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La Comisión sabe que las autoridades italianas abrieron una investigación sobre una intervención de 
búsqueda y salvamento llevada a cabo por la organización no gubernamental Proactiva Open Arms 
en el Mediterráneo central el 15 de marzo de 2018. La Comisión no puede hacer ningún comentario 
sobre un asunto que incumbe a las autoridades nacionales italianas competentes. 
 
La Comisión ha insistido reiteradamente en que la prestación de asistencia humanitaria genuina en el 
mar no debe criminalizarse. La asistencia a las personas y buques en situación de peligro en el mar 
es una obligación de Derecho internacional1 vinculante para la Unión y sus Estados miembros.  
 
La capacidad, coordinación y eficacia de las operaciones de búsqueda y salvamento en el 
Mediterráneo central se han reforzado considerablemente en respuesta a los flujos migratorios, con 
una importante contribución de los Estados ribereños, operaciones conjuntas dirigidas por la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (operación Themis), operaciones navales conjuntas de 
la UE (operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo , operación EUNAVFOR MED 
SOPHIA), las organizaciones no gubernamentales y el transporte marítimo internacional. 
 
Por lo que respecta al marco jurídico de la UE2, una reciente evaluación3 ha destacado la coherencia 
con el Protocolo de las Naciones Unidas (ONU), que tiene un ámbito de aplicación más limitado4, ya 
que se centra en la la delincuencia organizada. La evaluación ha puesto de manifiesto la falta de 
indicios sólidos que abunden en la necesidad de una revisión legislativa, pese a haberse identificado 
posibles mejoras, en particular en lo que respecta a la claridad de la cláusula de exención 
humanitaria. A este respecto, la Comisión tiene la intención de profundizar su colaboración con la 
sociedad civil sobre este aspecto concreto, objetivo con el que organizó el 3 de mayo de 2018 un 
primer cambio de impresiones con las principales organizaciones no gubernamentales interesadas y 
la Agencia de Derechos Fundamentales. 
 

                                                      
1  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convenio Internacional para la Seguridad de 

la Vida Humana en el Mar y Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, Directrices de 
la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el tratamiento de las personas rescatadas en el mar y 
Principios de la OMI relacionados con los procedimientos administrativos para el desembarco de personas 
rescatadas en el mar. 

2  Directiva 2002/90/CE y Decisión Marco 2002/946/JAI contra la ayuda a la entrada, la circulación y la estancia 
irregulares. 

3  Documento SWD(2017) 117 final. 
4  Protocolo de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este define 
concretamente el tráfico ilícito de migrantes como la ayuda a la entrada o al tránsito no autorizados para 
obtener una ganancia económica o cualquier otro beneficio material. 


