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ITALIA 

LA POSTURA DE ITALIA FRENTE A LOS DESEMBARCOS MASIVOS 
 

Italia ha manifestado su deseo de que, ante "masivas" llegadas de 
inmigrantes, estos puedan ser desembarcados en otros puertos de la 
Unión Europea, en un encuentro mantenido con la agencia de protección 
de las fronteras comunitarias (Frontex). "Italia ha indicado que, en caso 
de registrarse un flujo masivo de inmigrantes, desearía que fuera posible 
desembarcarlos en puertos de otros Estados miembro", según un 
comunicado emitido por Frontex tras un encuentro con los países de la 
operación Tritón. En este sentido se ha acordado la creación de un grupo 
de trabajo que deberá establecer una "revisión del concepto operativo de 
la Operación Tritón", que opera en aguas del Mediterráneo para controlar 
la frontera sur comunitaria y el flujo migratorio. Pero esta revisión se hará 
basándose en las decisiones políticas ya tomadas, como el plan de acción 
de la Comisión Europea presentado en Tallin. 
 
Este grupo de trabajo "evaluará la situación a partir del encuentro y 
elaborará un nuevo plan operativo" sobre el que los Estados europeos que 
aportan medios a la operación serán consultados antes de que sea 
adoptado. Por otro lado Frontex y "algunos" de sus participantes "están 
dispuestos a compartir su experiencia operativa para contribuir al 
desarrollo del código de conducta" que será aplicado a las organizaciones 
humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo. 
 
Una vez que el código, elaborado por Italia, sea adoptado, el grupo de 
trabajo también considerará el modo en que afectará a la actividad 
operativa de Frontex en el Mediterráneo. La agencia europea mantiene 
desplegados en ese mar a cerca de 400 oficiales, así como 12 navíos, tres 
aviones y cuatro helicópteros, para ayudar a Italia a gestionar la presión 
migratoria y a combatir a las redes de tráfico de seres humanos. No 
obstante, se compromete a reforzar su presencia en los centros de 
identificación de inmigrantes en territorio italiano "para ayudar a las 
autoridades nacionales a acelerar el proceso de identificación y registro de 
los inmigrantes y su paso a los trámites de asilo". 
 
Frontex también ha dicho que "está preparada para impulsar su apoyo a 
Italia en la repatriaciones" de inmigrantes que no tienen derecho al 
estatus de refugiado, algo a lo que diversos países -que no fueron 
identificados- han secundado para promover repatriaciones rápidas. 
 
En este sentido, el director ejecutivo de la agencia, Fabrice Leggeri, ha 
pedido a los Estados miembro a "respetar sus compromisos y reforzar la 
operación Tritón", financiada voluntariamente por los Estados europeos y 
coordinada por la Guardia Costera italiana. "Todos los participantes (del 
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encuentro) han reconocido que Italia está afrontando una presión 
extraordinaria y necesita un apoyo añadido por parte de la UE y de 
Frontex", señala el comunicado. 
 
Frontex lanzó la Operación Tritón para sustituir desde noviembre de 2014 
a "Mare Nostrum", un protocolo italiano de salvamento y vigilancia de las 
aguas del Mediterráneo puesto en marcha a raíz del trágico naufragio de 
Lampedusa, en octubre de 2013. 
 
Los medios que participan en Tritón además rescatan a los inmigrantes 
que después son trasladados a puertos del sur de Italia, algo que Roma 
pide cambiar ya que su intención es que sean también desembarcados en 
otros puertos europeos para reducir su elevada presión migratoria.  
 


