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reSumen

En relación con la inmigración ilegal por mar, la doble necesidad de control 
de las fronteras y de cumplimiento de los principios humanitarios junto con los 
derechos fundamentales de la persona destaca en particular por lo que se refiere 
a la cuestión de la prohibición del rechazo («non-refoulement») en mar, que 
afecta a varios países expuestos a flujos migratorios irregulares por mar, en par-
ticular Italia. Este artículo tiene por objeto un análisis del sistema de protección 
de los derechos humanos, reconocido por el Derecho internacional, en el contex-
to del fenómeno de la inmigración por mar, también a la luz del Derecho del mar, 
y la evolución de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos 
en el caso de la devolución de los migrantes en alta mar, con especial referencia 
a los casos del Estado italiano.
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the expulsions at sea in the migration and human rights protection legal 
framework: the italian case

abStract

With regard to illegal immigration by sea, the dual need of border control 
and respect both of the humanitarian principles and fundamental human rights 
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notes with particular reference to the matter of the prohibition of expulsion or 
return (i. e. «non-refoulement») at sea, involving several countries exposed to 
irregular migration flows by sea, in particular Italy.

This article aims to analyse the system of human rights protection, recognised 
by international law, in the context of the phenomenon of immigration by sea, 
also in the light of the law of the sea, and the evolution of the European Court 
of Human Rights’ jurisprudence in the scenario of the expulsion or return of 
migrants on the high seas, especially to cases involving the Italian Government.

Keywords: immigration, sea, non-refoulement, refugee, human rights.

Summary: I. IntroductIon.—II. thE mIgratIon phEnomEnon and thE human rIghts rEcognIzEd 
by IntErnatIonal law.—III. thE prIncIplE of «non rEfoulEmEnt» wIthIn thE contExt of 
thE marItImE mIgratIon.—Iv. thE ExpulsIons at hIgh sEas ImplEmEntEd by thE ItalIan go
vErnmEnt and thE EuropEan court of human rIghts jurIsprudEncE.—v. conclusIons.


