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Las operaciones de búsqueda y salvamento en el 
Mediterráneo central – Datos y cifras

Muertes en el mar 

Se calcula que entre 1988 y el 15 de septiembre de 2014, se han ahogado 21.344  
personas en el  mar Mediterráneo cuando intentaban llegar  a Europa.  En 2011 el 
número de muertes fue de alrededor de 1.500; en 2012, de alrededor de 500; y en 
2013, de más de 600. 

En 2014, hasta el 15 de septiembre, murieron más de 2.500 personas en el mar, 
incluidas  más  de  2.200  desde  principios  de  junio.  Casi  el  dos  por  ciento  de  las 
personas que han intentado hacer el trayecto por mar en 2014 murió ahogada. 

Operaciones de rescate 

Entre el 18 de octubre de 2013 (cuando comenzó la Operación Mare Nostrum) y el 18 
de septiembre de 2014, la Armada italiana ha rescatado a 138.866 personas. 

La zona que patrulla la Operación Mare Nostrum, de alrededor de 43.000 km², se 
extiende 400 millas náuticas al sur de Lampedusa y 150 millas náuticas al este, y se 
superpone a las regiones de búsqueda y salvamento de Malta y Libia. 

Según los informes, Italia dedica más de 9 millones de euros a la operación. Dado  
que ha rescatado a 138.866 personas en sus 11 primeros meses de funcionamiento,  
cada vida salvada cuesta alrededor de 712 euros. 

Al final de agosto de 2014, las Fuerzas Armadas de Malta habían rescatado y llevado 
a este país a 565 personas desde que comenzó el año. 

Entradas por mar 

Se calcula que entre 1998 y 2013, 623.118 personas refugiadas y migrantes han 
llegado a las costas de la UE de forma irregular: Una media de casi 40.000 personas 
al año. 

A 15 de septiembre de 2014, el número de personas que llegaron a Italia era de más 
de 118.000 del  total  de 130.000 personas que cruzaron la  frontera meridional  de 
Europa. 

Razones del aumento de las llegadas por mar 
Los conflictos y la persecución en Oriente Medio y África, la privación económica y el 
cierre de las fronteras terrestres.   

En 2013, el número de personas migrantes en situación irregular detenidas en las 
fronteras  de  Grecia,  Bulgaria  y  Chipre  disminuyó  de  37.224  a  24.799  (el  33  por 
ciento).  En esta  ruta,  el  descenso de la  detección de entradas irregulares  en las 
fronteras  terrestres  fue  del  61  por  ciento,  de  32.854  a  12.986,  mientras  que  la 
detección de entradas irregulares por mar por la misma ruta aumentó un 171 por 
ciento, de 4.370 a 11.831.

Nacionalidad de las personas que entran 

En 2013, el 48 por ciento de todas la entradas irregulares y el 63 por ciento de todas 
las llegadas irregulares por mar a la UE fueron de personas procedentes de Siria, 
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Eritrea,  Afganistán  y  Somalia,  países  asolados  por  conflictos  y  por  los  abusos 
generalizados contra los derechos humanos.

En los primeros ocho meses de 2014, alrededor del 40 por ciento de las personas que 
llegaron irregularmente a Europa por la ruta del Mediterráneo central fueron eritreos 
(23 por ciento) y sirios (17 por ciento).
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