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Impactante naufragio en el Mediterráneo

Siete personas 
murieron y 
otras 562 fueron 
rescatadas por la 
Marina italiana
en las costas libias.

Las costas de Libia fue-
ron escenario de un nuevo 
drama con los mismos pro-
tagonistas: una frágil em-
barcación, el Mediterráneo 
y cientos de migrantes tra-
tando de llegar a Europa. La 
diferencia con otros trágicos 
incidentes es que esta vez la 
ayuda estaba cerca, se evitó 
una desgracia mayor, y todo 
quedó registrado en fotos.

Al menos siete personas 
murieron en el naufragio del 
barco atestado de migran-
tes y al menos 562 pudieron 
ser rescatadas con vida por la 
Marina de Italia.

En la mañana de ayer, la 
patrulla Bettica de la Marina 
italiana, que vigila el canal de 
Sicilia, recibió una alerta de 

ap

Momento del naufragio de una barca que llevaba  a más de 500 personas a Europa. La patrulla italiana Bettica recibió un pedido de ayuda y fue al rescate de los migrantes. 

socorro y detectó a lo largo de 
las costas libias una embarca-
ción que navegaba de forma 
inestable.

Poco después la frágil na-
ve se volcó a causa del eleva-
do número de personas que 
iban a bordo y de su inesta-
bilidad. Entonces, los tripu-
lantes de la Bettica lanzaron 
botes y chalecos salvavidas a 

las personas que cayeron al 
agua, mientras que la fragata 
Bergamini, también italiana, 
envió su helicóptero para so-
correr a los náufragos.

–El flujo no para–
Según el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) y los servi-
cios de rescate italianos, unas 

40.000 personas llegaron a las 
costas de Italia desde princi-
pios de año. Mientras que otras 
150.000 han arribado a Euro-
pa por otras rutas marítimas.

Desde comienzos del 
2016, 1.370 migrantes y re-
fugiados perdieron la vida 
intentando llegar a Europa 
atravesando el Mediterrá-
neo, un 24% menos que en el 

mismo período del año ante-
rior (1.792), indicó la Orga-
nización Internacional para 
las Migraciones.

El martes, más de 3.000 
migrantes fueron rescatados 
frente a las costas de Libia, lo 
que eleva el total de socorri-
dos desde el lunes a 5.600.

Un mar tranquilo y un 
viento suave han favorecido 

estos flujos masivos en los úl-
timos días.

Desde principios de este 
año, la mayoría de migran-
tes que llegan a Italia vie-
ne del oeste de África y del 
Cuerno de África (Somalia, 
Yibuti, Eritrea y Etiopía), 
además de los que huyen 
de las guerras en Siria, Iraq,  
Afganistán y Libia. 


