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RESOLUCIÓN
sobre

EL DESASTRE DEL BARCO DE INMIGRANTES OCURRIDO EN
LAMPEDUSA
A. Considerando que Lampedusa es una pequeña isla de 20 km2 situada en el centro del canal de
Sicilia, con una población de 5 500 personas, que tiene límites obvios debido a su capacidad, para
recibir y albergar la masa de inmigrantes y solicitantes de asilo que desembarcan regularmente en
su costa, a menudo en condiciones desesperadas.
B. Considerando que durante la noche del 3 de octubre de 2013, un buque cargado de alrededor de
500 migrantes, principalmente provenientes de Eritrea y Somalia, se incendió y hundió a 1 km de la
costa de Lampedusa, causando la muerte a cientos de inmigrantes ilegales.
C. Considerando que en general, se cree que más de 300 personas han muerto en una de las peores
tragedias en décadas de crisis migratoria en Europa.
D. Considerando que los buzos han recuperado ya más de 200 cuerpos en el mar, pero más de 100
se cree que están aún atrapados en la bodega o cerca de los restos sumergidos.
E. Considerando que al menos 20.000 personas han muerto desde 1993 intentando alcanzar las
costas de Italia, según la Organización Internacional para las Migraciones.
F. Considerando que, aunque el área alrededor de Lampedusa está bajo la supervisión de la guardia
costera italiana y de embarcaciones policiales, también es cierto que es imposible controlar cada
centímetro del mar, y que esa noche las autoridades tuvieron que hacer frente a otros 400
migrantes - sirios, eritreos y somalíes - que llegaron en otros dos barcos.
G. Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), 8.400 inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado a Europa por mar durante el primer
semestre de este año.
H. Considerando que en los últimos 20 años, hasta 25.000 inmigrantes han muerto en el Mediterráneo.
I.

Considerando que el Papa Francisco recientemente se pronunció en contra de la "globalización de
la indiferencia" que lleva a tragedias como la muerte de tantos inmigrantes que buscan una vida
mejor,

1. Apunta que el caso especial de Lampedusa demuestra la necesidad de abordar el tema de la
inmigración irregular y la trata sin escrúpulos de personas a nivel europeo así como con fondos
comunitarios apropiados.
2. Reconoce que las autoridades italianas hacen todo lo posible para rescatar a todos los inmigrantes
que llegan a las costas italianas, aunque a menudo deban enfrentarse al mar en difíciles
condiciones.
3. Resalta que la reciente visita a Lampedusa del Presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, marca un importante evento en la dirección del reconocimiento del problema de la
inmigración en la dimensión europea.
4. Acoge con satisfacción la propuesta de Francia de celebrar una reunión extraordinaria del Consejo
Europeo con el fin de abordar la cuestión de un mejor enfoque coordinado para el control de
fronteras de la UE, especialmente en el área euro-mediterránea y en países limítrofes como Italia y

Grecia.
5. Propone revisar los actuales mecanismos y procedimientos que rigen las leyes europeas de
inmigración, y en particular los recientes levantamientos en el norte de África a raíz de las
revoluciones de la Primavera Árabe y la zona sub-sahariana de África.
6. Considera que los equilibrios internos dentro del presupuesto de la UE deben ser reevaluados,
especialmente en lo que se refiere a que menos del 1% del presupuesto se gasta actualmente en la
reforma migratoria en comparación con alrededor del 40% sobre la Política Agrícola Común (PAC).
7. Destaca que, a fin de poder responder eficazmente a la continua afluencia de inmigrantes que
escapan a los disturbios y a la guerra civil en Oriente Medio y África, será de vital importancia para
la Unión Europea reforzar las capacidades de FRONTEX, la agencia de fronteras de la UE de
coordinación gestión y vigilancia.
8. Acoge con satisfacción la introducción del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur)
enfocado en el intercambio de información y coordinación entre los Estados miembros, con la
esperanza de que llegue a ser plenamente operativo en diciembre de este año, para un mejor
seguimiento, identificación y rescate de las pequeñas embarcaciones en el mar.
9. Considera que la UE debería tratar de establecer y fortalecer las alianzas en el tema de la
inmigración con los países que son la fuente de los refugiados. La acción en común - ya sea tomar
medidas enérgicas contra los traficantes de personas o bien permitir la inmigración controlada de
trabajadores cualificados a Europa - será una parte esencial de la solución.
10. Pide que se conceda el premio Nobel de la Paz a la isla de Lampedusa y la pequeña comunidad de
6.300 habitantes que en una gesto extraordinario de solidaridad y generosidad hacen frente a este
drama de constante llegada de inmigrantes que llegan por vía marítima cada año. La concesión de
este premio a Lampedusa supondría un importante signo y daría un rayo de esperanza a los
habitantes asediados y aquellos que se han visto forzados para abandonar su país y realizar el
peligroso viaje por mar.

