB) Ouest-France Société Ouest-France (FR)

Le Soleil Le Soleil (SN) MorWN Morocco World News (US) OuestT Ouest Tribune (DZ)

Le Temps Le Temps (CH) Moscow Times The Moscow Times (RU) PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Le360 Le360 (MA) MOZ Märkische Oderzeitung (DE) PAIH Positive Action in Housing (GB)

LEAP Ligali (GB) MP Melting Pot Europa (IT) PAJOL Pajol (FR) 

LeCourrierdesBalkans Le Courrier des Balkans (FR) Mrap Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (FR) PakToday Pakistan Today (PK)

Leedstoday Leeds Today (GB) MRAX Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (BE) PANOR Panorama (IT)

LeMur Le Mur (FR) MSF Médecins Sans Frontières (CH) Paris-luttes Paris-Luttes.info (FR)

LePhare Le Phare Dunkerquois (FR) MSN MSNBC (US) Parisien Le Parisen (FR)

Les Temps d'Algerie Les Temps d'Algerie (DZ) MT MoroccoTimes (MA) Parool Het Parool (NL)

LESP L'Espresso (IT) MUGAK Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia (ES) PassH Passeurs d'hospitalités - des exilés en Calais (FR)

Lesvosnews Lesvos News (GR) Mumbaicentral Mumbai Central (IN) patrasT Patras Times (GR)

LibCoastG Libyan Coast Guard (LY) Myjoyonline My Joy Online (GH) Pax Christi Pax Christi International (BE)

Libelille Libelille (FR) MZ Mitteldeutsche Zeitung (DE) PBS Public Broadcasting Service (US)

Libération Libération (FR) NA Stowarzyszenie Nigdy Więcej (PL) PCM Peace & Conflict Monitor – University for Peace

LiberationMaroc Libération (MA) Naharnet Naharnet (LE) PerCat El Periódico de Cataluña (ES)

Liberazione Liberazione (IT) NAN News Agency Nigeria (NG) Peterboroughtoday Peterborough Today (GB)

Libero Libero News (IT) NationalAE The National (AE) PICUM Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (BE)

Libertaddigital Libertad Digital (ES) NationalCA National Post (CD) PlaZa Plaza Luxemburg (LU)

LibertareA Libertäre Aktion Winterthur (CH) NationPK The Nation (PK) PLi Planet Internet (NL)

LibOb The Libya Observer (LY) Nätverket mot rasism Nätverket Mot Rasism (SE) Pogledi Pogledi (RS)

Libyan Express Libyan Express (LY) NBC National Broadcasting Company (US) Polbe Berneser Polizei (CH)

LIDU Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo (IT) NBF Nigerian Best Forum (NG) PoliceGenève Police Cantonale Genève (CH) 

Liga für Mr. Internationale Liga für Menschenrechte e. V. (DE) NBK Nederland Bekent Kleur (NL) PolicyReview Policy Review (US)

LocalDE The Local (DE) NCADC National Coalition of Anti-Deportation Campaigns (GB) Politics UK Politics UK (GB)

LocalES The Local (ES) NCAs News Central Asia (TM) PORTS Ports Muth Today (GB)

LocalFR The Local (FR) NCRM National Civil Rights Movement (GB) PR Peace Reporter (IT)

LocalIT The Local (IT) ND Neues Deutschland (DE) pr Prison Radio (US)

LOP La Opinion Coruna (ES) NDTV New Delhi Television Limited (IN) Pravda Pravda (RU)

LosInvisiblesDeKolda Los Invisibles de Kolda, Jose' Naranjom, Ed. Peninsula, 2009 (ES) Nederlands Dagblad Nederlands Dagblad (NL) PrensaGrafica La Prensa Grafica (SV)

LPC La Presse Canadienne (CA) NeosKos Neos Kosmos (AU) PrensaLat Prensa Latina (CU)

LR La Repubblica (IT) Nerja Nerja News (ES) PrensaLibre Prensa Libre (GT)

LRB La Repubblica Bari (IT) Neue Vorarlberger TagesNeue Vorarlberger Tageszeitung (AT) PressAlert Press Alert (RO)

LRBrand Landesregierung Brandenburg (DE) NewArab The New Arab Outlet (GB) Presse Die Presse (AT)

LRM La Repubblica Metropoli (IT) News24 News24 (ZA) Pressesp. Rassis. Pressespiegel Rassismus (CH)

LRP La Repubblica Palermo (IT) Newsaust News from Australia (AU) PresseTV Presse TV (IR)

LS La Sicilia (IT) NewsD NewsDesk (SE) PRI Public Radio International (US)

LSW LaSiciliaWeb (IT) Newsit NEWSIT (GR) PRIME Participating Refugees in Multicultural Europe (NL)

LV La Vanguardia (ES) Newsweek Newsweek (US) PrivateSource Information received from private individual/researcher

MAC Monsters and Critics (US) NI Nigeria Independent (NG) PRO PRO Radio (IT)

MadD Madrid Digital (ES) Nice Nice-Matin (FR) Proactiva Proactiva Open Arms (ES)

MAG Magenta (NL) NigerianVoice The Nigerian Voice (NI) ProAsyl Pro Asyl, Bundesweite AG für Flüchtlinge Förderverein PRO ASYL e.V.

MailOnline Daily Mail Online (GB) NigeriaToday Nigeria Today (NG) Proto Protothema (GR)

MainPost Main Post (DE) NMNH Social Impact – Die Agentur für soziale Innovationen (AT) Provincia La Provincia (ES)

Malango Malango (FR) No Pasaran No Pasaran/Reflexes (FR) Provincias Las Provincias (ES)

Malmoe Malmoe (AT) No-Deportations No-Deportations (GB) PUB Público (PT)

Malta Independent The Malta Independent (MT) NOB No Border Center Publico Público (ES)

MaltaStar Malta Star (MT) NoBordersNott No Borders Nottingham (GB) Punch Punch Newspapers (NI)

MaltaToday Malta Today (MT) NODO50 Contrainformación en Red (ES) QNE Quinordest (IT)

Manchester Manchester Evening News (GB) NoHuman No Human is illegal (IR) Querblick National Association of Young People in Care (GB)

Mareeg Mareeg (SO) Nopoliceraids No Police Raids (NL) quibla Quibla.net (FR)

MAS Migrants At Sea (US) NordLittoral Nord Littoral (FR) QUOTI Le Quotidien D'Oran (DZ)

Matteo Matteo – Kirche und Asyl e.V (DE) NOS Nederlandse Omroep Stichting (NL) Quotidiano Quotidiano (IT)

MB MoroccoBoard.com (MA) Nouvel Obs Nouvel Observateur (FR) Qz Quartz (US)

MC Marina Civil (ES) Novinite Novinite (BG) Radio Bayern 5 Bayerischer Rundfunk (DE)

MDR Mitteldeutscher Rundfunk (DE) NR No Racism (AT) RadioAlg Radio Algérienne (DZ)

Mediapart Mediapartpaper (FR) NRC NRC-next (NL) RadioErgo Radio Ergo (SO)

MEE Middle East Eye (Middle East) NRK Norsk rikskringkasting (NRK) (NO) RAI RAI, national broadcasting (IT)

MEM Middle East Monitor (GB) NRT Nalia Radio and Television (KRG) Rawstory The Raw Story (US)

MENAFN Middle East North Africa Financial Network NT Nigerian Tribune (NG) Raz La Razon (ES)

MEOnline Middle East Online (GB) Nt7 Newstime on ProSieben (DE) RCItaly Croce Rossa Italiana, Italian Red Cross (IT)

Messogiorno Corriere del Messogiorno (IT) NU Nu.nlpaper (NL) RCLibya Lybian Red Crescent (LY)

MET Metro (IT) NW Neue Westfälische (DE) Réf Réflexion (DZ)

Metro Metro (GB) Ny Tid Ny Tid (NO) RefDeeply Refugees Deeply (US)

METROF Metro (FR) NYboat New York Boat Show (US) Rel ReliefWeb.int

Metropolitan Police Metropolitan Police (GB) NYtimes The New York Times (US) RepublicR Republic Report New York (US)

MGHR Mahatma Gandhi Human Rights Organisation (HU) NZZ Neue Zürcher Zeitung (CH) ResearchTR Center for Policy and Research on Turkey (GB)

Miami Herald The Miami Herald (US) Obs.france24 Les Observateurs/France 24 (FR) RESF Réseau Education Sans Frontières (FR)

Mic Mic (US) ObsAlgerie ObservAlgerie (DZ) Respons ReSpons Evenementen Monitor (NL)

Middleton Guardian Middleton Guardian (GB) Observer Gazette The Observer Gazette Reuters/Reu. Reuters News Agency (GB)

MidiLibre Midi Libre (FR) OBV Operation Black Vote (GB) RF Radio France (FR)

Migrant News December 18 Online Network / Rights of Migrants Workers (BE) OCPM Obra Católica Portuguesa de Migrações (PT) RFI Radio France Internationale (FR)

MigrantReport Migrant Report (MT) ODILI Odili.net (NG) Rheinpfalz Die Rheinpfalz (DE)

MigrantsGR Migrants in Greece (GR) ODP Observatorio de Prensa (ES) Rijnmond Rijnmond (NL)

MigrantsOM MigrantsOutreMer (FR) Odysseus Odysseus – Academic Network Legal Studies Immigration Asylum (BE) RIS Ristretti (IT)

MigrantTales Migrant Tales (FI) OL Off Limits – Antirassistische Zeitschrift (DE) RivRadio Riviera Radio (MA)

Migreurop Migreurop (FR) Olive Olive Press (ES) Rizo Rizospastis (GR)

Milliyet Milliyet  (TR) OMCT World Organisation Against Torture (CH) RNW Radio Netherlands Worldwide (NL)

Mirror The Daily Mirror (GB) OmroepG Omroep Gelderland (NL) RO Roma One (IT)
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Lista de 35.597 muertes documentadas de personas refugiadas y migrantes, consecuencia de las políticas restrictivas de la “Europa Fortaleza”
Documentación a día 30 de septiembre de 2018, por UNITED

Políticas asesinas - ¡Es hora de cambiar! 
Información sobre la campaña: Facebook - UNITED Against Refugee Deaths, UnitedAgainstRefugeeDeaths.eu, listofdeaths@unitedAgainstracism.org, Twitter: @UNITED__Network #AgainstRefugeeDeaths
UNITED for Intercultural Action, red europea contra el nacionalismo, racismo, fascismo y para el apoyo a inmigrantes y refugiados- www.unitedagainstracism.org
Secretariado en Ámsterdam: Postbus 413, NL-1000 AK Ámsterdam, Holanda, tel. +31-6-48808808, listofdeaths@unitedagainstracism.org
La Lista de muertes documentadas de UNITED se puede reutilizar libremente, traducir y redistribuir, siempre que se mencione la fuente. Las personas investigadoras pueden obtener esta lista en xls con más datos de UNITED.

abreviaciones fuentes abreviaciones fuentes abreviaciones fuentes
RoarMag Roar Magazine (NL) Sveriges Sveriges Radio (SE) VDG La Voz de Galicia (ES)

RochdaleObs The Rochdale Observer (GB) Swiss.ch Swiss Info (CH) Ventures Ventures Africa (Pan-African)

Rom e.V. Rom e. V. Köln (DE) SydHerald The Sydney Morning Herald (AU) Verdad La Verdad (ES)

Romandie Romandie News service (FR) Symaag South Yorkshire Migration and Asylum Action Group (GB) Vers l'Avenir Vers l'Avenir (BE)

Romnews RomNews Society (DE) TA Tages-Anzeiger (CH) VG Verdens Gang (NO)

Rosa Antifa Rosa Antifa Wien (AT) Ta Nea Ta Nea (GR) Vice Vice News (US)

RoterP Roter Pressespiegel (AT) Tagesschau Aktuelle Nachrichten (DE) Vielfaltletter Vielfalt (AT)

RoundTown Round Town News in Spanish (GB) Tagesspiegel Der Tagesspiegel (DE) Vita Vita (IT)

RP Res Publica (DE) Tampere Digest Nettime-Tampere Digest Vivre Vivre Ensemble (CH)

RT Russia Today (RU) Tanjug Telegrafska Agencija Nove Jugoslavije (RS) VK De Volkskrant (NL)

RTA Refugee Tent Action (DE) taz die tageszeitung (DE) Vluchteling Vluchtelingenwerk Vlaanderen (BE)

RTBF Radio-télévision Belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles (BE) TDEMD Turkey Disaster and Emergency Management Directorate (TR) VOA VOA News (US)

RTE Radio One World (IE) TDN Turkish Daily News (TR) VoixDuNord La Voix Du Nord (FR)

RTLNieuws RTL Nieuws (NL) Telegraaf De Telegraaf (NL) Voorvlucht Voor Vluchtelingen (NL)

RTVOost RTV Oost (NL) Telegraph The Telegraph (GB) VOR Voice of Russia (RU)

Rudaw Rudaw Media Network (Iraqi Kurdistan) TeleSur TeleSUR (VE) VozAlm La Voz de Almeria (ES)

Rue89 Rue89 (FR) Tempo Il Tempo (IT) VozCádiz La Voz de Cádiz (ES)

S.S fürJustiz Freistaat Sachsen,Staatsministerium der Justiz (DE) Terra Terra (ES) VozDeL La Voz de Lanzarote (ES)

SachsZeit Sächsische Zeitung (DE) Terred'errance Terre D'Errance (FR) VPRO VPRO (NL)

SAGA Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen (DE) TF1 TF1 News (FR) Vreme Vreme (BG)

Salam Association Salam Calais (FR) TFN Third Force News - Scotland (GB) VRF The Voice Refugee Forum Germany (DE)

SalvaM Salvamento Marítimo (ES) Tgcom Tgcom (IT) Vrijheid Vrijheid van beweging! (NL)

Salzburger Nachrichten Salzburger Nachrichten (AT) The Age The Age (AU) VSF Voix Sans Frontières 

Samora Samora (NO) The Courier The Courier (GB) W2EU Welcome 2 Lesvos (GR)

SAP Sindacato Autonomo di Polizia (IT) The News The News International (PK) Was geht ab? Was geht ab? (DE)

SBS Six Billion Stories (AU) The Standard The Standard (GB) WatchTheMed Watch The Mediterranean Sea (DE)

SC Save the Children (GB) TheCourier The Courier (GB) waz Wolfsburger Allgemeine (DE)

SC The Scotsman (GB) TheEntertainerOnline The Entertainer Online (ES) WB Westfalen-Blatt (DE)

SchNews SchNEWS (GB) TheGlobe The Globe and Mail (CA) Welt Die Welt (DE)

ScientificA Scientific American (US) TheHerald The Herald (GB) WIB WIB (DE)

SCOT Scotland Today (GB) TheHuff The Huffington Post (GB) Wij Zijn Hier Wij Zijn Hier - We Are Here (NL)

ScrollToday Scroll Today (IN) TheNews The News (GB) WIKI Wikipedia

SDV Scottish Detainee Visitors, Scotland (GB) Thestar The Star (ZA) WIKO Wiener Integrationskonferenz (AT)

SDZ SüdDeutsche Zeitung (DE) ThisIsKent This is Kent (GB) Wochenblatt Wochenblatt (DE)

Searchlight Searchlight (GB) ThisIsNott This Is Nottingham (GB) WOI Web of lstafford (US)

SeaWatch Sea-Watch e. V. (DE) Thruttig Afghanistan Zhaghdablai – Thomas Ruttig über Afghanistan WorldBul World Bulletin (TR)

Secolo Il Secolo XIX (IT) Times The Times (GB) WorldCrunch World Crunch (FR)

Seneweb Seneweb News (SN) TimesM The Times of Malta (MT) WorldRadio World Radio (CH)

Servir Servir (IT) TimesofIsrael The Times of Israel (IL) WOZ Die Wochenzeitung (CH)

SetDirecta Setmanari Directa (ES) Tiroler Tageszeitung Tiroler Tageszeitung (AT) WP Waging Peace (GB)

SFH Schweizerische Flüchtlingshilfe (CH) Tisc Tiscali Notizie (IT) Wpost Washington Post (US)

SFNM Santa Fe New Mexican (US) TK Thrakinea (GR) WSLS10 WSLS10 (US)

SH Sociedad HispaVista (ES) TL Terrelibere (IT) WSWS World Socialist Web Site (US)

ShieldsG Shields Gazette (GB) TN TeleNoticies (ES) WZ Wiener Zeitung (AT)

SiciliaInf Sicilia Informazioni (IT) TNE The Northern Echo (GB) Xinhua Xinhua (CN)

Skai Skai (GR) TNnum Tunisie Numerique (TN) XXI XXI (FR)

Sky Sky News (GB) TodZam Today's Zaman (TR) Ya Basta! Associazione Ya Basta! (IT)

slovensko.com Slovensko (SK) Top News Top News (IN) Ya.I Yahoo News (IT)

SM SundayMail (GB) TotSloveniaNews Total Slovenia News (SI) Ya.N Yahoo News (US)

SmartG Smart Groups, Service For Group Communication ToV To Vima (GR) YABI Yabiladi (MA)

Socialist Worker Socialist Worker (GB) TownCrier The Town-Crier (GB) YachtingWorld Yachting & Boating World (GB)

SofiaGlobe Sofia Globe (BG) TP Turkish Press (TR) YT YorkshireToday (GB)

SofiaNewsAgency Sofia News Agency (BG) Tribuna Nueva Tribuna (ES) Z24 Business Insider-Z24 (NL)

SOHR Syrian Observatory for Human Rights (SY) TribuneGeneve Tribune de Geneve (CH) z24.si zurnal24.si (SI)

SoirAlgerie Le Soir d'Algerie (DZ) Trierer Volksfreund Trierer Volksfreund (DE) ZAG ZAG – antirassistische zeitschrift (DE)

SoirInfo Soir Info (CI) TRMinute Turkish Minute (TR) ZDF Zweites Deutsches Fernsehen (DE)

soli-komitee soli-komitee-wuppertal (DE) Trouw Trouw (NL) ZDFvideotxt Zweites Deutsches Fernsehen Videotext (DE)

Solidaire Solidaire (BE) TRP The Tripoli Post (LY) ZEIT Die Zeit (DE)

Son Dakika Son Dakika (TR) TS Think Spain (ES) Zelf Zelfmoord (NL)

Sophia European Union Naval Force Mediterranean, Operation Sophia TSA Tout Sur l'Algerie (DZ) ZimEye ZimEye (ZW)

SOS SOS Racismo – Madrid (ES) TunisieSoir Tunisie Soir (TN)

SOS-Menschenrechte SOS Menschenrechte (AT) TurkeyPurge Turkey Purge (TR)

SOSMed SOS Mediterranée TV5 TV5 Monde (FR)

Sozcu Sozcu (TR) TVXS TVXS (GR)

Spanish Authorities Spanish Authorities (ES) TW Turkish Weekly (TR)

Sparta Spartacist League (US) TweeVandaag Twee Vandaag (NL)

Spiegel Der Spiegel (DE) TySp Typically Spanish (ES)

Spits Spits (NL) U4IB United 4 Iran – Bayern (DE)

Sputnik Sputnik News (RU) Ua UAE Digest (AE)

SSF Solidarite Sans Frontieres (CH) UCGlasgow Unity Centre Glasgow (GB)

Stampa La Stampa (IT) Uckermark-Kurier Uckermark Kurier (DE)

StandardHK The Standard Hong Kong (HK) UE Universal Embassy, Forum Ambassade Universelle (BE)

Star The Star (GB) UN United Nations News Centre

Statewatch Statewatch (GB) UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

Stern Stern (DE) UNHCR Italy United Nations High Commissioner for Refugees, Italian office (IT)

StGallerTagblatt St. Galler Tagblatt (CH) UNHCR Libya United Nations High Commissioner for Refugees, Libyan office (LY)

STR Stranieri in Italia (IT) UNHCR Serbia United Nations High Commissioner for Refugees, Serbian office (RS)

Streatham Streatham Guardian (GB) UNHCR Spain United Nations High Commissioner for Refugees, Spanish office (ES)

StreetJ Street Journalist (IR) Unità L'Unità (IT)

Stuff Stuff (NZ) Universal El Universal (CO)

SudInfo Sud Info (BE) Universo El Universo (ES)

SudQ Sud Quotidien (SN) UNMIK UNMIK Division of Public Information (XZ)

Sun The Sun (GB) UnSarda L'Unione Sarda (IT)

SunaT Sunatimes (SO) UPP Uppmana (SE)

SunMY The Sun Malaysia (MY) USAToday USA Today (US)

SunNewsOnline The Sun (DZ) USNews US News & World Report (US)

SUR Diario Sur (ES) UxbGaz Uxbridge Gazette (GB)

SurprisingE Surprising Europe (NL) VanguardNGR Vanguard (NI)

Svenska Dagbladet Svenska Dagbladet (SE) Vatan Vatan Gazetesi (TR)

En esta lista se recogen las muertes atribuibles a las políticas de la “Europa Fortaleza” (cierre de fronteras, leyes de asilo, políticas de detención, deportaciones, ...) 4


	TheList_BCN_nov5_finalSpanish
	SourcesSpanishnov5

