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El proyecto Ceuta, ciudad de fronteras es el

resultado del trabajo de recopilación de

información y análisis llevado a cabo en los

últimos años por un amplio equipo de personas

comprometidas que trabajamos de forma

voluntaria y desde la militancia. Hemos unido

fuerzas, experiencias y conocimientos. Por ello, es

importante que entiendas que las páginas que

estás a punto de leer, los vídeos y las voces que

estás a punto de escuchar están creadas desde la

diversidad.

Todo el material académico, informes,

investigaciones y demás herramientas que hemos

utilizado para el desarrollo del proyecto, ha sido

recopilado para facilitártelo. En nuestra web

tendrás acceso a los mismos, organizado por las

diferentes temáticas de este dossier. Si necesitas

información más precisa sobre alguno de los

puntos puedes escribirnos al siguiente email: 

 ceutamaakum@gmail.com

Una de las fuentes de información con la que más

hemos trabajado han sido los periódicos locales y

medios nacionales. A lo largo del documento

podrás ver titulares en color AZUL en los que

podrás pinchar para acceder directamente a la

noticia.

Por otro lado, a medida que vayas leyendo el

documento, observarás que cada punto tiene un

link donde podrás descargarte el trabajo y la

redacción completa de cada apartado.

Este proyecto está dividido en varias partes: 

Dossier: El objetivo de este dossier es acercar el

trabajo que se ha realizado, pero, sobre todo,

reflejar la realidad de las personas migrantes en

Ceuta de una forma sencilla, con un lenguaje

cercano y accesible. Para ello hemos decidido

dejar a un lado la perspectiva más académica y

sesuda, primando las ideas clave y los testimonios

y vivencias que las reflejan. 

Informe completo dividido en anexos: Los

anexos servirán de complemento para todas las

personas que tras la lectura del Dossier decidan

profundizar más en una o varias temáticas. Estos

documentos han sido elaborados por diferentes

grupos de trabajo y personas individuales por lo

que el enfoque, el tono y la perspectiva ha sido

libremente decidida por cada autor/autora. Se

podrá acceder a cada uno de sus apartados

desde nuestra web.

Plataforma digital: Hemos creado la web

www.ceutaciudaddefronteras.org como fuente

de información y apoyo al Dossier. Tiene la

intención de ser dinámica en el tiempo, para que

se vaya alimentando de la red de personas y

colectivos que trabajamos en este ámbito. Es una

herramienta que recoge todo el material

audiovisual producido en este proyecto

(entrevistas, vídeos, fotos, etc.). Para tener acceso

directo a dicho material también puedes entrar en

el canal de Youtube: Maakum Ceuta.
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https://www.youtube.com/channel/UC0kachGfPD966FHRziR7o-g
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.yfhjn69afno
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.r2b5v8izrj1u
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.r2b5v8izrj1u


MAAKUM es un colectivo social que colabora

de forma independiente, voluntaria y desde la

militancia por defender y promover los

derechos de la infancia y juventud que, en su

trayectoria migratoria, se encuentran viviendo

en las calles de la ciudad de Ceuta. 

En darija, Maakum significa “estamos con

vosotros”. Nuestra asociación se constituye en

el otoño del año 2018 y desde entonces ha

evolucionado de forma diversa, dependiendo

de las fuerzas de nuestro equipo y la realidad

que se vive en la ciudad de Ceuta. A pesar de

que Maakum nunca dejará de ser una

experiencia dinámica y cambiante, creemos

firmemente en que siempre habrá mil maneras

de “estar con vosotros”, y este proyecto es una

de ellas. 

Este proyecto es una rendición de cuentas y un

ajuste de esperanzas. Estas páginas son el

resultado de años de trabajo, no solo de

Maakum, sino de la unión de diferentes

colectivos y personas que forman parte de la

defensa de los derechos de las personas

migrantes. A través de ellas hemos querido

poner en el centro la resistencia colectiva, los

vínculos sociales y los cambios de base, con la

intención de provocar una reflexión sobre las

violencias de un sistema profundamente

desigual. 

Se quiere apelar con ello a la toma de

conciencia a tal punto que movilice, altere la

emocionalidad colectiva y ponga de manifiesto

todo un proceso de cambio y aprendizaje en

nuestras dinámicas de vida. Supone asumir que

parte del sistema racista y colonial se alberga

en nuestra identidad y aprender de qué manera

podemos asumir compromisos que alteren esta

estructura.

El principal objetivo que tiene este proyecto es

el de visibilizar la realidad que define a Ceuta

como ciudad fronteriza y las consecuencias que

ésta tiene en las personas migrantes que han

pasado y pasan por la ciudad cada día. Por ello

queremos:

Hacer un ejercicio de memoria y construcción

colectiva de la narrativa y reparación. 

Denunciar y dar visibilidad a todas las escenas

injustas e impensables que ocurren día tras día

en la ciudad de Ceuta y que quienes somos

originarias de otros puntos del Estado

desconocemos. 

Ofrecer un espacio donde todas las personas a

quienes se invisibiliza puedan tener voz y

mostrar cómo esta ciudad atraviesa los

cuerpos y las vidas de tantas personas que se

ven obligadas a venir.

Queremos sembrar la semilla para las nuevas

flores que están por venir, para que toda la

información recogida y el trabajo realizado por

otras organizaciones a lo largo de tantos años

no quede en el olvido y podamos seguir

tejiendo esa red de humanidad, defensa y

fortaleza.

Queremos también facilitar espacios de

entendimiento accesibles a aquella parte de la

población que no está dentro de estos mundos

nuestros de militancia y activismo. Que tienen

otras preocupaciones, no menos importantes, y

aún así son capaces de mirar a los ojos y

entender el dolor ajeno.

Queremos hacértelo llegar a ti. Para que

entiendas la complejidad de la ciudad de Ceuta

y la poca información que tenemos sobre ella.
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Caballa

Gentilicio coloquial para dirigirse a las

personas que han nacido en Ceuta.

Risky

Método que emplean niños, jóvenes y adultos

para intentar cruzar desde el continente

africano (en dónde se encuentran Ceuta y

Melilla) a la península. Se sitúan debajo (entre

el motor o los bajos) o encima (en el casco o

entre la mercancía) de los camiones que

entran en los ferries. También cruzan

escondidos entre la chatarra o la basura de

grandes buques, en las caravanas de turistas,

subiendo la cuerda que amarra los barcos al

muelle, nadando hacia algún agujero o entre

las hélices de los barcos. 

(L’)Ghorba

Término que, en darija, se utiliza para referirse

a Europa como objetivo migratorio. No hace

referencia a una ciudad concreta.

               Harraga - 7arraga

Sobre todo se usa en Marruecos y Argelia. En

darija define a las personas que migran de

forma ilegal. Su origen viene del verbo quemar

y simboliza el intentar cruzar a “l’ghorba” sin

recurrir a vías legales y seguras. 

Dariya

Es un dialecto del árabe utilizado por la mayor

parte de la población marroquí. Es un idioma

no escrito que se transmite de generación en

generación oralmente. En Ceuta, la mitad de la

población utiliza diariamente este idioma. 

              Acuerdo Schengen

El Acuerdo de Schengen es un acuerdo por el

que países de Europa suprimen los controles

en las fronteras interiores (entre esos países) y

trasladan esos controles a las fronteras

exteriores (con terceros países). Se firmó en el

año 1985. En su adhesión al Acuerdo

Schengen, en 1993, España estableció una

reserva específica con relación a los territorios

de Ceuta y Melilla en materia aduanera y en

materia de acceso de personas. 

CETI

Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Es un centro concebido como un dispositivo de

primera acogida y de régimen abierto. A

diferencia de los CIE (Centro de Internamiento

de Extranjeros), en los CETI no se priva de

libertad a los internos. Aún así, el CETI de Ceuta

se ha configurado como un espacio de no

derecho, con una normativa muy estricta y con

unas muy cuestionables medidas de

seguridad. 

Laissez passer

Es el permiso de salida que entrega la policía

a las personas que residen en el CETI para

poder viajar a la península, quienes

generalmente (a excepción de los y las

solicitantes de Protección Internacional)

suelen hacerlo con una orden de expulsión.

La expedición de este permiso es muy

arbitraria pues depende de la cantidad de

personas que estén residiendo en el CETI. 

Boza

Grito de llegada. Esta palabra es utilizada por

la población migrante, generalmente de origen

subsahariano, para celebrar la llegada a

Europa. Es una palabra que simboliza la

victoria y la euforia de atravesar la frontera.

“Hacer boza” - llegar a Europa (Ceuta, Melilla,

Tarifa, etc.). En Ceuta es un grito escuchado al

unísono en los saltos de valla.

Cierre de la frontera del Tarajal

Desde marzo de 2020 hasta el 17 de mayo de

2022, el paso fronterizo entre Ceuta y

Marruecos ha estado cerrado por motivos

relacionados con el Covid-19, El cierre de la

frontera ha cambiado completamente la

dinámica en la ciudad. A lo largo del dossier se

hará referencia a estos cambios y a las

implicaciones que ha tenido para las personas

migrantes. 
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 Las fronteras son la herramienta clave para el extractivismo y
el despojo, en ellas se sustenta la acumulación obscena que

acapara vida, recursos, riqueza, y también posibilidad de futuro
en pocas manos. Las fronteras posibilitan un sistema vampiro

donde una pequeña minoría absorbe sin responsabilidad ni
límite tanto lo que procede de la tierra como lo que procede del

trabajo. Si bien pienso que las fronteras nacionales, entre el
Norte y el Sur, son fundamentales en las dinámicas del despojo
asentando un apartheid naturalizado que despoja a millones de
personas de su humanidad, creo que hay otro tipo de fronteras

como brechas materiales, simbólicas, que separan a la gente del
acceso a lo necesario para vivir, pero también a la esperanza, el

sosiego y la capacidad de proyectar un futuro.
 SARAH BABIKER

 
La frontera lo es todo.

MNANA

 
La frontera nunca queda atrás.

ANA BELÉN ESTRADA

 
 Las fronteras son la forma de controlar el mundo.

MODOU SADY DIAGNE

 
El símbolo del fracaso de nuestra propia humanidad.

SANI LADAN

 
A todas las personas que pasan o viven en Ceuta nos han

atravesado esas fronteras.
HELENA MALENO

 
La vida, trabajo y pan de muchas

personas.
MOHAMED POMPA

 

La frontera es una nueva forma de
esclavitud.

MUSTAPHA EL MAAROUF

 
La frontera para mí es el derecho de

buscarse la vida. Por toda la gente que
entraba aquí a buscarse la vida. Igual

que ellos ganaban con nosotros,
ganábamos con ella.

SUKEINA

 
La valla de Ceuta es la primera barrera

y, tristemente, quizás la más sencilla de
sobrepasar, que encontrarán en su

camino como migrantes. Todo el
mundo sabe que esa frontera está. Lo
que no saben es lo que viene después.

LEIRE

 
Es la expansión de la idea de la

propiedad privada. Límites que ha
creado una sociedad respecto a otra.

ISMAEL

 
Es una invención del racismo, que es

artificial, y que separa vidas y personas.
Es el capitalismo y la colonización lo

que empuja a la gente a migrar. Es la
forma de condenar a la persona. Decide

quién tiene derecho de cruzar y quién
no.

MALICK

 
Las fronteras no solo atraviesan la
vida de quienes la cruzan, si no la

de sus antepasados y
descendientes (si es que ésta les

permite llegar a tenerlos).
LAURA

 

Pérdida de libertad.
CLAUDIA

 
Muerte.

ASHIL

 
Significa que eres menos que

nosotros.
MAMADOU

 
Es una barriada que determina los

límites de dos países y a veces
puede separar familias.

ABDENNOUR

 
Donde se abandonan los derechos
humanos y donde Europa deja su

abanderamiento de derechos.
LUCÍA

 
Deshumanización, antisociedad,

terror, vergüenza.
AINHOA

 
La representación de una lucha de

poder.
PAULA

 
Un paso donde había mucho

trabajo y mucha fluidez de dinero.
MJ OMIS
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Nosotros no cruzamos fronteras, las

fronteras nos cruzan a nosotros.
Pintada en Tarifa, España



La geopolítica es la ciencia que estudia cómo se dispone

del espacio geográfico y qué impacto tiene desde un

punto de vista político en los diferentes Estados y

personas. 

Desde esta perspectiva, Ceuta constituye un caso

paradigmático al haberse construido como “ciudad

frontera”. Este concepto nos permite entender a Ceuta

como espacio fronterizo que va más allá de la frontera

física relativa a la existencia de la valla, permitiéndonos

verla como una ciudad divisoria de dos territorios

continentales extremadamente asimétricos (África y

Europa), de dos estados igualmente desiguales

(Marruecos y el Estado español) y, a su vez, divisoria

dentro del territorio marroquí (en relación a las

localidades colindantes como Tetuán). 

Por ello, en este apartado, estudiaremos cómo se

configura la geopolítica en Ceuta, por tener ésta una

relevancia esencial en la configuración de las políticas

migratorias europeas.
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La externalización de las fronteras es una de las políticas principales de la

Unión Europea (UE) para violentar a las personas migrantes manteniendo su

ética y valores humanitarios intactos. Consiste en desplazar la gestión y el

control de los flujos migratorios a terceros países para que eviten y

contengan la llegada irregular de personas migrantes generando situaciones

de desprotección y vulneración de derechos. 

En su afán por el control de los flujos migratorios, la UE recurre a menudo a

la “diplomacia de la chequera”. Muchos programas de ayuda económica o

de cooperación al desarrollo en realidad son contrapartidas por la

colaboración en el control de los flujos migratorios, incluida la readmisión de

las personas migrantes. 

Con esta estrategia, la UE y sus miembros han determinado dos anillos de

seguridad bien definidos y una distribución de roles que derivan de ellos. En

primer lugar, están lo que podríamos denominar países candado: Mali, Níger

y Etiopía. Los tres son los encargados de impedir el acceso a las tres grandes

rutas: la occidental atlántica, la central mediterránea y, por último, la oriental

Cuerno de África. Si estos fallan, entran en liza los que denominaríamos

como del bloqueo preventivo, cuatro son los ejemplos más destacados:

Mauritania, Senegal, Marruecos y Libia. De estos cuatro, quizás, el más

relevante para España es Marruecos, ya que es el único que tiene frontera

terrestre directa con Europa. Pero ello no les quita importancia a los otros

tres. Senegal y Mauritania tienen el papel de impedir el acceso a las Islas

Canarias y de prestar apoyo a Marruecos.
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La externalización de fronteras incluye acciones de disuasión,
persecución y contención en tránsito y de devolución tras la llegada

a través de acuerdos bilaterales o multilaterales de readmisión.



                        La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se creó en

2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a

Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la

UE. Como agencia europea, está financiada por los presupuestos de la UE y por las

contribuciones de los países asociados a Schengen. 

Frontex ha impulsado la creciente militarización del control fronterizo, atentando

contra los derechos de las personas migrantes a través de, por ejemplo, un

aumento de la presencia de armas de fuego y del uso de la vigilancia biométrica,

sin contar, además, con mecanismos de transparencia y control que den cuenta

de ello. 
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Frontex comienza su actividad con un presupuesto de 6 millones de euros y contando con una
plantilla de 50 trabajadores. En la actualidad, estas cifras han ido creciendo a raíz de la

completa externalización del control migratorio, y actualmente cuenta con 460 millones de
euros y más de 1.200 empleados internos y 10.000 guardias fronterizos.

PorCausa, 2021

Empresas de seguridad privada y corporaciones tecnológicas.

Compañías aéreas y otros transportes que ejecutan los retornos.

Proveedores de logística para centros relacionados con la gestión de la

migración. 

A causa de la política de externalización de fronteras, como hemos explicado, el

control sobre los flujos migratorios, comienza (a veces) en los países de origen y

continúa en los de tránsito, siendo Marruecos la última etapa de este proceso.

Esto conlleva que Marruecos, un país poco o nada democrático, alimentado

con el dinero de la Unión Europea para actuar de guardián, ha adquirido un

peso e influencia decisiva en la deriva de la política externa de países como

España. Ejemplo claro de ello es lo sucedido en el caso del Sáhara. 

A su vez, España y la UE obtienen grandes beneficios de la frontera. Por un lado,

la externalización de la frontera permite desplazar la violencia del control

migratorio que la UE éticamente no pueden asumir hacia otros países que se

encuentran en una situación empobrecida. Por otro lado, las fronteras y el

control migratorio se han convertido en un negocio lucrativo para las empresas

privadas europeas.

La industria del control migratorio se puede definir como el conjunto de

interacciones económicas entre diferentes actores con el objetivo de llevar a

cabo acciones destinadas al control de los flujos migratorios a través de las

fronteras (PorCausa, 2017). 

Los  actores  principales de la ICM son la industria de la seguridad y defensa,

pero también otros actores económicos dedicados a desarrollar indirectamente

esta política del control migratorio:

Las grandes beneficiarias del negocio migratorio en España son: Telefónica,

Repsol, Indra y Grupo ACS.  

Paralelamente, las mafias sacan rédito de esta situación. aprovechando las

situaciones de vulnerabilidad y necesidad de muchas personas, Éstas

construyen alternativas para "superar" las crecientes dificultades existentes para

cruzar las fronteras físicas y marítimas con las que se encuentran las personas

migrantes. El blindaje migratorio facilita el lucro de dichas organizaciones a

niveles sorprendentes: en el año 2016, 2.5 millones de personas efectuaron su

proceso migratorio a través de las mencionadas mafias, 



En este marco de externalización de fronteras 

 las personas migrantes se convierten, en las

lógicas de los intereses geopolíticos, en

producto de intercambio donde la vida, la

dignidad y el respeto por los derechos no

tienen cabida. 

El ejemplo más reciente de ello lo encontramos

en la entrada de mayo de 2021, cuando el

enfado del rey de Marruecos tras un ínfimo

acto de hospitalidad del Estado español hacia

la lucha del Frente Polisario devino en dos días

en los que la frontera permaneció abierta

debido a que las autoridades marroquíes

recibieron la orden de no actuar. 

Este hecho ejemplifica dos cosas: por un lado,

como la frontera viene fortalecida desde el

lado marroquí, al cual se le traslada la

violencia explícita que la Europa del siglo XXI

no puede asumir pero que necesita para

mantener intactos sus intereses geopolíticos; y,

por otro lado, que la frontera, más que una

valla, es un instrumento de poder político que

puede modificarse en cuestión de segundos

según los Estados crean oportuno para

presionar a favor de sus intereses neoliberales.  

 

Desde las narrativas europeas se pone el foco siempre en los
enfrentamientos entre ambos países cuando en realidad la coordinación,

complicidad y las alianzas basadas en la militarización de la frontera y
hostigamiento a las personas migrantes son mayores y constantes, y los

desacuerdos son actos puntuales que devienen en estas situaciones
excepcionales.

Maite Daniela Lo Coco, en las Mesas de Diálogo de Maakum
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Puesto de control militar marroquí en Belyounes,
pueblo límítrofe a Ceuta. A pesar de que el acceso a la
playa es público, éste está siempre restringido.
Infraestructuras abandonadas en la carretera que
llega a Ceuta desde Ksar Sghir (Marruecos).
Normalmente se detenía en ellas a las personas
migrantes subsaharianas que se encontraban en el
bosque a la espera de cruzar a Ceuta.
Valla que separa el barrio de Benzú en Ceuta del
pueblo de Belyounes en Marruecos. El perímetro está
vigilado 24h por ambos Estados.
Puesto de control militar español. Valla fronteriza
Tarajal.

1.

2.

3.

4.

1

2

3

4
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Si bien existen diversas formas de entrar

legalmente en Ceuta, en este apartado

queremos dedicarle una mención concreta a la

entrada de las personas marroquíes

procedentes de la región Tánger-Tetuán-

Alhucema de Marruecos. Debido a la reserva

que el Gobierno hizo en referencia a Ceuta y

Melilla en la ratificación del Acuerdo Schengen,

los ciudadanos de esta región podían entrar en

Ceuta sin visado y tan sólo con el pasaporte

marroquí de la región de Tetuán: antes del

cierre de la frontera en 2020, las personas

empadronadas en esta zona, podían entrar en

la ciudad legalmente sin ningún tipo de visado.

Esta excepción permitía la entrada a la ciudad

pero impedía la posibilidad de pernoctar en

ella.

Por desgracia, como bien sabemos, muchas de las

personas migrantes no tienen forma de cruzar esta

frontera por las vías legalmente establecidas, y, por

ello, también queremos mencionar cuáles son las

alternativas utilizadas, vías inseguras y peligrosas

que resultan de gran riesgo para las personas que

se ven obligadas a utilizarlas:

Haciendo risky: Consiste en esconderse en los

bajos o entre la mercancía de los camiones. Esta

forma de cruzar la utilizan sobre todo los niños

marroquíes por su agilidad y tamaño.

Escondidos en las diferentes partes del coche o

caravanas (entre los asientos, en el maletero, en el

hueco de la guantera, etc.). Las personas intentan

cruzar a cambio de un pago a aquellos que se

encargan del pase. 

Pasar escondidos la frontera de Ceuta.

Kamikazes: Vehículos que, a cambio de dinero,

llevan a varias personas dentro y cruzan el paso

fronterizo arrollando todo lo que encuentran a su

paso. Han sido pocos los casos que se han vivido

en la frontera de Ceuta. 

Detenido el conductor kamikaze que atravesó la

frontera de Ceuta con 52 inmigrantes.
 

Falsificación de documentos: Este sistema

consiste en falsificar pasaportes marroquíes de la

región de Tetuán para cruzar la frontera. Esta vía ha

sido mayoritariamente utilizada por personas de

países del Magreb (la población argelina) o de

Medio Oriente (población siria) por la similitud de

las características físicas. 

El 44% de las entradas ilegales en Ceuta y Melilla

se hace con documentos falsos.

Todo ello se lleva a cabo a través de las mafias

que  constituyen la otra cara de la securitización de

las fronteras y de la ausencia de vías seguras de

llegada para las personas que migran. 

Antes del Covid-19 y del cierre de las fronteras

entre Marruecos y España, entrar por vía

terrestre a la ciudad fronteriza de Ceuta

resultaba una experiencia absolutamente

desigual: para algunas personas consistía tan

sólo un trámite burocrático, para muchas otras  

incluso la muerte. 

La sensación al entrar y salir por aquella

frontera era indescriptible, todo dependía del

color de tu pasaporte, rojo (español) o verde

(marroquí). Era una sensación de desesperanza

en el ser humano, era la violencia, el odio, la

rabia y la frustración que se imponía a cada

paso.

 

"La sociedad española se

echaba las manos a la cabeza

cuando, en mayo del año 2021,

casi 12.000 personas cruzaron a

Ceuta por los puestos

fronterizos del Tarajal y de

Benzú en menos de dos días.

Sin embargo en los últimos

años hemos podido ver cómo,

por esa misma frontera del

Tarajal pasaban más de 20.000

personas diariamente".
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https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/pasar-escondidos-la-frontera-de-ceuta-2813/5/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-18/furgoneta-52-inmigrantes-atraviesa-frontera-ceuta_2340948/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-18/furgoneta-52-inmigrantes-atraviesa-frontera-ceuta_2340948/
https://www.elmundo.es/internacional/2015/11/17/564a2c17e2704e4f448b45b7.html


 

 

 

 

“La línea fronteriza va mucho más allá de la valla. Se debe entender cómo

se nutre y forma parte de una estructura mucho más amplia, que requiere de

otras arquitecturas y elementos: agentes policiales, patrullas a caballo...

Todos estos elementos forman una frontera expandida de la cual sólo

adquiere visibilidad un único elemento, la valla, donde se condensa todo el

impacto mediático y presupuestario”.

Antonio Giráldez

 

La valla.

Las tecnologías de vigilancia óptica y térmica.

Mecanismos de visión remota (operativos hasta 10 km).

Circuitos de cámaras de seguridad.

Subsistema de visualización de una zona de 300 metros sobre la línea fronteriza y subsistema de

megafonía para difundir mensajes de aviso.

Los agentes policiales y sus propias tecnologías –vehículos, equipo antidisturbio, porras, escopetas

de balas de goma, etc.– constituyen el elemento más dinámico de los mecanismos temporales. Su

labor, entre otras, es actuar con inmediatez en cada acceso no regular.

Las arquitecturas y tecnologías permanentes en el perímetro fronterizo tienen como objetivo

impermeabilizar y asegurar una mayor detección de posibles accesos. Algunos de estos elementos son:
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Junio
Desde el 2005 no se registraron saltos con
éxito hasta que una persona logró saltar la
valla este año.

Noviembre 
Cuatro personas saltaron, fueron detenidas y
presentaban cortes en las manos. 
No se producían saltos desde hacía más de
dos años.

Febrero 
Una persona de Mali fue detenida al intentar cruzar
la valla hacia Marruecos. Declaró que llevaba
cuatro años en Ceuta y que al no poder viajar hasta
la península decidió volver a su país de origen, a
través de Marruecos, saltando la valla.
Fue ingresado en prisión por negarse a dar su
nombre y agredir a uno de los policías que lo
interrogaban.

1 de agosto 
67 personas saltaron la valla y entraron en
Ceuta.

7 de agosto 
187 personas entran en Ceuta a la carrera
por el paso fronterizo del Tarajal.

26 de julio 
612 personas saltaron la valla y entraron en
Ceuta.

22 de agosto 
116 personas saltan la valla de Ceuta.

El 6 de febrero, la tragedia del Tarajal.
Un grupo de entre 200 y 300 personas
trataron de eludir el espigón que separa
Marruecos de España en la playa del
Tarajal, entrando 23 en territorio español,
aunque fueron devueltos a Marruecos. 
15 personas (reconocidas) murieron
ahogadas y asesinadas durante el
operativo de la Guardia Civil. Fueron
disparadas con pelotas de goma y no
sabían nadar.

31 de octubre 
232 personas saltaron la valla y entraron
en Ceuta.

30 agosto
155 personas logran entrar.

Febrero
60 personas subsaharianas saltan la valla, tras
ser atendidos en el hospital, se tramita su
expulsión en comisaría.

29 de septiembre
Intentan cruzar más de 500 personas. 
Unas 163 personas logran pasar la valla.
Cinco personas mueren al intentar saltar la valla, 3
en zona marroquí y 2 en zona española. 
Estos últimos murieron por heridas de bala. 
Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas
se acusan mutuamente de efectuar los disparos. 

Agosto
Tras varios intentos ese mismo mes, 60
personas entran en Ceuta tras romper la valla. 

El primer tramo “normal”,

formado por una malla “nueva,

más moderna y reforzada” que

permite a la Guardia Civil ver a

través de ella y controlar lo que

pasa al otro lado. 

Encima de esta malla

continuaría un segundo tramo o

cuerpo intermedio de chapa

(unas planchas metálicas que

dificultarían la escalada de las

personas).

La valla es el elemento arquitectónico 

permanente y principal que divide el territorio.

A su vez, está formada por dos vallas en paralelo, de 8 kilómetros de

longitud, 6 metros de ancho y un arcén de un metro a cada lado de

la valla. Entre ellas, hay un carril de vigilancia por donde solamente

pueden circular las Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente

la Guardia Civil que se encarga del control del perímetro fronterizo.

La valla está rodeada por una línea de postes de luz muy cercanos

entre sí y coronada por unos tubos huecos de acero que forman un

medio arco de desarrollo 150º de radio, “como una especie de peine

de púas doblado hacia atrás”. Además, se caracteriza según sus

diferentes tramos:

Un tercer tramo superior está

compuesto por una malla anti-

trepa metálica y  electrosoldada

anti-escalada.

La valla marroquí se construye

en paralelo. Al contrario que la

española, mide 2 metros como

máximo. La valla está cubierta

de concertinas. Estas se

implantaron el año en el que

España anunció la retirada de las

concertinas de su valla. 
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Lo más importante es el control y ejercer la violencia: dos
fronteras tan inhumanas pensadas para marginar, herir y poner a

las personas en una situación de riesgo hasta la muerte.
Paula Domingo

.
 
 

9 de diciembre 
438 personas saltaron la valla y entraron
en Ceuta.

17 de febrero
Alrededor de 500 personas saltaron la
valla y entraron en Ceuta.

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/26/espana/1182872139.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/26/espana/1182872139.html
https://www.diariosur.es/rc/20101105/espana/asalto-valla-ceuta-201011051000.html
https://www.diariosur.es/rc/20101105/espana/asalto-valla-ceuta-201011051000.html
https://www.diariosur.es/rc/20101105/espana/asalto-valla-ceuta-201011051000.html
https://www.diariosur.es/rc/20101105/espana/asalto-valla-ceuta-201011051000.html
https://www.diariosur.es/rc/20101105/espana/asalto-valla-ceuta-201011051000.html
https://www.rtve.es/noticias/20110203/inmigrante-irregular-intenta-saltar-valla-ceuta-pero-para-dejar-espana-volver-su-pais/400879.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20110203/inmigrante-irregular-intenta-saltar-valla-ceuta-pero-para-dejar-espana-volver-su-pais/400879.shtml
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https://www.rtve.es/noticias/20110203/inmigrante-irregular-intenta-saltar-valla-ceuta-pero-para-dejar-espana-volver-su-pais/400879.shtml
https://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/31/5816fc57468aeb2e648b45fa.html
https://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/31/5816fc57468aeb2e648b45fa.html
https://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/31/5816fc57468aeb2e648b45fa.html
https://elpais.com/diario/2005/09/30/espana/1128031201_850215.html
https://elpais.com/diario/2005/09/30/espana/1128031201_850215.html
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https://elpais.com/diario/2005/09/30/espana/1128031201_850215.html
https://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/17/58a699a2468aeb9f328b4632.html
https://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/17/58a699a2468aeb9f328b4632.html


Otra frontera física que circunda Ceuta es la

frontera marítima, a menudo olvidada. Sin

embargo, las vulneraciones de derechos que

acontecen en el mar de forma regular están aún

más invisibilizadas que las que tienen lugar en la

valla, del mismo modo que las muertes y

desapariciones en el mar son rápidamente

olvidadas o directamente pasan desapercibidas.

Lo único que nos queda de estas desapariciones

son los testimonios compartidos por quienes sí

consiguieron llegar a salvo.

El Estrecho de Gibraltar es el punto de conexión

natural del continente africano con el europeo,

separados solamente por 14,4 kilómetros de

agua. Desde las playas de Ceuta, el cruce puede

parecer fácil. El peñón de Gibraltar forma parte

del paisaje al mirar hacia el mar desde la ciudad

fronteriza, con lo cual no es difícil pensar que el

puerto de Algeciras se encuentra a tan sólo un

salto.  

Aunque Ceuta sea una Ciudad Autónoma

española, para las personas en tránsito, llegar a

Ceuta no es lo mismo que llegar a "España", ya

que, a efectos prácticos y políticos, Ceuta tiene

unas diferencias claves en relación con el

territorio peninsular. Es por ello que miles de

personas, muchas de ellas menores, arriesgan sus

vidas y salen al mar desde la ciudad con el

objetivo de alcanzar el territorio peninsular. Las

rutas para cruzar el Estrecho desde Ceuta han

formado parte de la realidad migratoria de los

últimos 30 años.

Debido a la difícil recolección de datos, existe

poca información respecto de las muertes y

desapariciones en el mar. Esta invisibilización

institucional implica una deshumanización

absoluta de las muertes. Una de las pocas

fuentes de información oficial que recopila datos

de personas desaparecidas en el mar es el

Proyecto Migrantes Desaparecidos, impulsado

por la Organización Internacional de las

Migraciones (OIM) y que pretende contabilizar las

muertes de personas que migran a través del mar

a nivel internacional.
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https://missingmigrants.iom.int/es


 

El cruce por mar hacia la península es peligroso debido a los fuertes vientos, las

corrientes de la zona y la alta afluencia de buques. A su vez, los días de viaje

escogidos suelen ser los de mal tiempo ya que las posibilidades de ser vistos

partiendo de Ceuta o interceptados en alta mar son más bajas. Además, todas las

embarcaciones usadas son sencillas y frágiles con la finalidad de pasar

desapercibidas. También se debe tener en cuenta la posibilidad de perderse en la

ruta: aunque se trate de 14,4 kilómetros, el Estrecho es un punto en el que se unen

mar y océano y, en muchas ocasiones, es posible que para quienes tripulan las

embarcaciones –tanto adultos como menores– sea la primera vez en su vida que lo

hacen. 

Como es lógico, las posibilidades de llegar a la península dependen del poder

adquisitivo de cada persona que migra. Sin recursos económicos, hay quienes

deciden cruzar por su cuenta asumiendo un riesgo altísimo. Las formas más

habituales de llegar desde Ceuta a la península son las siguientes:

Haciendo “risky”. Práctica que consiste

en acceder al puerto sin ser

interceptado y, una vez dentro,

esconderse normalmente debajo de un

camión, buscando un hueco entre los

motores y engranajes, hasta que el

camión suba en una nave marítima y

desembarque en el puerto de

Algeciras. 

Nadando: Aunque no es recurrente,

algunas personas se lanzan a cruzar el

estrecho a nado, a menudo sin la plena

conciencia de la distancia real y el alto

riesgo que supone.

En moto de agua: El cruce del estrecho

suele durar apenas 30 minutos y se llega

a pagar 3.000€ por persona a las mafias

o grupos que hacen negocio con el

tráfico de personas. 

En lancha con motor: En estas

embarcaciones suelen viajar entre 10 y

30 personas a la vez, y cada una de ellas

puede pagar hasta 3.000€. En

ocasiones, este tipo de embarcaciones

suele llevar carga de fardos de hachís,

exponiendo aún más a las personas que

lo usan como método de salida.

En “toys”: Son embarcaciones de

distintos tipos que se caracterizan por no

tener motor y por su fragilidad frente a

las condiciones meteorológicas que

conlleva el mar.
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En kayaks: Embarcaciones sencillas de

dos plazas, tienen el coste más

económico y son fáciles de comprar.

Suelen ser de dos plazas.



El Estrecho de Gibraltar es una de las vías marítimas naturales más estratégicas del

mundo gracias a la posibilidad de tránsito entre el Atlántico, el Mediterráneo y más allá

del Océano Índico continuando por el Canal de Suez. A día de hoy, el Estrecho está

controlado por varios Estados nación: Marruecos, España y el Reino Unido.

Los agentes oficiales a nivel estatal obligados a actuar ante naufragios o desapariciones

son la Guardia Civil, FRONTEX, Salvamento Marítimo, la Gendarmería y la Marina Real

Marroquí. La comunicación y coordinación entre las fuerzas de ambos países no suele

circular como es debido, 

División del control de las aguas del Estrecho según el conjunto de leyes internacionales
de la “Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar”.
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En la frontera marítima nos encontramos con una no-

responsabilidad en relación con las muertes y desapariciones, ya

que la falta de supervivientes y la invisibilización institucional

obstaculizan la recolección de datos. La externalización de

fronteras, que nombrábamos en el apartado de Frontera

Geopolítica, no actúa solamente para el control terrestre sino

también en el mar. 

En frontera, el marco de defensa a la vida no funciona, se acaba

reduciendo a un marco de actuación policial que se construye en

base a unos intereses políticos y económicos. Un largometraje

realizado por la productora EntreFronteras en 2019 desvela "la

existencia de un muro imaginario que levantan España y

Marruecos en puntos limítrofes del Mar de Alborán, creando una

frontera invisible más para llegar a la Europa Fortaleza. El

denominado Paralelo 35º50, "esta frontera marítima imaginaria,

delimita la suerte de las personas y su posibilidad de ser

rescatadas según el punto de esta línea en el que se

encuentren".

Esta línea en el mar supone que, más allá de este límite, el

Gobierno de España no rescata a ningún hombre, mujer o

niño/niña que trate de alcanzar el territorio europeo a pesar de la

obligación que establece el Derecho del mar a socorrer a

cualquier persona que lo necesite. 

Esto implica que ante el avistamiento de una embarcación,

Salvamento Marítimo no recibe la orden de acudir de forma

inmediata a rescatarla sino que dependiendo del lugar donde se

encuentre se obstaculizará el paso de la embarcación para que la

marina marroquí acuda a su rescate y evitar así la llegada a

Europa. A esto se suma el apagón informativo ejecutado en el

año 2018 que facilita la impunidad con la que se cometen estos

actos y el desconocimiento absoluto que sobre ellos tenemos. 

Lo que no se ve, no se sabe, y lo que no se sabe, no existe.
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“Mira el muro que están poniendo en
la valla. Sólo lo hace más peligroso.

Nosotros vamos a entrar igual, no van
a conseguir que dejemos de entrar al

puerto. Buscaremos otra forma”.
Testimonio de jóven marroquí de

18 años.
 

El puerto también es frontera, en la que nadie se fija y

que se ha ido levantando poco a poco en la ciudad.

Normalmente no se habla tanto de esta frontera y,

desde Maakum, queremos recordar que el puerto de

Ceuta tiene un aspecto que no tiene nada que envidiar

al resto de vallas. Tras haber conseguido cruzar a la

Ciudad, la población migrante se enfrenta a una

segunda valla. La construcción de una nueva frontera

ha sido determinante en el día a día para miles de

personas adultas, jóvenes pero también niños. 

Los accesos al interior del puerto están totalmente

fortificados. Los distintos accesos al interior del puerto,

las vallas y alambradas que separan el puerto

comercial del puerto de carga y sus inmediaciones

están totalmente fortificados. En 2019, se aprobó una

partida de 2,5 millones de euros para financiar unas

obras que se erigen en el blindaje de esta otra frontera.

Vallas de unos 6 u 8 metros de altura

aproximadamente, coronadas con concertinas,

separan el puerto de la ciudad. La mayoría de las

veces éstas son las causantes de las lesiones que

sufren los menores y jóvenes al saltarlas a diario para

intentar hacer risky, sufriendo cortes y lesiones en

cualquier parte del cuerpo.

La securitización del puerto con el paso de los años

hace que cada vez sea más difícil y peligroso acceder

a él. 

Da igual las vallas que levanten, los muros
no romperán sus sueños ni los mares

callarán sus voces.
G.J.

 

FCSE (Guardia Civil y Policía
Nacional) en las inmediaciones
de la zona portuaria.
Placas metálicas anti trepa con
concertinas. Antes de montarlas,
menores de edad solían dormir en
la parte superior del edificio
mientras esperaban la
oportunidad de colarse en algún
camión.
Plataforma para la construcción
del muro de cemento que rodea
la zona portuaria.
Valla de contención con
concertinas y rodaje de pinchos
instalada en las inmediaciones del
puerto de Ceuta.
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Veronique y Samuel
Recuerdo que como cada lunes, iba a
Tánger a encontrarme con un grupo
de mujeres, en su mayoría
congoleñas. Recuerdo con especial
dolor un día en el que, al llegar, me
encontré con M.A., quien se ha
convertido en una hermana para mí,
me abrazó llorando y entre sollozos
pude comprender que una amiga
suya y su hijo habían desaparecido
en el mar. Me preguntaba si no
habían llegado a Ceuta, que
preguntara en el CETI, que les
buscaran... que habían salido y no
tenían noticias suyas. Varios días más
tarde, la Asociación Caminando
Fronteras se hacía eco de esta
historia y contaban el indescriptible
final... habían encontrado sus cuerpos.
El pequeño Samuel, de solo 6 años,
aparecía en una playa de Barbate y el
de su madre, Veronique, había
llegado sin vida a la costa argelina.
Algo se me rompió por dentro. Qué
crueles son las fronteras, que
arrebatan vidas, que separan
familias,... pero más crueles son
aquellos que las fortifican y crean
mecanismos de dolor y sufrimiento.
Pilu Alba

Omar Sousi
En 2018 estuve en Ceuta porque
quería cruzar a la península para

buscar trabajo. Éramos un grupo de
cinco chicos que dormíamos juntos

en una furgoneta dentro del puerto.
Como amigos, familia y hermanos.

Uno era de Rabat, otro de Sale y otro
es rifi (de la zona del Rif). Yo le conocía
antes de entrar a Ceuta. Con nosotros

también estaba Omar, que era de
Agadir. Todo lo hacíamos juntos. Me
acuerdo de esto como si fuera ayer.

Me acuerdo de las palabras que decía
Omar. Hablábamos de qué haríamos

cuando llegásemos. Él quería ir a
Alemania con su hermano. Un día de

abril fue un golpe para nosotros. Yo
estaba en el puerto cerca de Omar

pero en otro contenedor intentando
cruzar. Vino un guardia civil con un

coche que vino corriendo detrás de él.
Se escapó y después vino corriendo

detrás de mí. Un conductor del camión
fue corriendo detrás de Omar porque
quería atraparlo. Fue un accidente en

medio del puerto. Aún me acuerdo del
sitio muy bien. Había piedras y arena,
aunque paró, el otro que venía detrás

de él le pisó. Murió dentro del puerto,
en el sitio donde empezó a buscar un

futuro mejor o un sueño.
Mohamed P.

 

La Frontera Sur y las injusticias e impunidad que la rodean matan. 
Matan a niños. 
Matan a jóvenes. 
Se llevan vidas. 

En este lugar del mundo, el derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de las personas no son más que palabras vacías. La
necropolítica que nos gobierna, nos demuestra que unas vidas valen más
que otras.

Las muertas se quedan en la frontera o en el mar, porque los muros
invisibilizan las realidades y difuminan las responsabilidades. Por eso
Ceuta no solo cuenta con un alambrado simple sino que está atravesada
por una maquinaria de muerte que la convierte en una Necrofrontera.

Hace treinta años apareció el primer cadáver en la frontera del Estado
español, y el flujo y la violencia no ha cesado desde entonces. Creemos
en la importancia de darle valor a lo ocurrido, vivir el duelo y aprender a
superar el dolor por las pérdidas.

 

Llegó un chaval muy preocupado. Él
había entrado a Ceuta por la
alambrada con un amigo suyo. Él
entró delante y el amigo se quedó
detrás. Parece ser que en ese
momento pasó un coche de la
Guardia Cívil. Su amigo no apareció
en el CETI de Ceuta ni en Marruecos.
No supo más, esperó un mes y no
daba señales de vida. Le
acompañamos a la Guardia Civil
porque él quería que se buscara a su
amigo. Fuimos y tuvo que declarar
varias veces. No había predisposición
por ayudar en la búsqueda y a día de
hoy el chaval sigue sin aparecer.  
Paula Domingo  
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Ilyas. Ali Zaoua
Ilyas murió el 14 de febrero de 2019.

Tenía 15 años y era de Martil. Nació a
pocos Kilómetros de aquí y perdió la
vida por querer llegar a la península.
Ilyas fue asesinado por los muros de

la Europa fortaleza, que lo
impulsaron debajo del camión que

él pensaba que le podría conducir a
sus sueños.

 
Era muy pequeño, apenas media más

de metro y medio. La semana antes
de que muriese me decía que nos

íbamos a encontrar en el paraíso y fue
el infierno del puerto el que se lo

llevó antes de tiempo. Lo más duro de
todo fue tener que mirar a su madre a

los ojos. Los chavales lloraban, se
abrazaban y vivían su pérdida. Se
juntaron todos para dedicarle sus

últimos rezos y sus últimas palabras.
Joana M.

 
Aún no has llegado hermano mío y

has muerto debajo de un camión.
Hamdoullah, has muerto en busca de

tu futuro, has muerto siendo un
hombre.

Ismael N.
.

Su único pecado fue buscar un futuro
mejor, pero le cambió el destino.

Mohamed H.
 
 
 
 

Ahmed, Tarik, Alae, Brahim y Yahya 
El 30 de noviembre de 2021 es una
fecha que nunca olvidaremos. 
Fue el último día que vimos su tierna
sonrisa.
Fue el último día que reímos junto a
ellos.
Fue el último día que nos abrazamos.
Y no sabíamos que iba a ser el último.

El 30 de noviembre desaparecieron
Ahmed, Tarik, Alae, Brahim y Yahya
en el estrecho de Gibraltar. Salieron
de Ceuta en un bote sin motor
tratando de llegar a Algeciras. Las
políticas migratorias de la Europa
fortaleza son responsables de que
sus sueños de alcanzar la península
se ahogaran en el mar. Esa noche
hubo tormenta. Debieron pasar
mucho miedo.
Anónimo de sus cinco amigas.

Abdallah
De esta valla, llena de concertinas. 
De esta valla a la que os tenéis que
enfrentar cada día para buscar
vuestro futuro. 
De esta valla que, los últimos días se
encontraba impregnada de aceite
haciéndoos resbalar. 
De esta valla desde la que se cayó
Youness y se rompió el pie el mes
pasado, desde la que casi se cae
Saad ayer, desde la que Ayoub se rajó
la mano.
De esta valla que tantos han logrado
sortear para alcanzar su sueño, y
que a otros tantos sigue teniendo
atrapados.
Desde esta valla cuya presencia está
ya tan normalizada por aquí. 
Desde esta valla te caíste tú, 
llevándote la muerte consigo. 
Elena L.

Las fronteras de la Europa Fortaleza y, en concreto, la
frontera de Ceuta, se ha construido desde políticas de
muerte, que producen sufrimiento, arrebatan la vida o
permiten morir a las personas. La muerte es un factor
presente y constante, y no excepcional. La frontera
determina el límite de las vidas que deben ser cuidadas
y las vidas que no merecen vivir. Es completamente
estructural, histórico y sistemático. Es colonial y racista.
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Los casos de prácticas ilegales a manos de las autoridades públicas

en Ceuta son constantes y sistemáticos por la constitución de ésta

como un territorio de impunidad y no derecho, por la aplicación de

disposiciones específicas y diferenciadas y por la legitimidad pública

respaldada por un discurso securitario y racista. 

En la Frontera Sur existe una excepcionalidad en el cumplimiento de

la legalidad y podemos ver cómo se manifiesta en, al menos, tres

formas diferenciadas: la vulneración directa de derechos, la creación

de normativa específica para Ceuta y la creación de espacios de no

derecho. 
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Devoluciones en caliente
Protección Internacional
Porteo

Empadronamiento
Régimen personas transfronterizas
Libertad de movimiento



 

Marouane es un joven marroquí de 28 años que, nada más llegar
a la ciudad se puso a buscar el apoyo de organizaciones sociales

afines al movimiento LGTBI, porque su intención era solicitar
asilo lo antes posible. A pesar de encontrar una organización que
lo apoyó en esos primeros momentos, solicitar asilo esos días en

Ceuta era una misión imposible. En una de las muchísimas
redadas que durante esos días hizo la policía en la ciudad,

cogieron a Marouane, lo metieron en un furgón junto a otras
personas y los llevaron a la frontera del Tarajal.

 
1) La devolución de personas que se encuentran ya en la

propia ciudad de Ceuta. 

A lo largo de los años diferentes asociaciones han

documentado redadas policiales en la propia ciudad que

han acabado en el traslado de personas migrantes a la

frontera para su expulsión, sin respetar ningún

procedimiento legal y las cuales ni siquiera son

documentadas. 
La policía vigila las calles de Ceuta para expulsar a decenas

de inmigrantes tras un acuerdo con Rabat | El País

 

 
2) El concepto operativo de la frontera.

Consiste en fijar la delimitación fronteriza de una forma

elástica en función de las circunstancias, adaptada a cada

escenario, para así dar cobertura a situaciones de violencia

y vulneración de derechos fundamentales.
Nos despertamos y vimos que venía mucha policía.

Nadie nos explicaba nada, preguntamos y preguntamos.
En un momento, los educadores empezaron a decir

nuestros nombres, decían que nos teníamos que ir a
Marruecos. Todos teníamos mucho miedo, yo no podía
volver a Marruecos. Algunos niños empezaron a darse

cabezazos contra la pared, otros lloraban, alguno
intentó saltar de las gradas… teníamos mucho miedo.

Salté por un agujero del tejado y me escapé. Después de
eso estuve dos meses viviendo en la calle hasta que

conseguí hacer risky y pasar a la península.
A.S., 17 años

 

 
3) El uso de los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos

por encima del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

El 13 de agosto de 2021 los niños marroquíes que residían en el

recurso de acogida de Santa Amelia (Ceuta) fueron sorprendidos

con la llegada de furgonetas de la policía que rodearon el

polideportivo. El objetivo de dicho despliegue policial era expulsar

de manera ilegal a los niños marroquíes que residían en el

polideportivo. Esta expulsión se realizó en base al acuerdo que, en

2007, firmaron España y Marruecos, pero la forma en la que las

autoridades procedieron, incumplía no sólo la legislación española

e internacional sino también el propio Acuerdo. 

 
La devolución en caliente consiste en la expulsión de las

personas interceptadas tras cruzar la valla fronteriza, o

en proceso de ello, al margen de la Ley. Durante décadas,

el Gobierno de España, bajo diferentes siglas, ha

defendido por sistema el uso de las devoluciones en

caliente justificando su actuación en base a: 
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Durante el trágico día del 6 de febrero de 2014, un grupo de
personas llegaron al Tarajal con el objetivo de bordear a nado

el espigón que separa la ciudad de Ceuta de Marruecos. La
Guardia Civil recurrió al lanzamiento de salvas detonadoras,

botes de humo y pelotas de goma, para evitar que estas
personas llegaran a pisar la playa. Al menos 14 personas

murieron ahogadas, una desapareció y 23 fueron devueltas a
las autoridades marroquíes sin seguir ningún procedimiento

formal ni legal. El Gobierno justificó estas devoluciones
alegando que la línea formada por los agentes en la propia

playa de Ceuta marcaba el límite fronterizo.
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Tras la tragedia del Tarajal y las constantes denuncias

de oenegés y organismos internacionales, el Gobierno

del PP, en el año 2015, aprobó la Ley Mordaza por la

cual creaba la figura del rechazo en frontera. Con ella

se establecía un régimen de control migratorio

específico para Ceuta y Melilla que pretendía dar una

cobertura legal a las devoluciones en caliente. En esta

ley se incluyó un punto sobre el derecho de asilo en el

que determina que “las solicitudes de protección

internacional se formalizarán en los lugares habilitados

al efecto en los pasos fronterizos”. Pero este derecho

se encuentra restringido por los obstáculos físicos -

como el difícil sino imposible acceso a la oficina de

asilo- y procedimentales -como la falta de información

sobre el procedimiento- que tienen que superar las

personas que pretendar solicitar asilo.

El 16 de marzo de 2015 se inauguró la Oficina de Asilo

y Refugio en la frontera del Tarajal en Ceuta, en la

cual no se tramitó niguna solicitud de protección

internacional hasta el año 2020. 

Una vez en la ciudad de Ceuta, las personas que

quieren solicitar PI se enfrentan a las deficiencias del

sistema de asilo; falta de información, de intérpretes y

de abogados de oficio. Además, y como consecuencia

de la entrada de más de 12.000 personas a Ceuta en

mayo de 2021, durante meses, el acceso a la Oficina de

Asilo y Refugio estuvo totalmente bloqueado.

Todos los días se formaban colas de cientos de
personas que querían realizar este trámite.

 

El único recurso habitacional para solicitantes de

protección internacional en Ceuta es el CETI, aunque

no todas las personas que residen en él lo son. El

acceso al CETI es discrecional, no todas las personas

acceden de igual manera a este recurso. Normalmente

son personas de origen subsahariano las que residen

en él. A las personas de origen marroquí,

generalmente, se les niega el acceso, aunque ha

habido algunas excepciones: familias enteras, casos

extremadamente vulnerables, jóvenes extutelados y

extuteladas que han residido en el CETI mientras se les

tramitaba (o no) el permiso de residencia, entre otros. 

Hasta el año 2020 a los solicitantes de PI de Ceuta y

Melilla se les impedía circular libremente por todo el

Estado español, al contrario de lo que ocurre si la

solicitud se presenta en cualquier otro lugar de España. 

Tras años de lucha de diferentes entidades y activistas,

en el año 2020, el Tribunal Supremo reconoció en la

Sentencia núm. 1.128/2020 este derecho a todos los

solicitantes.

.
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En caso de persecución, toda persona tiene derecho a

buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

 

Este derecho no podrá ser invocado contra una acción

judicial realmente originada por delitos comunes o por

actos opuestos a los propósitos y principios de las

Naciones Unidas.

El derecho a solicitar protección internacional en
Ceuta se ha visto continuamente vulnerado y
obstaculizado de diversas maneras, vulnerando a su
vez muchos otros derechos fundamentales de las
personas solicitantes como el derecho a una vida
digna o el de circular libremente por todo el
territorio. 

https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9


Ceuta, como ciudad fronteriza que se

encuentra aislada del resto del territorio

español, depende, y lo ha hecho

históricamente, de las ciudades marroquíes

vecinas. Esto ha marcado las dinámicas y 

 políticas nacionales e internacionales en

muchos aspectos, y, mediante la reserva del

Acuerdo Schengen, entre otras cosas, se

aprobó que en la frontera del Tarajal no

existiese una aduana comercial para el

control de las pequeñas mercancías.

Esto ha generado lo que se conoce como 

 comercio atípico: una excepción establecida

para el comercio minorista que se ha

convertido en un absoluto estraperlo que

incumplía todas las normas aduaneras sobre

las espaldas, literalmente, de, sobre todo,

mujeres en situación muy precarizada. 
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Las consecuencias del porteo son

devastadoras para la dignidad de las personas,

porque son utilizadas como auténticas mulas

de carga, en nulas condiciones de seguridad y

salud laboral. La violencia en frontera es muy

relevante y hay innumerables casos de

personas muertas o con graves lesiones a

consecuencia del porteo. Las avalanchas,

aplastamientos, infartos, etc., son resultado de

esta práctica.

Apertura del Tarajal II. En 2017 se abrió el paso

del Tarajal II. Este paso era específico para

sacar mercancía a la parte marroquí de la

frontera. Lejos de mejorar las condiciones de

las porteadoras, incrementó su mortandad en

un 300%.

Medida del ticket. Se limitó la posibilidad de

transportar mercancía a las primeras 2.000

personas que accedían al polígono del Tarajal.

A estas personas se les concedía un ticket que

les permitía trabajar durante un día. Esta

medida provocó situaciones de discriminación,

fraude y reventa de los tickets.

Limitación de los días de trabajo para

hombres porteadores. Con el incremento del

precio por fardo, la profesión comenzó a

masculinizarse cuando tradicionalmente había

sido una profesión feminizada. Las autoridades

marroquíes decidieron que los lunes y

miércoles fuesen de porteo femenino y martes

y jueves de masculino. 

Limitación del tamaño del fardo. Se limitó el

tamaño del fardo a medidas más pequeñas,

similares al equipaje de mano. 

Uso de carritos. Las porteadoras en Ceuta

dejaron de cargar a sus espaldas los fardos y

tuvieron que comprarse un carrito que,

además, debían comprárselo a un comerciante

concreto en el Tarajal. 

Las porteadoras señalan que su situación ha empeorado

con el paso de los años y que las medidas adoptadas en

los últimos años han ido mermando su actividad laboral:

Se denomina porteo a la práctica que se llevaba a

cabo en la frontera del Tarajal en la que empresas

locales situadas en los alrededores de Beni Enzar o

las naves del Tarajal, compraban productos a gran

escala, los trasladaban a la ciudad de Ceuta, lo

embalaban en paquetes de entre 60 ó 70 kg y,

posteriormente, las personas cruzaban con ellos

sobre la espalda.



Personas migrantes en situación administrativa

irregular.

Jóvenes extutelados que hayan salido del centro

de menores en situación administrativa irregular

(sin la autorización de residencia y trabajo a la

que tienen derecho).

Personas con autorización de trabajo en régimen

de trabajadores/as transfronterizos/as. 

Además, hasta el año 2020, también quedaba

restringido este derecho a las personas

solicitantes de protección internacional.

En la reserva realizada por el Gobierno de España a la

ratificación del Acuerdo de Schengen, a la que nos

referimos a lo largo del informe, también se estableció

que el control documental para el acceso a territorio

Schengen se situara en el puerto marítimo y

helipuerto de Ceuta, y no en la frontera con

Marruecos. Esto afecta a ciertos grupos de personas

que se encuentran en Ceuta y, por lo tanto, en

territorio español. Esta situación repercute

principalmente a:

Es importante recalcar que las personas en cualquiera

de las situaciones descritas anteriormente que se

encuentran en la península pueden viajar libremente

por todo el territorio peninsular. 

Esto conlleva a que Ceuta sea vivida por parte de

muchas personas como una gran cárcel de la cual no

pueden salir si no es arriesgando sus propias vidas. 

El tema de la libertad de movimiento, sobre todo con
las personas solicitantes de asilo, yo creo que es un
claro ejemplo de cómo la administración pública y
los diferentes gobiernos de diferentes colores se
resisten a cumplir la ley hasta extremos
preocupantes, lo que pasaba en Ceuta, que ahora ya
no pasa, después de una batalla jurídica que hemos
dado desde diferentes asociaciones, es que se
negaba la libertad de movimiento a los solicitantes
de asilo a pesar de ser un derecho reconocido en la
Constitución. Si una persona que estaba en el CETI,
con su tarjeta de identificación, su tarjeta roja, se
compraba su billete de barco e intentaba viajar, ahí
va a ser interceptado por la policía. 

Con esto, lo llevamos a los tribunales, y pasó algo
bastante maquiavélico, porque íbamos ganando
casos individuales, y cuando lo ganábamos y el juez
ordenaba a la Comisaría General de Fronteras que
dejase salir a esa persona en concreto, dejaban salir
a esa persona, se cumplía ese derecho individual,
pero se seguía negando a todas las personas que
estaban en el CETI salir. Es decir, ahí la
Administración Pública sabía que estaba actuando
de forma ilegal, porque los jueces así lo estaban
declarando, pero seguían con lo suyo.

María Vieyra, Mesas de Diálogo de Maakum
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Toda persona tiene derecho a circular libremente y a

elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda

persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso

del propio, y a regresar a su país.



Los y las trabajadores transfronterizos son aquellas personas marroquíes que se desplazan de forma regular a la ciudad de

Ceuta para trabajar, pero a las que no les está permitido pernoctar en la Ciudad y, por tanto, regresan diariamente a sus

residencias en las ciudades colindantes de Marruecos. Como no ocurre con el resto de autorizaciones de residencia y trabajo,

a nivel legal estas personas tienen disociado el derecho de residencia del derecho de trabajo, este hecho les priva de algunas

prestaciones sociales -indemnización por despido o subsidio- y de la asistencia sanitaria para sus familiares.

Existen diferencias intergrupales como

son: el prestigio social, el salario, el

horario laboral o la autopercepción del

estatuto de legalidad. 

Las trabajadoras de hogar, conocidas en

Ceuta bajo el nombre de “muchachas”,

trabajan diariamente en Ceuta ya sea en

régimen de internas o yendo

diariamente a Ceuta. Ellas tienen un

grado medio de prestigio social ya que

son las transfronterizas que mejor

reconocimiento social tienen de la

sociedad marroquí. Por el contrario, las

trabajadoras sexuales y porteadoras

tienen un bajo prestigio social. 

El 13 de marzo de 2020 con el inicio de

la pandemia por COVID19, tras el cierre

de fronteras, las y los trabajadores

transfronterizos se encuentran ante un

dilema de difícil solución: o bien se

quedan en Ceuta sin saber cuándo

podrán volver a sus hogares con sus

familias o bien se quedan en Marruecos

perdiendo su trabajo y la autorización de

trabajo (siendo en muchos casos estas

personas las únicas que portaban un

sustento a sus familiares). Han

transcurrido más de dos años. 

 

“Todas necesitamos salir de aquí,
conozco a una mujer a la que se le ha

muerto su marido y su madre a la vez, sus
maridos se han quedado ahí solos porque

no pueden salir de aquí. ¿Por dónde
salimos? Mi permiso ya está cumplido. No

tenemos permiso para poder cruzar en el
barco, nuestro pasaporte no nos lo

permite. Nuestro permiso solo vale para
trabajar en Ceuta”.

es una de las 500 mujeres

transfronterizas que se encuentran hoy

atrapadas en Ceuta. Es de la ciudad de

Tetuán pero lleva ya 30 años trabajando

como transfronteriza en Ceuta. Desde

que llegó a la ciudad ceutí ha

desempeñado la labor de empleada del

hogar en una de las casas del centro.

Para Manana, la frontera lo es todo, ha

marcado gran parte de su vida. Antes

del cierre de la frontera, volvía a Tetuán

una vez al mes a ver a su familia, se iba

los sábados a la mañana y volvía los

lunes. Al cerrar la frontera, decidió

quedarse en Ceuta porque la economía

de su familia depende directamente de

ella y no quiso arriesgarse a perder su

trabajo. Manana nos cuenta que

necesita salir de Ceuta y ver a su familia,

su madre está muy enferma y postrada

en cama, no es capaz de hacer una

videollamada con ella por la tristeza

que le produce. 
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Los hombres están ocupados en los sectores de
la hostelería y la construcción (CAM, 2009),

mientras que las mujeres son mayoritariamente
trabajadoras sexuales, trabajadoras de hogar y

porteadoras (Fuentes-Lara, 2016) y, en menor
medida, se encuentran en el sector de la

restauración.



El empadronamiento es el derecho y la obligación que tiene toda

persona, independientemente de su nacionalidad o de su situación

administrativa, de hacer constar el municipio en el que habita. Sin

embargo, en las ciudades de Ceuta y Melilla, el acceso a este registro

administrativo no cumple los mismos requisitos que en el resto del

Estado español, y el padrón acaba convirtiéndose en una gran barrera

para muchas personas.

Ninguna persona extranjera podrá empadronarse en la ciudad si no

tiene tarjeta de residencia o visado.

 
En la familia de S. son cinco hermanas, el padre y la madre. Los

padres, de origen marroquí, llegaron a Ceuta hace más de treinta

años. El padre tenía 9 años cuando decidió comenzar su vida en la

ciudad autónoma y la madre era algo mayor cuando decidió irse de

Marruecos. Ambos han vivido su adolescencia y juventud en Ceuta y

han formado una familia junto a sus cinco hijas, todas ellas nacidas en

la ciudad. A pesar de tener toda una vida construida en Ceuta, las

trabas administrativas con las que se han encontrado en el camino

han derivado en que, a día de hoy, ningún miembro de la familia

cuente con una autorización de residencia en el territorio español. 

 
“Es como que no existiéramos, y que nunca hemos existido para

ellos. No tenemos los derechos que de verdad necesitamos
recibir”.

 
S., a los 5 años, y sus hermanas más cercanas en edad, empezaron a

ir al colegio de la asociación Digmun. No fue hasta los 14 años cuando

pudo escolarizarse e ir al colegio con el resto de vecinos y vecinas. 

 
“Habíamos ido varias veces al Ramón y Cajal para apuntarnos pero

no nos cogían por no tener ni papeles ni empadronamiento”.
 

Tampoco han podido acceder a la tarjeta sanitaria, lo que implica que

los y las niñas de la familia no tienen médico de cabecera asignado,

ni un pediatra que pueda hacer un seguimiento de su crecimiento.

 
“Mi problema es que yo no existo ni en Marruecos ni en Ceuta,

porque yo nunca he ido a Marruecos, nunca he vivido allí, nunca he
ido al médico de Marruecos ni nada de eso. Si voy a Marruecos a

pedir ese papel me van a decir lo mismo que me dicen aquí:
¿Dónde estabas tú todo este tiempo? Porque aquí no existes en

ningún lado”.

La historia de S. no se trata de un caso aislado. Son muchas las

familias que no pueden acceder al empadronamiento en la ciudad de

Ceuta, muchos los niños y las niñas que se ven privados del derecho

a la educación y a la sanidad, y muchas las personas que no pueden

acceder a su regularización administrativa. Esto termina conformando

el imaginario colectivo de manera racista, en el que habría dos tipos

de ciudadanos y en el que no todos tendrían los mismos derechos.

Todo se basa en tener padrón o no
tener padrón. Para tener

residencia necesitas padrón y para
tener padrón hay que tener
residencia, por lo que es la

pescadilla que se muerde la cola.
 Maite Echarte
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Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su

personalidad jurídica.

https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9


 
 

La falta de empadronamiento es
un fenómeno irresoluble para

las familias, una situación que
"se hereda" de generación en

generación, por lo que nos
encontramos con familias

enteras sin padrón, sin
documentación, sin derechos.

Invisibles.
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Las personas a las que se les niega el

empadronamiento en la ciudad de Ceuta son

invisibles a los ojos de cualquier institución, no

existen y no se les tiene en cuenta. Además de verse

envueltas en un círculo vicioso burocrático, también

ven restringidos gran parte de los derechos básicos

recogidos en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos. Entre otros:

Es habitual que se den tratos discriminatorios,

repercutiendo directamente en la salud de las

personas migrantes que acuden a estos recursos. 

Identificaciones policiales. Hemos sido testigos de

cómo el uso del servicio médico de urgencias ha

servido para identificar e incluso devolver a personas

migrantes a Marruecos.

Negación del acompañamiento. La confianza en

quién acompaña resulta también algo clave, incluso

para la salud de las personas.

El acceso a una vivienda digna para personas no

empadronadas se hace casi imposible en la ciudad de

Ceuta. Las personas acaban viviendo en zonas periféricas

y en casas que no cumplen con condiciones mínimas de

habitabilidad.

En Ceuta se ha venido exigiendo durante mucho tiempo

el certificado de empadronamiento para poder

escolarizar a los niños y niñas. Esto ha provocado que

niñas y niños vean vulnerado su derecho a recibir una

educación.

Barrera idiomática. En muchas ocasiones, las

atenciones las realiza personal sin la competencia

lingüística necesaria y sin solicitar apoyo, tratando de

interpretar la situación. 

Las personas que se encuentran en situación

administrativa irregular o que no están empadronadas

encuentran trabas burocráticas para el acceso a la salud,

Por ello, miles de personas no tienen acceso a servicios

médicos, lo que tiene graves consecuencias sobre su

bienestar físico y emocional, cronificando o agravando

enfermedades que se quedan sin tratamiento o

diagnóstico alguno. Además de ello, existen también

otros obstáculos:



Ceuta,

ciudad de dicotomías, que te da la

bienvenida y enseguida te manda a la

frontera. Perdemos la escala de grises y

vemos que todo es blanco o negro.

Norte o Sur

Musulmán o cristiano

Centro o puerto

Justicia o injusticia

Control o libertad

Poder o resistencia
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Distrito 5 (Barriada La Libertad, Los Rosales,
Juan Carlos I, Erquicia...)

La lógica de inclusión-exclusión que pone de

manifiesto la frontera se reinserta en el urbanismo

ceutí, tanto en el modo en el que la población se

distribuye en los barrios en relación a su perfil racial,

como en la propia ubicación de los barrios en

relación a la frontera terrestre y al puerto que

conecta con la península. 

Todo lo que está fuera del centro se interpreta cómo

periferia. Cuanto más te alejas del centro, es más

fácil ver la dejadez y descuido público.

 
 

Aquí el racismo está a la orden del día.
Precisamente la distribución

demográfica que hay en Ceuta responde
a ese racismo.

Antonio G. El Morro. Distrito 4.
 
 
 
 

Esto es Castillejos II, en este barrio no hay
diversidad ninguna.

Amin L. El Príncipe. Distrito 6.

Yo nací en los Rosales y voy a morir
en los Rosales. Los que son cristianos,

los indios, los judíos, son hermanos.
Yo soy musulmán, ceutí, caballa e

hijo de franquista.
Mohamed T. Los Rosales. Distrito 5.

Distrito 1 (Centro)

Distrito 2 (Recinto, Pasaje Recreo, Sarchal, San Amaro…)

Distrito 3 (Puertas del Campo, Otero, Junta de Obras del Puerto,
Hospital Militar, El Morro…)

Distrito 4 (San José-Hadu, Terrones, O´Donnell,
Mixto, Villajovita, Miramar...) 

Distrito 6 (Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Benzú,
Cabrerizas…)
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En Ceuta había 83.517 personas censadas en el año 2021, sin embargo, hay

que tener en cuenta que una gran parte de la población que habita en

Ceuta no está empadronada, por lo que estos datos no reflejan la realidad. 

Moros y cristianos es la forma que tienen de diferenciarse los dos grupos

poblacionales mayoritarios en la ciudad de Ceuta. El árabe-musulmán y el

blanco-cristiano, perpetúandose la lógica de exclusión de la llamada

“reconquista”. La existencia de un gran grupo de población español y

musulmán es un hecho que para la gran mayoría de habitantes de la

Península puede resultar poco común.

Esta fuerte segregación genera, en una gran parte de la población nacida en

la ciudad, la sensación constante de no-pertenencia y la consecuente crisis

de identidad, debido a esa obligación constante de tener que justificar tu

lugar de nacimiento y tus orígenes. Surge así un fuerte nacionalismo que

prima sobre la cultura y la religión.

La idea de que España no solo es blanca y cristiana se ha convertido en

fuente de controversia para unos y una gran lucha identitaria para otros,

sobre todo en la ciudad de Ceuta, donde este rechazo provoca una fuerte

segregación y conforma el imaginario colectivo de la ciudad.

El dariya es un dialecto del árabe clásico que se

habla en gran parte de Marruecos. En Ceuta, éste

tiene unas particularidades lingüísticas únicas, 

 conformando el dariñol (darija y español), pues

existen una serie de términos que sólo son

utilizados en esta ciudad.

Se escucha en las calles, en los barrios, entre

profesionales de la administración, entre los y las

sanitarias, el profesorado, incluso en las FCSE

(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) lo

hablan, sin embargo, no se considera una lengua

oficial.

Es una lengua marginada que la población ceutí

castellanoparlante no muestra interés por

conocerla, incluso llega a estar prohibida en

ámbitos como el educativo.

 
 

En mi grupo de amigas, la
mayoría de nosotras

hablábamos dariya. En el
colegio cuando

hablábamos dariya entre
nosotras la profesora nos

llamaba la atención e
incluso nos castigaba

diciendo que no podíamos
hacer eso.

Alumna de 2ºESO, Ceuta
 
 
 
 

2

 
 
 

El problema es el que exista un nosotros y un ellos. Pero
después la ciudad te vende que es una ciudad intercultural

y que hay convivencia entre las cuatro culturas.
Yasmina El Haddad Ali

 
 
 
 
 

El puente de Cristo es una escultura religiosa relevante para
la población cristiana. Se encuentra en un punto clave: entre
el centro, el puerto y algunos barrios de la periferia. Dibuja
una frontera imaginaria entre las dos poblaciones
mayoritarias. Este puente tiene un simbolismo especial en la
ciudad pues realmente separa el centro, "la zona buena,
tranquila y segura" de la ciudad, con el resto de los barrios o
zonas.
Mezquita del barrio del Príncipe.

1.

2.

1
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Desde una perspectiva cultural-religiosa se pueden

distinguir tres grupos poblacionales:

Grupo hegemónico

Población cristiana española. No son necesariamente

el grupo mayoritario, -es difícil conocer los datos

demográficos de cada grupo ya que hay que tener en

cuenta que a una gran parte de la población que

habita en Ceuta no se le permite empadronarse-.

Interés en mantener la soberanía nacional y el status

quo de la España blanca cristiana.

Grupo minorizado

Población musulmana, tanto española como

extranjera. Se trata de una gran comunidad en la

ciudad, sin embargo, siguen estando minorizados

desde el punto de vista social, económico y político.

Grupo minoritario

Judíos e hindúes. Representan un porcentaje menor

con respecto a las dos religiones anteriores.

FOTO 1

Santuario de Santa María de África, 1676.

 

FOTO 2

Mezquita Muley El-Mehdi.

Financiada con fondos del Estado español

como agradecimiento por el apoyo de las

tropas musulmanas durante la Guerra Civil. En

la puerta encontramos una placa con el

agradecimiento de Franco celebrando el “Dia

de la Victoria” franquista.

 

FOTO 3

Antigua cárcel de los Rosales.

 

FOTO 4

 Templo hindú, 2007.

2

4
 

3

4
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Ceuta y Melilla son territorios militarizados (defensa de territorio español ante amenaza de

Marruecos). Son bases militares por su posición geoestratégica. En relación al Mar

Mediterráneo, Ceuta está situada en el estrecho y, por tanto, en la entrada desde el Atlántico.

Es la única salida profesional para gran parte de la población joven ceutí, con pocas

esperanzas de futuro debido al gran índice de paro y fracaso escolar. La mayoría de estos

jóvenes provienen de barrios de la periferia.

Ceuta es la población de España con mayor concentración de miembros de las Fuerzas

Armadas, todo ello sobre una población de algo más de 85.000 habitantes. Por cada veintiséis

ceutíes hay un/una militar. Esto se debe a dos motivos claros:

.

1.

2.

En Ceuta, miles de personas trabajan en el empleo público al servicio de las administraciones,

pertenecientes a Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) o a los diferentes ministerios,

otros trabajan para la administración de Justicia y, cómo contábamos en el punto anterior, miles

pertenecen a las FCSE y a las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el funcionariado del sector público estatal cuenta con una indemnización por

residencia en las comunidades autónomas de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. En Ceuta y

Melilla, estas indemnizaciones suponen un plus añadido al salario de los funcionarios públicos

que oscila entre los 3.500 y 10.000 euros anuales, en función de la categoría laboral. Sin

embargo, en el caso de Ceuta y por su proximidad con la península, muchos de estos

funcionarios no residen en la ciudad. 

En definitiva, para este grupo de población es la península y no la frontera el eje de su

cotidianidad, generándose, en parte por estas prestaciones exclusivas, un gueto poblacional de

clase alta y acomodada que habitan el centro de la ciudad de una forma u otra,

En Ceuta, más del 30% del suelo está ocupado por instalaciones
militares y dicho terreno no es urbanizable.
Mari Paz Agúndez. Tesis. Ceuta.

Ceuta, la región con más densidad de militares por habitante | El
Faro de Ceuta 

 
La cuarta parte de las tropas en Ceuta y Melilla son ya de origen

marroquí | EL PAÍS
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Habíamos preparado una merienda y fuimos con un
grupo de 20 chavales. Empezaron a aparecer muchos

vecinos (incluso más que los propios chavales) y los
chicos se fueron porque les incomodaba mucho.

Cuando les preguntamos sobre esa actitud nos
responden que trajimos a sus calles un grupo de

chavales delincuentes y violadores y que estaban
totalmente enfadados. Se sentían obligados a

proteger su barrio. La conversación terminó con
multitud de vecinos insultándonos, increpándonos y

gritando viva Vox.
Gabriel B.

 
Trabajaba de educadora en un programa de la ciudad.

Cuando quisimos organizar actividad de fútbol en
algún polideportivo público de la ciudad recibimos

indicaciones de una política diciendo que los chavales
no podían entrar en sus polideportivos.

Joana M.
 

Los chavales del puerto, al puerto.
Policia Local de servicio

 
Un día sentados en el banco, estábamos tres chavales
y yo. De repente, desde alguna ventana del edificio de
enfrente nos tiraron huevos. Por suerte no nos dieron.

Lotfi B.

Bajo una fuerte segregación, las poblaciones migrantes sin derecho a la ciudad

habitan espacios urbanos reducidos e invisibilizados. Hay zonas en Ceuta que están

reservadas, de forma consciente o no, exclusivamente para una parte de la

población. La negación de los espacios del ocio y del tiempo libre es otra de las

múltiples formas de violencia y deshumanización que se ejerce. 

Existen asentamientos autogestionados como los “tranquilos”, en los alrededores

del CETI, las escolleras, cerca de la entrada de camiones de carga en el puerto o,

antiguamente, el “hangar”. Se entiende que, mientras estén ahí, no serán vistos ni

ocuparán otros espacios de la ciudad. Los mecanismos de exclusión urbana -que en

Ceuta reproducen las lógicas de segregación de la frontera- se acentúan para la

población en tránsito migrante.
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Yo nunca he ido al centro de la ciudad, no se donde

está, lo más lejos que he llegado es al Carrefour
(supermercado más “cercano al CETI”).

D.D. Camerún, residente del CETI.
 

Después del futbol como cada semana, estábamos
jugando en el parque infantil con los chavales. Había
unos columpios. Nos dijeron que nos moviésemos de

allí, que eso era para que jugasen los niños. Los niños
a los que estaban intentando echar, tenían doce o

trece años también.
Laura G.

 
Cuando íbamos al polideportivo teníamos que ocultar
de qué asociación veníamos porque era muy probable

que nos pusieran obstáculos para jugar.
Yasmina H.

 
 
 



Antes del cierre de la frontera con Marruecos, en Ceuta era parte de la

normalidad cotidiana ver a personas adultas de origen marroquí viviendo

en las calles, expuestos al abandono absoluto de las instituciones

públicas, mientras intentaban llegar a la península. También hemos podido

ser testigos de cómo otros grupos de población se han visto inmersos en

esta situación en momentos claves de los últimos 30 años.

A diferencia de otras ciudades del Estado español y a excepción del CETI,

Ceuta no cuenta, ni ha contado nunca (exceptuando la apertura de las

naves del Tarajal en la época del COVID-19 y que ya han sido cerradas) con

ningún albergue nocturno para personas adultas, con ningún comedor

social ni con duchas públicas para cubrir las necesidades de las personas

que viven en la calle.

Perfil de las personas residentes: las nacionalidades más numerosas

suelen ser Guinea Conakry, Camerún, Argelia y Costa de Marfil,

aunque en los últimos meses han llegado muchas personas de Sudán y

los flujos son cambiantes. La mayoría de residentes son hombres,

aunque también residen mujeres y familias enteras. La entrada al CETI

se ha negado históricamente a las personas de origen marroquí, incluso

cuando se cerró la frontera y éstas cumplían con los requisitos para

poder entrar en el programa de Ayuda Humanitaria estatal y, por tanto,

poder entrar en el CETI.

El promedio de estancia en el CETI es de unos 88 días aunque hay

personas que permanecen hasta un año o más.

Se abrió en marzo de 2000 conteniendo 512 plazas, aunque en numerosas

ocasiones se ha superado esta capacidad. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias

independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y

asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o

fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

 

Estuve en Ceuta casi dos años. Soy del Rif y
decidí pedir asilo en la misma ciudad. Fue

una pesadilla el que pasara el tiempo y
sentirme en una cárcel. Vivir en el CETI

durante tanto tiempo me dejó unas secuelas
que llevo a mi espalda hasta el día de hoy.

A.H., Ceuta, 2017
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Yo duermo con ratas, con serpientes, debajo
de las piedras... si viene una ola me va a

dar, si viene una serpiente me va morder, si
viene una rata me va morder. La comida a

veces la dejo guardada y no encuentro nada
y vivimos entre las piedras; ¿te crees que me

gusta vivir así? 
Nosotros nunca hemos estado así.

Mohamed G.
 

CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes).

Escolleras donde dormían cientos de personas, entre ellas niños.

https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9
https://docs.google.com/document/d/12FIZcgX_bBa2DdLBqWq_3uuAeycorQvGzcmWESOPqdc/edit#heading=h.pyihfrmkg0u9


Las naves del Tarajal. Detrás, la valla que separa Marruecos de España.
El polígono del Tarajal, colindante con la misma frontera, está formado por 206

naves desglosadas en: 24 establecimientos en Tarajal I, 32 en el Tarajal II, 76 naves
en La Chimenea y 74 en Alborán. Éstas tenían diferentes fines comerciales.

 

Derivado de la actividad económica

transfronteriza, junto a la frontera se

construyeron unas naves industriales

que permitían almacenar todas las

mercancías que luego pasarían a

venderse en Marruecos. 

En marzo de 2020, debido a la

pandemia de COVID-19, se ordenó el

cierre de la frontera por lo que la

actividad comercial quedó totalmente

paralizada. Esto provocó que estas

naves industriales y, por tanto, los

negocios de cientos de empresarios

ceutíes y marroquíes cerraran.

La gran mayoría de las naves

industriales que cerraron entonces se

han mantenido vacías hasta el día de

hoy. Sin embargo, al otro lado de la

frontera, en la zona comercial de

Fnideq (Castillejos), en febrero de 2022,

se inauguró una nueva zona comercial

que tiene el objetivo de paliar la

precariedad socioeconómica que sufre

gran parte de la población.

Más tarde, debido a la entrada de más

de 12.000 personas en Ceuta, en mayo

de 2021, la ciudad de Ceuta inició los

trámites para cambiar el uso habitual de

estas naves. A partir de ese momento y

hasta mayo de 2022, se han utilizado

estos espacios como recursos

habitacionales, al principio para

menores de edad y, más tarde, para

adultos, todas ellas personas migrantes

y en su gran mayoría de nacionalidad

marroquí.

Hemos normalizado referirnos a las “naves” como espacio

habitacional sin que esto sea alarmante. Hablamos de la

conversión de naves de mercancías en un albergue que, a

duras penas, cumple con las mínimas garantías exigibles

para acoger a personas de todas las edades.

Estas naves están, literalmente, conectadas con la
frontera. En varias ocasiones, como sucedió en la
entrada del 17 y 18 de mayo del 2021, hemos sido
testigos de devoluciones en caliente que se han
hecho directamente desde estas inmediaciones. El
tener una conexión directa que queda fuera de la
vista de la población civil y de los medios de
comunicación, supone un factor muy atractivo y
simbólico, lo cual define la impunidad con la que
se cometen numerosas injusticias como son estas
devoluciones.

Este lugar se convirtió para las personas

marroquíes en la única alternativa de

alojamiento ofrecida por la ciudad, ya que

en contadas ocasiones se les ha permitido

el acceso al CETI. Es por ello que creemos

que ha habido una total discriminación en

función de la nacionalidad para el acceso

a los recursos habitacionales. 

Algunas de estas naves, por lo menos

cinco de ellas, han estado bajo la gestión

de dos organizaciones (Cruz Roja y SAMU)

para la acogida de miles de personas en

los últimos dos años tras el COVID-19 y la

entrada de mayo del 2021.

En abril de 2022, se procede al cierre de

las dos últimas naves que seguían

operativas, lo que conllevó dejar en la

calle sin ninguna alternativa habitacional a

48 personas.
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Las fronteras, como realidad social que no natural, necesitan

de una justificación para su existencia. De este modo, las

fronteras mediáticas son aquellas que operan en lo simbólico,

en el sentido común de una sociedad, para sostener las

fronteras físicas y jurídicas. 

Contribuyen así a crear un "nosotros" y un "ellos" en situación

de conflicto, construyen la idea de las personas migrantes

como amenaza, racionalizando los discursos de odio y la

vulneración de derechos humanos. 

Dentro de la división de temas que hace MUGAK (Centro de

Documentación sobre Racismo y Xenofobia), nos encontramos

con que gran parte de las publicaciones en los medios que

hablan sobre Ceuta, las temáticas más recurrentes son:

pateras, detención, migrantes, devolución, expulsión. Sin

embargo, algunos temas relevantes como delitos de odio,

hostilidad, discriminación y racismo, integración en colegios y

barrios, educación o vivienda, que forman la vida cotidiana de

las personas que residen en Ceuta, ocupan poco espacio en

los medios nacionales. 

La imagen de Ceuta ofrecida al resto del Estado español es

necesariamente la de una ciudad de frontera. 

Construcción del imaginario colectivo y la narrativa común:

Poner el foco de manera casi exclusiva en estos temas

construye un marco narrativo limitado y limitante desde el que

hablar de Ceuta y de las personas migrantes, en el cual no se

abordan las múltiples realidades que las rodean, creándose así

un único discurso.

Criminalización de las personas migrantes que llegan por

vías no legalizadas: El tema de las áreas de detención de

personas migrantes o los “saltos a la valla”, “llegadas masivas”,

etc., criminaliza a las personas migrantes y refuerza un

discurso que, al tiempo que las presenta como un enemigo,

nos da una (falsa) imagen homogénea de la que diferenciarse,

reforzando la necesidad de distanciar el “ellos” del “nosotros”.

Securitización versus protección y derechos humanos: La

securitización consiste en presentar como una amenaza

existencial a un ente legítimo mediante el discurso y justificar

así acciones excepcionales. Si las personas en movimiento son

presentadas en los medios como un peligro, su devolución-

expulsión parece una consecuencia lógica con el fin de

defender la seguridad de un "nosotros". 

Normalización de las muertes: Cuando se habla de las

muertes en el trayecto migratorio de las personas, se hace

generalmente obviando que son la falta de libertad de

circulación o la imposibilidad de viajar en condiciones dignas y

seguras lo que provoca estas muertes.
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Más allá de la multitud de fronteras que
puede llegar a ser la frontera del Tarajal,

ésta en sí misma constituye un horizonte y
un límite. Un horizonte, una tierra a la vista,

una especie de final de camino. A su vez,
Ceuta como una línea separadora puede

concebirse, por parte de algunos, como la
trinchera donde se cimienta la identidad

nacional española. En definitiva, es un
límite, porque es allí donde las expectativas

y la percepción construida se ven
atravesadas y paradas en seco por un límite

físico, y es así porque es allí donde las
personas se dan cuenta de su vulnerabilidad

y de su insignificancia. Pero sobre todo es
en esa frontera límite donde el discurso y

las palabras se retuercen y se hacen
extremadamente manipulables. Como por

arte de magia el verdugo se hace víctima y
la víctima se hace verdugo. Ceuta es el lugar
privilegiado donde la realidad se tergiversa,

digamos que Ceuta es el espacio físico
privilegiado de la batalla por el marco de
donde cuelga el relato de la alteridad y la

deshumanización del otro.
Yamani Eddoghmi
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"Hemos seguido viendo a niños corriendo detrás de los autobuses.
Autobuses donde dentro se oían risas de turistas y debajo llantos."



Primer obstáculo: la identificación y reseña policial

Los niños, niñas y adolescentes migrantes que acceden a

la Ciudad de Ceuta lo hacen en la mayoría de las

ocasiones utilizando las mismas vías peligrosas que los

adultos. A su llegada y para poder ingresar en el sistema

de protección de menores (en adelante SPM), lo primero

que deben hacer es contactar con la policía nacional. En

esta primera recepción e identificación que lleva a cabo

la policía sólo intervienen los agentes, en muchas

ocasiones sin intérprete y sin ninguna persona

representante del Área de Menores de la Ciudad que

garantice que la entrevista se dé desde un enfoque de

derechos.

Los menores refieren, y así lo hemos podido constatar

tras acompañamientos de menores que querían ingresar

en centro de acogida, que algunos agentes no les han

ayudado e incluso les han obligado a irse de la comisaría.

El agente nos dijo que el menor se fuera porque iba a fugarse
igualmente del centro y que además, ellos (refiriéndose a la

policía) no eran un servicio de taxis.
Educadora equipo Maakum. 2018

Asimismo, se ha constatado que en muchas ocasiones es

la policía la que comete errores a la hora de registrarlos.

Esto provoca que acaben en situación de calle, en

recursos previstos para la acogida de adultos o, en el

peor de los casos, sean devueltos a Marruecos sin tener

en cuenta su minoría de edad.

.
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Segundo obstáculo: la determinación de la edad 

Este procedimiento fue ideado para determinar la protección a

dispensar a personas jóvenes que llegaban a España sin

documentos identificativos y sobre cuya minoría de edad se

dudaba. En la práctica, el procedimiento no ofrece las garantías

necesarias y funciona como otro mecanismo más de control

migratorio. Además, hasta principios de 2022 eran frecuentes las

exploraciones genitales médicas y el desnudo integral como

pruebas invasivas para determinar la edad de menores y jóvenes.

Falta de información sobre el procedimiento, sus

derechos y la forma en la que defenderlos. 

Falta de apoyo en los trámites para obtener los

documentos identificativos que son claves para el

procedimiento. 

Práctica habitual de pruebas médicas para la

determinación de la edad y ello a pesar de que la

fiabilidad de las pruebas para la determinación de

la edad ha sido extensamente discutida por

organismos médicos nacionales e internacionales. 

Falta de asistencia letrada antes, durante y

después del procedimiento.

¿Qué problemas se encuentran los chavales?

 

En septiembre de 2021, tras las expulsiones ilegales de

menores llevadas a cabo por el Ministro Grande-Marlaska, y

por temor a ser devuelto a Marruecos, A.S. cambió su fecha

de nacimiento (de menor a mayor) en una foto del acta de

nacimiento a través de Photoshop. En el procedimiento de

determinación de la edad que se llevó a cabo por la Fiscalía

de Ceuta, A.S. presentó este documento y esto sirvió para que

se determinara su mayoría de edad. Cuando A.S. llegó a

Madrid, obtuvo más de seis documentos originales

marroquíes que demostraban su minoría de edad. A pesar de

ello, la Fiscalía en Madrid consideró que ninguno de los seis

documentos presentados era suficiente para considerar que

A.S. era menor.

 

Las niñas y niños separados de sus familias tienen

derecho a ser asistidos por el Estado y que éste

provea los cuidados alternativos necesarios para su

protección. En España, esta protección la ofrecen las

Comunidades Autónomas a través de los diferentes

sistemas de protección de menores.

Esta situación unida a la falta de información y el temor y

desconfianza que muchas veces sienten hacia el sistema o hacia

la propia policía, genera que, en muchas ocasiones no acudan a

las instalaciones y por lo tanto no entren en el SPM.
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Concertinas en la entrada al recurso habilitado de Piniers. 

Centro de Realojo "La
Esperanza". Rodeado de un

muro de hormigón y los
alrededores descuidados

llenos de basura. 

El entramado de fronteras y el papel clave de Ceuta en la

aplicación de las políticas migratorias de la UE condicionan el

trato que se ofrece a las personas migrantes adultas que

transitan la Ciudad. Pero, además, determinan también la

percepción que se tiene de la infancia que llega a Ceuta,

haciendo que predomine su condición de migrante sobre la

de niño/a. 

En Maakum entendemos que de esta visión parte la

configuración y el diseño del SPM y, por supuesto, el trato

que se ofrece a la infancia que llega a la ciudad sin referentes

adultos. 

Durante los últimos 20 años, en Ceuta sólo hubo un centro de

acogida que ha demostrado una y otra vez ser inadecuado e

insuficiente para dar una acogida y nivel de vida digno a los y

las niños/as. Ante los acontecimientos recientes (COVID-19 y

entrada de mayo de 2021), el Gobierno de la Ciudad se vio

obligado a reforzar el SPM, pero, una vez más, las deficiencias

estructurales del sistema han condicionado la respuesta

ofrecida. 

El derecho a un nivel de vida adecuado

o derecho a un nivel de vida digno hace

referencia a las condiciones necesarias

para que las personas puedan vivir con

una calidad adecuada en todos los

aspectos, cubriendo satisfactoriamente

sus necesidades básicas (alimentación

adecuada, acceso al agua, al

saneamiento, ropa, vivienda, cuidado

médico...). 

.



Fotografía:  Ciudad Autónoma de Ceuta 

Punta Blanca

Centro de Internamiento de Menores

Infractores. En el año 2020, el Mecanismo

Nacional de Prevención de la Tortura y los

Malos Tratos del Defensor del Pueblo tras

su visita realizó varias recomendaciones en

relación al trato a los menores, las sanciones

y la forma de actuar del personal. Centro de

gestión pública. 

Rodeado de concertinas.
 Fotografía de El Faro de Ceuta.

Centro San Antonio

Se abrió en el año 2000 y fue el único centro

para menores no acompañados que existía

hasta ese momento. Se encontraba en el

Monte Hacho, un lugar alejado del centro de

la ciudad. Se traslada en 2012 a Hadú donde

se encuentra actualmente La Esperanza.

Centro de gestión pública.  

Centro de realojo temporal “La Esperanza”

Este centro, hasta la apertura de Piniers, se

ha caracterizado por una constante situación

de colapso, por las condiciones de

hacinamiento y por el trato dado a los

menores. Tiene un régimen estricto que se

divide por fases y éstas dependen del

comportamiento de los niños. Estas fases

determinan condiciones como la libertad de

movimiento y trato que reciben los niños. La

fase 0 es nombrada popularmente como

"Guantánamo". Centro de gestión pública. 

Polideportivo de Santa Amelia

Los menores residieron durante meses en un

solo habitáculo, sin ventanas y sin que se les

permitiera salir libremente. Este fue el lugar

desde donde se procedió a expulsar

ilegalmente a los menores en agosto de 2021.

Centro de gestión privada: en el estado de

alarma por Cruz Roja Española y, después de

la entrada de mayo de 2021, por la Fundación

SAMU. 

Fotografía: Ceuta al día 

La Esperanza de abajo 

En 2019, la Ciudad Autónoma colocó

módulos prefabricados en los garajes bajos

de La Esperanza para albergar a los niños de

este centro ante su total colapso por los más

de 300 niños acogidos. Actualmente, se han

desinstalado los iglúes y se han dividido las

instalaciones en varios habitáculos. Centro de

gestión privada: Fundación SAMU. 

Fotografía: El Faro de Ceuta 

Piniers

En un solar perteneciente a una empresa se

construyeron módulos prefabricados

(barracones) para la acogida de cientos de

menores, donde han pasado más de ocho

meses. Este lugar se encuentra en una zona

deshabitada en el barrio del Príncipe y justo

al lado del centro penitenciario. Centro de

gestión privada: primero Cruz Roja Española y

posteriormente Fundación SAMU. 

 

Mediterráneo 

Centro para niñas y menores de corta edad.

Centro de gestión pública. 

Engloba

Chalet ubicado en el Distrito 6, alejado del

centro. En un principio, fue un centro para la

acogida de las niñas que entraron en mayo

de 2021, en la actualidad, también acoge a

niños de corta edad. Centro de gestión

privada: Asociación Engloba. 

Fotografía: El Faro de Ceuta 

Las Naves

A raíz de la entrada de mayo de 2021,

habilitaron tres naves de mercancías del

Tarajal que albergaron aproximadamente a

500 menores de edad. Las naves se cerraron

tras meses de denuncia de las condiciones

en las que se encontraban los menores,

posteriormente, éstos fueron trasladados a

Piniers. Gestión privada: Cruz Roja Española. 

 
Niños durmiendo en las estanterías

de una de las Naves.
Foto de Eldiario.es.

CERRADOCERRADO

CERRADO

 
Camas militares donde residieron

niños más de dos meses.
.Fotografía: Ceuta al día.
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Entrada al polideportivo Santa Amelia.
Espacio habilitado para la acogida de niños.

Comida ofrecida por la
Fundación SAMU.

Alrededores del los recursos habilitados de PINIERS,
gestionados por la Fundación SAMU.

Del análisis llevado acabo sobre el SPM en Ceuta, se aprecia que

el diseño de éste ha estado compuesto históricamente por centros

previstos para la acogida de un gran número de niños y niñas, en

condiciones que una y otra vez han demostrado ser no sólo

insuficientes sino también peligrosas y con una visión

cortoplacista de acogida de emergencia. 

Se siguen dando condiciones de hacinamiento e

infraestructuras deficientes y, a día de hoy, no existen

recursos para las diversas etapas de desarrollo y necesidades

diversas de los y las menores.

Existe una tendencia clara hacia la privatización de la gestión

de los recursos de menores priorizando los criterios

económicos sobre otro tipo de criterios, como la seguridad o

el bienestar de los y las menores. En este aspecto, Cruz Roja y

Fundación SAMU han sido las principales beneficiarias de ello.

Se  comprueba que se da una gran falta de especialistas en

diferentes disciplinas (psicología, derechos, mediación

intercultural, etc.).

No hay suficientes profesionales por ratio de menores

acogidos.

Hay una falta de formación en atención a la infancia, derechos

del niño, derechos de personas migrantes y refugiadas, etc.

De la información obtenida por medios propios, comprobamos

que la Ciudad ha recibido en los últimos 3 años de parte del

Estado más de 10.000.000 €* para la acogida y mantenimiento de

los menores extranjeros, pero, a pesar de ello: 

En cuanto a los medios personales:

Había cinco trabajadoras por turno,
en cada turno había veces que han llegado a ser 150 niños.

Trabajadora anónima SAMU, 2022

Muchos de los trabajadores del SAMU han sido contratados y están
haciendo funciones de educadores sin poseer ni siquiera titulación.

Trabajadora anónima SAMU, 2022

*este dato ha sido obtenido de los Presupuestos de la Ciudad de Ceuta. 

Tengo que ir todos los días a la escuela en chanclas, sea verano, invierno,
llueva o haga calor. Muchas veces voy con la ropa sucia y rota porque los

educadores dicen que no tienen más. La profesora me dijo el otro día que así
no podía ir a la escuela, que me tengo que cambiar de ropa pero ella no sabe

lo que pasa y a mí me dio mucha vergüenza.
A.J., 15 años.

 
 

No los visten, los trabajadores hemos traído no sé
cuánta ropa para vestirlos porque van al instituto
en chanclas y lloviendo. La mayoría de ropa se la

hemos dado los trabajadores. Se duchan con
agua fría en pleno invierno.

Las noches eran mortales, los chavales me
decían, "dame lo que sea de comida, por favor,

tengo hambre". El alma partida en dos, mientras
ellos (el equipo de trabajo) tenían sus buenas

comidas.
Educador anónimo Fundación SAMU

 

I.N. sufría depresión y problemas
de salud mental. Un día que se
fugó del puerto se quemó a sí
mismo. Tras revisión psicológica
no se determinó que fuese un
caso grave.

M.C. tenía cuadros de epilepsia y
consumo grave de
estupefacientes. El Área de
Menores tenía conocimiento de
ello. Aún así, al estar viviendo en
la calle y no estar tutelado nunca
pudo entrar en un programa de
atención ni pudo ser trasladado
a algún recurso de la península.
Murió de parada cardíaca en las
calles del puerto.



Históricamente la mayoría de los niños que

han residido en los centros de menores en

Ceuta no han sido escolarizados en el

sistema educativo ordinario, a pesar de la

obligación de las Administraciones Públicas

de escolarizar a los y las menores de 16

años. 

Tras la entrada de mayo de 2021, si bien es

verdad que la Ciudad matriculó a parte de

los y las menores que llegaron, la falta de

voluntad política para la adecuación del

sistema educativo ha generado que los

niños y niñas acudieran a las clases por las

tardes y separadas del resto de los niños

ceutíes.
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La legislación española reconoce la

situación administrativa regular de todos

los y las menores que sean tutelados por

una Administración Pública en el Estado

español.

En muchas ocasiones, nos encontramos

con que, en Ceuta, los y las menores

llegan a cumplir la mayoría de edad y no

se les ha tutelado ni tramitado la

documentación para obtener el permiso

de residencia inicial, con lo cual, tras la

salida del centro, se encuentran sin

documentación alguna, en situación

administrativa irregular y con riesgo de ser

expulsados a Marruecos. 

Otras veces no se procede a la renovación

de la autorización de residencia y los

menores salen de los centros, bien con la

residencia caducada, o bien con pocos

días o semanas de residencia legal,

tiempo en cualquier caso insuficiente para

poder iniciarse en el desarrollo y transición

hacia la vida adulta (búsqueda de empleo,

recursos habitacionales, etc.).

Amenazan a los niños con no entregarles sus
títulos de formación como forma de castigo.

Incluso por haberse fugado un día, a uno de los
chavales le rompieron el título delante de él.

Trabajador anónimo Fundación SAMU

La ciudad de Ceuta tampoco cuenta con

alternativas formativas como cursos de

formación profesional. En muchos casos, los

cursos que realizan los menores no están

reglados y no se les entrega un

reconocimiento formal que pueda

facilitarles el acceso a una oportunidad

laboral o pueda permitirles continuar

estudiando en el futuro. 



 

Cuando cumplí la mayoría de edad me sacaron del centro y
me fui a las naves del Tarajal. No sabía nada de mi situación

administrativa porque nadie me dijo nada. Cuando fui a
Extranjería acompañado de una educadora me dijeron que

tenía concedida la residencia desde hacía cinco meses. Estuve
pensando incluso en bajar al puerto a hacer risky porque

pensaba que no tenía nada arreglado y quería ir a España.
A.R., 18 años
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Carta realizada por grupo de menores para la Jefa del Área de Menores tras haber sido
rapados al 1 en contra de su voluntad dentro del Centro de Acogida La Esperanza, 2018.

Material realizado por
diferentes colectivos en

darija para informar a los y
las menores sobre sus

derechos en cuanto a las
devoluciones que se

llevaron a cabo el pasado
agosto de 2021.

No se les proporciona información sobre el estado de sus trámites. A pesar de que 

 los y las trabajadores de los centros actúan en muchas ocasiones de intermediarios

en todos los procedimientos que les afectan y, sin dudar de la utilidad de este

acompañamiento, vemos necesario capacitarlos para que sean ellos/as mismos/as

quienes aprendan a hacerlo.

Niegan a los menores el acceso libre tanto a sus expedientes como a los

documentos que constan en ellos.

No están informados de los mecanismos de queja dentro del sistema de protección 

 con los que podrían ejercitar directamente su derecho a ser escuchados.

En las entrevistas mantenidas con los menores a lo largo de estos años de trabajo, se

detecta, y así lo confirman ellos mismos, que se encuentran grandes obstáculos a la hora

de acceder a la información relativa a su situación (sea esta legal, sanitaria, administrativa,

etc.). 

Tampoco se prevén vías de comunicación y queja directa ante los organismos públicos

pertinentes como podrían ser el Área de Menores, la Fiscalía de Protección o el Defensor

de Pueblo. 

Si hablamos sobre nuestros derechos,
los trabajadores llaman a la policía
porque estamos quejándonos. Hace

unos meses vi a un vigilante pegando
a un amigo porque pidió explicaciones

de por qué no le estaban dando la
merienda. Después el vigilante cogió

al chico del cuello y le dijo que se
callase. Esto pasa mucho en el centro

de Piniers. Un chico grabó un vídeo de
lo que había pasado y una educadora
le persigue todos los días para que lo

borre. Nadie ayudó al chico a
denunciar lo que había pasado.

N.L, 15 años



Las agresiones a las que hacemos referencia en el presente dossier son fruto de los

testimonios recogidos directamente de los menores que hemos atendido a lo largo de

los últimos años desde Maakum. A pesar de que los responsables tutelares y

guardadores conocen la existencia de estas situaciones, por la información que

disponemos, no se han creado aún sistemas de prevención, detección, denuncia,

comunicación, intervención y reparación de cualquier situación de violencia en estos

centros de protección. Hemos podido comprobar que:

Las agresiones en muchas ocasiones derivan de

la falta de formación de los y las trabajadores de

los centros que ante diversas situaciones y para la

solución de los conflictos cotidianos de la

convivencia solicitan la intervención de los

vigilantes de seguridad. 

En muchas ocasiones, los menores no son

acompañados a los servicios sanitarios a pesar de

haberlo solicitado o de estar evidentemente

lesionados.

Tampoco se conoce que existan mecanismos de

denuncia accesibles para los niños y niñas

residentes ante cualquier situación de violencia

que reciban por parte del personal de estos

centros.

La Fiscalía de Protección presenta importantes

limitaciones en su rol de supervisión del SPM y,

en particular, de las condiciones en los centros de

acogida.

Esto conlleva a que muchos niños acaben en

situación de calle y que no quieran residir en los

centros de menores por temor a ser

nuevamente maltratados. 

Fotografía realizada para denunciar las rapadas de
cabeza que les hicieron en contra de su voluntad a

menores en el Centro de Acogida La Esperanza (2018).

La coordinadora nos habla
tanto a mi como a mis

compañeros con desprecio,
haciendo referencia a nuestros

padres con comentarios
despectivos consiguiendo que
lloremos de la impotencia de

no poder contestarle por temor.
Uno de los tantos comentarios

que nos dijo, y que me dolió
muchísimo, fue “vuestros

padres os han tirado como
perros y pretendéis que

nosotros os aguantemos".
Z.L. Bajos de la Esperanza,

Ceuta, 2021.

 
Me cogieron entre algunos educadores y uno

de seguridad y me raparon al 1 aunque les
estuviera diciendo que no quería. No me lo

hicieron solo a mí, mis amigos que también
estaban en el puerto conmigo estaban igual.
Éramos un grupo y todo el mundo nos podía

ver desde lejos.
M.H.

 

 

Campaña de sensibilización
realizada tras las redadas

en el puerto y las rapadas a
los menores en contra de

su voluntad (2018).

Las autoridades públicas deberán tomar todas las medidas necesarias

para proteger a los niños y niñas contra cualquier tipo de violencia. 
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Por culpa de un policía nacional no pude

entrar al puerto durante tres meses. Yo
entré corriendo al barco detrás de un

coche. Vino un policía detrás y me caí en la
entrada de hierro. El vigilante del parque

se lo dijo a la policía y entonces me
llevaron a una habitación. Cerró la puerta y

me agarró con las esposas. Una de pie a
mano y la otra de pie a mano para no

poder andar ni nada. Yo todavía era menor
y me gritaba. Me decía palabras feas y

cogió una porra y me pegó. Yo estaba en el
suelo tirado y llorando. Me dejó allí

durante horas. Me dijo: si vuelves aquí otra
vez, te mato. No pude volver en tres meses

del miedo que tenía a esa policía.
M.E., Ceuta, 2019

Me encontraba dentro de la zona portuaria
con otro amigo, dentro de la caja de un

remolque de un camión. En el momento en
que el camión se disponía a entrar en el

barco, dos agentes de la guardia civil, uno
de ellos llevaba un perro y otro con una

manguera, se acercaron. Metió la
manguera por la caja y nos mojó. A

continuación, abrieron la caja del
remolque y nos golpearon, primero en la

espalda y luego en la cabeza.
M.B., Ceuta, 2020

 
El policía local se dirige a ellos en dariya,

de forma todavía más agresiva,
preguntando de dónde eran, uno por uno,

y pidiéndoles la documentación
(pasaporte). De forma repentina, uno de los

miembros de otra patrulla de policía local
que se encontraba a la altura de la

gasolinera, se abalanza contra uno de los
niños que se encontraba de pie y sin

mediar palabra, pegándole un tortazo en la
boca con la palpa de la mano, con mucha

fuerza y agresividad.
L.B, Ceuta, 2018

Debido al estigma y criminalización a los que se ven sometidos, la

violencia contra la infancia migrante en Ceuta se extiende también

fuera de los centros:

Los chavales refieren haber sufrido agresiones arbitrarias y represión

por parte de agentes del orden, son frecuentes y notorias las

agresiones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado. 

Dentro del puerto, según refieren los menores, cuando intentan

colarse en camiones para hacer risky, muchas veces son agredidos

por parte de distintos cuerpos policiales. En las inmediaciones del

puerto, las intimidaciones son constantes para que abandonen la

puerta de los supermercados o ciertos espacios que ocupan. 

Hay una gran animadversión hacia el colectivo de jóvenes y menores

migrantes por gran parte de la sociedad ceutí. Desde Maakum

hemos recogido numerosos testimonios de chavales que han sido

víctimas de agresiones y amenazas.

Los agresores eran grupos organizados de jóvenes ceutíes que

tenían como único objetivo humillar y generar miedo, utilizando

cuchillos, piedras, bates y palos de hierro en la mayoría de

ocasiones. 

Amnistía internacional, en un Informe del 2001 donde se denuncian

las condiciones en las que viven las personas en movimiento en

Ceuta, describe que, en abril de 2001, un adolescente de 14 años que

se cobijaba en el rompeolas estuvo a punto de morir cuando

prendieron fuego a las cajas de cartón en las que estaba durmiendo. 

 

Pararon tres coches y fueron directamente
hacía el menor disparándole con un taser
(arma e inmovilizador eléctrico) en la
cabeza haciendo que este pierda el
conocimiento y aprovechando el momento
para atarle los pies con una cuerda que
sacaron de su vehículo. Intentaron meter
al menor en el maletero, pero su amigo,
que se encontraba viendo la situación unos
metros atrás, avisó a la Guardia Civil de lo
sucedido. Al ver que la Guardia Civil se
aproximaba, se escaparon rápidamente.
Nawfal E.W

.
Se acercaron en coche, los ocupantes nos
dijeron en dariya que nos fuéramos de ahí.
Nosotros nos fuimos ,bajando por la
Avenida del Ejército Español, pero al mirar
atrás vimos que nos seguían. Nos
alcanzaron y bajaron del coche con palos
de golf, bates de béisbol y otros objetos.
Me pegaron en la cabeza, pero no sé con
qué. Me desmayé y al despertar tenía
mucha sangre y gente que me rodeaba.
Abdelwahed M.

Vamos a buscar comida y nos echan, no
nos dejan buscarnos la vida.
Nos están diciendo que nos tenemos que
quedar en las piedras. 
Sin información, sin comida, sin techo…
Nos arden los pies de tanto correr.
Mounir L.

"Un agente me rompió el labio" | eldiario.es
 

Agresiones a menores migrantes: Detenidos seis españoles en
Ceuta por presuntas agresiones a menores migrantes que

viven en el puerto | Público

Detenidas seis personas por robar y agredir a niños migrantes
en Ceuta | EL PAÍS
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Hay una delgada línea que separa el horizonte

entre la preocupación y la ternura.

La concertina mutila su paisaje de inocencia

atrapa pequeñas manos

que ya no recuerdan cómo era el juego.

 

La tierra y suciedad son el único resquicio de infancia,

la mirada está perdida en otro mundo, lejano

no puede ver los límites artificiales de este cristal

argamasa de cemento y metal con columnas de papel

cimientos de alambre de espino, dentelladas de cobre.

Llora la piel lágrimas de roja rabia

la frontera no puede contener la vida

 por más que quiera.

 

La luna ensangrentada ilumina cada noche,

apuñalados con el sello de occidente

estigma parido en las cloacas de la historia

heridas coloniales talladas con fuego

los ojos llenos de polvo de opresión.

Cuerpos tiernos y moldeables al sol y al viento

 

de la playa que marca el principio y el fin de su historia

entrada invisible a un mundo ciego

pompa de acero en una comunidad de cristal

se resquebraja lentamente al caer cada injusticia

pero nunca, llega a romperse en mil pedazos.

 

Félix Cervantes Alarcón



Todo pasa, si estoy en la calle es porque quiero
conseguir mi futuro y quiero llegar a España. Cuando

llegue, iré a un centro de menores y estudiaré.
A.A.

Desde finales de los años 90, cuando

comenzamos a ver los flujos migratorios y la

llegada de niños sin referentes familiares a la

ciudad de Ceuta, es algo habitual ver a grupos

de niños deambulando y durmiendo en la calle.

La situación poco ha cambiado desde

entonces. Año tras año se mantiene dicha

realidad sin que se dé una respuesta plena

desde el Gobierno. 

Los menores que viven en situación de calle en

Ceuta se encuentran completamente

abandonados por las instituciones públicas de

Ceuta y, en concreto, por el Área de Menores

de la Ciudad, por lo que el acceso a sus

derechos y la satisfacción de sus necesidades

básicas depende íntegramente de su

capacidad de autoorganización y supervivencia. 

Nunca se han podido dar cifras concretas sobre

cuántos niños y niñas viven o han vivido en las

calles de la ciudad. La realidad que les rodea

es muy cambiante y la razón por la que se

encuentran en situación de calle es

multifactorial. Sólo un análisis conjunto de

todos los factores permitiría entender este

fenómeno, aunque podemos afirmar que uno

de los motivos principales está estrechamente

vinculado con las políticas y prácticas

concretas con las que se encuentran los niños

y niñas una vez ingresan en el SPM.

Al igual que en cualquier otra comunidad

autónoma de España, para la infancia migrante,

cumplir dieciocho años es un momento difícil

que supone enfrentarse al salto a la vida

adulta, sin red de acogida ni referentes

familiares, sin trabajo ni sustento económico y,

en la mayoría de ocasiones, siendo expulsados

de los recursos donde han vivido durante meses

o años sin otra alternativa de alojamiento,

quedando expuestos a situaciones de gran

riesgo y en muchas ocasiones en situación

administrativa irregular. 

Los jóvenes que salen del SPM se ven abocados

a situaciones de enorme riesgo. Algunos de

estos riesgos a los que se ven expuestos en este

momento de sus vidas son la posible expulsión

a sus países de origen, la explotación laboral en

entornos de economía sumergida, las

situaciones de sinhogarismo, el consumo de

sustancias ante la falta de satisfacción de sus

necesidades básicas, el miedo y la angustia que

ocasiona ésta, el recurso a la delincuencia como

medio de supervivencia y la cárcel. 

Además, es necesario tener en cuenta la

particularidad de Ceuta como territorio insular,

puesto que la falta de una autorización de

residencia supone la imposibilidad de salir de la

ciudad hacia la Península, exponiendo a los

jóvenes a la necesidad de arriesgar sus vidas

para salir. 

Fuimos a buscarle a la puerta del

centro de menores. Había cumplido

18 años, era de Beni Mellal y, a pesar

de haber estado más de un año en el

centro de menores de La Esperanza,

no le habían tramitado la residencia.

Con lágrimas en los ojos nos decía

que no quería estar en la calle

indocumentado y que prefería volver

a su casa con su familia. Viajamos con

él hasta Tánger, donde antes de

coger el autobús hacía su pueblo,

comimos tarta y sopló las velas.

Compañera de Maakum, Tánger, 2018.
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La infección de heridas hechas en el

camino

Sin apenas haberse formado la personalidad 

 sin tener las herramientas sociales necesarias

y con muy pocos apoyos familiares y

emocionales, cada uno de ellos desarrolla una

forma diferente para hacer frente a esa

situación.

En algunos casos, la situación desencadena

depresión, dolencias físicas o ansiedad. Todos

estos problemas de salud mental y los

traumas generados por la situación que

atraviesan estos menores no son en ningún

momento diagnosticados ni tratados de

manera eficaz. Hay una desatención total de la

salud mental de estos menores. 

De todo ello deriva el frecuente recurso al

consumo de sustancias y a la práctica de

autolesiones como una forma de evasión y

alivio para poder sobrellevar esta vida.

Por otro lado, el consumo de drogas en edad

tan temprana, los altos niveles de violencia a

los que se exponen de manera constante y ese

estado de alerta permanente en el que se

encuentran, generan en muchos jóvenes un

deterioro de su nivel cognitivo que es difícil de

recuperar, condenándolos a una mayor

exclusión social.

Además, en muchas ocasiones, se desarrollan

enfermedades de la piel como sarna, impétigo,

hongos y otras, que no pueden tratarse por la

falta de atención médica y la ausencia de

lugares donde poder asearse. Por otro lado, se

suman a ello los casos de salud dental,

lesiones varias (heridas, esguinces, etc.) y

autolesiones. Con la llegada del frío y de las

lluvias es frecuente que la salud de los

chavales en calle empeore y aumenten este

tipo de enfermedades. 

Impacto en la salud mental

Enfermedades y lesiones debidas a la falta

de higiene y a las dificultades de vivir en la

calle

La situación de insalubridad en la que viven los

chavales que se encuentran en la calle

deteriora exponencialmente su salud. 

La exposición a tanta violencia y abandono

institucional, unida a la desesperación e

incertidumbre, hacen que muchos de los

jóvenes desarrollen fuertes traumas

psicológicos o se enfrenten a problemas de

salud mental. Además, suele predominar un

fuerte sentimiento de desarraigo y frustración

que muchas veces los lleva a la autolesión, al

consumo de distintas sustancias y a tomar

decisiones desacertadas. 47

Los y las niños, niñas y jóvenes tienen

derecho al disfrute del más alto nivel

posible de salud y a servicios para el

tratamiento de las enfermedades y la

rehabilitación de la salud.



Consumo de sustancias

 

Es común que, para olvidar lo vivido en el camino, en la calle y las

dificultades y duras condiciones de la misma -especialmente durante

los meses de más frío y lluvia-, muchos de los niños recurren al

consumo de diferentes estupefacientes. Suelen consumir

principalmente pastillas, porros y alcohol duro, aunque en el pasado

era común el disolvente; consumían disolventes fabricados en España

que eran más fáciles de adquirir y más baratos que el Cyclex Botulex

que solo se encuentra en Marruecos. Esto genera un impacto directo

en su capacidad cognitiva, que se ve drásticamente afectada,

generando lagunas en su memoria, pero también en su socialización y

en sus proyectos de vida. 

Amnistía Internacional describe que el disolvente que inhalan les seca

los bronquios. Pese a su corta edad, han perdido mucha capacidad

vital y tienen todas las papeletas para sufrir enfermedades

respiratorias. Algunos tienen ya hasta piedras en el riñón, algo propio

de adultos. Ademas, el disolvente les genera bultos en la piel.

En Casablanca yo no fumaba, no lo necesitaba. Pero aquí, llevo 2 años sin ver a
mi familia y fumar me ayuda a olvidar y evadirme. Con las pastillas dejas de ser
tú, te conviertes en otra persona, se te va la cabeza, por eso yo no las consumo.

Testimonio joven 18 años de Casablanca en Ceuta.

“Estaba saltando la valla del puerto para escapar de la policía portuaria ayer a
la noche, al saltar, me rajé el brazo con la alambrada del puerto y me han
puesto esta venda. Quién sabe ahora cuándo podré cruzar a península”.

Hace unos meses, un chico de 14 años se quemó la espalda entera cerca del
puerto jugando con otros chicos. Al verlo, le dijimos que tenía que ir al hospital
y volver al centro para que allí le curaran, así que le acompañamos. El médico
de urgencias insistió mucho en que había que hacer la cura a diario, si no,
podía infectarse más y convertirse en una septicemia. El chico volvió unos días
al centro, luego se escapó y nos dijo que, en el centro, sólo querían curarle la
espalda cada dos días.
Compañera de No Name Kitchen. Ceuta, 2022.
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Tal como se refleja en la memoria de Maakum de 2019, la mayoría de

las veces, los menores nos transmiten que no quieren acudir a los

distintos recursos y centros hospitalarios porque existe una barrera

lingüística considerable, la cual, en la mayoría de los casos, les

obstaculiza tanto el acceso al servicio sanitario como el entendimiento

con los diferentes agentes que lo conforman.

 

También nos transmiten que se sienten discriminados y en muchos de

los casos -en los que hemos sido testigo- el trato y la atención varían

considerablemente en función de cuál sea la ideología del

trabajador/a que les atienda. Otro motivo por el que los menores en

calle no quieren acudir a los recursos sanitarios es el miedo a que

desde el hospital llamen a las autoridades policiales y éstas les lleven

a los centros de menores habilitados, pues, teóricamente, un menor

de edad no puede acudir al médico sin la compañía de su tutor/a

legal.

Llegar a la Península: un sueño peligroso (baynana.es)

https://baynana.es/es/llegar-a-la-peninsula-un-sueno-peligroso/


SOMOS VECINOS

Escuchar a mi madre cuando se levantaba por la mañana en mi casa

era todo un ritual. Siempre era de noche y a mí eso me cambió el

sueño para toda la vida. Cada día de la semana, domingos incluidos,

cruzaba la frontera e iba a Ceuta a limpiar y cocinar para los que vivían

al otro lado de la frontera. Tenía un montón de llaves. Esta era la mayor

muestra de confianza, siempre me decía. Tener las llaves de las casas

donde ella dejaba toda su energía y sus días. Después llegó la

pandemia y ella decidió quedarse trabajando para que nosotros

pudiéramos comer. Mi hermano mayor es muy buen estudiante. Mi

hermana pequeña también, pero yo no, sinceramente, a mí no me

gusta estudiar. Nos quedamos con mi tía que nos cuidaba bien. La

echábamos de menos, yo lloré muchas noches, pero es lo que había.

Todos los días hablábamos con ella por teléfono y siempre nos decía

lo mismo: “Tenéis que portaros bien, lavaos mucho las manos”. Cuando

me enteré de que mi hermano mayor había cruzado la frontera ese día

con sus amigos, yo tuve mucho miedo. Él no me lo dijo hasta que llegó

a Ceuta, tardé tres días en hablar con él porque no se llevó su teléfono.

No vino a casa a dormir y yo lo supe, se había ido, estaba allí con sus

amigos porque yo vi a su mejor amigo en la tele y pensé: “Están juntos”.

Lo primero que pensé es que va a poder abrazar a mi madre, en serio,

fue lo único que pensé en ese momento. Después también pensé que

era un valiente. Veía las imágenes en la televisión y no parecía mi país.

Es decir, era mi país, pero lo contaban como si no fuera mi país. Ahora

mi hermano está en Ceuta, ha perdido todos sus estudios en

Marruecos porque no va a poder examinarse del bachillerato, así que

ahora no puede volver a atrás. Sólo puede aguantar y aguantar. Vino

un periodista a casa, quería saber porqué mi hermano había emigrado

a Ceuta. Yo me quedé un poco alucinado. “No, mi hermano fue a ver a

mi madre”, le dije, “lo de la emigración no sé bien lo que es”. La frontera

ahora es como una gran herida en el suelo que hiere a todo el mundo.

Antes era fácil ir y venir, ahora es como si hubiera un abismo en el

suelo y estuviéramos más separados que nunca. Pero no es así. Mi

abuelo vivió en Ceuta, mi tío trabaja haciendo churros en la calle Real,

mi madre iba y venía todos los días. Yo veía la tele y los dibujos en

español todos los días…. Yo creo que somo vecinos, que no somos

emigrantes, que lo que pasa a ambos lados nos pertenece un poco a

todos.

Este es el fragmento de una entrevista realizada a Zakarías un día de

primavera de 2022 en Fnideq. Los nombres se han cambiado y

también algunos datos para proteger la identidad de los chicos para

que no tengan problemas en su país. Realizada por Nadir Benesbih.
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 Las personas migrantes cada día cuestionan y ponen sobre la mesa el derecho
a la libertad de circulación que está reconocido por Naciones Unidas. Todos
los días nos están recordando que hay derechos que están siendo violados.

Helena Maleno
 
 



Ceuta, como laboratorio de fronteras y

territorio violentado por las necro-

políticas migratorias, también debe ser

observado como experiencia de

diversidad, solidaridad y resistencia.

Ceuta es una ciudad que, en sus

múltiples cotidianidades, se enuncia

como puente, como unión y como cruce

de caminos. 

Es un territorio que hospeda la

complejidad de este mundo en pocos

kilómetros cuadrados y propone formas

de hacerle frente a la violencia de la

frontera desde vínculos mutuos,

relaciones cotidianas e intercambios

informales. En sus barrios se encuentran

un sinfín de experiencias populares que

acogen la diferencia y fortalecen la

reciprocidad, donde diferentes lenguas,

culturas, identidades, espacios y tiempos,

tienen cabida y son abrazados como

respuesta ante la violencia estructural y

social. 

 
"Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin

fronteras, ser un cruce de caminos".
Groria Anzaldúa

 
Movimientos populares en Ceuta

La frontera de Ceuta se configura por un

espacio intermedio. en el que emerge la

tensión entre el control y la libertad y, por

lo tanto, no sólo está configurado por el

poder sino también por la resistencia

ejercida por los sujetos que la habitan.

Frente a la negación, el rechazo, el

racismo y el odio, las personas migrantes

ocupan, viven y reivindican su derecho al

uso de los espacios. 

Tal y como exponíamos en el apartado

de Fronteras Cotidianas, los mecanismos

de exclusión urbana -que en Ceuta

reproducen las lógicas de segregación

de la frontera- se acentúan para estas

personas. Bajo una fuerte segregación,

las poblaciones migrantes sin derecho a

la ciudad habitan espacios urbanos

reducidos e invisibilizados. 

Movimientos en tránsito

Los territorios del sur son colectivistas,

organizan la vida de formas comunitarias,

y migrar es un acto de resistencia

colectiva.  Los saltos colectivos a la valla

de Ceuta son uno de los mayores

ejemplos de que migrar también es un

acto colectivo de resistencia y lucha

comunitaria.

Movimientos organizados en territorio

de origen y derecho a "no migrar"

África no es un espacio homogéneo sino

una confluencia territorial de millones de

diversidades culturales, sociales y

políticas, que comparten la experiencia

colonizadora y racializadora iniciada hace

siglos y que, a día de hoy, perdura.

Dentro de esas dinámicas de explotación

sistemática también han germinado

procesos de resistencia que reclaman el

derecho a la autodeterminación de los

pueblos africanos, la liberación de los

territorios por parte de las industrias y

empresas extractivistas y la retirada de

armas e intereses bélicos de las

comunidades. 
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Regularización Ya, Comunidad Negra,

Africana y Afrodescendiente en España,

Ex-menas, Manteros - Sindicato Popular de

Vendedores Ambulantes, Caminando

Fronteras, Coordinadora Obrim Fronteres…

Entre otras, son propuestas y

organizaciones que producen desde sus

discursos y acciones una sociedad

antirracista y dan cuenta de las diversas

identidades y realidades que implican los

flujos migratorios actuales

Las Marchas por la Dignidad son duelos

actuales en recuerdo de las víctimas de El

Tarajal de 2014 en los cuales se sigue

exigiendo justicia, se rechaza la impunidad

del Estado y se reivindica el derecho a ser

llorada por las comunidades y familiares.

Movimientos solidarios y responsables en el Estado

español

Otra propuesta clave es la de recuperar la “cultura de la

hospitalidad” (Ca-Minando fronteras, 2020). Volver a

poner atención a la acogida popular y al abrazo

colectivo, sin tener organizaciones ni instituciones que

mediaticen las colaboraciones. 

Migración como territorio de resistencia mundial,

como forma de lucha frente al mundo capitalista e

imperialista

Las comunidades migrantes y sus narrativas colectivas

suponen un referente político y social, por un lado

porque muestran las posibilidades materiales de la

supervivencia comunitaria y, por otro lado, porque sus

cuerpos y voces están marcados por las heridas que se

han ocasionado como sociedad colonial. 

Recuerdan constantemente todo aquello que se quiere

ocultar con vallas y muros: que tenemos las manos

manchadas de sangre y somos responsables de

mucho sufrimiento.

Además, construyen propuestas colectivas de vida para

promover condiciones materiales y defender el

derecho a “no migrar”. Un ejemplo de estos

movimientos sociales es “Africa Rising”

(www.africansrising.org). 

Cabe resaltar que, del otro lado de la frontera, las

desaparecidas y muertas son nombradas y lloradas.

Hay familias y comunidades en proceso de búsqueda y

reclamando justicia y reparación, organizadas desde

sus costumbres y reivindicando el derecho a duelos

dignos, ejemplo de ellos es la campaña

#SenegalEnDuelo.

Movimientos organizados en la diáspora

La diáspora española está organizada, consolidada y

con narrativa propia. Las reivindicaciones y exigencias

son públicas y ha habido un arduo trabajo para colocar

las demandas en el escenario político en todos sus

diferentes niveles (local, de base, institucional y estatal). 
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La frontera de Ceuta, aun siendo un conjunto de

violencias, violaciones de derechos humanos y

múltiples vulneraciones a la vida, también es un

lugar de encuentro, de convergencia y de

resistencia. Desde los territorios fronterizos y los

tránsitos migrantes también se dan diferentes

formas de construir vida que implican

colectividad, solidaridad y apoyo mutuo. Los

cuerpos atravesados por la frontera no son

pasivos, también responden y encaran la

violencia desde la propia agencia y organización

colectiva, poniendo de relieve que la dignidad

persiste más allá de la intención de

quebrantamiento de las necropolíticas.

Las muertas y desaparecidas en la frontera

Occidental-Euroafricana merecen un duelo

propio. Sus familias merecen llorarlas. Las

comunidades de origen merecen despedirse

bajo sus formas y creencias de vida. Las

supervivientes merecen protección y

reconocimiento de sus vivencias. Los territorios

del Sur merecen ser libres y dejar de ser

explotados y masacrados por Occidente.

Las personas migrantes merecen ser

reconocidas por el Estado y respetadas por la

sociedad. Las personas racializadas merecen

dejar de ser perseguidas y violentadas por el

racismo institucional y social. Ceuta merece

dejar de vivir inmersa en las violencias

fronterizas y sus habitantes merecen poder

construir una vida sin vallas y con más puentes. 

Y nosotras, como sociedad española, tenemos

la responsabilidad de posibilitarlo, hacernos

cargo y asumir lo que nos corresponde, con la

certeza de que lo desconocido también nos

pertenece y que lo que la valla intenta ocultar y

aquello que las narrativas de poder intentan

silenciar también es una realidad que nos

compete. 
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