Un mundo que migra
La crisis en los países del norte de África, que ya ha derrocado a dos presidentes y tiene a otros al borde de su caída,
desató una avalancha de migrantes y puso en evidencia las terribles condiciones en que miles de personas huyen de
sus países, la mayoría de veces por la violencia. El sueño de alcanzar una vida más tranquila no siempre se cumple.
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Una de cada 33
personas en el
mundo es
migrante

La inmigración
ilegal representa
entre el 10-15%
por ciento del
total

En el 2010, 11.2
millones de
ilegales
entraron a
EE.UU. de los
cuales más del
75% entró por
México.

Desde
Marruecos
llegaron 3.632
inmigrantes
africanos a
España por
medio de
embarcaciones,
en 2010.

Debido a la
crisis en Libia,
cerca de
100.000
personas han
abandonado el
país, siendo
Italia, Túnez y
Egipto los más
afectados por
el éxodo.

Según datos oficiales,
el 90% de los
inmigrantes que
entran ilegalmente a
la Unión Europea lo
hacen a través de
Grecia, es por eso
que Atenas planea
construir una
alambrada de más de
12 km en su frontera
con Turquía.

