
Un teléfono de emergencia ha estado ofreci-
endo asistencia a refugiados y migrantes en situ-
ación de peligro en el mar desde hace más de un 
año. El proyecto documenta las llamadas de emer-
gencia y busca inmediatamente hacer presión a 
las autoridades responsables para que, siempre 
que sea posible, lleven a cabo las operaciones de 
rescate.
12 de abril de 2015: La primera llamada de emergencia llega al Teléfono de Alarma a las 
07:40 am desde el Mediterráneo Central. Por la tarde los equipos en turno se encuen-
tran en contacto a través de teléfonos satelitales con refugiados en nueve embarcacio-
nes distintas. Los datos GPS son recibidos, actualizados y reenviados a los guardacostas. 
Permanecer en contacto con los pasajeros es crucial: nuestros equipos les transmiten 
información con frecuencia, los calman y buscan darles ánimos. Más importante aún, 
nuestros equipos llaman repetidamente a los guardacostas y hacen presión hasta que las 
operaciones de rescate son confirmadas. En este día, las acciones fueron exitosas en rela
ción con todas las nueve embarcaciones. Nunca hasta entonces se habían experimentado 
en  este  proyecto transnacional de solidaridad casos a tal gran escala.
 
El Teléfono de Alarma está disponible desde octubre de 2014. Desde entonces, alrede-
dor de unos 100 activistas han venido organizando voluntariamente turnos de teléfono 
a través de una central telefónica auto-gestionada. Ubicados en Europa y en el Norte de 
África; la mayoría de ellos llevan muchos años implicados políticamente a lo largo de las 
fronteras exteriores de la UE. Se han entrenado con manuales, han practicado con mapas 
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geográficos interactivos y diseñado planes de emergencia. Durante el período de invierno 
ha habido un promedio de solo un caso grave por semana, y se han recibido llamadas de 
socorro desde el Mar Mediterráneo Occidental y el Mar Egeo. En las últimas semanas, el 
número de llamadas se ha multiplicado.
 
En Marruecos, superar las vallas fronterizas hasta los enclaves españoles es cada vez 
más difícil, también ahora que las devoluciones en caliente han sido legalizadas. Aquí, 
también, cada vez más y más gente montará en barcos para llegar a España. 
Actualmente, cientos de refugiados tratan a diario de llegar a las islas griegas desde Turquía. 
Durante años, la guardia costera griega ha sido conocida por sus „push-back“ o devolucio-
nes ilegales: las embarcaciones de refugiados son remolcadas sistemáticamente de nuevo a 
aguas turcas. Durante el 2015 también hemos tenido que presenciar muchos ataques a los 
barcos de refugiados, y por ello la línea directa del Alarm Phone es aún más importante si los 
guardacostas violan continuamente los derechos humanos. 

El régimen fronterizo de la UE ha causado más de 3.500 víctimas en lo que lleva 
el 2015, sobre todo en el Mediterráneo Central, especialmente desde que las operaciones de 
rescate marítimo han sido sistemáticamente reducidas por las presiones de los gobiernos de 
Europa occidental. Sin los cambios fundamentales necesarios, muchas más les seguirán. Los 
responsables políticos se aferran a sus brutales políticas de disuasión y buscan externalizar 
aún más los controles migratorios hacia los países de tránsito. 
Por el contrario, el Teléfono de Alarma demanda posibilidades legales y seguras de entrada y 
solicita “ferris, no Frontex” con el fin de terminar con las muertes en el mar.  Al mismo tiem-
po, hay una necesidad urgente de apoyo diario a las intervenciones en tiempo real cuando 
los refugiados en barcos entran en situaciones de peligro en el mar.

PARA PODER CONTINUAR CON NUESTRO TRABAJO, EL PROYECTO DEL 
TELÉFONO DE ALARMA NECESITA UN MAYOR APOYO CON EL FIN DE:
•  Mantener la línea para contactar a los teléfonos satelitales de los refugiados en barcos y 

recargar el crédito de estos teléfonos;
•  Difundir el número de emergencia entre las comunidades de migrantes a través de 
   tarjetas de visita en varios idiomas;
• Distribuir folletos con información acerca de los riesgos en el mar;
• Crear materiales para campañas contra Frontex y el régimen fronterizo;
•  Llevar a cabo viajes de partenariado e investigación en las diferentes regiones de tránsito.

CUENTA PARA DONACIONES 
Forschungsgesellschaft Flucht und Migration  
Sparkasse der Stadt Berlin
Número de cuenta 61 00 24 264  
Código del banco 100 500 00
Palabra clave WatchtheMed-AP
IBAN DE68 1005 0000 0610 0242 64
BIC BELADEBEXXX
Por todo ello, pedimos donaciones que 
pueden ser  deducibles de impuestos.

Aquí puedes encontrar informes del 
Teléfono de Alarma, que son actualizados 
periódicamente
www.watchthemed.net/index.php/reports

Para más información y materiales
www.alarmphone.org
www.facebook.com/watchthemed.alarmphone
twitter.com/alarm_phone
contacto: wtm-alarm-phone01@antira.info 


