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1. QUIENES SOMOS

PRESENTACIÓN

PROACTIVA OPEN ARMS es una ONG de Badalona de ayuda humanitaria que hace frente a
las situaciones de emergencia surgidas en los últimos tiempos en el entorno del mar y que
nace de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo con una gran experiencia en las
costas catalanas. Su principal misión es rescatar del mar a aquellas personas que se ven
lanzadas a la deriva huyendo de guerras, persecución y pobreza con el objetivo de llegar a
Europa.

OSCAR CAMPS, empresario y profesional del salvamento marítimo desde hace más de 25
años, en septiembre de 2015 y después de ver las fotos de los niños ahogados en el mar
Egeo,

decidió movilizarse en comprobar la inacción deliberada por parte de

administraciones en ayudas a las personas que intentaban cruzar el mar. En ese momento
no existía ninguna ayuda ni durante el trayecto por mar en precarias condiciones ni como en
el momento de desembarcar.
A partir de ese momento se instaló en Lesbos con un grupo de voluntarios y voluntarias
socorristas con el objetivo de salvar el máximo de vidas posibles. De esta decisión surgió la
ONG, la cual está especializada en tareas de socorrismo, y fue la primera en llegar a las
costas de Lesbos (Grecia).
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2. ANTECEDENTES

CRONOLOGÍA
- El 3 de octubre de 2013, una embarcación procedente Misrata, en la costa de Libia,
naufragó al intentar llegar a Lampedusa. Aunque la Guardia Costera Italiana consiguió
rescatar a 155 personas, más de 360 procedentes de Eritrea, Somalia y Ghana se ahogaron
ese día.
En respuesta a esta tragedia, el gobierno italiano encabezado por el primer ministro Enrico
Letta lanzó la que se llamó Operación "MARE NOSTRUM". Esta operación iniciada el 18 de
octubre del mismo año, y con una dotación permanente de 5 barcos de la Marina Militare
Italiana, presupuesto mensual de 9 millones de euros y un claro mandato de rescate, duró
poco más de un año, hasta el 31 de octubre de 2014. En ese período más de 150.000
personas fueron rescatadas en el mediterráneo central.
Cuando Italia pidió la colaboración de la Unión Europea y sus estados miembros para hacer
frente al gasto que suponía esa operación, la respuesta fue negativa, y el gobierno italiano
decidió cancelarla debido al elevado coste económico, pero también político, que le
suponía.
- En noviembre de 2014, la Unión Europea, en sustitución de la operación MARE NOSTRUM,
inició la operación "TRITON" de FRONTEX. Esta operación estuvo dotada inicialmente de 2,9
millones de euros mensuales (un tercio de lo que destinaba Italia), y tenía un límite
operativo de 30 millas náuticas de las costas italianas y un mandato de control de fronteras y
no de rescate.
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2. ANTECEDENTES

- El 18 de abril de 2015 se produjo una catástrofe donde un pesquero con más de 800
personas a bordo naufragó cerca de las costas de Libia. Este hecho propició que la Unión
Europea decidiera emprender una nueva operación de carácter militar con atribuciones en
las aguas internacionales. Esta operación, denominada SOPHIA, se llevó a cabo por
EUNAVFOR MED y sigue en activo en la actualidad. Tampoco tiene un mandato de rescate,
aunque sí que participa en las operaciones de salvamento que se producen en la zona.
- En Julio de 2016 Proactiva Open Arms decidió incorporarse al operativo de rescate del
Mediterráneo central, la ruta más mortífera que existe, y unirse a otras organizaciones civiles
cómo Médicos Sin Fronteras, SOS Méditerranée y Sea Watch.
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3. NUESTRAS EMBARCACIONES

ASTRAL
Proactiva Open Arms decidió en Julio del 2016 incorporarse al operativo de rescate del
Mediterráneo central y unirse a otras organizaciones civiles (MSF, SOS MED y Sea Watch) con
el ASTRAL, un velero de 33 metros de eslora.
El Astral fue adaptado para las labores de rescate, equipado con un hospital a bordo, y dos
embarcaciones semi-rígidas con tripulaciones de salvamento y socorristas profesionales
voluntarios/as. Con este barco, Proactiva Open Arms realizó 11 misiones en las que se
rescataron 14.851 personas.
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3. NUESTRAS EMBARCACIONES

ASTRAL

El velero dejó de operar el 15 de octubre de 2016, cuando dos rescates muy complicados
y las condiciones marítimas y meteorológicas pusieron de manifiesto las limitaciones de
este tipo de barco con respecto al rescate.
Sin embargo, después de que el Golfo Azzurro dejará de trabajar en Open Arms en
septiembre de 2017, decidimos volver a enviar al Astral al rescate para seguir llevando a
cabo las tareas de salvamento.
De momento el Astral sigue en la zona SAR.
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3. NUESTRAS EMBARCACIONES

OPEN ARMS
El OPEN ARMS zarpó hacia el Mediterráneo central a primeros de julio 2017. Se trata de un
remolcador de acero de 37 metros de eslora que formó parte de la flota de salvamento
Marítimo Español.
Después de seis meses de remodelación y un coste de 600.000 euros, está capacitado para
seguir haciendo tareas de vigilancia y salvamento humanitario y puede alojar hasta un
máximo de 400 personas.
El OPEN ARMS, en fecha de marzo del 2018, ha realizado 21 misiones y ha rescatado frente
a las costas de Libia a 5.160 personas.
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3. NUESTRAS EMBARCACIONES
GOLFO AZZURRO
El GOLFO AZZURRO es un barco pesquero de 1987 que fue retirado de la pesca a raíz de una
subvención de la Unión Europea. Fue adquirido por una fundación para reformarlo y ponerlo
al servicio de otras entidades para las tareas no comerciales que pudieran necesitar.
Proactiva Open Arms llegó a un acuerdo con la fundación con el fin de usar el GOLFO
AZZURRO como barco de rescate con capacidad de transporte, y el 24 de diciembre de 2016,
tras un proceso de preparación y adecuación por parte de Proactiva Open Arms, este salió
del Port Vell de Barcelona rumbo a la zona SAR (Search and Rescue) del Mediterráneo
central.
Estuvimos operando con el GOLFO AZZURRO hasta el 21 de agosto de 2017 (fecha en la que
debido a presiones de las autoridades líbias el armador del Gofo decidió retirarlo). Durante
ese período se rescataron 6.558 personas después de realizar 16 misiones.
El barco está dotado de: Dos embarcaciones semi-rígidas de rescate, equipos de
radiocomunicación VHF con frecuencias de banda marina, sistema de identificación
automática (AIS), equipos de iluminación de investigación.
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3. NUESTRAS EMBARCACIONES

OPEN ARMS

La tripulación del Open Arms está formada por 17 profesionales:
• Caitán/a

• Un enfermero/a (profesional voluntario)

• Primer oficial de puente

• Cocinero/a (profesional voluntario)

• Jefe/a de máquinas

• Dos patrones (profesionales voluntarios)

• Mecánico/a

• Cuatro socorristas (profesionales

• Engrasador/a
• Marinero/a

voluntarios)
• Un polivalente (profesional voluntario)

• Médico/a (profesional voluntario)
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4. ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LAS
MISIONES

El puerto base de Proactiva Open Arms se encuentra en La Valeta, Malta. Desde Barcelona y
cada 14 días, los voluntarios y voluntarias de la organización se incorporan a la tripulación
del barco, y salen hacia la zona SAR tan pronto como las condiciones meteorológicas son
favorables para la salida de embarcaciones desde la costa de Libia.
Aunque el aprovisionamiento de materiales se suele realizar en Malta, algunos de estos
deben ser enviados por transporte marítimo en el almacén del que se dispone en la isla,
para asegurar la reposición en caso de necesidad.
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4. ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LAS
MISIONES
NUESTRA ÁREA DE INTERVENCIÓN EN GRECIA Y ZONA
SAR LÍBIA
Aunque en la zona donde suceden las operaciones es muy amplia, la mayor parte de los
rescates se producen en dos zonas concretas a este y oeste de la capital Libia (Trípoli), y
entre las 12 y las 30 millas náuticas de la costa, tal como se ve en el mapa. En el Egeo, solo 9
kilómetros separan Turquía de Grecia pero las corrientes son muy fuertes y la mayoría ni
sabe nadar.
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5. LAS OPERACIONES DE RESCATE

COORDINACIÓN

Proactiva Open Arms se pone a disposición de la Guardia Costera (cuerpo de Guardacostas
Italiano) y del MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) de Roma para colaborar con los
esfuerzos de rescate que se producen en las inmediaciones de las costas de Libia.
El MRCC de Roma decidió tomar un papel activo en la coordinación de los rescates, aunque
estos se produzcan fuera de su zona SAR declarada, debido a la falta de servicios de rescate
adecuados provenientes de Libia.
De forma secundaria, existe una comunicación constante entre las ONG que operan en la
zona con el fin de compartir informaciones y experiencias, y mejorar las acciones
coordinadas.
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5. LAS OPERACIONES DE RESCATE
EL RESCATE
Las operaciones de rescate se inician cuando:
A. La tripulación detecta a simple vista o por radar una embarcación.
B. Se recibe aviso desde el MRCC en Roma.
C. Es solicitada asistencia en un rescate detectado o iniciado por otro actor de la zona.
Una vez hay un objetivo, el rescate lo realizan las dos semi-rígidas con su dotación de
personal.
El rescate se da por finalizado cuando todos los ocupantes de las embarcaciones rescatadas
han sido transferidos a nuestro barco o a otros barcos intervinientes.

© Olmo Calvo
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5. LAS OPERACIONES
EL TRANSPORTE A PUERTO SEGURO
Una vez las personas rescatadas están a bordo se inicia el trayecto rumbo norte. Durante
este trayecto, el MRCC en coordinación con el ministerio del interior italiano, comunica al
jefe de misión de Proactiva Open Arms el puerto seguro donde se ha decidido que se
proceda al desembarque de las personas rescatadas.
En el mapa siguiente se pueden ver las rutas y puertos seguros más habituales desde la zona
de rescate en aguas SAR libias (las más alejadas de puerto seguro).
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5. LAS OPERACIONES DE RESCATE

Durante el período de transporte, que oscila normalmente entre las 24 y 36 horas, la
tripulación de Proactiva Open Arms tiene las siguientes tareas:
1. Identificar de las personas procedentes de cada embarcación rescatada (en caso de ser
más de una) mediante pulseras de colores.
2. Proporcionar ropa a aquellas personas que lo necesitan y repartir una manta individual
para cada una.
3. Entrevista y revisión médica básica donde se intenta determinar:
•

Procedencia de la persona rescatada (nacionalidad)

• Edad declarada
• En caso de ser menor, si viaja acompañado de familiares.
• Heridas, quemaduras u otras alteraciones externas evidentes.
• Enfermedades conocidas por la persona
• Signos o síntomas de otras posibles enfermedades
• Conduce a una revisión médica más extensa
• Es tratada según las necesidades y capacidad de los equipos médicos.
• En caso de necesitar de una evacuación inmediata se solicita una evacuación aérea al
cuerpo de Guardia Costera Italiana.
4. Se separan los hombres viajando sólo de las mujeres, mujeres con niños y familias.
5. 5. Se proporciona comida y bebida hasta la llegada al puerto de destino.
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6. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Nuestra acción de rescate en el mar ha ido siempre acompañada de actividades de
sensibilización e información sobre educación humanitaria y migraciones en escuelas, ferias,
mesas redondas, institutos... gracias al apoyo de nuestro equipo de voluntarios y voluntarias a
cargo de las charlas, hemos podido llegar allí dónde nos han llamado.
En un momento histórico de cambio de valores y paradigmas (ecologismo, feminismo,
animalismo), las fuerzas reaccionarias apelan a la tradición, el miedo y la intolerancia por no
per der sus privilegios a costa de las libertades de los demás. . El objetivo de nuestras sesiones
de educación en derechos humanos es promover el respeto de todos los seres vivos y
pavimentar la vía para la construcción de sociedades tolerantes, abiertas al diálogo y
informadas que reivindiquen una sociedad más justa e igualitaria.
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7. DOBLE VULNERABILIDAD
EL FEUDO DE LAS MAFIAS
Desde el año 2014, más de 2,5 millones de personas han tratado de cruzar el Mediterráneo,
principalmente a Italia, Grecia y España, según los datos de la ONU. De esos dos millones y
medio, más de 15.000 han fallecido o desaparecido en el intento. Solo en 2017, se
contabilizaron 2873 personas ahogadas frente a Líbia (ver mapa ACNUR)

Los migrantes son engañados por las mafias, estas los hacinan de pie, sin espacio para
sentarse o moverse en pequeños botes de goma o de madera y los lanzan al mar a una
muerte casi segura.
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7. DOBLE VULNERABILIDAD
LAS ONGS DE RESCATE EN EL PUNTO DE MIRA
En Febrero de 2017 Frontex acusó a las ONGs de connivencia con los traficantes de las mafias de
personas.
En Marzo de 2017 se firmó el acuerdo UE-Líbia. Fue en ese momento que empezamos a tener
problemas, cuando notamos un cambio en la relación con las autoridades italianas.
En Julio de 2017 en base a la “Directiva de facilitación” (2002/90/CE) Italia impuso un código de
conducta a las ONGs que prohibía los transfers de migrantes a sus barcos, alegando que las ONGs
fomentaban el efecto llamada. Open Arms lo firmó porque no estaba haciendo nada ilegal.
En Agosto 2017, Libia ejerce graves hostigamientos sobre las embarcaciones de rescate con
tiros, amenazas de muerte y el secuestro del Golfo Azzurro (foto más abajo).
A consecuencia de este hecho, el armador del Golfo Azzurro decidió no seguir colaborando con
Open Arms en los rescates en el Mediterráneo.
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS Y
RESULTADOS

Tabla de rescates 01/01/2017 – 31/12/2017
GOLFO
AZZURRO

OPEN ARMS

ASTRAL

TOTAL

Nº RESCATES

16

12

2

30

RESCATES

6013

2843

229

9085

Memoria 2017

21

8. ACTIVIDADES REALIZADAS Y
RESULTADOS

Sensibilización: en 2017 realizamos 83
charlas,

de

las

cuales

un

75%

se

impartieron en Cataluña y el 25% restante
en distintas comunidades autónomas de
España.
La gran mayoría de ellas se llevaron a cabo
en centros educativos, aunque algunas se
hicieron en otros espacios púbicos como
centros cívicos o bibliotecas.
Calculamos que con ellas hemos llegado a
más de 2.000 personas de manera directa y
a sus familias de manera indirecta.

Incidencia: los medios de comunicación de
todo el mundo se han hecho eco de
nuestro trabajo. Hemos aparecido en
innumerables medios de comunicación y
con la difusión del documental “Astral” por
televisión en 2017 con un 14% de cuota de
pantalla

llegamos

a

2.784.000

espectadores.
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9. CONCLUSIÓN

Las estadísticas de esta crisis humanitaria
son alarmantes. Durante el 2016 se
superó un fatídico récord: llegaron a

Artículo 3.

Europa 362.753 personas, y en este

Todo individuo tiene derecho a la vida, a

mismo período 5.096 personas murieron

la libertad y a la seguridad de su persona.

o

desaparecieron

en

el

intento

migratorio según datos oficiales de
ACNUR. En 2017, según estos mismos
datos llegaron a Europa por mar 172.301

Artículo 13.

y desaparecieron 3.139.

1. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.

Artículo 14.
La organización sigue comprometida en
la defensa de los derechos humanos, el
derecho de toda persona a emigrar, a

En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar
de él, en cualquier país.

buscar un futuro mejor lejos de su país
en conflicto, tal y cómo se especifica en
estos

artículos

de

la

Declaración

Universal de los Derechos Humanos:
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10. MEMORIA ECONÓMICA 2017
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¡GRACIAS!

