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ITALIA  
 
DATOS SOBRE DESEMBARCOS DE “SIN PAPELES”. 
 
El viceministro de Interior, Filippo Bubbico, en una ponencia ante la Comisión de 
Migraciones del Consejo de Europa ha dado a conocer los últimos datos de los 
desembarcos de clandestinos en las costas italianas, asegurando que el Gobierno revisará 
(a la baja) los tiempos de permanencia en los Centros de Identificación y Expulsión (CIE). 
 
También en 2014 continúa la oleada de desembarcos que ha caracterizado la segunda 
mitad de 2013: en los 30 primeros días del año han llegado a las costas italianas 2.156 
extranjeros, frente a los 217 de enero del año pasado.  
 
«Italia», ha dicho Bubbico, «ha sido sometida en 2013 a un incesante y masivo aflujo de 
inmigrantes procedentes de los países del Norte de África y del cercano Oriente Medio ». 
Entre los 42.925 desembarcados en 2013, los menores no acompañados han sido 3.818. A 
Sicilia han llegado 37.886 migrantes, y de ellos 14.753 a Lampedusa. 
 
La principal nación de salida de las embarcaciones ha sido Libia, desde cuyas costas se han 
embarcado 27.314 migrantes, seguida por Egipto, con 9.215 migrantes y Turquía, con 
2.077. El principal país de procedencia, sobre la base de las declaraciones hechas en el 
momento del desembarco, es Siria, con 11.307 migrantes, en aumento exponencial respecto 
al año anterior, cuando los sirios desembarcados habían sido sólo 582. Siguen Eritrea, 
Somalia y Egipto. 
 
De los 42.925 desembarcados en 2013, a los que se ha prestado ayuda en el mar han sido 
37.258; de ellos, 6.127 en 45 operaciones efectuadas en el ámbito de “Mare Nostrum”. En 
cuanto a los arrestos realizados en el mismo año, las fuerzas de policía han detenido a 200 
personas implicadas en el tráfico de seres humanos y han procedido al secuestro de 158 
embarcaciones. 
 
Se trata, pues, de números consistentes, a los que Italia quiere responder también con 
modificaciones normativa. «Nos hemos comprometido, ante la actual coyuntura», ha 
declarado el Viceministro de Interior, «a considerar la posibilidad de revisar la normativa 
reguladora de los CIE y mejorar los estándares cualitativos de acogida». Bubbico ha 
anunciado que el Gobierno está dispuesto a reducir los tiempos máximos de permanencia 
en los Centros de Identificación y Expulsión, que actualmente es de 18 meses. Las políticas 
migratorias, ha añadido, «ocupan un lugar preeminente en la agenda política del país. Los 
temas migratorios y, en particular, la relación entre Europa y los países de origen y de 
tránsito de los flujos migratorios será uno de los puntos fundamentales de la Presidencia 
italiana de la Unión Europea, en el segundo semestre de este año». 
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