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1.     RESUMEN EJECUTIVO      
En 2020, en plena crisis pandémica provocada por la COVID-19, la ruta de Canarias se convirtió en uno 
de los principales puntos de entrada a España para personas migrantes y refugiadas procedentes de 
África, probablemente debido al cierre de otras fronteras y rutas. A lo largo del año llegaron 23.023 
personas a Canarias, lo que supuso un incremento del 756% con respecto a 2019. De ellas, 19.090 lo 
hicieron entre septiembre y diciembre. La mayoría eran ciudadanas de Marruecos, Senegal, Malí, Costa 
de Marfil, Guinea y Gambia. A 14 de noviembre de 2021, la cifra total de personas llegadas a las islas 
Canarias era de 19.865, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

A lo largo de los últimos quince años,1 Amnistía Internacional ha denunciado las deficiencias del 
sistema de asilo español y visibilizado las vulneraciones de derechos humanos de las personas que 
acceden a España, que se traducen en falta de información sobre sus derechos, deficiencias en el 
derecho a la asistencia letrada, obstáculos para solicitar protección internacional y falta de mecanismos 
adecuados para la identificación de personas en situación de vulnerabilidad. Igualmente ha denunciado 
la legislación y la práctica que vulnera el derecho de no ser objeto de expulsiones sumarias o arbitrarias, 
así como las restricciones arbitrarias en relación a la libertad de movimiento. 

En esta ocasión, a través de una investigación que comenzó en septiembre de 2020 y ha finalizado en 
noviembre de 2021, Amnistía Internacional nuevamente ha examinado la respuesta del Estado español 
en relación a la acogida y la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, incluidas 
niños y niñas no acompañados. Una vez más, las personas migrantes y refugiadas que llegaron a 
Canarias en 2020 se encontraron con unas condiciones de acogida indignas y con numerosos obstáculos 
a la hora de acceder a protección internacional, sin protocolos adecuados para la identificación y la 
protección de personas en situación de vulnerabilidad, y con unos servicios de acogida para niños y 
niñas no acompañados colapsados, además de no haber tenido apenas colaboración y apoyo por parte 
del conjunto de España.

Durante el último cuatrimestre de 2020, más de dos mil hombres, mujeres, niños y niñas, entre ellos 
menores no acompañados, estuvieron retenidos durante semanas en el muelle de Arguineguín en 
condiciones deplorables, obligados a permanecer a la intemperie incluso con temperaturas de 40 
grados, sin las debidas medidas de higiene y con un acceso al agua potable claramente insuficiente en 
ocasiones. Las restricciones a la libertad de circulación adoptadas para contener la propagación de la 
COVID-19, unidas a una política que restringía los traslados a la península (teóricamente para evitar el 
“efecto llamada”), convirtieron Canarias en unas islas de confinamiento y desesperación para muchas 
personas refugiadas y migrantes. Esto sometió a una tensión innecesaria la capacidad de acogida en las 
islas llevándola a un punto crítico. La prolongación de la privación de libertad de migrantes y solicitantes 
de asilo más allá de los límites permitidos por la legislación española, sin autorización judicial y por 
motivos no autorizados por el derecho nacional o internacional, convierte esta detención en arbitraria e 
ilegal.

1 Véanse los siguientes informes: España. Frontera Sur. El Estado da la espalda a los derechos humanos de los  
refugiados e inmigrantes (2005);  España:  Los derechos de los  extranjeros que llegan a las  islas  Canarias  
siguen siendo vulnerados (2006); España y Marruecos: Falla la protección de los derechos de las personas  
migrantes, Ceuta y Melilla, un año después (2006); Comentarios de Amnistía Internacional al Proyecto de Ley 
reguladora del  derecho de asilo y protección subsidiaria (2009);  Análisis  y recomendaciones al  proyecto de Ley  
Orgánica de reforma de la Ley de Extranjería (2009); Hay Alternativas: No a la detención de personas migrantes  
(2013); Miedo y vallas: Los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas (2015); El  
asilo en España: Un sistema poco acogedor (2016); En tierra de nadie. La situación de las personas refu -
giadas y migrantes en Ceuta y Melilla (2016). 
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La adopción del Plan Canarias para la acogida de emergencia en el mes noviembre de 2020 por el 
Ministerio de Inclusión fue otro ejemplo de una solución improvisada cuando la situación era ya 
insostenible. En los primeros meses de 2021, se sucedieron diversas protestas por parte de las personas 
migrantes en las que denunciaban las malas condiciones de vida en algunos de estos 
macrocampamentos. Sin embargo, esta solución ni siquiera llegó a El Hierro y Lanzarote, donde todavía 
no se cuenta con una mínima red de acogida estable, a pesar de que en ambas islas se registran 
numerosas llegadas de personas migrantes y refugiadas. 

Pertenencias de un grupo de jóvenes que duerme en la calle en Fuerteventura. © AI

Una vez más, el derecho al acceso a un procedimiento de asilo justo y con todas las garantías se ha visto 
seriamente comprometido en España. Amnistía Internacional ha documentado graves obstáculos al 
acceso al procedimiento de asilo en Canarias a lo largo de 2020 y 2021. Las autoridades explican las 
bajas cifras de solicitudes y reconocimientos de peticiones de asilo con el pretexto de que las personas 
que toman la ruta atlántica son migrantes económicos. Sin embargo, en opinión de la organización, la 
falta de información sobre sus derechos, y el mal funcionamiento del procedimiento de asilo y sus 
carencias, que señalan la ineficacia del sistema de asilo, podrían estar desalentando a muchas personas 
a presentar su solicitud. 

El Estado español tampoco está cumpliendo con sus obligaciones a la hora de detectar y priorizar la 
acogida de las personas con necesidades especiales. A fecha de cierre de este informe, España no tiene 
un procedimiento o mecanismo formal para la detección de vulnerabilidades, lo que compromete los 
derechos de las personas vulnerables, especialmente en el caso de mujeres que huyen de la violencia de 
género, incluida la violencia sexual, víctimas de trata, personas LGTBI o niños y niñas no acompañados.
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En relación a los niños y niñas no acompañados, en abril de 2021 las autoridades con las que se reunió 
Amnistía Internacional reconocieron no saber con certeza el número que habría llegado durante 2020. 
La organización ha documentado graves retrasos en las pruebas de determinación de la edad. A fecha de 
septiembre de 2021, más de mil menores estaban a la espera de algún trámite, y la organización recogió 
preocupantes informaciones que señalaban que todavía había niños a la espera incluso de la reseña 
policial a pesar de llevar meses en Canarias. 

La falta de una política estatal para el traslado a otras comunidades autónomas y la falta de solidaridad 
interterritorial ha saturado seriamente el sistema de acogida de Canarias, teniendo que recurrir a hoteles 
y macrocentros de hasta 200 plazas. Estos lugares no reunían las condiciones adecuadas para una 
correcta atención de los menores, y esto, unido a la falta de personal debidamente cualificado, terminó 
siendo fuente de problemas y conflictos. Amnistía Internacional también ha documentado denuncias 
relativas a uso excesivo de la fuerza, amenazas e insultos racistas por parte de los educadores.

Jóvenes migrantes en un centro para personas migrantes en Gran Canaria. © AI
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2.     METODOLOGÍA      
Este informe se centra en la situación de las personas refugiadas y migrantes que han llegado a las islas 
Canarias entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, y en su derecho a acceder a un procedimiento 
justo de asilo y a recibir ayuda y alojamiento adecuados.

La investigación se llevó a cabo entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 mediante una 
combinación de análisis documental, entrevistas telemáticas e investigación sobre el terreno.

Amnistía Internacional llevó a cabo dos investigaciones sobre el terreno en las islas Canarias, la primera 
en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria entre el 15 y el 24 de abril, y la segunda en Lanzarote, 
Tenerife y Gran Canaria entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre. 

Como preparación previa para las misiones sobre el terreno, en la primera de ellas la organización 
mantuvo 18 entrevistas telemáticas con tres periodistas, cuatro profesionales del derecho que 
proporcionan asistencia letrada directa o pertenecen a asociaciones en defensa de los derechos de las 
personas refugiadas y migrantes, y 11 representantes de ONG que ayudan a personas refugiadas y 
migrantes, todas con sede o representación en las islas Canarias, y entre las que se encuentran las 
siguientes: Diocesana de Migraciones, Plataforma Canarias Libre de CIE, Cruz Blanca, Nuevo Mundo, 
Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Asociación de Mujeres Africanas, Quorum Social 77, 
Hermanas Oblatas y Misión Cristiana Moderna. Posteriormente, tras la misión, la organización celebró en 
junio una reunión telemática con representantes de la Cruz Roja en Madrid.

Además, en noviembre de 2020, Amnistía Internacional mantuvo una entrevista telefónica con el 
parlamentario español Jon Iñarritu tras su visita a las islas.

Durante la primera investigación sobre el terreno se llevaron a cabo un total de 70 entrevistas con 
personas refugiadas y migrantes de Guinea, Camerún, Costa de Marfil, Marruecos, Bangladesh, Guinea 
Bissau, Comoras, Senegal y Gambia. Seis fueron entrevistas de grupo. En total, entrevistó a 23 mujeres, 
41 hombres y seis menores de entre 13 y 17 años. La diferencia de proporción entre las personas 
entrevistadas refleja el perfil de las personas que atraviesan la ruta del Atlántico y llegan a las islas 
Canarias (en su mayoría hombres), pero también se debe a la presencia de menos mujeres en las islas a 
causa de la política gubernamental de transferirlas a la península. Los nombres de quienes han ofrecido 
los testimonios que aparecen en el informe se han cambiado para proteger su identidad.

Además, Amnistía Internacional se reunió con autoridades, representantes de un colegio de abogados 
local, ONG que trabajan sobre la acogida y grupos que apoyan a personas refugiadas y migrantes, así 
como con profesionales del derecho. En Fuerteventura se reunió con representantes de Entremares y con 
una abogada que proporciona asistencia letrada a migrantes y solicitantes de asilo; y en Tenerife se 
entrevistó con un abogado que había proporcionado asistencia jurídica en el campo de Las Raíces.

Amnistía Internacional solicitó acceso al centro de acogida de El Matorral en Fuerteventura. El 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración denegó la autorización, alegando motivos 
relacionados con la pandemia de COVID-19. La organización visitó el Centro de Acogida de Emergencia y 
Derivación (CAED) gestionado por Misión Cristiana Moderna, perteneciente a la Iglesia evangélica. En 
Tenerife, a pesar de haberse concedido el acceso al campo de Las Raíces, gestionado por la ONG 
ACCEM, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración denegó la autorización de entrada el 
día antes de la visita a causa de un brote de COVID-19. En Gran Canaria, Amnistía Internacional visitó el 
campamento para migrantes Canarias-50, gestionado por la Cruz Roja, así como el CAED para mujeres 
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gestionado por la ONG Cruz Blanca. Por su parte, el Ministerio del Interior denegó la autorización para 
visitar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco. Por último, la 
organización visitó dos centros de acogida de emergencia para menores no acompañados gestionado por 
las organizaciones Mundo Nuevo y Quorum Social.

En Fuerteventura, Amnistía Internacional se reunió con el jefe de la Brigada de Frontera y el comisario 
de Policía en funciones, mientras que en Tenerife se reunió con el fiscal de Menores, la fiscal de 
Extranjería, representantes del Colegio de Abogados, el subdelegado del Gobierno, dos representantes de 
la Policía Nacional responsables del control migratorio y la gestión de las solicitudes de asilo, y la 
consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife. En Gran Canaria, se reunió con el subdelegado 
del Gobierno, la fiscal de Extranjería, el fiscal de Menores, la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo 
de Gran Canaria y la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del gobierno de Canarias. 
También mantuvo una reunión telemática con un oficial sénior de planificación de la Agencia Europea de 
Asilo (EASO) que se encontraba en Gran Canaria.

En junio, Amnistía Internacional se reunió en Madrid con la directora general de Inclusión y Atención 
Humanitaria dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, y con la directora 
general de Política Interior del Ministerio del Interior.

Para la preparación de la segunda investigación sobre el terreno, la organización mantuvo nueve 
reuniones telemáticas durante el mes de septiembre de 2021, y entre ellas se hicieron entrevistas a 
representantes de ONG que ayudan a personas refugiadas y migrantes, como CEAR y la Cruz Roja, así 
como a la coordinadora de una organización de acogida de niños y niñas migrantes no acompañados, 
todos ellos en Canarias. También mantuvo una reunión con una representante de una organización de 
integración laboral para mujeres migrantes. Igualmente se realizaron tres entrevistas telefónicas con 
activistas de las plataformas de apoyo a personas migrantes en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. 
Finalmente, se mantuvieron dos reuniones telemáticas con representante de UNICEF y Save the 
Children, ambas en Madrid.

Previamente a la visita, se mantuvo otra reunión telemática con la directora general de Infancia y 
Familia del gobierno de Canarias. Tras la misión, se realizaron dos reuniones con entrevistas telemáticas 
con dos representantes de la Subdelegación del Gobierno en El Hierro y con uno de la Policía Nacional 
en Lanzarote. 

En su segunda investigación sobre el terreno, la organización se entrevistó con un total de 22 personas 
migrantes y refugiadas, todas hombres y entre los cuales había 11 niños de nacionalidad marroquí de 16 
y 17 años de edad. Estas personas provenían principalmente de Marruecos, Senegal, Guinea-Conakri, 
Malí y una de Yemen. Tres de las entrevistas fueron realizadas de forma grupal. Los nombres de quienes 
han ofrecido los testimonios que aparecen en el informe se han cambiado para proteger su identidad. 

En Lanzarote, Amnistía Internacional mantuvo una reunión con la consejera de Asuntos Sociales del 
Cabildo y dos de sus técnicos expertos en Infancia. En Gran Canaria mantuvo una reunión con un asesor 
del gobierno de Canarias sobre inmigración y con representantes de Radio ECCA para conocer su 
proyecto educativo dirigido a niños y niñas migrantes no acompañados. Amnistía Internacional no pudo 
reunirse finalmente con el Colegio de Abogados de Gran Canaria, tras la cancelación por su parte de la 
entrevista. En Tenerife la organización visitó el centro de acogida y derivación de Las Raíces, gestionado 
por la ONG ACCEM, y mantuvo una reunión con dos representantes de la Fundación Don Bosco, quienes 
explicaron sus proyectos de ayuda para menores extutelados por la administración. Tanto en Gran 
Canaria como en Tenerife, Amnistía Internacional visitó dos centros de acogida de emergencia para 
menores extranjeros no acompañados gestionados por las organizaciones Quorum Social y Samu. 
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En octubre, la organización también mantuvo una reunión con el fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía 
General del Estado para transmitirle algunas de las preocupaciones sobre la determinación de la edad y 
las condiciones de acogida de los menores no acompañados en Canarias.

Durante el curso de la investigación, Amnistía Internacional mantuvo contacto periódico y entrevistas 
con representantes del ACNUR.

Amnistía Internacional desea manifestar su profundo agradecimiento a las personas migrantes y 
refugiadas que accedieron a compartir su testimonio, al personal de las ONG que trabajan con personas 
refugiadas y migrantes, así como a los abogados y abogadas que accedieron a hablar con la organización. 
Además, quiere dar las gracias especialmente a los y las activistas de Somos Red en Gran Canaria, Red 
de Apoyo a Inmigrantes en Fuerteventura, Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife y a la red de 
apoyo a personas migrantes de Lanzarote; también a Jadyuni, Edwan, Camacho, Ouafa y Nely por la 
ayuda con la interpretación en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria; y a las personas que se pusieron 
proactivamente en contacto con la organización, como Javier, agente de seguridad privada de un centro 
de acogida de Gran Canaria.

 Entrevista de AI con mujeres migrantes en Fuerteventura. © AI
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3.     INFORMACIÓN GENERAL      

3.1.     EL RESURGIMIENTO DE LA RUTA DEL ATLÁNTICO HACIA LAS ISLAS CANARIAS      
En 2020 y 2021, la pobreza, los conflictos, la persecución, los desastres naturales y las violaciones de 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales siguieron empujando a hombres, mujeres, 
niños y niñas a abandonar sus países. La pandemia de COVID-19 arrasó medios de sustento y condujo a 
cierres adicionales de fronteras, lo que dejó a muchas personas con pocas opciones salvo la de 
emprender un peligroso viaje a Europa. De las personas que trataron de realizar ese viaje, miles se 
embarcaron en una peligrosa travesía marítima a través de la ruta del Atlántico, saliendo de Dajla 
(Sáhara Occidental), Mauritania o incluso Senegal y viajando en barcas de madera (“cayucos”) hacia las 
islas Canarias.

En 2020, la ruta de Canarias se convirtió en uno de los principales puntos de entrada a España, 
probablemente debido al cierre de otras fronteras y rutas. Durante ese año llegaron a Canarias 23.023 
personas, un 756% más respecto a 2019.2 

Número de llegadas en la ruta del Atlántico hacia las islas Canarias de enero de 2019 a noviembre de 2021. 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio del Interior.

2 Ministerio del Interior, Informe Quincenal sobre Inmigración Irregular. Datos acumulados desde el 1 de enero al 31  
de diciembre de 2020:  http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Informe+Quincenal+sobre+Inmi      
gración+Irregular+-+Datos+acumulados+desde+el+1+de+enero+al+31+de+diciembre+de+2020.pdf/e5553964-
675a-40d7-9361-5dbf4dfd3524

62 Págs. Canarias: Un año de análisis, décadas de fracaso de políticas migratorias. 8

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Informe+Quincenal+sobre+Inmigraci%C3%B3n+Irregular+-+Datos+acumulados+desde+el+1+de+enero+al+31+de+diciembre+de+2020.pdf/e5553964-675a-40d7-9361-5dbf4dfd3524
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Informe+Quincenal+sobre+Inmigraci%C3%B3n+Irregular+-+Datos+acumulados+desde+el+1+de+enero+al+31+de+diciembre+de+2020.pdf/e5553964-675a-40d7-9361-5dbf4dfd3524
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Informe+Quincenal+sobre+Inmigraci%C3%B3n+Irregular+-+Datos+acumulados+desde+el+1+de+enero+al+31+de+diciembre+de+2020.pdf/e5553964-675a-40d7-9361-5dbf4dfd3524


De ellas, 19.090 lo hicieron entre septiembre y diciembre. La mayoría eran ciudadanas de Marruecos, 
Senegal, Malí, Costa de Marfil, Guinea y Gambia.3 A 14 de noviembre de 2021, la cifra total de llegadas 
a las islas Canarias era de 19.865 personas, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior.4

La peligrosidad de la ruta también ha quedado patente con esta reactivación. A largo de los últimos 
años, las muertes en esta ruta se habían mantenido en un nivel relativamente bajo: unas 50 al año entre 
2014 y 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM);5 pero la tendencia 
empezó a cambiar en 2019, contabilizándose la muerte o desaparición de 210 personas en el mar.6 En 
2020, la OIM registró 850 muertes, y en 2021 estimó, hasta finales de agosto, la muerte o desaparición 
de un total de 785 personas, entre las que habría 50 niños y niñas, 558 hombres y 177 mujeres. El 
mes de agosto fue el más mortífero con la pérdida de 379 vidas.7 Por su parte, la ONG Caminando 
Fronteras eleva esta cifra a más de dos mil personas porque incluye al menos una treintena de pateras 
que desaparecieron sin dejar rastro.8

El Hierro y Lanzarote son dos de las islas a las que han llegado un mayor número de embarcaciones. A 
pesar de que en octubre de 2021 se informó de que el sistema SIVE iba a ser instalado en Lanzarote,9 
en el momento de cierre de este informe Amnistía Internacional no tiene constancia de que ninguna de 
la islas tenga operativo ningún sistema de vigilancia de las embarcaciones que se acercan a sus costas, 
como es el SIVE, lo que aumenta por tanto la peligrosidad de estas rutas y el riesgo de naufragios. 

3.2.     PERSPECTIVA GENERAL DEL SISTEMA DE ASILO Y ACOGIDA      
En España, el control de fronteras y la gestión de las solicitudes de asilo recae en el Ministerio del 
Interior, y la acogida de personas refugiadas y migrantes es responsabilidad del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones10 (en adelante Ministerio de Inclusión). Esta acogida la realizan en gran 
medida ONG, las cuales, a través de programas financiados con subvenciones del Ministerio de 
Inclusión, se encargan de la gestión diaria de las instalaciones y de la atención de las personas 
refugiadas y migrantes.

3 El Ministerio del Interior no publica datos desglosados por género o nacionalidad. Los datos proporcionados por el  
Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo español revelan que, entre quienes llegaron en 2020, 11.998 eran de  
Marruecos, 4.539 de Senegal, 4.126 de Malí, 687 de Guinea y 571 de Gambia. La Cruz Roja dijo a Amnistía Inter -
nacional que entre el 18 y el 20% de las personas a las que había prestado ayuda eran mujeres. Según los datos  
proporcionados por el comisario de extranjería de Fuerteventura, de enero a noviembre de 2020 habían llegado a la  
isla 814 hombres y 236 mujeres; el 95% de estas personas era de origen subsahariano. 

4 Ministerio del Interior, Informe Quincenal sobre Inmigración Irregular. Datos acumulados desde el 1 de enero al 15  
de octubre de 2021. 

5 Black, J., Maritime Migration to Europe: Focus on the Overseas Route to the Canary Islands , OIM, Ginebra, 2021. 

6 Black, J., Maritime Migration to Europe: Focus on the Overseas Route to the Canary Islands , OIM, Ginebra, 2021.

7 Black, J.,       Alarming Loss of Life on Way to Canarias Worsen in 2021      , OIM, Ginebra, 2021.

8 Véase: https://www.laprovincia.es/canarias/2021/09/14/muertes-ruta-canaria-disparan-785-57278061.html
9 Los medios de comunicación se hacían eco de la iniciación de los trabajos en octubre de 2021 para la instalación  

de  este  sistema  de  vigilancia,  que  fue  adquirido  para  esta  isla  hace  seis  años:  https://www.laprovincia.es/
canarias/2021/10/02/interior-acelera-instalacion-sive-arrinconado-57923629.html

10 A lo largo de las diversas legislaturas, la competencia de la gestión migratoria y la acogida de personas migrantes y  
refugiadas ha dependido de la Secretaría de Estado de Migración orgánicamente dependiente del  Ministerio de  
Trabajo, que por otro lado ha sufrido diferentes variaciones en su denominación y estructura a lo largo de las legis -
laturas. En la legislatura actual, la materia de migraciones queda bajo la responsabilidad del nuevo Ministerio de  
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
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El derecho de asilo en España está regulado por una Ley de 2009, que a día de hoy sigue sin desarrollo 
reglamentario para su aplicación. Tampoco se han incorporado en el ordenamiento jurídico español las 
directivas europeas de la Segunda Fase del Sistema Común de Asilo.11 

Según la Ley de Asilo, las personas deben solicitar asilo dentro del primer mes desde la entrada en el 
territorio, o en el puesto fronterizo si no pueden entrar en territorio español. El conflicto en Oriente 
Medio y la guerra en Siria, y el incremento de solicitudes de asilo en 2015 en España, evidenciaron la 
incapacidad de las autoridades para gestionar con prontitud y diligencia las peticiones de protección 
internacional formuladas por nacionales de terceros países. Desde entonces y hasta el momento, se 
siguen registrando grandes retrasos tanto en la realización de la entrevista de acceso al procedimiento 
como en la resolución de la petición de asilo, aunque para solventar este segundo problema se ha 
procedido a aumentar el número de instructores de la Oficina de Asilo, priorizando también la resolución 
de las peticiones de algunas nacionalidades concretas.12 Según el último balance estadístico del 
Ministerio del Interior, 2019 cerraba con más de 111.740 solicitudes de asilo pendientes de resolver.13 
Según los datos de Eurostat, a diciembre de 2020 España tenía pendientes de resolver 103.410 
solicitudes de asilo. En noviembre de 2021, 103.340 solicitudes estaban pendientes de resolver.14

La primera entrevista para solicitar asilo tiene lugar en las comisarías de la Policía Nacional y la realizan 
agentes policiales que no dependen de la Oficina de Asilo. Para solventar el colapso en la citación para 
mantener dicha entrevista en el plazo previsto por la ley, que retrasa también el acceso a los derechos 
que se les reconocen a los solicitantes de asilo, se hace entrega de un documento denominado 
“Declaración de voluntad de pedir asilo”, mediante el cual se reconoce la voluntad de solicitar 
protección internacional. Después la persona debe esperar a ser citada para realizar la entrevista que 
formaliza la petición de asilo. 

Sin embargo, esta declaración de voluntad es una solución ad hoc no prevista en el procedimiento, que 
si bien puede impedir la detención, el internamiento o la deportación, carece de efecto jurídico. A su 
vez, tiene consecuencias en relación a los datos estadísticos; es decir, las estadísticas sobre asilo no 
recogen el número de personas que sólo cuentan con esta declaración de voluntad y no han formalizado 
la petición, por lo que el número de solicitantes puede subestimarse. Organizaciones de defensa de 
solicitantes de asilo y el Defensor del Pueblo español han denunciado demoras de más de un año para la 
realización de la entrevista,15 así que es muy posible que haya personas que finalmente no hayan 
conseguido formalizar su solicitud a causa de las demoras y las dificultades del procedimiento. 

Paralelamente, corresponde al Ministerio de Inclusión la gestión del sistema de acogida para solicitantes 
de asilo, así como de los planes y los programas de atención y de intervención urgente en situaciones de 
carácter excepcional, dirigido principalmente a personas migrantes en situación irregular. Se establecen 
así diferentes tipos de acogida, dependiendo de las personas beneficiarias. Hay un circuito de acogida 
con una duración de hasta 24 meses específico para solicitantes de asilo, a quienes se deriva bien a 
Centros de Acogida de Refugiados (CAR) gestionados por las autoridades estatales, o bien a los centros 

11 Amnistía Internacional: El asilo en España: Un sistema de asilo poco acogedor . Nos referimos a la Directiva sobre 
requisitos de asilo, la Directiva revisada sobre procedimientos de asilo y la Directiva sobre condiciones de acogida. 

12 En una reunión mantenida con la directora general de Política Interior y la directora de Asilo el 10 de junio de 2021,  
se  informó de la  incorporación de 191 instructores.  En 2018 se lanzó una oferta  para  231 personas,  y  desde  
entonces se está anunciando el refuerzo de la Oficina de Asilo. Igualmente se han priorizado nacionalidades como 
Venezuela o Colombia. En enero de 2020 se dictó una instrucción para saltarse el orden cronológico de las peti -
ciones y dar prioridad a aquellas de personas que llegan por vía marítima.

13 Véase Asilo en cifras, datos para 2019: http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-
y-publicaciones/publicaciones-descargables/extranjeria-y-asilo/asilo-en-cifras

14 Eurostat, “Persons subject of asylum applications pending at the end of the month  ”, 2021.

15 Véase Defensor del Pueblo español, agosto de 2020: https://www.defensordelpueblo.es/noticias/cita-previa-
dependencias-policiales/
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de acogida previstos para las distintas fases de asilo gestionados por ONG, subcontratadas por el 
Ministerio de Inclusión. Por otro lado, el Programa de Atención Humanitaria está dirigido a personas 
migrantes que (a) han llegado a las costas, (b) han sido trasladadas desde los Centros de Estancia 
Temporal para Migrantes (CETI) de Ceuta y Melilla a la península o (c) han sido puestas en libertad tras 
su paso por un CIE. Este programa, financiado también por el Ministerio de Inclusión, está gestionado 
por las ONG y tiene un plazo de estancia de tres meses, con posibilidad de prórroga de otros tres para 
personas con un perfil de mayor vulnerabilidad.

A partir de 2018, con el incremento de llegadas de personas migrantes a las costas del sur de España, 
se establece un nuevo tipo de centro de acogida: el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación 
(CAED),16 indicado para un primer alojamiento y donde la estancia no debería prolongarse más de 15 
días. Estos centros también son gestionados por ONG17 y en ellos se proporcionan ciertos servicios 
básicos, entre otros información legal sobre los derechos de las personas acogidas. En estos centros se 
debe hacer una primera evaluación para posteriormente derivar a las personas recién llegadas a centros 
de solicitantes de asilo, si van a pedir protección internacional, o a los programas de atención 
humanitaria si son consideradas migrantes económicos en situación de vulnerabilidad. 

16 Informe CEAR 2019,       Los retos de la acogida e inclusión en España      , pp. 89 y ss.

17 Real Decreto 441/20207, de 3 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de  
subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria  a personas inmi -
grantes. 
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4.     LA RESPUESTA INICIAL ANTE LAS   LLEGADAS         
A CANARIAS      

Las carencias generales que afectan al sistema de acogida, incluyendo la falta de coordinación entre el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, se han agravado en el caso de Canarias. Las personas 
migrantes y refugiadas que llegaron en 2020 se encontraron con unas condiciones de acogida indignas y 
con numerosos obstáculos a la hora de acceder a la protección internacional. Las autoridades no 
adoptaron todas las medidas necesarias para ofrecerles unas condiciones de vida adecuadas, y tampoco 
garantizaron unos procedimientos de asilo eficientes ni protegieron a las personas vulnerables, incluidos 
menores de edad. Además, las restricciones a la libertad de circulación adoptadas para contener la 
propagación de la COVID-19, unidas a una política que restringía los traslados a la península 
(teóricamente para evitar el “efecto llamada”), convirtieron Canarias en unas islas de confinamiento y 
desesperación para muchas personas refugiadas y migrantes. Esto sometió a una tensión innecesaria la 
capacidad de acogida en las islas llevándola a un punto crítico.

Canarias ya experimentó una situación similar en el pasado, concretamente en 2006, cuando la “crisis 
de los cayucos” se tradujo en más de 30.000 llegadas de personas migrantes y refugiadas. En aquella 
ocasión se optó por los traslados a la península además de articular la ayuda humanitaria en las islas.18 
A pesar de la experiencia anterior, en 2020 las islas carecían de infraestructura con suficiente capacidad 
de acogida para responder al creciente número de llegadas. 

Según el Ministerio de Inclusión, antes de la adopción del Plan Canarias19 en noviembre de 2020, las 
islas tenían una capacidad de acogida para 1.100 personas. Sin embargo, la Cruz Roja, la principal ONG 
que ofrece servicios de primera acogida a personas migrantes, dijo a Amnistía Internacional que a finales 
de 2019, antes de que empezase a incrementarse el número de llegadas, sólo tenían 16 plazas de 
emergencia permanentes para migrantes, a través del programa de ayuda humanitaria, y ninguna de 
ellas en Gran Canaria.20 Según informó el Defensor del Pueblo español, en 2019 había tres centros de 
acogida en las islas con capacidad para 78 personas, y en 2020 se abrieron ocho más, lo que aumentó 
la capacidad de acogida a 388 plazas. Aun así, fue necesario utilizar otros recursos de emergencia para 
acoger a migrantes y solicitantes de asilo.21 

El Ministerio de Inclusión buscó lugares ad hoc, como por ejemplo polideportivos y escuelas que habían 
cerrado a causa de la pandemia, pero estas instalaciones también se vieron desbordadas. El 15 de 
septiembre de 2020 se abrieron 5.500 plazas en 17 hoteles alquilados por el Ministerio de Inclusión. El 
20% de las plazas de emergencia debían asignarse a casos de cuarentena de COVID-19, una proporción 
claramente insuficiente, igual que lo eran las 430 plazas para personas vulnerables. Por otro lado, ante 
el aumento de llegadas de niños y niñas no acompañados, las 700 plazas de acogida destinadas a 
menores no acompañados también se vieron sobrepasadas rápidamente.

18 Véase por ejemplo la aprobación en Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2006 de un Real Decreto que regula 
las  subvenciones  a  determinadas  entidades  para  la  atención  humanitaria,  para  su  atención  sanitaria  y  su 
acogida temporal en la Península  . 

19 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Plan Canarias, noviembre de 2020, p. 13. 

20 La  Cruz  Roja  proporcionó  ayuda  a  2.500 personas  en  2019,  y  a  23.000 en  2020.  Había  19.000 personas  en  
centros y, de ellas, a 18.500 se les ofreció ayuda entre octubre y diciembre de 2020.

21 Defensor del Pueblo,       La migración en Canarias      , marzo de 2021, p. 41      .
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A la falta de recursos para dar una acogida digna, hay que sumar los obstáculos del Ministerio del 
Interior a la libre circulación de personas migrantes hacia la península, dificultando incluso el traslado 
de personas vulnerables o solicitantes de asilo por parte del Ministerio de Inclusión, lo que no hizo más 
que empeorar la situación. A pesar de la sobrecarga y el colapso en las islas, y de la disponibilidad de 
plazas de acogida en la península por el descenso de las llegadas por otras fronteras, en 2020 sólo se 
trasladó a 2.618 personas a la península, en su mayoría mujeres solas o acompañadas por sus hijos e 
hijas. 

Al igual que sucedió en otros países europeos, como el caso de Grecia, las políticas basadas en la 
contención y la disuasión no afectaron únicamente a las personas refugiadas y migrantes, sino también a 
la población local, que tuvo que asumir la responsabilidad de acogerlas.22 Por un lado, la inadecuada 
respuesta oficial y la falta de recursos provocaron un fuerte movimiento de solidaridad. La población se 
movilizó para aliviar la situación de miles de personas necesitadas que estaban confinadas en las islas, 
incluidos menores no acompañados que se encontraban sin alojamiento. Por otro lado, la mala gestión y 
el confinamiento forzado alimentaron actitudes racistas y xenófobas, incluso contra menores, que se 
convirtieron en los chivos expiatorios y el blanco del discurso de odio de grupos extremistas, hasta el 
punto de que en diciembre de 2020 el gobierno de Canarias pidió a las ONG que gestionaban centros en 
los que estaban los niños y niñas que estos no saliesen a la calle debido a las protestas xenófobas en 
Gran Canaria.23 

4.1.       EL MUELLE DE ARGUINEGUÍN: CONDICIONES INHUMANAS Y   
DEGRADANTES Y DETENCIÓN ARBITRARIA         

En el último cuatrimestre de 2020, miles de personas ocuparon el muelle de Arguineguín, en el 
municipio de Mogán, Gran Canaria. El muelle se convirtió en un campamento improvisado para 
más de dos mil hombres, mujeres, niños y niñas, entre ellos menores no acompañados, retenidos 
por la Policía Nacional en un espacio para 400 personas y durante periodos que superaban con 
creces las 72 horas permitidas por la legislación.

Las deplorables condiciones fueron denunciadas públicamente por el Defensor del Pueblo español, 
quien informó de que el número de carpas, los baños y el acceso a agua potable eran claramente 
insuficientes. El Defensor también alertó sobre la imposibilidad de mantener la distancia física 
para impedir el contagio durante la pandemia. Incluso hubo personas infectadas de COVID-19 que 
soportaron aquella situación de hacinamiento sin unas normas mínimas de higiene. Muchas 
carecían de ropa o calzado adecuado, la comida escaseaba y la temperatura en ocasiones superaba 
los 40 grados.24

22 Ver  Amnistía  Internacional,  Greece:  Caos  and squalid  conditions  face  record  number  of  refugees  on  Lesvos      ;   
Greece Fire in Moira camp highlights abject failure of government and EU to protect refugees  . 

23 Varios medios de comunicación se hicieron eco de los conatos racistas contra personas migrantes: 
https://www.eldia.es/canarias/2020/12/14/piden-menores-migrantes-salgan-centros-26300785.html

24 Defensor  del  Pueblo,  La migración en Canarias,  marzo de 2021:  https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/
uploads/2021/03/INFORME_Canarias.pdf
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Arcadio Díaz Tejera, juez de instrucción con responsabilidades de control en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE), visitó regularmente el muelle y denunció públicamente el 
“trato inhumano y degradante”, además de la vulneración de los derechos de las personas 
retenidas en las instalaciones, incluido el derecho a solicitar asilo o contar con asistencia letrada.25

En octubre de 2020, el Ayuntamiento de Mogán presentó una denuncia judicial por las 
condiciones en el muelle de Arguineguín. La jueza archivó la denuncia el 23 de noviembre de 
2020 por considerar que, aunque no se podía negar “la situación deplorable en la que se 
encuentran los migrantes en el muelle de Arguineguín”, no constituía delito. La investigación se 
reabrió tras la decisión de un tribunal superior, pero finalmente la causa se archivó el 13 de abril 
de 2021.26

El campamento de Arguineguín fue finalmente desmantelado el 29 de noviembre de 2020.

4.2.     EL PLAN CANARIAS: UNA RESPUESTA IMPROVISADA      
Tras los llamamientos para cerrar el campamento improvisado en el muelle de Arguineguín, y las 
amenazas de las autoridades locales de imponer multas y emprender acciones legales, si la estancia se 
prolongaba más allá de diciembre, contra los propietarios de los hoteles que hospedaban a personas 
refugiadas y migrantes,27 el 20 de noviembre de 2020 el Ministerio de Inclusión presentó el Plan 
Canarias. El objetivo de dicho plan era establecer 7.000 plazas de acogida de emergencia en grandes 
centros o macrocampamentos, principalmente habilitando instalaciones militares, algunas en estado 
ruinoso, que estaban en desuso. El plan preveía que, tras las obras de renovación, 6.450 de las 7.000 
plazas fueran de uso permanente.

Bajo el Plan Canarias se abrieron tres macrocentros en Gran Canaria, dos en Tenerife y uno en 
Fuerteventura. En Gran Canaria se crearon 1.450 plazas utilizando la antigua base militar Canarias-50, 
una escuela abandonada en el municipio económicamente deprimido de El Lasso y una nave en desuso 
ubicada en un polígono industrial que cedió una entidad bancaria. En Tenerife se prepararon otras dos 
instalaciones militares para acoger a hombres: el cuartel de Las Canteras, con 2.000 plazas, y el antiguo 
acuartelamiento de Las Raíces, con capacidad para 2.500.28 Por último, en Fuerteventura se volvió a 
utilizar el cuartel abandonado de El Matorral, donde instalaron carpas para dar cabida a 700 hombres.

25 Véase: mogan.es/1-noticias/4615-diaz-tejera-sobre-el-campamento-de-migrantes-en-arguineguin-mantener-esta-
crueldad-sadica-es-absolutamente-innecesario

26 El 18 de febrero de 2021, la Audiencia Provincial de Gran Canaria ordenó la reapertura de la investigación por  
considerar que, habida cuenta de los testimonios y las pruebas audiovisuales, la situación de personas durmiendo  
en carpas, en condiciones de higiene inadecuadas y bajo custodia policial, merecía una explicación de las autori -
dades competentes. El juzgado de instrucción reabrió la investigación el 19 de febrero, pero ordenó la suspensión  
permanente de los procedimientos después de que la fiscalía solicitara su desestimación.

27 En noviembre de 2020, la alcaldesa de Mogán amenazó a los propietarios de hoteles que albergaran a migrantes  
con multas de entre 30.000 y 300.000 euros, alegando que los hoteles estaban destinados al turismo y no podían  
acoger a migrantes de forma permanente.

28 Las instalaciones de Las Raíces se habían utilizado temporalmente en 2006, durante la denominada “crisis de los  
cayucos”. Amnistía Internacional España, Los derechos de los extranjeros que llegan a las islas Canarias siguen  
siendo vulnerados      .       Resultados de la misión de investigación de Amnistía Internacional los días 14 a 16 de junio   
y 7 de julio de 2006  .
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En diciembre comenzaron las obras para el acondicionamiento y la preparación de los centros. Ese 
mismo mes se realizó el primer traslado de hombres al macrocampamento Canarias-50, a pesar de que 
estas instalaciones de emergencia no estaban bien equipadas para brindar unas condiciones de vida 
adecuadas. En febrero de 2021, un grupo de migrantes que vivían en este macrocampamento iniciaron 
una huelga de hambre para denunciar las malas condiciones de vida.29 Una situación similar se dio en 
Las Raíces, un macrocampamento ubicado en una de las zonas más frías de Tenerife, donde cientos de 
hombres, y también niños, fueron obligados a soportar bajas temperaturas en carpas que carecían de 
calefacción.30

El 10 de diciembre de 2020, justo después de la visita a Canarias de la comisaria europea de Interior 
Ylva Johansson, la Comisión Europea anunció una nueva partida presupuestaria de 43,2 millones de 
euros para España. Esos fondos estaban destinados a cubrir la ampliación de la capacidad de acogida 
temporal propuesta por las autoridades españolas en virtud del Plan Canarias, así como la mejora de las 
condiciones de acogida, incluido el acceso a atención médica, alimentos y saneamiento. La comisaria 
Johansson anunció que parte de esos fondos irían a la identificación de posibles víctimas de trata de 
seres humanos y de personas necesitadas de protección internacional, así como a reforzar la respuesta 
inmediata de la Cruz Roja.31 Esa cantidad se sumó a los 49,6 millones de euros proporcionados a 
España para gestionar la migración a lo largo de la costa sur, las islas Canarias y los enclaves de Ceuta y 
Melilla. 

Sin embargo, el Plan Canarias no llegó ni a El Hierro ni a Lanzarote, a pesar de que en ambas islas 
también se registran numerosas llegadas de personas migrantes y refugiadas. En una reunión32 con 
responsables de la Subdelegación del Gobierno en El Hierro, se informó de que las instalaciones en las 
que fueron alojadas las personas migrantes y refugiadas durante el periodo de 2006 a 2009 no habían 
tenido ningún mantenimiento y habían sido objeto de vandalismo, por lo que eran inservibles. Pese al 
aumento de llegadas en 2020, no se había adoptado por parte de los ministerios competentes ninguna 
medida para garantizar una estancia adecuada para las personas migrantes. Si la situación se había 
salvado en cierta medida, se debía a los dispositivos habilitados para pasar las cuarentenas dispuestos 
por el gobierno de Canarias. 

29 Véase: elespanol.com/reportajes/20210206/entramos-canarias-cuartel-inundado-palmas-hacinan-migrantes/
556695931_0.html   ; elpais.com/espana/2021-02-27/la-cruz-roja-expulsa-a-64-migrantes-de-un-campamento-
en-las-palmas.html

30 Véase: https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/huelga-hambre-campamento-migrantes-raices-
empiezas-fila-seis-nueve-no-has-comido_1_7305888.html      ;             https://www.canarias7.es/canarias/tenerife/aumenta-  
tension-campamento-20210315110159-nt.html

31 Véase: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2369
32 Reunión por videollamada el 7 de octubre de 2021.
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5.     ESTÁNDARES INTERNACIONALES      
El derecho a solicitar asilo está consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 14), 
en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (art. 18) y en el acervo de la Unión Europea en 
materia de asilo. Y se destaca el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente, que incluye el 
derecho a recibir información en un idioma que la persona solicitante comprenda y el derecho a 
asistencia letrada.

El artículo 6 de la Directiva sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la 
protección internacional,33 establece la obligación de las autoridades nacionales de registrar las 
solicitudes de protección internacional y garantizar que las personas solicitantes tienen la oportunidad 
de presentar sus solicitudes lo antes posible. Los Estados miembros deben garantizar que las 
autoridades ante las que es probable que se presenten las solicitudes de protección internacional, como 
la policía, los guardias de fronteras, las autoridades de inmigración y el personal de los centros de 
internamiento, reciben la formación necesaria.

Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a ser informadas en un idioma que conozcan de sus 
derechos y de los procedimientos que les afectan, o en su defecto a contar con los servicios de un 
intérprete, y no se les puede negar la oportunidad de comunicarse con el ACNUR u otra organización 
que preste asesoramiento jurídico.34 El artículo 8 de la Directiva sobre procedimientos establece la 
obligación de proporcionar información, servicios de interpretación y acceso a asesoramiento en los 
centros de internamiento y en los puestos fronterizos cuando se presuma que nacionales de terceros 
países pueden desear presentar una solicitud de protección internacional.35 Los Estados deben 
garantizar que las organizaciones y las personas que presten asesoramiento y consejo tengan acceso 
efectivo a los solicitantes que se encuentren en los puestos fronterizos.

El artículo 12 de la directiva sobre el retorno36 incluye ciertas salvaguardias para nacionales de terceros 
países a quienes afecte una decisión de retorno, como por ejemplo una traducción escrita u oral de los 
principales puntos de las decisiones relativas al retorno y las vías de recurso disponibles, en una lengua 
que el o la nacional de un tercer país pueda comprender, así como el derecho a interponer un recurso 
contra las decisiones relativas al retorno o a pedir que se revisen las mismas ante un órgano 
jurisdiccional. Igualmente, deberá contar con asesoramiento jurídico, representación y, en su caso, 
asistencia lingüística y asistencia jurídica gratuitas en los términos previstos en la legislación nacional. 

En virtud de la legislación de la Unión Europea, también deben cubrirse las necesidades específicas de 
las personas vulnerables. Los Estados tienen la obligación de considerar las necesidades especiales de 
acogida o las garantías procesales especiales durante el procedimiento de asilo.37 La Directiva sobre 
procedimientos de asilo dispone que los Estados miembros deben garantizar que la persona que llevará a 

33 Véase: Directiva 2013/32/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la 
concesión o la retirada de la protección internacional, 26 de junio de 2013:             https://eur-lex.europa.eu/legal-  
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=en

34 Artículo 12.1 a) b) y c). El artículo 22.1 da derecho a los y las solicitantes a consultar con un asesor o asesora legal 
sobre cuestiones relativas a su solicitud. Directiva 2013/32/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, 26 de junio de 2013: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=en

35 El derecho a la información en relación con las condiciones de acogida y la asistencia letrada también está recono -
cido en el artículo 5 de la Directiva 2013/33/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,  
sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición).

36 Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y  
procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación  
irregular.
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cabo la entrevista está capacitada para tomar en consideración las circunstancias personales y generales 
de la persona solicitante, incluidos el género, la orientación sexual o la vulnerabilidad. En el caso de los 
niños y las niñas, las autoridades deben primar siempre “el interés superior del niño”. Los menores no 
acompañados deben ser alojados con familiares, con familias de acogida, en centros de acogida con 
provisiones especiales para menores o en otro alojamiento adecuado.38 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recuerda que las mujeres, desde que 
llegan a las fronteras, no pueden ser objeto de discriminación durante el proceso de asilo. Tienen 
derecho a recibir un trato respetuoso y digno en todo momento.39 En una reciente recomendación 
general, este Comité ha alertado sobre el peligro de la violación de los derechos humanos y la seguridad 
de las mujeres en el contexto de la migración mundial, en particular si se ven obligadas a viajar por vías 
irregulares o terminan en una situación de migración irregular. Las mujeres y las niñas corren mayor 
riesgo de ser víctimas de la trata en todas las etapas del ciclo migratorio: en tránsito, en los centros de 
acogida y alojamiento, en las fronteras y en los países de destino. Las niñas que no están acompañadas, 
o que han sido separadas de su familia u otras estructuras de apoyo debido al desplazamiento, son 
particularmente vulnerables a la trata. Los Estados tienen obligaciones positivas para detectar a las 
víctimas de trata, independientemente de si la víctima no se identifica como tal.40 

Finalmente, la Convención de los Derechos del Niño también es de obligado cumplimiento para la 
protección de los niños y niñas migrantes y refugiados. Cualquier decisión adoptada por las autoridades 
debe estar regida por el principio del interés superior del menor. Tienen derecho a expresar su opinión en 
todas aquellas decisiones que les afecten y a ser escuchados. El artículo 22 establece la obligatoriedad 
de adoptar las medidas adecuadas para la protección especial de los niños y niñas refugiados o que 
soliciten protección internacional, debiendo cooperar con los organismos competentes para 
proporcionales protección y asistencia. En relación a los niños y niñas no acompañados, el Comité contra 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pide que, dentro de la promoción de un marco de 
migración segura, se considere a las niñas no acompañadas especialmente vulnerables y necesitadas de 
protección adicional.41

Aunque a los Estados les esté permitido recurrir a los exámenes médicos para evaluar la edad, el Comité 
de los Derechos del Niño ha pedido a España que adopte un protocolo para determinar la edad aplicable 
en todo el territorio español. El protocolo ha de tener en cuenta los derechos humanos y sólo debe 
utilizarse en caso de serias dudas sobre la presunta edad del menor. Deben considerarse las pruebas 
documentales y otros tipos de pruebas disponibles.42

37 Artículos 21 y 22 de la Directiva 2013/33/UE por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de  
protección internacional (refundición), artículo 3.9 de la Directiva 2008/115/CE relativa a normas y procedimientos  
comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular,  y  
artículo 24 de la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protec -
ción internacional. Las personas vulnerables, incluidos los menores, los menores no acompañados, las personas  
con discapacidad, las personas de edad avanzada, las mujeres embarazadas, los padres o madres solteros con  
hijos o hijas menores y las personas que han sido sometidas a tortura, violación u otras formas graves de violencia  
psicológica, física o sexual.

38 Artículo  24,  directiva  sobre  condiciones  de  acogida.  Los  y  las  solicitantes  de  entre  16  y  18  años  pueden  ser  
alojados en centros para adultos cuando sea en su interés superior.

39 Comité  para  la  Eliminación de la  Discriminación contra  la  Mujer:  Recomendación 32 sobre las  dimensiones de  
género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia en las mujeres. CEDAW/C/GC/32, 14 de  
noviembre de 2014. 

40 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Recomendación 38 (2020) relativa a la trata de  
mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial. CEDAW/c/GC/38, 20 noviembre 2020. 

41 Ídem párr. 54.2 e). 

42 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de 
España, párr. 45. b, CRC/C/ESP/CO/5-6.
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6.     OBSTÁCULOS   AL ACCESO AL   
PROCEDIMIENTO DE ASILO  

En 2020, España recibió 88.826 solicitudes de asilo, de las cuales 66.387 fueron tramitadas por 
hombres y 58.473 por mujeres. Entre las cinco nacionalidades con mayor número de solicitudes de asilo 
no se encontraba ninguna de países africanos,43 y sólo 3.983 se formalizaron en las islas Canarias.44 
Según los datos disponibles para 2021, a 31 de octubre,45 49.724 personas solicitaron protección 
internacional en España, de las cuales el 65,81% correspondería a hombres y el 34,19% a mujeres. De 
esas solicitudes, 4.545 se habrían formalizado en las islas Canarias, y de ellas 2.692 en Tenerife. A 
diferencia del año anterior, Mali sería la cuarta nacionalidad en solicitudes de asilo.46 Las cifras podrían 
ser superiores si tenemos en cuenta a las personas que habrían manifestado su voluntad de pedir asilo 
pero no han realizado la entrevista, tal y como se indicó en el apartado 3.2.

De las 3. 983 solicitudes de asilo formalizadas en Canarias durante el 2020, 3.349 eran de personas de 
nacionalidad colombiana o venezolana.47 Sólo 189 personas de nacionalidad maliense, de las 4.126 que 
llegaron a las islas, solicitaron asilo. Se registraron 74 solicitudes de asilo de personas marroquíes (de 
las 11.998 que llegaron) y 32 de personas senegalesas (de las 4.539 que llegaron).48 Para 2021, no se 
dispone todavía de desglose ni por sexos ni por nacionalidades para las 4.545 solicitudes de asilo 
formalizadas en Canarias. Pero en cifras totales, Venezuela y Colombia siguen siendo las principales 
nacionalidades de las personas que desean pedir asilo, seguidas por Marruecos, Malí y Senegal.49 

El número de solicitudes de asilo de personas que llegan por mar a Canarias sigue siendo bajo. Las 
autoridades a menudo se refieren a este escaso número de solicitudes para justificar que las personas 
que toman la ruta del Atlántico migran por motivos económicos.50 Sin embargo, en opinión de la 
organización, puede haber otras causas. Amnistía Internacional ha documentado que las personas que 
llegan en embarcaciones procedentes de África encuentran graves obstáculos para acceder al 
procedimiento de asilo en Canarias. De hecho, antes de tener la oportunidad de explicar a las 
autoridades sus circunstancias individuales o recibir información sobre sus derechos o asesoramiento 
jurídico de un abogado o abogada, las autoridades inician un procedimiento de devolución basándose en 
que han sido interceptadas o rescatadas cuando intentaban entrar en España de forma irregular. 

43 Subdirección General de Protección Internacional. Oficina de Asilo y Refugio, 2021: Informe de actividad 2020. Las  
principales nacionalidades habrían sido, por este orden: Venezuela (28.749), Colombia (27.586), Perú (5.160) y  
Nicaragua (3.749).

44 Avance  de  solicitudes  y  propuestas  de  resolución  de  protección  internacional.  Datos  provisionales  acumulados  
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

45 Avance trimestral de datos de protección internacional acumulados a 30 de septiembre de 2021  . 
46 Última visita a la web el 26 de noviembre de 2021      .
47  Hubo 2.696 solicitudes de personas de nacionalidad venezolana, y 653 de nacionalidad colombiana.

48 Datos proporcionados por el Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo español. Defensor del Pueblo, La 
migración en Canarias, marzo de 2021: 
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/03/INFORME_Canarias.pdf

49 Avance de solicitudes de asilo y propuestas de resolución de protección internacional. Datos provisionales acumu -
lados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021. Subsecretaría de Interior. Dirección General de Política Interior.  

50 En noviembre de 2021, en su visita a las islas, la comisaria europea de Interior Ylva Johansson declaró que las  
personas que llegaban a las islas eran migrantes por motivos económicos.
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Aunque las personas que atraviesan la ruta del Atlántico tienen más de un motivo para abandonar su 
país, la falta de información, de asesoramiento jurídico y de un intérprete está obstaculizando el acceso 
a un procedimiento de asilo justo y eficiente para quienes huyen de violaciones de derechos humanos. 
Además, el mal funcionamiento y la sobrecarga del sistema de asilo, especialmente en algunas islas, es 
otro factor que explica el bajo número de peticiones. 

6.1.     FALTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN      
Las personas refugiadas y migrantes que llegan por mar a Canarias no reciben de manera protocolizada 
información sobre sus derechos, lo que causa inseguridad, un sufrimiento prolongado y caos. 

La normativa de extranjería establece que las personas interceptadas intentando acceder a España de 
manera irregular pueden ser detenidas por la policía durante un periodo máximo de 72 horas para su 
identificación y para iniciar los trámites relacionados con su entrada irregular. En el caso de aquellas 
personas que las autoridades intenten devolver o expulsar de manera inmediata, podrán ser conducidas 
directamente, previa autorización judicial, a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
dependientes del Ministerio del Interior, donde pueden permanecer un periodo máximo de 60 días. De 
no realizarse la devolución o la expulsión en ese plazo deberán ser puestas en libertad.51 

En abril de 2020, el juez de control de los CIE en Canarias ordenó el desalojo tras un brote de COVID-
19 entre los internos. Con motivo del estado de alarma, con el subsiguiente cierre de fronteras por la 
pandemia, el Ministerio de Interior ordenó el desalojo de todos los CIE ante la imposibilidad de proceder 
a las devoluciones.52. Amnistía Internacional recuerda que la privación de libertad de personas migrantes 
debe ser la última medida que se tome y siempre bajo circunstancias excepcionales. En caso de llegadas 
masivas, y ante la imposibilidad de devolver a las personas migrantes y refugiadas, el internamiento en 
los CIE pierde cualquier justificación.

Tras una espantosa travesía por mar, las personas que bien han sido rescatadas o bien llegan por sus 
propios medios son sometidas a un triaje sanitario por parte de la Cruz Roja en los puntos de 
desembarco. Las personas adultas y las familias con hijos o hijas que no necesitan atención médica 
adicional en el hospital son trasladadas a una comisaría o a los Centros de Atención Temporal de 
Extranjeros (CATE).53 Los CATE son instalaciones gestionadas por la Policía Nacional en donde las 
personas migrantes y refugiadas pueden permanecer internadas para su reseña e identificación durante 
un máximo de 72 horas. Una de las principales tareas de la policía, además de la reseña y la toma de 
huellas, es iniciar el procedimiento de devolución, que posteriormente puede quedar suspendido en 
ciertos casos: mujeres embarazadas, enfermedad o riesgo para la salud de la persona y cuando se 

51 Artículos 58.3 y 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros y su  
integración social. 

52 Véanse: https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-cie-quedan-vacios-ser-liberado-ultimo-interno-53-
dias-despues-declaracion-alarma-pandemia-20200506180046.html  ; 
https://twitter.com/amnistiaespana/status/1245722799844581376  ; https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/blog/historia/articulo/derechos-personas-migrantes/

53 Los CATE se abren por primera vez en Motril  y Algeciras en 2018 como centros de detención temporal ante el  
aumento de llegadas de personas migrantes y refugiadas en la costa andaluza, la saturación de las comisarías y las  
denuncias realizadas en relación a las condiciones de acogida. 
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formaliza una solicitud de asilo y ésta es admitida a trámite.54 El procedimiento de devolución se 
reanuda si se rechaza la solicitud de asilo. En estos centros también está presente la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que se entrevista con las personas refugiadas y migrantes 
para recopilar información sobre rutas migratorias, contrabandistas y traficantes. 

Una joven migrante en un centro de menores en Gran Canaria. © AI

Hasta octubre del 2021, Canarias ha tenido dos CATE: Barranco Seco, en Gran Canaria, y Playa de las 
Américas, en Tenerife. A las críticas por las condiciones en algunos de estos CATE, como ha sido el caso 
de Barranco Seco, hay que sumar las denuncias por las condiciones infrahumanas en las que han vivido, 
incluso durante semanas, las personas que han llegado a Lanzarote o a Fuerteventura debido a la falta 
de infraestructura adecuada, tanto para la espera del trámite de reseña e inicio del expediente de 
devolución como para pasar las cuarentenas motivadas por la pandemia de COVID-19. 

Prácticamente todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional en abril y en octubre de 2021 
señalaron que los agentes de policía no les informaron sobre sus derechos durante su estancia en los 
CATE, a pesar de haberse iniciado procedimientos de devolución a sus países. Tampoco en este 
momento se procede a identificar a las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad. 
Aunque el ACNUR tiene autorizado el acceso a los CATE para proporcionar información básica, y de 

54 Los artículos 58 y 60 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su inte -
gración social prevén tres procedimientos relativos al traslado de un nacional extranjero a la jurisdicción de otro  
Estado: denegación de entrada, devolución en la frontera tras entrada irregular y expulsión. El artículo 23 del Real  
Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos  
y  libertades de los  extranjeros  en España y  su integración social,  tras  su reforma por  la  Ley  Orgánica 2/2009,  
dispone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que  
hayan interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en España los conducirán con la mayor  
brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su 
identificación y, en su caso, a su devolución.
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manera más habitual en Gran Canaria y Tenerife, esta información se da de manera grupal. Las 
autoridades españolas no proporcionan información sobre sus derechos a las personas migrantes, pese a 
los reiterados llamamientos del Defensor del Pueblo instándolas a que informen sobre la posibilidad de 
solicitar protección internacional.55

Además, cuando el ACNUR informa durante sus visitas a los CATE sobre el derecho a solicitar asilo, las 
personas migrantes tampoco pueden pedirlo en ese preciso momento porque no existe un procedimiento 
para realizar la entrevista. Sin embargo, en un plazo de 72 horas, antes de que hayan tenido oportunidad 
de exponer sus circunstancias individuales o recibir asistencia jurídica, se les expide una orden de 
devolución, sin que en principio se lleve por parte de la policía ninguna evaluación individual del riesgo 
que entraña la devolución.

“Nos dijeron [la policía] que si queríamos un abogado 
tendríamos que esperar a ser trasladados al [cuartel del] 
Matorral”. 

Seydou,56 18 años, de Costa de Marfil

6.2.     FALTA DE ASISTENCIA LETRADA ADECUADA Y DE INTÉRPRETE       
A pesar de su derecho a contar con asistencia letrada en los procedimientos que pueden dar lugar a la 
denegación de entrada o a la devolución,57 cientos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 
asilo que llegaron a Canarias en 2020 y 2021 no tuvieron acceso a asesoramiento jurídico o, cuando lo 
tuvieron, este fue inadecuado e insuficiente. Los abogados y abogadas entrevistados por Amnistía 
Internacional indicaron que algunas de las que llegaron en 2020, especialmente las que estuvieron en el 
muelle de Arguineguín, fueron objeto de órdenes de devolución sin asistencia jurídica o sin recibir 
información sobre sus derechos. El abogado Daniel Arencibia58 declaró que la gente detenida en el 
muelle de Arguineguín no tuvo acceso a abogados de oficio hasta el 10 de noviembre de 2020, cuando 
el muelle venía utilizándose para retener a personas con el fin de identificarlas e inscribirlas desde al 
menos finales de agosto. El 11 de noviembre, la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española 
criticó la falta sistemática de acceso a asistencia letrada para las personas migrantes, especialmente en 
Las Palmas (que incluye las islas de Gran Canaria y Fuerteventura), donde las autoridades estaban 
iniciando procedimientos de devolución sin informar siquiera a las personas afectadas de la posibilidad 

55 El Defensor del Pueblo español ha repetido que debe proporcionarse información independientemente de la forma 
de entrada, y que los agentes de policía deben tener acceso a información adecuada sobre el derecho de asilo y  
deben recibir formación al respecto. Defensor del Pueblo,  La migración en Canarias, marzo de 2021, pp. 55-56: 
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/03/INFORME_Canarias.pdf

56 Entrevista el 17 de abril en Fuerteventura.

57 El artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración  
social reconoce el derecho de los nacionales extranjeros a asistencia letrada en los procedimientos que puedan dar  
lugar a la denegación de entrada, la devolución en la frontera tras una interceptación o la expulsión de España, y  
en los procedimientos relativos a la protección internacional.

58 Entrevista telefónica con Daniel Arencibia, marzo de 2021. 
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de recibir dicha asistencia.59 Además, durante el pico máximo de llegadas, la policía abrió 
procedimientos de devolución pero no entregó las notificaciones directamente a los interesados. Dos 
periodistas presentes en Gran Canaria contaron a Amnistía Internacional que una ONG entregaba 
órdenes de devolución a migrantes en los hoteles gestionados por la organización, donde se alojaban tras 
su estancia en el CATE.60 Un miembro del personal de la ONG confirmó esta declaración.61

Aunque la asistencia letrada formal se ha ido normalizando a lo largo de 2021, en El Hierro, donde no 
hay Colegio de la Abogacía, sigue sin garantizarse la asistencia letrada en la incoación del expediente de 
devolución. La Subdelegación del Gobierno, en una reunión celebrada en octubre de 2021,62 informó de 
que cuando llegaban embarcaciones con personas migrantes y refugiadas, un equipo de la Policía 
Nacional se desplazaba desde Tenerife para proceder a la reseña e incoación de los expedientes de 
devolución. Igualmente, representantes del Colegio de Abogados de Tenerife se trasladaban para estar 
presentes en ese trámite. Sin embargo, Amnistía Internacional recibió denuncias por parte de 
organizaciones que trabajan con personas migrantes advirtiendo de que no se estaba garantizando la 
asistencia letrada a quienes llegaban a El Hierro. En septiembre, Amnistía Internacional se entrevistó en 
Tenerife con seis personas que habían llegado a El Hierro. Una de ellas, de origen senegalés, mostró el 
documento de incoación del expediente de devolución por entrada ilegal que le habían dado y en el 
lugar destinado para la firma del letrado o letrada constaba lo siguiente: “No hay asistencia letrada por 
falta de abogados especializados en materia de extranjería en El Hierro”.

Amnistía Internacional recuerda que la realización de este trámite sin la preceptiva asistencia legal viola 
los derechos de la persona migrante. 

Incluso cuando se proporciona asistencia letrada de oficio, la organización ha recogido testimonios que 
señalan que en muchas ocasiones esta es inadecuada o insuficiente. Entre las personas migrantes 
entrevistadas por Amnistía Internacional, 34 no supieron decir si habían recibido o no asistencia letrada 
en el CATE o en la comisaría cuando la policía inició procedimientos de devolución contra ellas.

Mamadú,63 de Guinea Bissau, que había manifestado su voluntad de pedir asilo tras la gestión realizada 
por la Cruz Roja, y que llevaba dos meses esperando la cita para formalizar la petición de asilo, declaró: 
“No tuve ningún tipo de información cuando llegué, no sé si cuando estuve con la policía había un 
abogado”. Lasme,64 de Costa de Marfil, contó a Amnistía Internacional que creía que había un abogado 
cuando la policía le entregó un papel, pero que nadie habló con él. 

Tal y como confirmó el Colegio de Abogados de Tenerife, así como abogados y abogadas particulares con 
los que habló Amnistía Internacional, este tipo de asistencia de oficio se realiza de manera grupal. 
Representantes del Colegio de Abogados indicaron que, tras un acuerdo alcanzado con las autoridades 
autonómicas, se asignaba un letrado o letrada para representar y asesorar a un grupo de seis o siete 
personas al mismo tiempo —sin separación por sexos—, con un máximo de 40 al día. También 
señalaron los recortes presupuestarios en el pago de tarifas, además de otras dificultades añadidas como 

59 Véase: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-subcomision-de-extranjeria-denuncia-la-falta-de-
asistencia-juridica-a-inmigrantes-llegados-a-canarias/

60 Entrevistas telefónicas, noviembre de 2020.

61 Entrevistas telefónicas, enero de 2021. 

62 Entrevista  por  videollamada con responsables  de la  Subdelegación del  Gobierno en El  Hierro,  7  de octubre de  
2021.

63 Entrevista el 17 de abril en Fuerteventura.

64 Entrevista el 18 de abril en Tenerife.
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era el traslado de las personas migrantes asistidas a otras islas o a la península y problemas a la hora de 
prestar o continuar con la representación letrada o iniciar procedimientos judiciales. “La administración 
no entiende que por 50 euros no se puede hacer todo, cautelares [para suspender los procedimientos de 
devolución], asilo […]. Si llevan además a la persona a otra isla, el abogado no se va a trasladar”.65

En la mayoría de los casos la asistencia letrada formal se limita al momento de inicio del procedimiento 
de devolución, no siendo habitual el contacto con la persona migrante después, ni en la fase de recurso 
ni para la solicitud de protección internacional. Un trabajador de una ONG dijo que, durante años, sólo 
había visto a unos pocos abogados mantener el contacto con sus clientes refugiados y migrantes. 
Yediow,66 una mujer de 27 años que viajaba con su hija de cinco, entrevistada por Amnistía 
Internacional en Tenerife, dijo que había hablado con un abogado a través de un intérprete en Gran 
Canaria, pero que había perdido el contacto cuando la trasladaron a Tenerife porque no podía 
comunicarse con él en español.

Por otro lado, los representantes del Colegio de Abogados de Tenerife explicaron que, 
independientemente del número de letrados y de personas que requieran asistencia, en el momento de 
informar sobre los procedimientos de devolución sólo hay un intérprete puesto por la administración, y lo 
habitual es que no domine las lenguas de las personas migrantes y refugiadas. 

“Ninguna de nosotras [cuatro mujeres] recibió información 
cuando llegamos [a Fuerteventura]. Creo que había un abogado, 
pero no me pude comunicar con él porque sólo hablaba inglés”. 

Mariam,67 de Costa de Marfil

Los responsables de la comisaría de Policía de Fuerteventura contaron a Amnistía Internacional que se 
llamaba a un abogado cuando se entregaba la orden de devolución. Como no tenían intérpretes, acudían 
al servicio telefónico de traducción Ofilingua. Mohamed,68 marroquí de 23 años, dijo a Amnistía 
Internacional que el intérprete no le había explicado qué era el documento que estaba firmando; al 
contrario, le dijo que ese documento impediría su devolución a Marruecos, cuando en realidad Mohamed 
estaba firmando la recepción de la orden de devolución. 

En El Hierro no tienen servicio oficial de traducción y recurren a habitantes de la isla que de manera 
voluntaria se ofrecen para traducir. En Lanzarote, aunque la policía indicó a Amnistía Internacional que 
se llamaba al Colegio de Abogados para proporcionar asistencia a las personas migrantes desde el primer 
momento, una letrada confirmó a la organización que sólo se les avisaba para la entrega del expediente 
de devolución. En relación al servicio de traductores, en Lanzarote se acudía también al servicio ofrecido 

65 Entrevista con el decano, la vicedana y el responsable del turno de Extranjería el 18 de abril.

66 Entrevista el 19 de abril en Tenerife.

67 Entrevista el 17 de abril en Fuerteventura.

68 Entrevista el 16 de abril en Fuerteventura.

62 Págs. Canarias: Un año de análisis, décadas de fracaso de políticas migratorias. 23



por Ofilingua de manera telefónica, salvo en los casos de personas que hablaban árabe.69 Amnistía 
Internacional habló con una persona que colabora con personas migrantes en Lanzarote y dijo: “Conozco 
el caso de una intérprete que acudió para asistir de manera presencial, pero cuando llegó le dijeron que 
ya no hacía falta porque tenían traducción telefónica”.70

La falta de acceso a asistencia letrada individual y de intérprete no es exclusiva de Canarias. Amnistía 
Internacional ya ha documentado la inadecuada asistencia letrada a grupos de personas refugiadas y 
migrantes en el caso de llegadas masivas a las costas de España en otras ocasiones, como por ejemplo 
en el verano de 2018.71 A la organización le preocupa que la asistencia letrada se haya convertido en 
una mera formalidad. Sin una asistencia letrada adecuada, las personas refugiadas y migrantes no 
tienen una oportunidad real de entrevistarse con su abogado o abogada para evaluar su situación 
individual o informarse de sus derechos. Y tampoco pueden detectarse las vulnerabilidades y las 
necesidades específicas.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, se ha instalado como práctica de que las 
mismas ONG que proporcionan la acogida de emergencia en los macrocampamentos habilitados en 
Canarias, sean las que informen a las personas migrantes y refugiadas sobre sus derechos, y orienten y 
ayuden en la tramitación de las solicitudes de asilo a quienes deseen hacerlo. Sin embargo, desde varias 
ONG se apunta que existen grandes déficits en la asistencia jurídica prestada en estas circunstancias. 
En los macrocampamentos se realizan charlas grupales en las que se explica a las personas migrantes su 
situación jurídica, y también se les indica que tienen la posibilidad de pedir asilo. Al menos 12 de las 
personas entrevistadas en abril manifestaron su frustración por la dificultad de obtener una cita 
individual para hablar de su situación concreta con el personal de los campamentos. 

Representantes del Ministerio de Inclusión dijeron a Amnistía Internacional que los programas de ayuda 
de emergencia financiados por el ministerio no incluyen la asistencia letrada para la petición de 
protección internacional, sino sólo información básica sobre sus derechos. El acompañamiento durante 
el procedimiento de asilo es una tarea extra que no está incluida en las labores de estas 
organizaciones.72

“Llegué a Fuerteventura el 6 de septiembre de 2020. La 
policía no nos habló en ningún momento de la posibilidad de 
pedir asilo. Nos hablaron de eso en la Cruz Roja, que podíamos 
pedir asilo o seguir nuestro camino”.

Ousmane,73 25 años, de Guinea-Conakri

69 Entrevista por videoconferencia con el jefe de la comisaría de la Policía Nacional el 27 de octubre.

70 Entrevista el 27 de septiembre en Lanzarote. 

71 Amnistía Internacional España, Cadenas invisibles: identificación de víctimas de trata en España , EUR41600020.

72 Entrevista el 5 de junio en Madrid. 

73 Entrevista el 17 de abril en Fuerteventura.
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En abril de 2021, durante la visita sobre el terreno a Fuerteventura, el macrocampamento de El Matorral 
no contaba con personal que ofreciera asistencia letrada. Hasta unas semanas antes, dos abogadas 
acudían a este lugar para dar asesoramiento de manera voluntaria. Asimismo, el personal de un CAED de 
la isla, que acogía tanto a hombres como a mujeres migrantes y refugiadas, confirmó que no habían 
podido ofrecer asistencia letrada desde que en enero empezaron a funcionar como tal, aunque se había 
llegado a un acuerdo con otra asociación para ofrecer un asesoramiento básico, que sólo pudo darse 
durante el mes de mayo porque no se renovó el convenio con la administración.74 Marco Rodríguez,75 
presidente de la ONG Entre Mares, lamentó que en Fuerteventura no hubiera apenas abogados con 
experiencia en asilo, y tampoco demasiado interés en recibir formación. Una abogada de una 
organización especializada en asilo viajaba a Fuerteventura dos veces a la semana, pero debido al 
aumento de llegadas estaba siendo claramente insuficiente.

En Tenerife, un abogado76 que había prestado asistencia letrada en uno de los macrocampamentos contó 
a Amnistía Internacional que no siempre, o no habitualmente, se garantizaba que los letrados o letradas 
que proporcionaban asistencia jurídica tuvieran suficiente formación en materia de asilo. En Gran 
Canaria, durante varios meses una de las organizaciones que acogía a miles de personas sólo contó con 
una persona para ofrecer asistencia letrada. 

6.3.     ACCESO AL PROCEDIMIENTO DE ASILO      
Las autoridades españolas siguen sin cumplir con la obligación de garantizar el acceso a un 
procedimiento de asilo justo y eficiente para quienes llegan por mar a Canarias. Amnistía Internacional 
entrevistó a personal de las ONG, letrados y letradas, y activistas que ayudaban a las personas migrantes 
y refugiadas, y coincidieron en calificar la situación de “caótica” en algunos momentos, y también 
destacaron las dificultades constantes en el acceso a los procedimientos de asilo. La falta de 
instrucciones y protocolos estandarizados, de formación especializada y de recursos humanos bien 
dimensionados ha impedido que muchas personas accediesen a un procedimiento de asilo justo y 
eficiente. También se ha visto obstaculizada la evaluación individual de las solicitudes de asilo, 
imposibilitando que quienes solicitan asilo disfruten de sus derechos, reconocidos en la legislación de la 
Unión Europea.

74 Amnistía Internacional fue informada de que el centro había cerrado el 31 de mayo, tras serle retirados los fondos  
públicos. 

75 Entrevista el 18 de abril en Fuerteventura.

76 Entrevista el 21 de abril en Tenerife.
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6.3.1.     LA “MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD” DE PEDIR PROTECCIÓN   
INTERNACIONAL Y LAS DEMORAS Y LOS OBSTÁCULOS PARA 
FORMALIZAR LAS SOLICITUDES DE ASILO  

Como ya se ha mencionado, especialmente cuando el porcentaje de solicitudes de asilo es elevado, la 
policía ha instaurado la práctica de emitir un documento con el que se reconoce la voluntad de pedir 
asilo, tras lo cual hay que esperar una nueva cita para la entrevista en la que poder explicar los motivos 
por los que se pide protección internacional y dar inicio al procedimiento. Se han llegado a registrar 
largas esperas para la obtención de esa segunda cita, lo que motivó una recomendación del Defensor del 
Pueblo para la adopción de medidas urgentes que redujeran la excesiva demora para los trámites de 
asilo en las dependencias policiales.77

En sus visitas sobre el terreno, Amnistía Internacional observó diferencias en relación a la presentación y 
el registro de la “voluntad de solicitar asilo” dependiendo de la isla, posiblemente debido a la ausencia 
de instrucciones comunes. Si bien en la segunda visita, realizada en septiembre de 2021, la 
organización fue informada de que la situación había mejorado con respecto a meses anteriores, existía 
el temor de que dicha mejora se debiese a cuestiones coyunturales tales como una reducción del 
número de llegadas, ya que seguían sin estar claros los criterios seguidos en cada momento por parte de 
la policía, lo que generaba desconfianza por la incertidumbre.

En Gran Canaria, tras meses sin tramitar solicitudes de asilo por problemas atribuidos a las restricciones 
impuestas por la pandemia, el sistema se colapsó coincidiendo con el aumento del número de llegadas. 
En el verano de 2020, la policía acordó con las organizaciones que prestaban el servicio de acogida de 
emergencia que estas presentaran un listado con los nombres de las personas que querían pedir asilo, 
para posteriormente ser citadas en grupos en la comisaría y entregarles del documento de 
“manifestación de voluntad”. En octubre de 2020, uno de los abogados con los que habló Amnistía 
Internacional dijo que estaban llegando citaciones para la entrevista de asilo con tiempos de espera de 
más de un año. 

En abril de 2021, Amnistía Internacional se entrevistó en Tenerife con Walaf,78 senegalés de 30 años, 
que había llegado a Gran Canaria en septiembre de 2020. Tras permanecer en Arguineguín varias 
semanas fue llevado al macrocampamento de Las Raíces, donde llevaba viviendo dos meses. En todo 
ese tiempo sólo había podido hacer la “declaración de voluntad” y tenía cita para realizar la entrevista 
en julio de 2021.

El abogado Daniel Arencibia79 manifestó su preocupación por que ante estas demoras por parte de la 
policía hubiera personas que no formalizasen la solicitud de asilo tras ser trasladadas a la península o, 
en el caso de las mujeres, que el traslado se realizara sin haberse identificado a las posibles víctimas de 
trata. Representantes del Ministerio de Inclusión reconocieron que algunas personas que no habían 
solicitado asilo en Canarias tenían dificultades para solicitarlo en la península. Según contaron a 
Amnistía Internacional, habían tenido que interceder ante algunas comisarías de Policía en la península 
para que se permitiera realizar la entrevista de asilo a quienes provenían de Canarias.80

77 Véase: https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dificultades-para-concertar-cita-previa-para-solicitar-asilo/
78 Entrevista el 19 de abril en Tenerife.

79 Entrevista por videoconferencia el 1 de marzo de 2021.

80 Reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 5 de junio de 2021.
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En abril de 2021, en el transcurso de la visita de Amnistía Internacional, representantes de asociaciones 
vecinales y de ONG denunciaron lo que consideraban un trato discriminatorio hacia las personas 
procedentes del Magreb, alegando que existía un doble listado para la citación en función de la 
nacionalidad. No obstante, cuando Amnistía Internacional preguntó al subdelegado del Gobierno en Gran 
Canaria por la diferencia de trato con los nacionales marroquíes, este negó que hubiera dos listas, 
aunque sí reconoció que algunas solicitudes se tramitaban más rápido “porque había fraude”. El 
derecho internacional de los refugiados dispone que las solicitudes de asilo deben evaluarse 
individualmente. Amnistía Internacional se opone al uso de la disposición de “país de origen seguro” 
para grupos de solicitudes basándose exclusivamente en la nacionalidad de las personas solicitantes. 

A las afueras del campamento de Las Raíces, en Tenerife, Patricia, peluquera, ha montado un centro para cortar 
el pelo y enseñar peluquería a las personas migrantes. © AI
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En Tenerife, durante su visita en abril, Amnistía Internacional encontró una situación diferente a la 
descrita en Gran Canaria. Representantes de ONG y profesionales de la abogacía dijeron a la 
organización que la comisaría de Policía de Tenerife había conseguido garantizar el acceso a la entrevista 
de asilo en un plazo razonable. Una de las abogadas entrevistadas, Lala El Mamy,81 dijo que en un 
primer momento el tiempo de espera para la entrevista era de aproximadamente un mes, pero que 
después del traslado de personas migrantes y solicitantes de asilo desde Gran Canaria a Tenerife el plazo 
había aumentado. Una trabajadora del ACNUR dijo a Amnistía Internacional que la policía había 
facilitado una dirección de correo electrónico para enviar la “manifestación de voluntad” de solicitar 
protección internacional, como otra medida adicional a las listas enviadas por las ONG. El subdelegado 
del Gobierno en Tenerife y el inspector de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras informaron a 
Amnistía Internacional de que habían reforzado la plantilla añadiendo seis personas a las cuatro que 
tramitaban las solicitudes. Los datos proporcionados por el Ministerio del Interior en diciembre de 2020 
muestran que Tenerife era la quinta provincia española en solicitudes de asilo, por detrás de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Málaga.82 En marzo de 2021 se convirtió en la tercera provincia en tramitación de 
solicitudes de asilo.83 A fecha de cierre de este informe, durante el 2021 se habían tramitado 2.692 
solicitudes en esta isla.84 

En Fuerteventura, sin embargo, abogados y abogadas y otros profesionales mostraron su preocupación 
por el escaso número de solicitudes de asilo presentadas en la isla. En la entrevista mantenida en abril 
de 2021, el inspector de Extranjería y el comisario en funciones85 dijeron a Amnistía Internacional que 
contaban con recursos muy limitados y que utilizaban el sistema de listas para procesar la 
“manifestación de voluntad” de solicitar asilo. Un representante86 de la organización Misión Cristiana 
Moderna dijo a Amnistía Internacional que, ante la escasez de recursos de la policía, intentaban dar 
prioridad a la petición de asilo de las personas de Malí para evitar que fueran devueltas a su país. Dos 
representantes de la organización Entremares87 reiteraron las enormes dificultades para solicitar asilo en 
la isla, lo que suponía un desincentivo para muchas personas que consideraban que, si lo solicitaban, 
retrasaría su traslado a la península. 

Amnistía Internacional ha podido verificar demoras en la entrevista de asilo y la formalización de la 
solicitud de asilo. Lamine,88 de Costa de Marfil, llegó a Fuerteventura en septiembre de 2020. La 
organización habló con él en abril de 2021, cuando se encontraba encerrado en la Nave del Queso, 
después de haber sido trasladado allí tras un brote de COVID-19 en El Matorral. Llevaba consigo el 
documento que certificaba su voluntad de pedir asilo, pero siete meses después de su llegada no tenía 
fecha para la entrevista. Ningbé,89 de 19 años y de Costa de Marfil, contó a Amnistía Internacional que 
llegó a Fuerteventura en enero de 2021. Había manifestado su voluntad de pedir asilo y le habían dado 
cita para octubre de 2021. Al menos 10 hombres y ocho mujeres mencionaron que deseaban solicitar 
protección internacional, pero no en Canarias porque, además de que eso demoraría su salida a la 
península, temían que su solicitud no fuese tramitada adecuadamente.

81 Entrevista por videoconferencia en marzo de 2021.

82 Avance de las solicitudes y propuestas de resolución de protección internacional. Datos acumulados desde el 1 de 
enero al 21 de diciembre de 2020: 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/11504833/Avance_proteccion_internacional_2020_12_31.pdf

83 Véase: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-
estadistica

84 Última visita el 26 de noviembre de 2021.

85 Entrevista el 17 de abril de 2021.

86 Entrevista por videoconferencia el 1 de marzo de 2021. 

87 Entrevista el 18 de abril de 2021.

88 Entrevista en La Nave del Queso, Fuerteventura, el 16 de abril de 2021.

89 Entrevista el 17 de abril de 2021 en Fuerteventura.
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En El Hierro no existía la posibilidad de solicitar protección internacional para los 1.434 hombres, 26 
mujeres y 294 niños solos que habían llegado a la isla en 2021. En Lanzarote, la policía informó de que 
las personas que llegaban por mar a la isla sí podían pedir asilo, pero sencillamente no querían.90

Amnistía Internacional considera que la combinación de la falta de información adecuada, de acceso a 
un intérprete y de asistencia letrada de calidad, junto con las demoras y los obstáculos en el acceso al 
procedimiento, está dificultando el cumplimiento del derecho a solicitar asilo según las obligaciones 
contraídas por España en virtud del derecho internacional y la legislación de la Unión Europea. Estas 
graves deficiencias también ponen en duda las afirmaciones de las autoridades españolas sobre el perfil 
de “migrante por motivos económicos” de quienes llegan a Canarias. En enero de 2021, el ACNUR 
advirtió que el 40% de las personas que llegan a Canarias podrían estar necesitadas de protección 
internacional.91 Sin embargo, las autoridades están utilizando el mal funcionamiento del procedimiento 
de asilo y sus carencias para justificar que no haya muchas solicitudes de asilo, cuando, de hecho, la 
ineficacia del sistema de asilo podría estar desalentando a muchas personas a presentar dicha solicitud.

6.3.2.  DENUNCIAS DE NEGACIÓN DEL ACCESO AL ASILO Y DEVOLUCIONES A   
MAURITANIA   EN 2020      

En su estrategia para detener y prevenir la migración irregular, España ha alcanzado acuerdos de 
cooperación con terceros países, principalmente relativos a las devoluciones. Se firmaron acuerdos de 
readmisión, que permiten la devolución de nacionales de terceros países, con Marruecos en 1992 y con 
Mauritania en 2003.92 Desde 2006, España ha propiciado varias iniciativas de cooperación y lucha 
contra la inmigración irregular con Senegal.93

El acuerdo con Mauritania permite a España devolver a ciudadanos mauritanos, pero también de 
terceros países que hayan salido de Mauritania o hayan atravesado ese país, o “se presuma” que lo han 
hecho. El acuerdo no contiene garantías procedimentales o sustantivas contra la devolución.94 Hay 
denuncias creíbles de que en 2020 España devolvió ilegalmente a Mauritania a nacionales de Malí, que 
posteriormente fueron enviados a Malí, a pesar de los llamamientos del ACNUR para que se protegiera a 
los ciudadanos malienses afectados por el conflicto.

90 Entrevista por videoconferencia con el jefe de la comisaría de Policía el 27 de octubre. 

91 Véase: https://www.eldia.es/canarias/2021/01/20/acnur-calcula-cerca-mitad-migrantes-29428087.html
92 Acuerdo entre el  Reino de España y la República Islámica de Mauritania en materia de inmigración, hecho en  

Madrid el 1 de julio de 2003. 

93 Véase: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/09/Externalizacion_Fronteras_Espan%CC
%83a_Senegal.pdf

94 Amnistía Internacional,  Mauritania: “Nadie quiere tener nada con nosotros”. Arrestos y expulsiones colectivas de  
migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa. Índice AI: AFR 38/001/2008.

62 Págs. Canarias: Un año de análisis, décadas de fracaso de políticas migratorias. 29

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/09/Externalizacion_Fronteras_Espan%CC%83a_Senegal.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/09/Externalizacion_Fronteras_Espan%CC%83a_Senegal.pdf
https://www.eldia.es/canarias/2021/01/20/acnur-calcula-cerca-mitad-migrantes-29428087.html


El 19 de agosto de 2019, el ACNUR pidió a los Estados que protegieran a las personas que huían 
de zonas de conflicto en Malí, especialmente las que procedían de las regiones Norte y Central, así 
como de algunas zonas de la región Sur y de las áreas fronterizas con Níger y Burkina Faso.

El ACNUR alertó de que civiles, políticos, funcionarios del Estado y agentes encargados de hacer 
cumplir la ley eran blanco de ataques y homicidios. Desde 2013 se había dado muerte a 200 
agentes de consolidación de la paz: la operación de paz más mortífera desde ese mismo año 
2013.95 En 2020 la situación se intensificó, ya que la pandemia de COVID-19 deterioró la ya grave 
situación humanitaria y de seguridad.96 El conflicto, la inseguridad, la COVID-19 y el deterioro de 
las condiciones económicas dieron lugar a un aumento del tráfico de menores, el trabajo forzado y 
el reclutamiento forzoso por grupos armados. Los niños varones fueron los más afectados, 
expuestos a las peores formas de trabajo infantil, explotación económica y abusos sexuales y 
psicológicos. Hubo informes de secuestro, agresión sexual y violación de mujeres y niñas en Mopti. 
El ACNUR temía una espiral de matrimonios infantiles. Las mujeres que se desplazaban eran 
objeto de trata durante el trayecto.97

Frontex llevó a cabo varios vuelos de retorno desde Canarias hasta Mauritania sobre la base del acuerdo 
entre España y Mauritania firmado en 2003. El primer vuelo, el 20 de enero de 2020, salió de Gran 
Canaria y devolvió a 46 personas: 34 de Malí, siete de Mauritania, cuatro de Senegal y una de Costa de 
Marfil.98 El 27 de enero salió otro vuelo de Tenerife y devolvió a 42 personas: 38 de Malí, tres de 
Senegal y una de Mauritania.99 El tercer vuelo, el 20 de febrero, supuso la devolución de 51 personas: 
36 de Malí, 13 de Senegal, una de Gabón y una de Costa de Marfil.100 En relación con el vuelo de 
Frontex del 21 de enero de 2020, la agencia de información mauritana confirmó la devolución de las 
personas deportadas por España a sus países de origen, incluido Malí.101 Los informes indican que 
algunas de esas personas de Malí deseaban solicitar asilo, pero no pudieron hacerlo o no fueron 
informadas de que tenían derecho a pedir protección internacional.102

95 Véase: https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/8/5d4d94b74/ante-la-escalada-de-violencia-en-mali-acnur-
emite-nuevas-directrices-de.html  . Véase también la postura del ACNUR sobre las devoluciones a Malí, julio de 
2019: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5e786b1e4

96 Véase: https://eacnur.org/blog/refugiados-en-mali-asesinatos-que-fuerzan-desplazamientos-
tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/   

97 Véase: unhcr.org/uk/news/press/2020/12/5fc62ead4/child-trafficking-mali-increasing-conflict-covid-19.html
98 Véase: defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-gran-

canaria-con-destino-a-noadhibou-mauritania/
99 Véase: defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-tenerife-

norte-con-destino-a-noadhibou-mauritania/
100 Véase: defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-tenerife-

norte-con-destino-a-noadhibou-mauritania-2/
101 Véase: https://fr.ami.mr/Depeche-52036.html
102 “Plus de 100 maliens expulsés en Mauritanie par Frontex et l’Espagne malgré leur droit à l’asile”  : 

https://www.infomigrants.net/fr/post/28245/plus-de-100-maliens-expulses-en-mauritanie-par-frontex-et-l-
espagne-malgre-leur-droit-a-l-asile  . Véase: 
https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/02/160_a_gateway_reopens_research_report.pdf

62 Págs. Canarias: Un año de análisis, décadas de fracaso de políticas migratorias. 30

https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/02/160_a_gateway_reopens_research_report.pdf
https://www.infomigrants.net/fr/post/28245/plus-de-100-maliens-expulses-en-mauritanie-par-frontex-et-l-espagne-malgre-leur-droi
https://www.infomigrants.net/fr/post/28245/plus-de-100-maliens-expulses-en-mauritanie-par-frontex-et-l-espagne-malgre-leur-droi
https://fr.ami.mr/Depeche-52036.html
https://www.defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-tenerife-norte-con-d
https://www.defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-tenerife-norte-con-d
https://www.defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-tenerife-norte-con-d
https://www.defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-tenerife-norte-con-d
https://www.defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-gran-canaria-con-des
https://www.defensordelpueblo.es/evento-mnp/operativo-de-repatriacion-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-de-gran-canaria-con-des
http://unhcr.org/uk/news/press/2020/12/5fc62ead4/child-trafficking-mali-increasing-conflict-covid-19.html
https://eacnur.org/blog/refugiados-en-mali-asesinatos-que-fuerzan-desplazamientos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://eacnur.org/blog/refugiados-en-mali-asesinatos-que-fuerzan-desplazamientos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5e786b1e4
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/8/5d4d94b74/ante-la-escalada-de-violencia-en-mali-acnur-emite-nuevas-directrices-d
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/8/5d4d94b74/ante-la-escalada-de-violencia-en-mali-acnur-emite-nuevas-directrices-d


Aunque Amnistía Internacional no pudo contactar con las personas devueltas, dos periodistas103 dijeron 
a la organización que habían recopilado testimonios de nacionales de Malí que fueron devueltos a 
Mauritania sin oportunidad de pedir protección internacional o acceder a asesoramiento jurídico. Javier 
Bauluz,104 reportero gráfico que estuvo documentando durante varios meses las llegadas a Canarias, 
confirmó que había hablado con nacionales malienses que sólo habían recibido de las autoridades el 
documento con el expediente de devolución.

Independientemente de si una persona ha presentado formalmente una solicitud de protección 
internacional o no, España tiene la responsabilidad de respetar el principio de no devolución (non-
refoulement), y debe abstenerse de devolver a cualquier persona a un país en el que pueda correr peligro 
de violaciones graves de derechos humanos, incluida la devolución indirecta a otro país. No obstante, 
parece que las autoridades españolas no llevaron a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos a los 
que estaban expuestas las personas a su regreso a Mauritania. Además, hay denuncias que indican que 
las autoridades españolas no comprobaron si las personas devueltas habían partido de Mauritania. El 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España, que supervisó tres de los vuelos de retorno 
a Mauritania, detectó que algunas de las personas que iban a ser objeto de expulsión no habían sido 
informadas de su derecho a pedir asilo, y no supieron que serían devueltas a Mauritania hasta que la 
policía se lo comunicó, con la ayuda de un intérprete, en el autobús cuando ya estaban al pie del avión. 
Sólo ocho de las personas expulsadas a Mauritania tenían esa nacionalidad, mientras que al menos 74 
eran de nacionalidad maliense. Igualmente, observó que las órdenes de devolución no hacían referencia 
al lugar de partida de la embarcación. También reiteró que estas devoluciones podían violar el principio 
de no devolución, y que las autoridades españolas no evaluaban la manera en que las autoridades 
mauritanas tratarían a las personas de terceros países.105

En una reunión con Amnistía Internacional, el subdelegado del Gobierno en Gran Canaria consideró que 
la responsabilidad de determinar el riesgo al que estaría expuesta una persona en caso de ser devuelta 
no era de las autoridades, sino que era labor del abogado o abogada, “como en el caso de Malí”.106 

Amnistía Internacional insta a las autoridades españolas a garantizar que se lleva a cabo una evaluación 
de riesgos exhaustiva sobre las circunstancias de cada persona antes de emitir y ejecutar una orden de 
devolución, y a cumplir con el principio de no devolución y con la prohibición de las expulsiones 
colectivas. Frontex, en su asistencia operativa en retornos a los Estados miembros, tiene también la 
obligación de asegurar el cumplimiento del principio de no devolución.107 La agencia no debe planificar 
ninguna operación de devolución desde Estados miembros en los que se dificulte seriamente el acceso 
al asilo, no se evalúen debidamente las solicitudes de asilo o no existan recursos efectivos, ya que eso 
son motivos sustanciales para creer que las personas devueltas corren un riesgo real de sufrir un trato 
contrario a los artículos 4, 18 o 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

103 Una periodista de Radio France declaró que había contactado con personas malienses devueltas por España a  
Mauritania en enero de 2020 y que se encontraban en Bamako. Ninguna tuvo oportunidad de solicitar protección  
internacional.

104 Entrevista por videoconferencia el 4 de noviembre de 2020.

105 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Informe Anual 2020, pp.237, 239-240: 
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2021/06/Informe_2020_MNP.pdf

106 Entrevista/reunión el 22 de abril de 2021 en Gran Canaria.

107 Artículo 48.1 del Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019,  
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
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7. FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE   
VULNERABILIDADES  

La directiva de acogida obliga a los Estados miembros a priorizar la acogida de las personas con 
necesidades especiales.108 Como se mencionó en el apartado 3.2, el sistema de acogida español ofrece 
un itinerario para las personas solicitantes de asilo por un plazo máximo de 24 meses, además del 
programa de Atención Humanitaria para personas migrantes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, por un periodo de tres meses, renovable otros tres en algunas circunstancias, donde sólo 
se garantizan los derechos más básicos, tales como alojamiento o manutención. 

Si bien existe un Manual de gestión de protección internacional para las ONG que reciben subvenciones 
de la administración,109 en el que se establece que la entidad responsable de la primera acogida deberá 
valorar la situación personal, familiar y social del destinatario o unidad familiar, así como sus 
necesidades especiales de acogida, Amnistía Internacional no ha podido acceder a ningún protocolo o 
manual de actuación en relación a la gestión de los centros de atención de emergencia. Además, más 
allá de este manual dirigido a las ONG que acogen solicitantes de asilo, España no tiene un 
procedimiento o mecanismo formal para la detección de vulnerabilidades. 

En diciembre de 2020, el Ministerio de Inclusión firmó un acuerdo con la Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo (EASO) para evaluar el sistema de asilo actual e implementar un nuevo modelo de acogida en 
España, así como las necesidades de apoyo en relación a los centros de atención de emergencia, con 
especial foco en las islas Canarias.110 La EASO ha señalado que además de la falta de homogeneidad de 
los centros de acogida en España, se habían detectado dificultades en relación a la identificación y la 
derivación de solicitantes de asilo con algún tipo de vulnerabilidad. La Directiva de procedimientos de 
asilo pide a los Estados miembros que se aseguren de que la persona que va a realizar la entrevista de 
asilo es competente para tener en cuenta las circunstancias personales y generales que rodean la 
solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante, género, orientación sexual, identidad de género o 
vulnerabilidad. Un responsable de la EASO,111 Roberto Fallini, dijo a Amnistía Internacional que habían 
detectado que la falta de coordinación entre las diferentes administraciones en Canarias, así como la 
falta de protocolos comunes, dificultaba la identificación de vulnerabilidades de todo tipo. También 
reconoció que era necesaria una revisión estructural del modelo de acogida en España en general, y una 
revisión del modelo de acogida en Canarias en particular.

108 Directiva 2013/33/UE por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional  
(refundición).

109 Última versión actualizada en junio de 2021. 

110 Plan Operativo para apoyar un nuevo modelo para la recepción de solicitantes de asilo en España, acordado por  
EASO y España, Bahía de La Valeta y Madrid, diciembre de 2020.

111 Entrevista por videoconferencia con Roberto Fallini el 24 de abril. 
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7.1.     FALTA DE PROTOCOLOS O CRITERIOS COMUNES PARA IDENTIFICAR Y   
ATENDER A LAS PERSONAS VULNERABLES  

Tras la investigación llevada a cabo en Canarias, Amnistía Internacional considera que las personas 
migrantes y refugiadas no fueron examinadas para determinar sus vulnerabilidades de forma sistemática 
y coherente. La identificación de personas vulnerables se vio seriamente comprometida durante los 
meses de colapso de la capacidad de acogida en las diferentes islas.

En el caso de las llegadas por mar, salvo el examen médico realizado por la Cruz Roja, no hay un examen 
de vulnerabilidades en esos primeros momentos ni intervención de ninguna organización 
especializada.112 En esta etapa, los policías sólo detectan a los niños y niñas para poner en marcha 
mecanismos de protección, cuando la minoría de edad es manifiesta.

Puesto que la acogida se delega en las ONG, estas se encargan de la detección de vulnerabilidades una 
vez que las personas son alojadas en campamentos u otras instalaciones. Como ya se ha mencionado, en 
2020 y hasta junio de 2021 apenas se realizaron traslados a la península, salvo los de personas 
consideradas vulnerables. La falta de criterios comunes por parte de la administración para determinar a 
quién se considera vulnerable ha tenido también consecuencias negativas en todo el proceso. Sin unos 
protocolos estandarizados, la identificación de vulnerabilidades o de personas que pueden optar a ser 
trasladadas a centros específicos en la península recae en el criterio de las organizaciones. Un abogado 
dijo a Amnistía Internacional que, en última instancia, según su experiencia, las listas de personas 
vulnerables o personas que eran trasladadas se decidían por criterios predeterminados como la 
nacionalidad o por categorías como mujeres con niños o niñas, en lugar de realizar una evaluación 
individual. Según este abogado, había personas que no eran tenidas en cuenta por no entrar en una 
categoría predeterminada pero que necesitaban atención especial.113

B. S.,114 senegalés de 29 años que llegó a Canarias en octubre de 2020 y se encontraba en un centro 
para personas vulnerables, contó: “No salí de mi país sin motivo, sino por el rechazo y la persecución 
que sufría por mi orientación sexual”. Todavía le angustiaban los recuerdos de la travesía por mar: “El 
viaje en el cayuco fue muy duro, fueron ocho días, nos rescataron […]. Éramos 116 personas, si 
hubiéramos estado un día más hubiéramos muerto […]. Quiero solicitar asilo, ya lo dije en noviembre, 
he tenido ya tres entrevistas pero todavía no me han dado la tarjeta roja”.115 B. S. contó a Amnistía 
Internacional que a su llegada lo alojaron en un hotel y que en febrero de 2021 lo trasladaron al 
macrocampamento de Las Canteras. “Allí tuve muchos problemas. No lo quiero contar, sufrí amenazas 
[…] conocí a una periodista y hablé con ella, luego me pasaron a este centro. Pero estoy mal. He dado 
ya toda la información, pero sólo me dicen que espere. Mis amigos ya pasaron a la península hace un 
mes”.

No obstante, la evaluación de la vulnerabilidad llevada a cabo por las ONG no garantiza un traslado 
rápido a la península. Una representante de una ONG explicó que la falta de instrucciones claras, así 
como la vaguedad del concepto de “vulnerabilidad”, sumado a otros factores, causaba demoras 
innecesarias en los traslados de personas que no debían estar en los centros de emergencia de Canarias, 
unos centros que no cuentan con los recursos disponibles en la península. Esta representante también 

112 Esta deficiencia la ha puesto de manifiesto Amnistía Internacional España, especialmente en relación con la detec -
ción e identificación de víctimas de trata, en el informe: Cadenas invisibles: identificación de víctimas de trata en  
España, EUR41600020.

113 Entrevista el 20 de abril en Tenerife.

114 Entrevista el 20 de abril en Tenerife.

115 Durante el procedimiento de asilo, las personas solicitantes reciben una tarjeta de identificación denominada colo -
quialmente “tarjeta roja”.
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dijo que cuando las demoras en los traslados se debían a otros factores, como el colapso de los 
procedimientos administrativos, la falta de pruebas de ADN en plazo para demostrar la filiación o las 
investigaciones policiales en curso sobre embarcaciones de migrantes y traficantes de personas, no se 
informaba a las personas afectadas. “Todo ello ha causado mucha incomprensión, desesperación y 
frustración entre las personas que ven cómo otras se van yendo mientras ellas deben permanecer aquí, 
culpabilizando a los equipos encargados de la gestión del centro cuando esto no es así”.116

Uno de los lugares donde las personas migrantes han sufrido más la falta de condiciones dignas de acogida ha sido 
el macrocentro de Las Raíces, en Tenerife. © AI

116 Entrevista por videoconferencia el 8 de junio en Madrid.
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La falta de unos criterios comunes también afecta a la atención de las personas consideradas 
vulnerables. En abril, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres, niños, niñas y hombres vulnerables y 
verificó que en los distintos centros gestionados por ONG no se garantizan unas normas mínimas en el 
trato que reciben. Esto crea diferencias y lagunas en el trato y en el acceso a derechos y servicios 
esenciales, tanto para las personas adultas como para sus hijos e hijas. Hay servicios, como el apoyo 
psicológico o la asistencia letrada, o recursos como recibir ayuda en metálico para cubrir necesidades 
básicas, que se aplican según el criterio de cada organización.

Z.,117 un niño de 13 años que estaba en un centro para personas vulnerables en Tenerife, llegó a Gran 
Canaria con su padre en diciembre de 2020. Contó que había pasado “un poquito de miedo en la 
travesía”. Al preguntarle si había hablado con alguien de eso, respondió que el policía que los atendió 
cuando el cayuco llegó a la playa sólo le preguntó si necesitaba algo. Aunque le estaban gestionando una 
plaza escolar dijo que, desde que había llegado, ni él ni los otros niños de su edad tenían actividades en 
el centro. “No nos enseñan español, sólo nos dan unos papeles con unas frases en español. Tampoco 
podemos jugar al fútbol ni hay televisión”. 

La ONG que gestiona el centro afirmó que tenían actividades educativas y lúdicas para los niños y 
confirmó que habían cursado una solicitud para conseguirle a Z. una plaza escolar. Sin embargo, durante 
estos meses Amnistía Internacional ha seguido recogiendo testimonios preocupantes sobre la situación o 
el trato que reciben algunas personas vulnerables en este centro de Tenerife.118 

Amnistía Internacional también visitó una nave industrial en Gran Canaria, que en un principio estaba 
destinada a hombres pero que, desde hacía pocas semanas, se había asignado únicamente a mujeres 
con sus hijos e hijas. Aunque se habían colocado algunos paneles para crear zonas más reducidas, era 
un gran espacio abierto donde las mujeres disponían de poca intimidad, con amplias salas llenas de 
literas donde dormían junto a sus hijos, algunos de muy corta edad. Sin embargo, a diferencia de los 
testimonios recibidos de personas que estaban en un centro de estas características en Tenerife, las 
mujeres de este segundo centro recibían dinero de bolsillo para sus gastos y los de sus hijos e hijas, 
tenían acceso a wifi y se mostraban satisfechas con las actividades educativas y lúdicas ofrecidas para 
los niños y las niñas. 

Una trabajadora dijo que aunque intentan satisfacer las necesidades de los menores y adaptar las 
actividades al perfil de las personas acogidas, los programas están concebidos para adultos y carecen de 
un enfoque de infancia, ya que en realidad las usuarias del programa sólo eran sus madres. Respecto a 
si los menores tenían acceso a atención especializada o apoyo para superar el trauma del viaje en caso 
de necesitarlo, otra profesional de una ONG indicó que la atención especializada estaba pensada sólo 
para las personas adultas, y que en ocasiones encontraban muchos obstáculos para utilizar los servicios 
disponibles para la comunidad si la organización no disponía de ellos.119

Amnistía Internacional reconoce la dificultad de las autoridades españolas para identificar 
vulnerabilidades cuando el número de personas que llegan por mar es muy elevado, pero esto no es 
nuevo ni inesperado. La falta de preparación, adaptación y recursos del sistema de acogida en función 
del número de llegadas y la excesiva dependencia de las ONG, unido a la falta de coordinación entre los 
ministerios de Inclusión e Interior, afectan a los derechos de las personas vulnerables.

117 Entrevista el 20 de abril en Tenerife.

118 En junio de 2021, Amnistía Internacional se dirigió por carta tanto al Ministerio de Inclusión como al Defensor del  
Pueblo para poner en conocimiento algunas de las quejas recibidas. Con posterioridad, Amnistía Internacional ha  
seguido recibiendo quejas procedentes de este centro. 

119 Entrevista por videoconferencia el 8 de junio en Madrid.
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Está claro que para que las autoridades españolas puedan atender a las personas con necesidades 
especiales, antes deben identificar a dichas personas. Aunque las ONG presten un valioso apoyo, la 
responsabilidad de la evaluación de vulnerabilidad recae en las autoridades. Estas deben establecer 
sistemas básicos con los que garantizar que las personas que necesitan ayuda puedan pedirla, que sean 
identificadas y que se les ofrezca atención especial para sus necesidades concretas, así como 
información de calidad sobre sus derechos y sus obligaciones. Las autoridades deben establecer 
sistemas y mecanismos, procedimientos estándar y protocolos comunes para garantizar la igualdad de 
derechos para todas las personas, independientemente del centro en el que se encuentren. Los 
protocolos para identificar vulnerabilidades deben incluir un enfoque centrado en los derechos de los 
menores, que englobe no sólo a los menores no acompañados, sino también las necesidades de los niños 
y niñas que viajan con sus familiares.

Las autoridades de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, dependiente del Ministerio 
de Inclusión,120 reconocieron que, aunque había un marco general para las organizaciones, existía 
mucha heterogeneidad en las decisiones que estas tomaban y que estaban trabajando con la EASO para 
elaborar unos estándares comunes para la detección de vulnerabilidades. Según la información 
proporcionada por un representante de la EASO, el protocolo podría empezar a aplicarse en la primera 
mitad de 2022.121

El 13 de diciembre, ejerciendo su derecho de réplica a las conclusiones preliminares enviadas por 
Amnistía Internacional al Ministerio de Inclusión, la Directora de Programas de Protección Internacional 
y Ayuda Humanitaria informó de que en las próximas semanas iban a informar de la revisión del Plan 
[Canarias], ampliándolo al Hierro y a Lanzarote, con la creación de nuevos espacios, algunos de ellos 
dedicados íntegramente a perfiles vulnerables (mujeres y niños acompañados), "con una fuerte inversión 
que nos permitirá mejorar el trabajo iniciado". Junto con la respuesta remitieron un Manual de Gestión 
de plazas de acogida humanitaria fechado en octubre de 2021 que introducía algunas modificaciones en 
la gestión por parte de las organizaciones no gubernamentales, con respecto a manuales anteriores. 
(meter detrás de 2021 un pié de página: correo de 13 de diciembre de 2021 enviado por la Directora de 
Programas de Protección Internacional y Ayuda Humanitaria.

7.2.     CATEGORÍAS VULNERABLES ESPECÍFICAS      

7.2.1.  FALTA DE UN ENFOQUE QUE TENGA EN CUENTA EL GÉNERO: VÍCTIMAS DE TRATA   
DE PERSONAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO  

Aunque a las mujeres se las consideraba un colectivo preferente para el traslado a la península, varias 
profesionales señalaron que en Canarias las necesidades específicas de las mujeres eran invisibles y a 
menudo no se atendían. Una trabajadora del ACNUR declaró que las mujeres que llegaban a Canarias 
presentaban un perfil de vulnerabilidad y de protección internacional.122 Una trabajadora de un CAED 

120 Entrevista el 5 de junio de 2021 en Madrid.

121 Información proporcionada el 4 de noviembre de 2021.

122 Entrevista telefónica en noviembre de 2020. 
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indicó que muchas de las mujeres habían sufrido violencia, incluida violencia sexual, durante el viaje o 
antes de emprenderlo. Sin embargo, resulta difícil evaluar el pleno alcance de la falta de atención de 
sus necesidades ya que el Ministerio del Interior no publica datos desglosados por nacionalidad y género 
sobre las llegadas.

Fátima,123 mujer marroquí de 31 años, que llegó desde Marruecos a la isla de Gran Canaria con su hija 
de cinco meses el 7 de diciembre de 2020, se alojaba desde marzo de 2021 en un centro en Tenerife. 
“Me quedé embarazada, y esto fue un problema. Un hombre me agredió, me violó. Está en la cárcel. 
Toda mi familia menos mi madre me rechazó. Mis hermanos me rechazaron porque quise seguir con el 
embarazo. Cuando llegué a Gran Canaria conté [a la ONG] lo que me había pasado, pero no me 
ayudaron. Un día me puse muy enferma, me llevaron al hospital”. Fátima dijo no haber recibido 
atención psicológica a pesar de que sufría mucha angustia no sólo por lo que le ocurrió, sino también 
por la incertidumbre y el temor de que la puedan devolver a Marruecos. “No me han ayudado. Hay 
noches que no puedo dormir. Lo peor es la incertidumbre. Te levantas, desayunas […] luego comes […] 
pides hacer cosas como cocinar, para tener la mente ocupada, pero te dicen que no. Te vas a tu 
habitación a esperar […]. Menos mal que hay gente [local] que nos echa una mano”.

Algunas mujeres contaron a Amnistía Internacional sus problemas de salud. Sentían que no se las 
escuchaba o no se las tomaba en serio. En uno de los centros de Fuerteventura, Keita,124 de Guinea, dijo 
que sufría hemorragias y dolor abdominal. El médico le había recetado hierro y analgésicos, pero ella no 
había notado mejoría. Sentía que nadie prestaba atención al hecho de que se encontraba mal. Affoue,125 

de 30 años, que viajó desde Costa de Marfil con su hija de dos años, dijo que arrastraba problemas 
graves de salud motivados por la mutilación genital que había sufrido. Declaró que no se encontraba 
bien y estaba muy cansada. Cuando preguntamos sobre el seguimiento médico en estos casos, un 
trabajador del centro dijo que era muy común que las mujeres se quejasen de problemas de salud, pero 
en ocasiones no eran tales sino lo que él consideraba somatizaciones de su estado de ansiedad.

A. P.,126 una mujer de Comoras que llevaba un mes en otro centro de Fuerteventura, contó que tenía 
problemas ginecológicos que le causaban mucho dolor. Había pedido ir al médico trece días antes de la 
visita de Amnistía Internacional el 17 de abril, pero le habían pedido que esperara. Otras dos mujeres de 
Comoras dijeron que ellas también tenían problemas de salud, pero no sabían cómo pedir ayuda.

Aunque las organizaciones encargadas de la gestión de los centros para mujeres y personas vulnerables 
trataban de satisfacer todas las necesidades, en ocasiones el personal no conocía bien las circunstancias 
que habían afectado a las mujeres en sus países de origen o durante su viaje. Una representante de la 
Asociación de Mujeres Africanas manifestó que a veces no se tenían en cuenta las preocupaciones de 
estas mujeres a causa de los estereotipos existentes y que aunque había organizaciones dirigidas por 
mujeres africanas dispuestas a colaborar, no se facilitaba su participación: “El hecho de que puedan 
hablar con una mujer africana facilitaría mucho la comunicación. Hay mujeres que han pasado por 
experiencias muy traumáticas durante el viaje [...]. Debería haber más sensibilidad”.127 

Además de un enfoque que tenga en cuenta el género, Amnistía Internacional considera prioritario que 
se identifique a las víctimas de trata. Aunque desde hace tiempo la identificación de víctimas de trata es 
motivo de preocupación en España,128 esta cuestión es aún más deficiente, e incluso inexistente, en el 
caso de la llegada de un gran número de personas por mar. 

123 Entrevista el 20 de abril en Tenerife.

124 Entrevista el 16 de abril en Fuerteventura.

125 Entrevista el 16 de abril en Fuerteventura.

126 Entrevista el 17 de abril en Fuerteventura.

127 Entrevista por videoconferencia en febrero de 2021.
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Tanto una trabajadora de un CAED de Fuerteventura como una abogada de Tenerife consideraban que la 
presión por gestionar rápidamente las llegadas no permitía la identificación de víctimas de trata. No 
había un mecanismo adecuado para identificarlas, especialmente en los casos de llegada masiva. Otra 
trabajadora de una ONG humanitaria contó que la UCRIF, la unidad policial encargada de investigar la 
trata, había entrevistado varias veces a una mujer que presentaba indicios de trata; sin embargo, 
lamentaba que no se hubiera activado el protocolo de protección para esta mujer por negarse a colaborar 
con las autoridades.129 Las Hermanas Oblatas, organización que ayuda a víctimas de trata, declaró que 
entre agosto de 2020 y febrero de 2021 no había recibido ninguna solicitud de las autoridades para 
acoger a una posible víctima.130 La fiscal de Extranjería de Tenerife131 consideraba que los mecanismos 
para identificar a víctimas de trata funcionaban, pero que no había víctimas de trata porque no llegaban 
mujeres nigerianas a Canarias. Sin embargo, en ausencia de un mecanismo para identificar 
sistemáticamente vulnerabilidades, resulta difícil descartar que hayan quedado víctimas sin detectar.

España debe aplicar proactivamente los mecanismos para la detección e identificación de víctimas de 
trata, y debe activar los protocolos de protección cuando haya indicios de una posible víctima.

7.2.2.  NIÑAS Y NIÑOS NO ACOMPAÑADOS      

En España, la responsabilidad de la tutela y guarda de los niños y niñas no acompañados es 
competencia de las comunidades autónomas. Estas deben proporcionarles atención inmediata, guarda 
provisional y, junto con la fiscalía, realizar una evaluación sobre su falta de protección o situación de 
desamparo.132 Cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley detectan a un niño o niña sin 
acompañar deben remitirlos a los servicios sociales, y las autoridades deben coordinarse con la 
fiscalía.133 La fiscalía es responsable de determinar la edad en el supuesto de que carezcan de 
documentación, y las diferentes autoridades deben coordinarse para garantizar la protección de estos 
niños y niñas.134 En el caso de las llegadas por mar, la policía debe remitirlos directamente a los 
servicios sociales, especialmente en aquellos casos en que la minoría de edad sea indubitada para evitar 
que estén en centros no adecuados.

La guarda y custodia en ocasiones se deja en manos de ONG u otras instituciones que reciben ayuda 
económica de los Servicios de Atención a la Infancia. El director de un centro para menores no 
acompañados en Canarias, gestionado por la organización Quorum Social 77, señaló que muchos 
menores presentaban un perfil muy vulnerable, pues sufrían trastorno de estrés postraumático tras el 

128 Amnistía Internacional España, Cadenas invisibles: identificación de víctimas de trata en España:  
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/reportajes/trata-en-espana/

129 Entrevista telefónica el 12 de abril de 2021.

130 Entrevista por videoconferencia el 25 de febrero de 2021.

131 Entrevista el 20 de abril en Tenerife. 

132 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y  
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-1996-1069).

133 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril,  por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre  
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,  tras su reforma por la Ley Orgánica  
2/2009, capítulo III (arts. 189-198).

134 Protocolo  Marco sobre determinadas actuaciones en relación a  Menores  Extranjeros  No Acompañados (BOE-A-
2014-10515).
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viaje por mar: “A veces han sido testigos directos de fallecimientos. Se nota el estado de inquietud y 
ansiedad que tienen el día que saben que algún familiar o conocido va a emprender el viaje. A esto hay 
que añadir los problemas de salud provocados por el síndrome de la patera, es decir, infecciones en los 
ojos o la piel, quemaduras provocadas por la sal y el gasoil, además de otros problemas como depresión 
o dolor por la separación [de sus familias]”.

Actividades lucrativas para jóvenes en un centro de menores de Gran Canaria. © AI
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MENORES DE EDAD NO ACOMPAÑADOS EN CENTROS DE ADULTOS Y 
DEMORAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Las autoridades con las que se reunió Amnistía Internacional en abril de 2021135 reconocieron que no 
había certeza sobre el número de niños y niñas no acompañados que habían llegado a Canarias en 
2020. En una reunión mantenida en septiembre de 2021 tampoco proporcionaron, a pesar de haberla 
solicitado, información sobre el número de niños y niñas que habrían llegado solos durante el año en 
curso.136

La caótica acogida durante el último cuatrimestre de 2020, más la falta de personal capacitado para 
identificar a los menores y la ausencia de procedimientos ágiles y adecuados, dio lugar a que muchos 
adolescentes que viajaban solos no revelasen su edad, bien por miedo o por falta de información sobre 
sus derechos. Muchos fueron derivados directamente a centros de acogida de emergencia, junto a 
adultos con los que no tenían ninguna relación más allá de haber viajado en la misma embarcación, sin 
haber hecho una valoración individualizada de su situación personal. El fiscal de Menores de Tenerife, 
que hasta febrero de 2021 era la autoridad encargada de todos los procedimientos relativos a los 
menores no acompañados, dijo haber recibido de una ONG más de 226 expedientes de posibles 
menores que habían sido trasladados de hoteles a macrocentros de adultos y que podrían haber 
permanecido allí meses sin haber sido identificados.

Algunas de las autoridades responsables de la acogida de los menores, fiscales y personal de ONG 
entrevistadas por Amnistía Internacional reconocieron que la falta de preparación y el caos provocaron 
también que hubiera adultos alojados en centros para menores. 

En abril, Amnistía Internacional estuvo en los macrocampamentos de Las Raíces y Las Canteras y pudo 
hablar con algunos chicos que afirmaban ser menores de edad.

A. K.,137 marroquí de 17 años, llegó solo a Gran Canaria en octubre de 2020, después de una dura 
travesía marítima de cuatro días y medio, sin apenas agua ni comida. Una ONG lo llevó junto con 
adultos a un hotel, donde estuvo seis meses, y luego lo trasladaron al macrocampamento de Las Raíces. 
A. K. llevaba dos meses en allí cuando Amnistía Internacional habló con él. Dijo que no recordaba que 
nadie le hubiera explicado sus derechos ni su situación cuando llegó, y que en un primer momento no 
dijo que era menor porque pensó que así le mandarían antes a la península ya que tenía familia en 
Albacete. Aunque según explicó ya había comunicado su edad, no le habían hecho ninguna prueba para 
comprobarlo. Dijo que durante todos esos meses su salud se estaba deteriorando, especialmente desde 
que había llegado a Las Raíces. Enseñó a Amnistía Internacional un informe médico del hospital en el 
que le prescribían un ansiolítico y aparecía consignada la edad que había declarado. “No puedo dormir. 
Estoy muy mal. He pedido hablar con alguien, me dieron cita con un psicólogo pero todo el rato me la 
retrasan. Ya he dicho que soy menor, pero me dicen que tengo que esperar”.

135 Amnistía Internacional se reunió con los fiscales de Menores, los fiscales de Extranjería y las consejeras de Asuntos  
Sociales tanto en Gran Canaria (que es responsable de los menores no acompañados en Gran Canaria y Fuerteven -
tura) como en Tenerife. Además, Amnistía Internacional mantuvo una videoconferencia con la directora general de  
Protección a la Infancia y la Familia de Canarias.

136  Entrevista con la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia. 

137  Entrevista el 19 de abril en Tenerife.
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“Llegué a Tenerife el 26 de marzo. Nadie nos dijo nada 
cuando llegamos. Yo no dije que era menor por miedo. Aquí [Las 
Raíces] una trabajadora, durante la charla en grupo, se acercó a 
mí y me ha dicho que sabe que soy menor y que va a hablar 
conmigo. Quiero pedir asilo pero sé que hay otros chicos que 
tienen que esperar mucho tiempo para todos los trámites. 
Conozco gente que lleva esperando cinco meses”.

Assaye,138 16 años, de Costa de Marfil 

La fiscal de Extranjería de Gran Canaria139 dijo que tenía pendientes más de mil expedientes de 
determinación de la edad sólo de 2020, a los que había que sumar otros 500 de los cuatro primeros 
meses de 2021. Las demoras en la determinación de la edad están afectando a la protección de los 
menores no acompañados, que en ocasiones son alojados junto con adultos en macrocentros no 
adecuados para ellos. En septiembre, la directora general de Infancia dijo que había todavía 1.100 
expedientes pendientes de alguna prueba; en algunos ya se había determinado la edad, pero se estaba a 
la espera del decreto formal.140

La responsabilidad de cuidar y proteger a los menores no acompañados recae en la comunidad 
autónoma de Canarias, y si la capacidad de llevar a cabo determinaciones de edad no se ve reforzada, la 
saturación del sistema genera deficiencias en la protección de los menores no acompañados.

La fiscalía determina la edad incluso en casos de menores que tienen documentación (por ejemplo, 
partida de nacimiento), ya que las autoridades no dan credibilidad a esos documentos. Por lo general, 
para determinar la edad se realizan pruebas de rayos X o incluso exámenes corporales,141 que han sido 
criticados por órganos de la ONU142 y ONG. Amnistía Internacional celebra que la Ley de Protección 
Integral a la Infancia y la Adolescencia, que entró en vigor en junio de 2021, prohíba expresamente que 
se hagan desnudos integrales.143 Tras la aprobación de dicha Ley, el Gobierno dispone de un año para 
revisar el procedimiento de determinación de la edad en España para asegurarse de que cumple con las 
obligaciones internacionales y que prevalecen el interés superior del menor, sus derechos y su 
dignidad.144 

138 Entrevista el 19 de abril en Tenerife.

139 Entrevista el 22 de abril en Gran Canaria.

140 Entrevista por videoconferencia el 24 de septiembre de 2021.

141 El pasado febrero de 2021, el Comité de Derechos del Niño condenó por decimocuarta vez a España por someter a  
una niña procedente de Camerún a un desnudo integral  como parte del  procedimiento de determinación de la  
edad. 

142 Observaciones finales al informe de España del CDN, de 5 de marzo de 2018. CRC/C/ESP/CO/5-6, párrs. 44 y ss.

143 Artículo 12 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a  
la violencia. 

144 Disposición final vigésimo cuarta. Procedimiento para la determinación de la edad.
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Fabrice,145 que llevaba ya un año en Canarias, contó a Amnistía Internacional que salió de Camerún con 
15 años y tras un viaje de dos años llegó a España con 17. Recuerda de manera traumática el viaje en la 
patera, donde apenas tuvieron agua en los dos días y medio de trayecto y en el que falleció una mujer. 
Tras su llegada permaneció dos semanas en un lugar que no identifica, donde le tomaron las huellas y le 
hicieron fotos. También le quitaron el móvil, por lo que no pudo decirle a su familia que estaba bien 
hasta una semana después. “Otros dos chicos y yo dijimos que éramos menores de edad, pero no me 
hicieron ninguna pregunta. Después de esas dos semanas me llevaron a un centro de menores. Cuando 
me hicieron la prueba de mi edad, no me explicaron qué me iban a hacer, me miraron la mano 
[radiografía de la muñeca], los dientes [prueba odontológica] y me miraron los genitales”.

En abril, Amnistía Internacional habló con cuatro menores no acompañados que se alojaban en el 
macrocampamento de Las Canteras, en Tenerife. Uno de ellos, Moussa,146 senegalés de 17 años, recordó 
la dureza de los diez días que pasó en el mar. Según contó, en su patera iban más de cien personas, 30 
de ellas menores. Después de estar un mes en un hotel lo habían llevado a Las Canteras. Explicó que 
“hay un edificio sólo para los menores. Me han hecho la prueba de la edad y dicen que tengo 19 años, 
pero no es verdad. Tengo documentación de mi país que demuestra que tengo 17”.

También en abril, la fiscal de Extranjería de Gran Canaria y la directora general de Protección a la 
Infancia explicaron a Amnistía Internacional la puesta en marcha de un proyecto piloto para determinar 
la edad de una forma más interdisciplinar y sin tener que acudir a pruebas médicas. Según la 
información proporcionada en septiembre por la directora de Infancia, estaba previsto que a finales de 
ese mes arrancase el proyecto con 30 niños considerados presuntos menores de edad. 

Varias personas entrevistadas por Amnistía Internacional señalaron su preocupación por la lentitud de los 
procedimientos para determinar la edad de los niños y niñas o proporcionarles documentación. Las 
demoras dejan a los menores no acompañados en una situación de “limbo administrativo” o en una 
situación de desprotección cuando alcanzan la mayoría de edad. El director de un centro para menores 
no acompañados señaló que cuando se comprobaba que uno de los acogidos, que en un primer 
momento fue derivado a un centro de menores, había alcanzado la mayoría de edad se le llevaba a un 
centro para adultos. Sin embargo, había chicos que llegaron siendo menores de edad y que por las 
demoras de los trámites habían alcanzado la mayoría de edad sin que hubiera dado tiempo a tramitar 
ninguna documentación; en estos casos ni siquiera se les ofrecía alojamiento alternativo, por lo que 
terminaban quedándose en una situación de calle. 

En septiembre, Amnistía Internacional visitó un centro en Tenerife donde vivían 25 chicos de origen 
marroquí. La organización habló con 10 de ellos, y dijeron tener entre 15 y 17 años. Según contaron, 
estaban en ese centro desde abril y casi todos provenían de los hoteles habilitados en Gran Canaria para 
su primera acogida.147 Pese a que todos llevaban al menos diez meses en la isla, a ninguno le habían 
realizado las pruebas de determinación de la edad; justo el día que Amnistía Internacional se entrevistó 
con ellos tenían la cita para la prueba forense. “Nos avisaron hace dos días y tenemos que ir todos. Sólo 
hay un chico que como ya tiene el pasaporte no le van a hacer la prueba, algunos tenemos documentos 
de identidad pero no los dan por válidos”. La representante de una organización que acogía a menores 
no acompañados dijo que no sólo había retrasos en las pruebas radiológicas para la determinación de la 
edad, sino que también había algunos menores de edad que acababan de ser reseñados por la policía a 
pesar de llevar meses en las islas, o que incluso aún estaban a la espera de este primer trámite: “Esto 

145 Entrevista el 27 de septiembre en Lanzarote. 

146 Entrevista el 19 de abril en Tenerife.

147 Entrevista el 30 de septiembre de 2021 en un centro para menores no acompañados.
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ha pasado especialmente en Gran Canaria, tenemos chicos que pueden alcanzar la mayoría de edad sin 
haber sido reseñados. Esta situación les aboca a permanecer en un limbo administrativo que dificulta 
absolutamente todo, sin NIE (Número de Identidad de Extranjero) no se les puede empadronar, y 
algunos se escapan de los centros sin que haya constancia oficial ni de que han llegado”. 

FALTA DE CORRESPONSABILIDAD INTERTERRITORIAL QUE DA LUGAR A LA 
SATURACIÓN DE LOS CENTROS PARA MENORES NO ACOMPAÑADOS 

En abril de 2021, más de 2.600 menores no acompañados, de los cuales sólo 23 niñas, estaban bajo el 
cuidado de la comunidad autónoma de Canarias. En septiembre eran 2.434, y los niños de origen 
marroquí suponían el 49% del total. La acogida de niñas seguía siendo muy baja, menos del 1% del 
total. Casi todas las niñas bajo tutela procedían de Senegal y Costa de Marfil, algunas habían pasado 
directamente a acogimiento familiar debido a su corta edad. Las niñas más mayores estaban todas en un 
mismo centro de Canarias.

La falta de una política estatal para el traslado a otras comunidades autónomas ha saturado seriamente 
el sistema de acogida de Canarias, que en un principio contaba con un total de 700 plazas oficiales para 
menores en necesidad de protección.148 Según la directora general de Protección a la Infancia y la 
Familia, el incremento de las llegadas de menores no acompañados desde noviembre de 2019 había 
supuesto añadir 29 centros de emergencia al sistema de atención existente, y para ello se habían 
habilitado algunos hoteles y otras instalaciones para la creación de macrocentros, algunos con hasta 200 
plazas. Muchos de estos lugares no reunían las condiciones adecuadas para una correcta atención de los 
menores. La fiscal de Menores de Gran Canaria reconoció su preocupación por la saturación de estos 
centros, lo que unido a la falta de personal debidamente cualificado terminaba siendo fuente de 
problemas y conflictos.149 

En septiembre de 2021 ningún hotel estaba siendo utilizado como alojamiento residencial, pero seguían 
existiendo varios macrocentros, 10 de ellos con capacidad para al menos 80 menores. Amnistía 
Internacional pudo comprobar que seguía habiendo saturación en algunos centros. En Lanzarote, el 
albergue de La Santa, de 80 plazas, tenía alojados a más de 90 niños y una lista de espera de 23 más 
que debían ser alojados. Sólo entre el viernes 25 y sábado 26 de septiembre llegaron 33 menores a la 
isla.150

Tras la aprobación en junio de 2021 de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia 
frente a la violencia, el Gobierno dispone de un año para revisar el procedimiento de determinación de la 
edad en España para asegurarse de que cumple con las obligaciones internacionales, así como que 
prevalece el interés superior del menor, sus derechos y su dignidad.151 

148 Debido a la necesidad de más plazas de acogida, mediante el Decreto ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que  
se modifica la normativa de atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos  
de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados, se permite utilizar otros espacios resi -
denciales para acoger a menores migrantes debido a la sobresaturación de los recursos de atención inmediata de  
menores existentes, y se elimina la limitación de capacidad a 20 para la acogida de emergencia.

149 Entrevista el 23 de abril en Gran Canaria. 

150 Entrevista el 27 de septiembre de 2021 con la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote. 

151 Disposición final vigésimo cuarta. Procedimiento para la determinación de la edad.
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La directora general de Protección a la Infancia y la Familia de Canarias informó a la organización de 
que se había solicitado a las otras comunidades autónomas que acogieran a algunos menores, pero la 
respuesta había sido muy escasa. En abril de 2021, sólo seis comunidades autónomas habían ofrecido 
plazas para menores no acompañados llegados a Canarias, y el total de menores que serían trasladados 
era inferior a 200. En una nueva conversación en septiembre, el número de plazas ofertadas seguía 
siendo el mismo, y sólo 152 menores habían sido trasladados a la península. La directora explicó que se 
encontraban con diversas dificultades, incluyendo diferentes criterios y procedimientos exigidos por las 
otras comunidades autónomas. Dificultades que alargaban mucho los plazos de traslado, creando en los 
niños y niñas una sensación de incertidumbre y ansiedad. 

Aunque la competencia de la tutela de niños y niñas en desamparo esté transferida a las Comunidades 
Autónomas, Amnistía Internacional considera que el Gobierno central tiene la responsabilidad de 
garantizar la atención adecuada y una solución duradera para la infancia migrante, donde las 
actuaciones de las administraciones públicas estén guiadas por el principio del interés superior del niño 
o la niña. Es necesario que se establezcan mecanismos para compartir la responsabilidad de acogida 
entre las distintas comunidades autónomas cuando una de ellas carece de suficientes recursos en caso 
de un incremento de llegadas. 

OBSTÁCULOS PARA QUE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS ACCEDAN A 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Aunque no hay datos oficiales disponibles, según la directora de Protección a la Infancia de Canarias se 
habrían detectado 300 niños y niñas en necesidad de protección internacional, de los cuales 150 
habrían hecho ya la solicitud de asilo. No fue posible obtener el desglose por nacionalidades.152 Según 
los datos de Eurostat, en 2020 sólo se habían tramitado en España 45 solicitudes de asilo realizadas por 
menores no acompañados, 30 niños y 15 niñas.153 

A pesar de que la Ley de Asilo reconoce expresamente el derecho de asilo de los niños y niñas no 
acompañados, la falta de información, de conocimiento especializado y de formación sobre los derechos 
de la infancia, incluido el derecho a solicitar asilo, pueden ser obstáculos importantes para el acceso a 
protección internacional. El Defensor del Pueblo ha puesto de relieve las dificultades que encuentran los 
menores no acompañados para interponer una solicitud de asilo,154 lo que puede ser un indicativo de 
que las autoridades competentes consideran que la acogida y guarda de niños y niñas elimina la 
necesidad de que reciban protección internacional, y que esta se entienda como una forma de 
protección alternativa y no complementaria. 

La fiscal de Extranjería de Gran Canaria reconoció que siguen existiendo barreras importantes para 
facilitar el acceso de los niños y las niñas a procedimientos de asilo. En la reunión con Amnistía 
Internacional, la fiscal aludió a un caso específico de un adolescente en proceso de determinación de la 
edad, al cual, al mantenerle ella como menor, no se le había dado acceso a solicitar protección 
internacional por su condición de homosexual.155

152 Entrevista por videoconferencia el 24 de septiembre de 2021.

153 Eurostat, “Asylum applicants considered to be unaccompanied minors by citizenship, age and sex”, 2021.

154 En su Informe Anual de 2020, además de aportar nuevos casos, alude a la reiterada denuncia de esta situación y la  
falta de medidas efectivas para paliarlo por parte de las autoridades. 

155 Entrevista el 22 de abril en Gran Canaria. 
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Durante la visita sobre el terreno en abril, el director de un centro para menores no acompañados dijo a 
Amnistía Internacional no tener casos de asilo. Aunque mantenía contacto con organizaciones 
especializadas como CEAR o el ACNUR, consideraba que en general los abogados y abogadas tenían 
poca experiencia en menores, y en especial en menores víctimas de trata. Un responsable de CEAR en 
Gran Canaria señaló que la falta de formación de algunas personas que trabajan con los menores 
obstaculizaba el acceso a protección internacional por la creencia de que los niños y niñas ya están bajo 
un sistema de protección al estar tutelados por la administración.156 Una letrada dijo a Amnistía 
Internacional que la petición de protección internacional incluso podría perjudicar a los menores, y por 
lo tanto no siempre era una opción a considerar. 

Al igual que ya documentó Amnistía Internacional en la costa andaluza o en las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, la falta de formación o de mecanismos adecuados para la detección podría ser un factor 
para pasar por alto la identificación de menores de edad que alegaban ser adultos pero que podían estar 
bajo el control de redes de trata, especialmente en el caso de niñas o adolescentes. 

Durante la segunda visita sobre el terreno en septiembre, Amnistía Internacional preguntó sobre el 
acceso de los niños y niñas a protección internacional. La organización recibió más testimonios que 
indicaban que seguía habiendo barreras para acceder a la entrevista, que en muchos casos se demoraba 
o encontraba dificultades por estar en proceso la determinación de la edad, o porque el niño o la niña 
había cumplido 16 años. 

Amnistía Internacional recuerda que la protección internacional es un derecho individual de todas las 
personas que huyen de violaciones de derechos humanos, incluidas las menores de edad, tanto si viajan 
solas como acompañadas de sus familiares, y las autoridades deben garantizar que reciben la protección 
en aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

GRAVES DENUNCIAS DE ABUSOS SEXUALES, MALOS TRATOS E 
IRREGULARIDADES EN ALGUNOS CENTROS PARA MENORES EXTRANJEROS

En Gran Canaria, la organización se entrevistó con seis adolescentes que habían salido ya del sistema de 
protección y estaban en esos momentos en situación de calle. Se refirieron a un centro gestionado por 
una organización donde había castigos abusivos como el aislamiento, así como constantes gritos y 
amenazas e insultos de tipo racista por parte de los educadores. Amnistía Internacional visitó ese centro 
y le explicaron que allí enviaban a menores que presentaban algún problema de comportamiento y, 
efectivamente, contaban con dos habitaciones de aislamiento. 

Caso de uso de la fuerza en el centro de menores de Tindaya

En febrero de 2021, Amnistía Internacional se dirigió por carta al delegado del Gobierno en 
Gran Canaria pidiendo una investigación interna sobre la actuación policial en un centro de 
menores de Tindaya, tras la publicación de unas imágenes grabadas con el teléfono móvil de 
un menor residente que mostraban el posible trato vejatorio, golpes y empujones por parte de 

156 Entrevista por videoconferencia el 1 septiembre. 
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alguno de los agentes de la Policía Nacional que acudieron a una llamada del personal del 
centro. Es especialmente llamativo el bofetón que un agente propina a uno de los chicos, sin 
que hubiera habido interacción previa entre ambos, lo que indicaría una conducta claramente 
abusiva y desproporcionada. Amnistía Internacional también denunció la aparente omisión de 
socorro por parte de los agentes a uno de los jóvenes que permanecía tumbado boca abajo e 
inmóvil, ignorando los gritos de petición de ayuda de su hermano. La organización tuvo 
información contrastada de que la persona que yacía en el suelo tenía la mandíbula rota tras 
haber sido golpeado por un educador. En una reunión con el delegado del Gobierno en abril, 
informaron de la existencia de una investigación de los hechos denunciados, aunque no les 
constaba que hubiera ninguna persona herida o que hubiese necesitado asistencia médica. 

En septiembre, Amnistía Internacional se entrevistó con la persona que sufrió este episodio. 
Ahmed157 vivía con su hermano de 15 años en ese centro. Según su relato, el 31 de enero 
tuvo un problema con un educador cuando pidió permiso para salir a la puerta del centro a 
fumar; no era su día de salida, pero había otros chicos fumando en la calle. El educador le 
hizo entrar en una habitación, cerró la puerta y le dijo que le estaba faltando al respeto. 
Cuando Ahmed se giró para darse la vuelta, el educador le propinó un puñetazo en la 
mandíbula y lo tiró al suelo. Recuerda que otro educador le agarró y el primero le golpeó en la 
cabeza. La puerta de la habitación estaba cerrada pero su hermano estaba llamando, la 
abrieron y pudo salir. Le dijeron que no contase lo que había ocurrido porque no le iba a servir 
de nada. Sangraba por la boca, y los otros chicos se asustaron cuando le vieron, sobre todo su 
hermano. Según su testimonio perdió el conocimiento. Finalmente tuvo que ser trasladado al 
hospital, donde le dijeron que tenía la mandíbula rota, fue operado y se quedó hospitalizado 
once días. Un educador le acompañó a denunciar los hechos en la comisaría el 2 de febrero, 
pero la denuncia no llegó a los juzgados, por lo que el parte de lesiones emitido por el hospital 
fue archivado. Por el contrario, en junio el menor fue condenado por un delito de amenazas, 
ya que el educador le acusó de haberle amenazado con unas tijeras. Cuando la organización 
habló con él, su abogada iba a iniciar otro procedimiento contra el educador, que fue apartado 
de dicho centro. 

En junio de 2021 la fiscalía tuvo conocimiento de una denuncia anónima realizada supuestamente por 
extrabajadores de una organización que gestionaba un centro para menores en el complejo de 
apartamentos turísticos de Porto Bello. El escrito denunciaba supuestos casos de agresión sexual, 
prostitución y violencia física y maltrato continuado por parte de algunos trabajadores. Según algún 
medio de comunicación, la consejera de Derechos Sociales no había detectado indicios de los presuntos 
delitos descritos, aunque sí algunas deficiencias en la atención a los menores. En la reunión mantenida 
en septiembre con la directora de Infancia, Amnistía Internacional solicitó información sobre esta 
denuncia. La directora afirmó desconocer los detalles de la investigación sobre estos hechos o tener 
conocimiento de los mismos, pero que de todas formas el centro se había cerrado y se habían adoptado 
medidas para mejorar la capacitación de los y las profesionales en los centros de menores. 

157 Nombre ficticio. 
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Amnistía Internacional también recibió en septiembre otra denuncia fechada en junio de 2021 por 
extrabajadores y menores acogidos en otros dos centros de Gran Canaria. Dicho escrito destacaba las 
malas condiciones de vida en estos centros, que estaban afectando a los menores a nivel físico, 
psicológico y emocional. Además de la falta de escolarización de los menores se denunciaba que las 
medidas correctoras eran abusivas, como requisar los móviles durante semanas, o carecer de tiempo de 
ocio y de salidas, ni siquiera con fines educativos. Igualmente se denunciaba la falta de ropa adecuada, 
o incluso de mascarillas, que debían reutilizar en contra de los criterios sanitarios. Igualmente, se decía 
que los trabajadores eran obligados a mantener el distanciamiento afectivo “para conservar su puesto de 
trabajo”. El escrito finalmente denunciaba que estas situaciones estaban generando ansiedad, 
frustración y depresión en los menores, llegando alguno de ellos a autolesionarse. 

La directora de Infancia y Familia indicó que se estaba trabajando con la organización Save the Children 
para mejorar la capacitación de los y las profesionales. Amnistía Internacional mantuvo una reunión con 
el fiscal de Sala de Menores en relación a estas denuncias, de las que dijo tener conocimiento y que 
estaban bajo investigación. 

Amnistía Internacional considera prioritario que se abra una investigación pronta y exhaustiva en 
relación a todas estas denuncias sobre abusos y posibles vulneraciones de los derechos de menores, así 
como que se garantice la existencia de mecanismos adecuados de supervisión e inspección de este tipo 
de centros y de canales adecuados para denunciar sin miedo a represalias. 

Un grupo de mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional en Fuerteventura. © AI
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8.     CONDICIONES DE ACOGIDA INADECUADAS      
Con el aumento de llegadas a Canarias, especialmente durante el año 2020, la respuesta inicial de las 
autoridades fue mantener en las islas a la mayoría de las personas migrantes y refugiadas, pese a su 
limitada capacidad de acogida y habiendo plazas disponibles en la península. Esto provocó que en el 
último trimestre del 2020 y durante el primer semestre de 2021 la situación de acogida en Canarias 
estuviera fuertemente tensionada, hasta que en junio los traslados a la península se hicieron más 
frecuentes y se permitió el libre movimiento de quienes deseaban abandonar las islas por sus propios 
medios.

Cuando en abril de 2021 Amnistía Internacional solicitó visitar algunas instalaciones de acogida, sólo 
fue autorizada a entrar en el macrocampamento Canarias-50 y en la nave del Sebadal.158 En el momento 
de la visita, en Canarias-50 se estaban realizando obras de mejora en la zona destinada a los 
dormitorios, las carpas iniciales se sustituyeron por módulos prefabricados con sistemas de aislamiento 
para el frío y el calor, y se habilitaron zonas para cocinar en el propio recinto y prescindir así del servicio 
de catering. También se había instalado wifi para que las personas refugiadas y migrantes pudieran 
comunicarse con sus familias. 

Amnistía Internacional no pudo entrar en Las Raíces y en El Matorral debido a la COVID-19, sin embargo 
entrevistó a algunos residentes y recopiló informes sobre lo inadecuado de las condiciones de acogida, 
unos informes que más tarde fueron corroborados por ONG y asociaciones vecinales. Amnistía 
Internacional recopiló quejas sobre ambos campamentos relacionadas con la falta de alimentación 
adecuada, el frío por las noches, la ausencia de actividades y la falta de información, lo que generaba 
ansiedad e incertidumbre ante el futuro. 

El macrocampamento de Las Raíces, abierto en febrero de 2021, se encuentra ubicado en el municipio 
de La Laguna, una de las zonas más frías de la isla de Tenerife. Alejado de cualquier núcleo urbano, no 
cuenta con un sistema de transporte público por lo que las personas migrantes deben desplazarse a pie 
por los arcenes de una carretera cercana con bastante tráfico. 

Este macrocampamento ha sido objeto de denuncias debido a las malas condiciones de habitabilidad, 
prolongadas en el tiempo, que incluyen problemas con la alimentación o la sobreocupación de las 
tiendas de campaña a pesar de la situación de la pandemia. Las personas con las que se entrevistó 
Amnistía Internacional se quejaron de fuertes dolores de espalda por dormir en literas militares, no aptas 
para ser utilizadas durante largos periodos de tiempo. Esto, unido a la escasez de alimentos y a la 
dificultad para acceder a duchas y agua caliente, ya que según dijeron había 100 duchas para 2.000 
personas, había provocado tensiones, dando lugar a algunos conflictos entre residentes.

Yoroba,159 gambiano de 22 años, contó que había pedido ir al médico por los dolores de espalda pero le 
decían que debía volver otro día, y también dijo que pasaba hambre: “Además no hay agua caliente y 
pasamos muchísimo frío en las tiendas”. Badr,160 marroquí de 22 años, que en el momento de la visita 

158 Amnistía Internacional pidió también entrar en el CATE de Barranco Seco, dependiente de Interior, pero no recibió  
autorización. También se denegó la visita a El Matorral. La visita a Las Raíces fue cancelada el día anterior, según  
alegaron por un brote de COVID. 

159 Entrevista el 19 de abril en Tenerife.

160 Entrevista el 19 de abril en Tenerife.
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llevaba tres meses en Las Raíces, dijo que había hecho huelga de hambre para denunciar la situación y 
que tuvo que ser trasladado al hospital. Lasme,161 de 23 años y de Costa de Marfil, dijo que la 
incertidumbre, la falta información y la ausencia de actividad aumentaban mucho su ansiedad. 

Las protestas no sólo no habían mejorado las condiciones de vida sino que, por el contrario, se habían 
abordado expulsando a algunas personas del campamento sin ofrecerles alojamiento alternativo, o 
mediante la intervención de las fuerzas de seguridad.162 En la primera visita a este macrocampamento, 
justo delante de la puerta de acceso se había creado otro campamento informal en el que se alojaban 
una docena de residentes, entre ellos personas expulsadas de Las Raíces o que no querían vivir allí. 

En septiembre, Amnistía Internacional acudió de nuevo al campamento de Las Raíces y en esta ocasión 
pudo acceder a las instalaciones. Trabajadoras del centro indicaron que se habían hecho mejoras en los 
baños y que ya llegaba el agua caliente, pero las personas seguían durmiendo en tiendas de campaña, 
en una de las zonas más frías de la isla. En el momento de la visita, sólo había 564 personas, bastante 
por debajo de su capacidad. En noviembre, Amnistía Internacional recibió un vídeo que mostraba 
algunas de las tiendas anegadas de agua tras las lluvias. Un problema recurrente al que no habían 
puesto solución. 

Amnistía Internacional reitera la necesidad de estándares que garanticen los mismos derechos a todas 
las personas acogidas en estos centros. La organización constató que cuestiones tales como el régimen 
disciplinario, la posibilidad de recibir atención psicológica o jurídica, o incluso recibir dinero de bolsillo 
se deciden según las normas internas de cada organización, lo que crea desigualdades en el trato. 

Así, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría en centros como Las Canteras, el colegio León o la nave 
en el polígono industrial del Sebadal, los alojados en Las Raíces o El Matorral no recibían dinero de 
bolsillo para cubrir necesidades básicas, a pesar de que, según se informó a la organización en una 
reunión con el Ministerio de Inclusión, esta ayuda económica directa se contemplaba entre los servicios 
previstos en la subvención del programa de acogida.163 Amnistía Internacional preguntó a la responsable 
del campamento de Las Raíces el motivo de no dar dinero de bolsillo cuando estaba recogido en el 
pliego de condiciones de la subvención, y su respuesta fue que “no se les da dinero porque no lo 
necesitan, y que sólo se les facilita el transporte si se considera necesario”.

8.1.     FUERTEVENTURA: CUARENTENA EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO      
Con motivo de la pandemia de la COVID-19, el Ministerio de Inclusión adoptó un protocolo de actuación 
ante posibles casos importados de COVID en el contexto de la inmigración irregular, considerando que 
las personas que cruzaban las fronteras por puntos no oficiales eran población vulnerable a la infección 
por las condiciones precarias o el hacinamiento durante el viaje migratorio. Además de las medidas para 
detectar casos positivos, el protocolo contemplaba el distanciamiento entre los diferentes grupos de 
llegadas, así como la cuarentena del grupo, incluso sin síntomas, hasta tener el resultado de la totalidad 

161 Entrevista el 19 de abril en Tenerife.

162 Por ejemplo, el  7 de abril  se respondió a una pelea por la escasez de comida en el campamento desplegando  
unidades  antidisturbios  de  la  Policía  Nacional,  que  dispararon  balas  de  goma  y  detuvieron  a  ocho  personas:  
https://twitter.com/amnistiaespana/status/1379466411945426951

163 Reunión el 4 de junio de 2021 en Madrid.
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de sus integrantes. En caso de algún positivo, las personas que viajaban en el mismo grupo eran 
consideradas contactos estrechos y tenían que hacer cuarentena, preferiblemente de manera 
individualizada o en grupos más reducidos, para evitar prolongar la cuarentena del resto en caso de 
darse contagios sucesivos.164 

Para este propósito, la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma de Canarias y el Ministerio de 
Inclusión establecieron en cada isla unas instalaciones gestionadas por ambas autoridades.

“Nos rescataron [salvamento marítimo] tras dos días en el mar, 
apenas podía caminar, me llevaron a un hospital. Pero luego me 
llevaron a ese lugar donde estuve un mes. Era como estar en una 
prisión, había mucho ruido y apenas se podía descansar”. 

Vivian, mujer procedente de Guinea165

Durante la primera visita sobre el terreno en abril, las autoridades y personal de ONG dijeron a Amnistía 
Internacional que en Gran Canaria y Tenerife se habían habilitado hoteles para la cuarentena de los 
llegados a la isla, mientras que en Fuerteventura se había destinado para este propósito una nave 
industrial conocida como “Nave del Queso”. Amnistía Internacional recopiló numerosos testimonios de 
personas que bien habían pasado o bien se encontraban aún en esa nave industrial, donde narraban las 
condiciones indignas que soportaron mientras se encontraban confinados tras su llegada o por ser 
considerados contacto estrecho de algún positivo en COVID-19. En esta nave se recluía a hombres, 
mujeres, niños y niñas, incluso si viajaban solos, y se restringía su derecho a la libertad durante periodos 
indefinidos que podían durar más de un mes. Amnistía Internacional considera que el hecho de que se 
pudiera prolongar la detención más allá de lo previsto en la normativa equivale a una detención ilegal y 
arbitraria.

Cinco mujeres de Guinea, que en el momento de la visita de Amnistía Internacional llevaban tres meses 
viviendo en un CAED en Fuerteventura, contaron que habían permanecido un mes en la Nave del Queso. 
Adiow,166 mujer de 20 años de Costa de Marfil, estuvo en esa nave junto a su hermano de seis años al 
llegar a Fuerteventura: “Aunque nosotros estuvimos unos días, había gente que llevaba mucho tiempo y 
ya no podía más. Era como una cárcel”. Ningbé,167 costamarfileño de 19 años, permaneció veintiocho 
días en la Nave del Queso y contó: “No podíamos salir para nada, estábamos todos mezclados. Me 
sacaron sangre hasta cinco veces, pero no me explicaron el motivo. Sólo un día que me dolía la cabeza 
me separaron de los demás, pero en realidad al final estábamos todos mezclados”. 

164 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Protocolo de Actuación ante posibles casos importados de 
COVID-19 en el contexto del fenómeno de la Inmigración irregular , julio de 2020: “Las personas del grupo serán 
consideradas contactos estrechos y deberán realizar una cuarentena de 14 días, preferiblemente de forma indivi -
dualizada o en grupos lo más reducido posibles, para evitar tener que prolongar la cuarentena ante la detección  
sucesiva  de casos  entre  los  contactos”.  Orden de 21 de noviembre de 2020 (BOC 18/12/2020)  por  la  que se  
dispone el aislamiento obligatorio de los migrantes irregulares que resulten positivos y no requieran hospitalización.

165 Entrevista el 16 de abril en Fuerteventura.

166 Entrevista el 16 de abril en Fuerteventura.

167 Entrevista el 17 de abril en Fuerteventura.
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Amadou,168 senegalés de 28 años, vivía en la calle cuando habló con Amnistía Internacional. Contó que 
se había escapado de la Nave del Queso hacía unos días. Estaba visiblemente angustiado por las 
experiencias traumáticas sufridas durante su trayecto migratorio, y el viaje por mar a Canarias había sido 
su cuarto intento de entrar en España. Antes lo intentó a través de Ceuta, pero fue expulsado en la valla 
que separa Marruecos de España; resultó herido en un pie y luego fue encarcelado en Marruecos. “Al 
llegar a Fuerteventura pasé un mes y cuatro días en la Nave del Queso; luego estuve en El Matorral, pero 
cuando hubo un caso de COVID nos llevaron a un grupo otra vez a la nave. Llevaba ya quince días, la 
gente estaba muy nerviosa, se peleaba por la comida. Entonces la policía entró y comenzó a golpear a la 
gente; no pude más y me escapé”.

Amnistía Internacional no pudo entrar, pero se acercó a la nave y habló con algunas de las personas allí 
retenidas, que desde las ventanas pedían ayuda para salir. Algunas enseñaban a través de las rejas 
recipientes de plástico con comida, y denunciaron que sólo recibían un poco de arroz para comer. 
Mostraron a Amnistía Internacional fotos en las que se veían multitud de literas militares en una gran 
nave diáfana separadas sólo por sábanas; otras fotos mostraban retretes químicos al lado de colchones 
en el suelo. Se quejaron del insoportable olor de los mismos, porque estaban justo al lado de la zona 
donde dormían. Un hombre dijo que llevaba dieciocho días en la nave y que en todo ese tiempo no había 
podido cambiarse de ropa. Una mujer, desde la segunda planta del edificio, dijo que llevaba allí nueve 
días junto a otras 15 mujeres, compartiendo el mismo espacio.

Tras la visita a Fuerteventura y ser corroborados los testimonios recopilados por otras fuentes, el 23 de 
abril Amnistía Internacional denunció públicamente las condiciones de vida en la Nave del Queso.169 El 
24 de abril, la organización fue informada de que las autoridades habían habilitado otro alojamiento y 
estaban desalojando la nave, empezando por las mujeres y los niños y niñas. La Nave del Queso se cerró 
a finales de abril, aunque en octubre se anunció que el Cabildo nuevamente cedía ese espacio al 
Ministerio del Interior como CATE.

8.2.     LANZAROTE Y EL HIERRO: SIN INSTALACIONES PARA ACOGER A PERSONAS   
MIGRANTES Y REFUGIADAS  

A pesar del incremento de llegadas de personas migrantes a El Hierro y a Lanzarote, en ninguna de las 
dos islas se han buscado soluciones estables para garantizar una acogida y una atención adecuadas. 

Representantes de la Subdelegación del Gobierno en El Hierro, isla con una población de 7.000 
habitantes, dijeron enfrentarse a problemas logísticos diarios para alojar a las 1.752 personas que 
habían llegado a la isla más occidental del archipiélago durante el año en curso y hasta septiembre.170 A 
pesar del incremento de las llegadas no se había buscado por parte de los Ministerios competentes una 
solución para la acogida. La necesidad de realizar cuarentena tras la llegada había obligado a la 
Consejería de Sanidad del Cabildo a buscar algunos recursos habitacionales. Al igual que en 
Fuerteventura, en El Hierro también se habían dado casos de personas que habían permanecido 
recluidas en cuarentenas sucesivas ante la imposibilidad de separar los distintos grupos y evitar el 
contacto con posibles positivos. Los representantes de la Subdelegación del Gobierno afirmaron no tener 

168 Entrevista el 17 de abril en Fuerteventura.

169 Amnistía Internacional España, Islas Canarias      .       Conclusiones preliminares sobre la situación de las personas   
migrantes tras una semana de investigación, 23 de abril  .

170 Entrevista por videoconferencia el 7 de octubre de 2021.
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una solución habitacional una vez que las autoridades canarias dejaran de facilitar el recurso ofrecido 
hasta el momento, un antiguo convento. En octubre, algunos medios de comunicación denunciaron que 
la solución que se estaba planteando era realojar a las personas que llegaban a la isla en unas carpas en 
una de las zonas más frías de la isla.171 

En Lanzarote tampoco existe ningún recurso de acogida. En septiembre de 2021, Amnistía Internacional 
se hizo eco de las condiciones infrahumanas de la nave en la que la policía retenía a las personas que 
llegaban por mar para su reseña y filiación. Según la información recibida por el jefe de Policía172 en 
Arrecife el 28 de octubre, iban a inaugurar unos módulos prefabricados con capacidad para 250 
personas que funcionarían como CATE, aunque en caso de llegadas masivas sería un dispositivo 
claramente insuficiente. Sin embargo, Amnistía Internacional recibió información de que no se trataba 
de módulos prefabricados, sino de carpas al lado de la comisaría. A pesar de todo, a cierre de este 
informe se seguía utilizando la nave tras denegar el municipio de Arrecife los permisos necesarios para 
utilizar las carpas instaladas en Puerto Naos. El 11 de noviembre, la Red ciudadana de solidaridad de 
Lanzarote hizo público un manifiesto en el que urgía a las autoridades a solucionar este problema y a 
establecer un dispositivo adecuado para garantizar una acogida digna y humana.173 

Pertenencias de un grupo de chavales que duerme en la calle en Fuerteventura. © AI

171 Véanse: https://www.diarioelhierro.es/el-hierro-puede-iuc-tilda-de-inhumano-e-indigno-el-traslado-de-los-
migrantes-a-una-carpa-de-lona-en-san-andres?
fbclid=IwAR1LrCdqhkSyOZBrsLiDpuxVGWkOcPNId9PGwxtBogo3HMLZ28phXfTy7Ag  ; 
https://www.diarioelhierro.es/la-ahi-se-opone-al-traslado-de-los-inmigrantes-a-una-carpa-en-el-polideportivo-de-
san-andres   

172 Entrevista por videoconferencia el 27 de octubre de 2021.

173 Comunicado de prensa del 11 de noviembre. 
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9.     RESTRICCIONES DEL DERECHO A LA   
LIBERTAD Y   CONFINAMIENTO   EN LAS ISLAS      

9.1.     DETENCIÓN ARBITRARIA      
La legislación española permite la detención de personas a su llegada durante un máximo de 72 horas 
para fines de identificación e inscripción. Una vez agotado este tiempo, la policía debe pedir a las 
autoridades judiciales la ampliación de toda medida de privación de libertad. De lo contrario, las 
personas detenidas deben quedar en libertad.

Numerosos testimonios indican que especialmente en 2020, coincidiendo con el momento de mayor 
afluencia de llegadas, se detuvo a las personas migrantes sin autorización judicial durante periodos que 
superaban las 72 horas permitidas por la legislación española. Varias de las personas entrevistadas por 
la organización señalaron que muchas personas han permanecido en los CATE por un tiempo superior al 
establecido por ley, ya fuese por la cuarentena o por no tener un alojamiento donde derivarlas. 
Igualmente, y como se ha descrito en el apartado anterior, la falta de lugares adecuados para pasar la 
cuarentena en los términos previstos en los propios protocolos ha llevado a situaciones de detención no 
previstas ni autorizadas por la legislación. 

La prolongación de la privación de libertad de migrantes y solicitantes de asilo más allá de los límites 
permitidos, sin autorización judicial y por motivos no contemplados el derecho nacional o internacional, 
convierte su detención en arbitraria e ilegal. En virtud de la legislación internacional, el derecho a la 
libertad sólo puede restringirse en circunstancias específicas. Amnistía Internacional considera que las 
personas migrantes y solicitantes de asilo deben gozar de la presunción legal de libertad. Cualquier 
privación de su libertad debe estar prescrita claramente en la ley y rigurosamente justificada, y debe ser 
no arbitraria y lo menos restrictiva posible. La detención por motivos de inmigración sólo está permitida 
en las circunstancias más excepcionales: por existir un riesgo objetivo de fuga, para verificar la identidad 
y para garantizar el cumplimiento de una orden de deportación. Ni la falta de alojamiento ni los riesgos 
para la salud son motivos legítimos para detener a personas migrantes y solicitantes de asilo.

9.2.     CONFINAMIENTO EN CANARIAS Y LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE   
CIRCULACIÓN  

Durante meses, el Ministerio del Interior apostó por bloquear los traslados de personas migrantes a la 
península como medida disuasoria destinada a desincentivar las llegadas irregulares a Canarias En 
agosto de 2020, el delegado del Gobierno de Canarias, en declaraciones a los medios de comunicación, 
advirtió que no permitirían el traslado a la península de las personas migrantes y refugiadas más allá de 
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casos puntuales porque “puede generar un efecto llamada, obviamente”, y que “si llega el mensaje de 
que Canarias puede ser un puente para llegar a la península o a Europa, los flujos pueden aumentar”.174 

De las 23.023 personas que llegaron a las islas en 2020, sólo se permitió el traslado de 2.618. También 
se obstaculizó que personas que contaban con la documentación necesaria para poder desplazarse en 
avión o barco, aunque estuviesen en situación irregular, pudiesen viajar dentro del territorio español, 
como habrían hecho si se encontraran en cualquier otro punto de España. Esta situación cambió y a 
partir de junio de 2021 se incrementaron los traslados de personas migrantes a la península por parte 
del Ministerio de Inclusión.

La política de confinamiento en las islas y las restricciones a la libertad de circulación afectaron al 
derecho a la libertad de circulación de las personas migrantes y solicitantes de asilo en España, así 
como a su derecho a no sufrir discriminación. La política pareció afectar especialmente a hombres de 
Marruecos y Senegal, países con los que España tiene acuerdos de devolución.

Yassine,175 de nacionalidad marroquí, mostró a Amnistía Internacional un documento que le entregó la 
Policía Nacional en el aeropuerto el 17 de abril de 2021. Era la quinta vez que no se le permitía viajar, 
a pesar de tener su pasaporte en regla y su Número de Identidad de Extranjero (NIE). En el documento 
no constaba ninguna justificación que impidiera su viaje a la península, sino que se hacía una referencia 
general al artículo 58.3.b de la Ley de Extranjería, que dispone que no será preciso expediente de 
expulsión para la devolución de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en el país.

Aunque la situación cambió cuando finalizó el último estado de alarma en mayo de 2021, durante 
meses la Policía Nacional obstaculizó arbitrariamente el derecho a la libertad de circulación de las 
personas migrantes y solicitantes de asilo en Canarias. Amnistía Internacional habló con profesionales 
del derecho que arrojaron dudas sobre la base jurídica de estas restricciones. El abogado Daniel 
Arencibia consideraba que “se está utilizando el impedimento de viajar como una política de castigo por 
haber llegado de manera irregular pero, no mediando detención, no existe soporte jurídico que pueda 
impedir el tránsito”. Representantes de la plataforma Somos Red denunciaron la realización de controles 
de identidad en los aeropuertos con la consiguiente discriminación hacia ciertas nacionalidades. Una 
abogada contó a la organización: “En cuanto ven [la policía] a un chico marroquí ya van a por él. [Estos 
chicos] están perdiendo vuelos, barcos […]. Es una vía de hecho, ¿qué orden hay para impedir que se 
vayan? Lo que hacen en otras ocasiones no es denegarles la salida directamente, sino demorar mucho la 
revisión de la documentación, se la llevan y cuando les dicen que ya pueden viajar, el avión ya ha 
salido”. Igualmente señaló que en esos controles la policía podía confiscarles el pasaporte y citarles 
unos días después “para un asunto de interés o incluso para decirles que pueden solicitar asilo. Pero 
luego, si hay avión [para realizar la devolución], se intenta. Si hay posibilidad los llevan al CIE, y si no es 
posible les dan otra citación para tenerlos controlados. Al final Canarias se convierte en un CIE insular”.

El 14 de abril de 2021, el juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 5 de Las Palmas de Gran 
Canaria adoptó una medida cautelar en el caso de un individuo al que se le impedía viajar a la 
península. La decisión ordenaba a la Jefatura Superior de Policía de Canarias que dejara de impedir el 
traslado a la península cuando la persona en cuestión contase con la documentación necesaria para 
hacerlo. También consideraba que la postura procesal de la Subdelegación del Gobierno en Canarias que 
impedía la libre circulación no sólo era contraria a la legislación vigente, sino opuesta al propio criterio 
de la respuesta parlamentaria dada por el ministro del Interior el 8 de marzo de 2021, negando la 
existencia de instrucciones para impedir que las personas migrantes pudieran volar a la península: 

174 Véase: https://www.efe.com/efe/canarias/portada/pestana-avisa-de-que-si-se-facilita-a-los-inmigrantes-el-transito-
peninsula-llegaran-30-000/50001319-4312188

175 Entrevista el 19 de abril en Tenerife.
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Transcurrido este plazo [las 72 horas para realizar la devolución], si no es posible habilitar la devolución,  
el extranjero queda en libertad. En tal caso, las únicas limitaciones existentes para viajar en vuelos 
interiores están relacionadas, por un lado, con el cumplimiento de las normas establecidas por las 
distintas compañías transportistas para permitir el embarque con destino a la Península; y por otro, con 
el cumplimiento de las distintas medidas restrictivas de confinamiento perimetral que puedan existir en 
la Comunidad Autónoma a la que quieran dirigirse.176 Este auto fue revocado posteriormente en 
apelación al entenderse que las restricciones de movilidad cuando se impidió la salida de la persona 
objeto de la medida cautelar estaban amparadas por estado de alarma para hacer frente a la COVID-
19.177

A pesar de la inexistencia de base jurídica para limitar la libertad de movimiento, salvo aquellas 
restricciones impuestas a toda la ciudadanía, en septiembre de 2021 Amnistía Internacional siguió 
encontrando personas a las que se les limitaba su movilidad, incluyendo retiradas o confiscaciones del 
pasaporte. Hassan,178 marroquí de 26 años, vivía en situación de calle en Lanzarote, donde llevaba 
nueve meses. La policía le retiró el pasaporte durante las 72 horas que permaneció detenido. Según su 
relato, durante la detención no tuvo asesoramiento jurídico y tampoco le entregaron el expediente de 
devolución tras su puesta en libertad. Fue acogido en un centro de la Cruz Roja del que tuvo que salir 
porque “me dijeron que me iban a llevar a otra isla, pero tuve miedo de que en realidad quisieran 
expulsarme y no quise ir. La Cruz Roja me dijo que si no aceptaba me quedaría en la calle. Durante 
varios meses estuve sin saber qué hacer, duchándome en la playa y buscando comida. No tenía 
documentación, por lo que no sólo no podía salir de la isla, sino que tampoco podía acceder a ningún 
tipo de ayuda social. Entré en contacto con una red de apoyo a inmigrantes y a través de ellos 
conseguimos que la ONG me entregase el expediente de devolución que la policía les había entregado 
directamente a ellos, tardaron siete meses, ahora mi abogada está reclamando a las autoridades que me 
devuelvan mi pasaporte”. 

Un abogado explicó a la organización la ilegalidad de la retención de la documentación por parte de la 
policía ya que, tal y como recoge el artículo 61 la Ley de Extranjería, solo se puede tomar esta medida 
en un procedimiento de expulsión. Igualmente, según la Ley de Seguridad Ciudadana, los extranjeros no 
podrán ser privados de su documentación de origen salvo en el curso de investigaciones judiciales de 
carácter penal.179 

176 Auto del Juzgado contencioso administrativo núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2021. Decisión  
en el archivo de Amnistía Internacional. 

177 Sentencia de la sala segunda del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, de 30 de junio de 2021. 

178 Entrevista el 27 de septiembre. 

179 Entrevista el 1 de octubre en Tenerife.
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10.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      
Las autoridades españolas no han garantizado que las personas refugiadas y migrantes que llegan por 
mar a Canarias tengan acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente. Tampoco han proporcionado 
a estas personas condiciones adecuadas de acogida. La mala gestión y la falta de capacidad de acogida 
en las islas, sumadas a la decisión de las autoridades españolas de limitar los traslados a instalaciones 
disponibles en la península, han provocado unas condiciones de hacinamiento y un sufrimiento 
innecesario a las personas refugiadas y migrantes.

Los y las solicitantes de asilo se enfrentan a obstáculos para acceder al procedimiento de asilo debido a 
la falta de información sobre sus derechos y los procesos que les afectan, así como a la falta de 
asesoramiento jurídico y a la insuficiencia de recursos para registrar y procesar las solicitudes de asilo. 
Las personas necesitadas de cuidado especial no son identificadas y atendidas sistemáticamente, ante la 
ausencia de un sistema formal y unos procedimientos estandarizados para la identificación temprana de 
vulnerabilidades.

Aunque las llegadas masivas plantean importantes dificultades, no son ni inesperadas ni excepcionales. 
A lo largo de los últimos años, pese al creciente número de personas que llega a las costas de España 
por mar, las autoridades españolas no se han adaptado a la situación ni han dotado de recursos 
adecuados a los sistemas de asilo y acogida. Las medidas ad hoc no han abordado las deficiencias 
estructurales de un sistema que carece de coordinación y depende excesivamente de las organizaciones 
para cubrir las necesidades cotidianas de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo.

España está recibiendo ayuda económica y técnica de la Unión Europea para la gestión de fronteras, la 
acogida, el asilo y la identificación de vulnerabilidades. Las instituciones de la Unión Europea deben 
garantizar que todo apoyo proporcionado a España está condicionado a que el país cumpla las 
obligaciones que ha contraído en materia de asilo y acogida en virtud de la legislación europea.

A la vista de las conclusiones de este informe, Amnistía Internacional formula las siguientes 
recomendaciones:

A LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS

Sobre el asilo

Garantizar el acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente, de manera que las 
personas tengan una auténtica oportunidad de solicitar asilo a su llegada al país, así como 
durante los días siguientes, aumentado los recursos para registrar y procesar solicitudes de 
protección internacional en un plazo adecuado.

Garantizar que las autoridades proporcionan sistemáticamente información adecuada a 
todas las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo que lleguen a Canarias, lo 
cual incluye información sobre su derecho a solicitar asilo. Garantizar que las personas 
refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo pueden acceder a asistencia letrada de calidad 
y contactar con organizaciones que trabajan sobre protección internacional.
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Sobre la identificación de vulnerabilidades

Asegurarse de que las personas con vulnerabilidades específicas son identificadas 
sistemáticamente y que existen procesos y servicios especiales para garantizar que se 
protegen sus derechos básicos y su seguridad.

Garantizar que todo sistema o protocolo para la identificación de personas y grupos 
vulnerables incluye un enfoque de género e interseccional y disposiciones específicas para 
la identificación de menores no acompañados y víctimas de trata, y da prioridad al interés 
superior del niño.

Sobre las condiciones de acogida

Garantizar el acceso a unas condiciones de acogida adecuadas para todas las personas 
refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, incrementando la capacidad permanente de 
acogida tanto en Canarias como en la península.

Sobre los menores no acompañados

Garantizar que en todas las decisiones que les afecten prima el interés superior del niño y 
que los métodos de identificación de la edad cumplen los derechos humanos y sólo se 
utilizan cuando existan serias dudas sobre la presunta edad de un o una menor y no se 
disponga de documentos u otras pruebas.

Garantizar que tienen acceso a información sobre sus derechos y al procedimiento de asilo, 
y que son reconocidos como solicitantes por derecho propio.

Establecer instalaciones de acogida adecuadas para los niños y niñas que lleguen por mar. 
Garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado en instalaciones apropiadas, que incluyan 
atención médica y psicológica, educación y servicios adecuados para los niños y niñas en 
condiciones de igualdad con los niños y niñas españoles.

Promover el reparto de responsabilidad entre las comunidades autónomas respecto a la 
protección y la atención de los menores no acompañados.

Investigar diligentemente todas las denuncias sobre abusos y malos tratos hacia menores. 
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Sobre la detención

Abstenerse de practicar detenciones únicamente por motivos de migración. Abstenerse de 
recluir a las personas recién llegadas para su identificación más allá de los límites 
temporales permitidos por la legislación nacional. Garantizar que todas las personas 
detenidas comparecen sin demora ante la autoridad judicial y tienen la oportunidad de 
impugnar la legalidad de la decisión.

Sobre el confinamiento en las islas

Abstenerse de restringir arbitrariamente el derecho a la libertad de circulación por el 
territorio español.

Trabajar con las autoridades regionales y locales con el fin de fomentar un entorno de 
bienvenida para las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo.

Sobre el Pacto Migratorio Europeo

Garantizar que los procedimientos acelerados no puedan establecerse en ningún caso o 
deben cesar cuando se identifica que la persona tiene necesidades especiales, algún 
problema médico o se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Este tipo de 
procedimiento no debe ser aplicado por lo tanto para todos los niños y niñas y sus familias. 

Garantizar que no se aplican procedimientos de screening que reduzcan las garantías de 
todas las personas que acceden al territorio a un procedimiento justo, basado en un estudio 
individualizado y no sobre asunciones genéricas sobre nacionalidad o proveniencia de un 
país seguro. Las decisiones de retorno tienen que poder ser revisadas.

Establecer rutas legales y seguras para permitir canales legales de migración para fines 
laborales y de estudio, así como vías seguras para acceder a protección internacional, como 
por ejemplo mediante el cumplimiento de los compromisos de reasentamiento para 
personas refugiadas.

Los Estados miembros deberán establecer las salvaguardas adecuadas para garantizar la 
independencia de un mecanismo de supervisión que evalúe periódicamente las actuaciones 
de las autoridades de los Estados. Las ONG y las organizaciones internacionales deben ser 
parte de ese mecanismo. 
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