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MISIONES DE RESCATE

PERSONAS RESCATADAS

2

146

IN BREVE

BURKINA FASO (1), CAMERÚN (8), COSTA DE MARFIL (36), 
GAMBIA (1), GHANA (1), GUINEA CONAKRY (13), LIBERIA 
(1), MALI (37), NIGERIA (3), SENEGAL (1), SUDÁN (24), 
TOGO (6), EGIPTO (10), ARGELIA (3), MARRUECOS (1). 

PAÍSES DE 
PROCEDENCIA 
DECLARADOS



A bordo:

1 capitán

1 primer oficial

1 segundo oficial 

1 jefe de máquinas 

COMIENZO DE LA MISIÓN 80 

2 maquinistas 

3 marineros

4 socorristas 

1 médico

1 enfermero 

1 cocinero 

2 periodistas

1 SAR coordinador

1 mediador cultural

04:02
IT TIME

Open Arms informa a La Guardia Costera de Libia LCG  sobre la presencia de una 
embarcación en dificultad (Caso AP  069) comunicado de Alarm Phone via email. En la 
embarcación, que al parecer se estaba inundando, llevaba a bordo 90 personas

Se especifica que Open Arms no recibe ninguna respuesta de la comunicación enviada 
para iniciar la operación de salvamento, y decide procedor con el rescate, tal y cómo 
exigen las normas internacionales.

Después de tratar de contactar 5 veces con el centro de coordinación de Libia, sin obtener 
ninguna respuesta, Open Arms les recuerda su comportamiento no adecuado en base a 
sus obligaciones. 

También solicita si las 93 personas que según el ACNUR fueron desembarcadas en Trípoli 
tras la intervención de la guardia costera de Libia eran los mismos del Caso AP069. El fin 
de la solicitud era para poder cerrar el caso.

Watch The Med AP (Alarm Phone): Proyecto llevado a cabo por voluntariado que presta un 
contacto de emergencia en apoyo a las operaciones de rescate. No lleva a cabo rescates, 
los señala y provoca que se organicen. 
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Salida del barco  
Open Arms desde  
el puerto de Barcelona

La misión se desarrolló  
con el apoyo  
de EMERGENCY



Open Arms escribe a Rcc de Malta comunicando las informaciones relativas al caso DC060: 

• Ultima posición conocida: 34º53’N  012º32’E @1744 LT

• Zona SAR: Malta

• Numero POB: 30 aprox.

• Tipo de embarcación: barco de madera azul

    
Se informa que ambas Rhibs están en el agua.  

Además, se señala que la B/C Asalet ha contactado con el barco de Open Arms por VHF a través 
de Mrcc Malta, pero sin poder dar instrucciones de cómo intervenir. Se comunica que según 
las obligaciones internacionales se debe proceder con el rescate cuando una embarcación se 
encuentra en dificultad. Open Arms lleva a bordo rescatadores expertos, un equipo médico, 
mediador cultural y un espacio equipado dedicado al equipo médico se dirige hacia la posición 
indicada.

Open Arms informa a Malta Rcc que las Rhibs con el equipo de rescate se han puesto en contacto 
con la embarcación en dificultad (DC060).  Señalan que a bordo se encuentran 45 personas, y que 
al parecer no hay casos médicos graves.

Por el momento los socorristas han distribuido chalecos salvavidas y mascarillas según los 
protocolos Covid19.  El personal de rescate usa mascarillas quirúrgicas y las FFP2, así como guantes 
y el mameluco.

    
La Rhib mantiene la distancia de seguridad, esperando que le brinden las 

indicaciones necesarias de cómo proseguir.

18:02

19:09

IT TIME

IT TIME
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Rhib: Rigid Hull Inflatable Boat, embarcación inflable con quilla rígida
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Se informa a Malta Rcc que cuando se encontraban en zona SAR maltesa, se acercó una 
embarcación de libia a las rhibs del Open Arms, la P658 FEZZAN, que instó a las tripulaciones 
de las Rhibs de rescate que se debían alejar de las aguas libias. La posición de las Rhibs no 
coincidía con la de las aguas territoriales libias, como también lo confirmó la Guardia Costera 
de Lampedusa a través de VHF.

Se comunican los datos de la operación de rescate:
• Primer contacto con la embarcación en dificultad fue a las 18:12 en posición 34º55,2N 

012º32,3’E;
• Llegada de Open Arms a las 20:28LT (local time) en la  posición 34º56,5’N 012º33,02’E;  
• Trasbordo de los náufragos en el barco  OPEN ARMS comienza a las 20:29LT (local time) en 

la posición 34º56,5’N 012º33,02’E.  

Open Arms escribe a ItMrcc e comunica la propia posición (34º59,4’N 012º 37,1’E at 2217 UTC). 
Señala que siempre ha tenido informado el Mrcc de Roma sobre las operaciones de rescate 
llevadas a cabo hasta ese momento y confirma que a bordo se encuentran 40 náufragos, entre 
los que encuentran 1 mujer y 1 niño de 3 meses rescatados durante las operaciones realizadas 
en SAR de Malta.
Comunica el doble rechazo de Malta para designar un POS. 
Se solicita formalmente a ItMrcc  que colabore en la asignación de un POS donde desembarcar 
a las personas para que puedan recibir la adecuada asistencia sanitaria y psicológica que 
necesitan.

Se señala la presencia de 3 menores no acompañados a bordo y el 
empeoramiento de las condiciones del mar unas horas más tarde. 

Desde el momento que se lleva a cabo esta operación de salvamento en zona SAR maltesa se 
solicita a las autoridades competentes que designen un POS o que coordinen la designación 
de un puerto seguro. 

Después de consultar con las personas rescatadas, confirmamos que, de entre todos los barcos 
presentes en la zona, ninguno les prestó asistencia hasta nuestra llegada. Por lo tanto, creemos 
que esta  RCC ha fallado en coordinar la operación de rescate.

22:35

23:31

IT TIME

IT TIME

Número de personas rescatadas: 40

Entre ellas: 1 niño de 3 meses con su madre y 3 menores no acompañados.

POS (Place Of Safety) es el puerto donde puede ser garantizada la incolumidad y la 
asistencia sanitaria de las personas rescatadas

UTC: Universal Time Coordinated



Open Arms escribe a Malta Mrcc informando de haber interceptado una comunicación 
entre la radio de Lampedusa y algunas embarcaciones acerca de la situación crítica de una 
embarcación. La posición de Open Arms es 34º59.6’N  012º54.5’E , COG 302º , SOG 4.5kn. Las 
informaciones relativas a la embarcación en dificultad son las siguientes: 

• Posición: 35º55.6’N  011º33.21’E

• SRR: Malta

• Barco de migrantes

• 5 náufragos han sido rescatados del agua  y actualmente se encuentran a bordo M/V Zwar 5

• 1 náufrago muerto 

• 1 MOB

Informan que una operación de rescate estaría en curso con M/V Zwara 5 and M/V Thapsus 
presentes en el lugar y coordinadas desde Malta Mrcc. 

La radio de Lampedusa a nombre de RCC Malta está en comunicación con ambos barcos.

Open Arms confirma que M/V Kaptain Aytac A e M/T Alexander Maersk están a 10Nm de la 
posición señalada y están procediendo a la asistencia en la operación de rescate.

Open Arms si dirige a Mrcc Malta a través Iridium a las 04.28 UTC ofreciendo asistencia, 
pero sin poder hablar con ningún oficial  desde el momento que el teléfono era estado 

desconectado al identificarlo como número de la nave Open Arms.

Open Arms aclara que solo intenta comunicarse con Mrcc de Malta para señalar la situación 
de distress. Solicita además recibir instrucciones sobre cómo proceder pues el barco se halla 
en SAR maltesa. 

Open Arms escribe a Itmrcc solicitando POS. Comunica la posición: 35º02.4’N  013º06.4’E at 
0834 UTC. Como ya ha comunicado previamente, Open Arms navega con 40 náufragos a bordo, 
después de haber realizado una operación de rescate en SAR de Malta.

Nuevamente se pide cooperación para la asignación de un POS especificando que Italia es el 
puerto seguro más cercano después de que malta se negara a conceder un puerto adecuado 
para desembarcar, incumpliendo así sus obligaciones. 

06:00

09:52
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Distress: Señal de una embarcación en dificultades
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Open Arms escribe a Mrcc de  Madrid por indicación de Itmrcc. Mrcc de Madrid fue copiado en todas 
las comunicaciones entre Open Arms y las otras Mrcc  En el mail se hace un resumen de la situación 
solicitando a la Mrcc en cuestión que colabore para la asignación de un  POS. 

Open Arms recibe un  navtex por parte de RCC Malta  con la señal de un target en posición 
35º55’N 015º35’E. Open Arms contacta RCC de Malta a través de Iridium satphone  para confirmar 
la posición de distress desde el momento que la información interceptada a través de VHF 
@0600 no corresponde con la comunicación del Navtex. RCC de Malta confirma que la posición 
comunicada a través de Navtex es incorrecta, pero no facilitan ninguna información precisa de la 
posición correcta (35º55’N 011º35’E ) a los otros barcos que se encuentran en las proximidades. 
Durante la misma llamada a través de Iridium, Open Arms solicita poder intervenir, pero recibe 
una respuesta negativa de parte de RCC de Malta. 

Open Arms escribe a Itmrcc comunicando la posición 35º14,9’N 013º05’E. Informa que a las  10.44 
UTC ha recibido de Alarm Phone un mensaje sobre una embarcación en peligro que se encuentra 
en posición 35º 48,45´N 012º59,68´E.  Open Arms informa que se encuentra a 33 millas de la posición 
del target y es capaz de prestar asistencia. Open Arms está llegando al lugar para verificar lo que 
allí suceda y asegura que informará de la situación a Itmrcc apenas sea posible. 

10:28

11:24

12:21

13:27
Open Arms escribe Itmrcc copiando a Malta Mrcc y la “Guardia Costera de Libia” (Lybian Navy) 
comunicando la posición 35º19,6’N 013º04,3’E y ratifica de haber recibido de Alarm Phone a las 11.53 
UTC un mensaje sobre la situación crítica de situación crítica (caso AP070) relativa a una embarcación 
en posición 34º15,9´N 012º18,2´E. En ese momento, la embarcación se encuentra en zona SAR de 
Libia, a 6 millas de la zona SAR de Malta  y navega en dirección COG 018º a una velocidad de 3 nudos. 
Open Arms se encuentra a 74 millas de la posición de la barca en dificultad y es capaz de brindar 
asistencia.

Open Arms reitera que, según las normas internacionales, todos los barcos están obligados 
a responder a casos de distress y, por lo tanto, informa que proseguirá hacia la posición 
señalada para informar a las autoridades competentes de la situación de la embarcación. Avisan 
al Mrcc que la embarcación en peligro cruzará en menos de 2 horas el área Sar de Malta y las 
condiciones meteorológicas empeorarán en breve.
Se informan las condiciones meteorológicas:  
@1700 UTC 13.02.2021: Wind 25kn, waves 2m

@ 0000 UTC 14.02.2021: Wind 25kn/wind gust 40kn, waves 3m

Open Arms recomienda a itMRCC, RCC Malta y a LCG de hacerse cargo inmediatamente 
de la situación y poder salvar las 100 personas que se encuentran en dificultad.

Iridium satphone: Teléfono por satélite

Target: Señal de una embarcación en dificultades
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17:26

18:20

17:37

Open Arms escribe a Malta Mrcc copiando a  Itmrcc informando de la posición  34º42.6’N  012º 
34,1’E. Anuncia haber recibido de parte de Airborne Operation a las 15.17 UTC una señal de un caso 
de distress (caso AP070) en posición 34º 23´N 012º 17´E (detectada a las 15.00 UTC). 

Open Arms se encuentra a 25 millas de la posición del target y pueden prestar asistencia. 
Ratifica, como en comunicaciones anteriores, llevar a bordo personal calificado para realizar la 
operación de salvamento.  Informan a las autoridades que las 2 embarcaciones de rescate están 
en el agua y pueden dirigirse hacia la última posición señalada. 

Open Arms está llegando a la posición a 11,7 nudos para verificar la situación de la embarcación 
y poder informar a las autoridades competentes apenas sea posible.

Se recuerda que es urgente iniciar una operación SAR desde el momento que 
las condiciones meteorológicas están empeorando y la vida  de 100 personas 

está en peligro.

Open Arms escribe a Mrcc de Malta comunicando su posición 34º35.5’N  012º26.8’E, COG 235º, 
SOG 11.5kn. Actualizan las comunicaciones anteriores, y señalan que las 2 Rhibs de Open Arms 
destinadas al rescate se están dirigiendo hacia  34º31.5’N  012º19.4’E, es decir hacia la ultima 
posición del barco en dificultad  señalada a las 1659 UTC. Se proporcionan elementos sobre el 
caso de distress:

• Modelo del barco: rubber boat  gris.

• Condiciones del barco: sobrecargado

• Numero de personas a bordo: cerca 100 incluidos mujeres y niños. 

• SRR: Malta

Se señala que la Rcc en cuestión no está coordinando con éxito las operaciones, 
incumpliendo de esta manera con las normas internacionales.

Además, a causa de la llegada del mal tiempo, Open Arms ha dado instrucciones a sus 
embarcaciones de rescate de distribuir chalecos salvavidas para garantizar la seguridad 
de todos los náufragos.

Señalan también que necesitan recibir urgentemente información sobre cómo proceder

 RCC Malta escribe al barco de Open Arms diciendo que deben proporcionar asistencia 
necesaria a la embarcación en dificultad.

UTC

Rubber boat: Embarcación de plástico, inflable



Open Arms escribe a Malta comunicando la posición y la velocidad de la navegación 34º29.7’N  
012º20.9’E, COG 330º, SOG 10.5kn.

Informa que la misión de rescate del caso (AP070) que se encuentra en la posición 34º28.4’N  012º21.8’E, 
se concluye con éxito, a pesar de las complicadas condiciones meteorológicas. 

Se rescatan 107 personas, entre ellos mujeres y niños.

La embarcación rescatada se marca con el fin de ser reconocida y se abandona en la posición 34º28.4’N  
012º21.8’E.

Open Arms informa de que a bordo de la nave se encuentran 147 personas que provienen de 2 
operaciones de salvamento diferentes dirigidas desde SRR Malta. 

Se señala que las condiciones marítimas empeoran rápidamente debido a los 
vientos de 40 nudos que provocan olas de 3 metros. Se solicita urgentemente a las 

autoridades competentes que se coordinen para la asignación de un POS.
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20:42

21:54

22:13

23:11

Malta escribe a Open Arms informando de que no pueden proporcionarle un POS  y los 
emplaza a contactar s Estado de bandera. 

Open Arms se dirige a Itmrcc para solicitar un POS.

Señalan la posición y la velocidad de la navegación del barco Open Arms 34º36.2’N  
012º18.4’E, COG 355º, SOG 5.7 kn después de terminar la misión de rescate en la zona SARde 
Malta Mrcc quien les negó un POS.

Open Arms escribe a Mrcc de Madrid pidiendo que intervenga para que gestione 
la asignación  de un POS, al fin que se puedan desembarcar a las personas que se 
encuentran a bordo.

19:02 Open Arms responde a Rcc Malta diciendo que han recibido el mensaje y 
continuarán con el traslado a bordo de los náufragos localizados.
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13:30

21:44

07:00

El barco de Open Arms escribe a itMRCC informando de su posición y la velocidad de la 
navegación: 35º27.8’N  012º06.8’E, COG 015º, SOG 5kn.

Señala que han recibido una comunicación vía teléfono sobre la asignación de un POS de Porto 
Empedocle donde, en base a las condiciones meteorológicas, podrían llegar a las 19.00 UTC 

Confirma además que navegan con 58 menores a bordo, de los cuales 53 no van acompañados.

Se manda el MEDREP con todas las informaciones necesarias para el desembarco.

Las personas rescatadas y  la tripulación se someten a un test de antígenos COVID19. Los 
resultados son todos negativos. Las personas adultas rescatadas son transferidas a bordo 
de la nave cuarentena que se hallaba en Porto Empedocle, mientras que los menores son 
trasladados a un centro en tierra. 

A continuación, se notifica al barco Open Arms la cuarentena de 14 días que debe seguir la 
tripulación dentro el barco en un punto de fondeo indicado por las autoridades portuarias.

El barco llega al puerto de Porto Empedocle.

Fin de la cuarentena. 

Llegada al puerto de Barcelona
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56

146

145

182

264

505

292

92

90

36

336

148

164

328

67

453

54

106

418

2

*i dati si riferiscono agli eventi di sbarco 
rilevati entro le ore 8:00 del giorno di 

riferimento

Fonte: Dipartipento della Pubblica 
sicurezza. I dati sono suscettibili di 

successivo consolidamento.

MIGRANTI SBARCATI PER 
GIORNO AL 28 FEBBRAIO 
2021* - MESE DI FEBBRAIO

PERSONAS QUE 
PERDIERON LA VIDA: 

37
(según OIM al 25 febrero 2021)





Open Arms es una organización no gubernamental que lucha por 
los derechos humanos en el mar. Empieza sus misiones de rescate 
en septiembre de 2015 en Lesbos (Grecia) donde protege la vida de 
centenares de miles de personas en el Mar Egeo. En el invierno de 
2016 expandió sus misiones en el Mediterráneo central salvando a 
15.000 vias en solo cuatro meses a bordo del velero Astral. Desde 
el comienzo de las misiones en el Mediterráneo central, la ONG 
ha logrado rescatar a 26.500 personas de una muerte segura, más 
de 6.000 de las cuales a bordo del barco Open Arms. Todo ha sido 
posible gracias al apoyo de la sociedad civil. 

EMERGENCY es una asociación independiente y neutral que fue 
creada para ofrecer asistencia médico-quirúrgica gratuita y de 
alta calidad a las victimas de guerra, de minas antipersonas y de 
pobreza. Desde su creación, EMERGENCY ha curado a mas de 11 
millones de personas, una cada minuto. EMERGENCY promueve una 
cultura de paz, solidaridad y respeto de los derechos humanos. 
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