2019

SEPTIEMBRE
Empezó el
repunte de
llegadas a
las islas.

SITUACIÓN
EN CANARIAS
Más de

23.000
llegadas
durante 2020.

Al menos

539

+INFO

personas fallecidas
en la ruta del Atlántico Norte
principalmente hacia el archipiélago.

CRISIS DE ACOGIDA DURANTE 2020
ENERO

Llegadas de más de 20 personas al día.

FEBRERO

Diversos naufragios en la ruta marítima
hacia las Islas Canarias.

MARZO

Freno en la ruta canaria. Confinamiento
estricto y ralentización de llegadas.
Apertura de espacios en desuso para la primera acogida.
Descoordinación entre administraciones y ausencia de una red
de acogida humanitaria sólida, en un territorio fronterizo que
recibe embarcaciones desde hace 27 años de forma consecutiva.

MAYO

Protocolo que da acceso a pruebas PCR a las personas que
llegan en patera. Muchas de las que lo hicieron en el tramo
final de 2019 e inicios de 2020 seguían encerradas en las Islas
Canarias. Saturación de espacios con relativa facilidad.
Se sobrepasa por primera vez el plazo máximo de 72 horas de
detención tras la llegada de una patera. Se llegó a albergar a
más de 80 personas en una comisaría de una nave industrial sin
servicios básicos. Se designó la instalación de un campamento de
Acogida Humanitaria de Emergencia en Arinaga que fue finalmente
desmontado. Primeros brotes de racismo y rechazo ciudadano.

JULIO

ABRIL

Inicia la tendencia al alza de llegadas por
costas. Comienzan traslados limitados en
número de personas del programa de Atención
Humanitaria de emergencia y se vislumbra la
necesidad de recursos específicos.

3.136

llegadas acumuladas

enero-julio 2020, ya superior a
las 2.698 de todo el año 2019 .

Continúa el aumento de personas marroquíes que llegan a las Islas.
Pernoctaron en el muelle de Arguineguín las primeras 400 personas.

SEPTIEMBRE

Aumento en el número de llegadas. Se comienza
a utilizar recintos turísticos vacíos para alojar
a personas. Campamento improvisado en el
muelle de Arguineguín, sin garantía de derechos
y discriminación. Separación de familias.

Traslado a recintos turísticos para
vaciar el muelle de Arguineguín. El
CATE de Barranco Seco sustituye
a Arguineguín como principal
espacio de primera acogida.

de

25

a más de

70

OCTUBRE

8.157 7.000

personas llegadas

El mayor número
en un solo mes.

Se registra el tercer mes de mayor número de llegadas,
tras noviembre y octubre respectivamente.
Se avanza en la construcción de los macro
campamentos y se producen los primeros
traslados. Continúa y se recrudece el bloqueo
para salir de las islas. Entre la población migrante
sigue habiendo dificultades de acceso a derechos.

FINANCIADO POR:

AGOSTO

personas/día

Se intensifica la tendencia al alza en las llegadas. Aumentó
el traslado de personas a recintos turísticos con la
intención de vaciar cuanto antes el muelle de Arguineguín.

NOVIEMBRE

JUNIO

plazas de acogida

en las islas en el
“Plan Canarias“.

DICIEMBRE

