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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.

El principal objetivo que tiene este proyecto
es el de visibilizar la realidad que define a
Ceuta como ciudad fronteriza, visibilizando
las consecuencias que tiene en las personas
migrantes que han pasado y pasan por la
ciudad cada día. Por ello queremos:

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 en el tiempo,
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.

Hacer un ejercicio de memoria, 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.
Mostrar cómo esta ciudad atraviesa los
cuerpos y las vidas de tantas personas que se
ven obligadas a venir.

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.

Queremos sembrar la semilla para que 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.

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 ha albergado en nuestra identidad
y de qué manera podemos asumir
compromisos que alteren esta estructura.
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Queremos hacértelo llegar a ti. Para que
entiendas la complejidad de la ciudad de
Ceuta y la poca información que tenemos
sobre ella.

CEUTA
CIUDAD DE FRONTERAS

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, trabajando 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.

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 la importancia
de recoger las ideas clave y los testimonios y
vivencias que las reflejan.
Informe completo dividido por anexos: Los
anexos servirán de complemento para todas
aquellas 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:
www.ceutaciudaddefronteras.org

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 a:
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:
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Plataforma digital: Esta web se ha creado
específicamente como fuente de información y
apoyo al Dossier. Tiene la intención de ser
dinámica en el tiempo, el objetivo es que con
el tiempo se vaya alimentando de la red de
personas y colectivos que trabajemos. Es una
herramienta que recoge todo el material
audiovisual que se ha 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

CEUTA, LA ÚLTIMA FRONTERA
YAMANI EDDOGHMI

Placas en el barrio de la Pantera, Ceuta. Detrás la mezquita de Sidi Mbarek.
Fotografía: Sofía Picó. Maakum.

Fotografía: Sofía Picó. Maakum.

El otro gran país que también supo aprovechar
los titubeos de la UE, es la Turquía de Recep
Tayeb Erdogan, debido a la crisis de los
refugiados sirios, el presidente turco ha sabido
arrancar concesiones en materia de Derechos
Humanos a la UE deslizando su país hacia un
régimen autoritario del cual la UE es cómplice.

UNA COLABORACIÓN MACABRA

La Unión Europea vive, sin duda, “una crisis
existencial”, eso decía el vicepresidente de la
Comisión Europea, Frans Timmermans, allá en el
año 2015. Ante su incapacidad para gestionar el
drama humano que se despliega en sus fronteras.
Una incapacidad resultado de una quiebra de
valores y no tanto material; la UE ha optado por
externalizar sus fronteras, llevarlas cuanto más lejos
mejor y con ello trasladar los costes a terceros
países.

Turquía y UE firmaron el 18 de marzo de 2016 un
acuerdo en virtud del cual todas las personas,
incluidas solicitantes de asilo, principalmente sirios
que huían de la guerra, que llegaran a las islas del
mar Egeo serían readmitidas por Ankara.

En esta política de externalización de los costes, las
vidas humanas se relegan a un segundo plano,
convirtiéndose en moneda de cambio en una carrera
política dominada por los intereses geoestratégicos
y el utilitarismo derivado de las lógicas estatales
heredadas de la génesis westfaliana de los mismos.
Presionados por las agendas cortoplacistas y los
vaivenes de la política interior, la UE y sus
miembros llevan años vulnerando derechos de
asistencia y protección que están recogidos en el
Derecho Internacional y en los propios tratados de
la Unión.

No obstante, estos son apenas dos ejemplos de toda
una serie de tratados que la UE ha firmado con
terceros países cuyo objetivo es controlar los flujos
migratorios. Otro hito es la Cumbre UE-África,
celebrada el 11 y 12 de noviembre del 2015 en la
Veleta, Malta. Básicamente, en esta cumbre se
acuerdan un total de 16 medidas encaminadas
esencialmente al control de los flujos migratorios y
se subordinan las ayudas de Cooperación al
Desarrollo que la UE destina a los Estados africanos
a dicho fin. Además se pone en marcha,
oficialmente, el Fondo Fiduciario de Emergencia
para África, con el mismo propósito.

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 a la colaboración en el control de los
flujos migratorios, incluido la readmisión de las
personas migrantes.

Paralelamente, la UE en general y España en
particular tienen contraídos acuerdos con países
africanos y destinan acciones en forma de ayudas
económicas que, casualmente, coinciden con las
rutas migratorias, entre los cuales se pueden
destacar:

En este sentido dos han sido los países que mejor
han sabido sacar provecho de la “crisis existencial”
de la que hablábamos arriba.

Paralelamente a la Cumbre de la Veleta, la UE y
Etiopía firman una declaración cuyo objetivo es
el control de los flujos migratorios en el cuerno
de África.
Acuerdo entre España y Senegal alcanzado en el
año 2020, en virtud del cual se acuerda la
repatriación de los ciudadanos senegaleses en
situación administrativa irregular en España.
En el año 2002, la UE y Argelia rubricaron un
acuerdo de asociación, dicho acuerdo entró en
vigor en 2005 y fue revisado en el año 2017. En
su capítulo V, con el ostentoso título "Dimensión
humana, migración y movilidad", habla
explícitamente de “readmitir a los [ciudadanos
argelinos] que se encuentren en situación
irregular” además de desarrollar “acciones de
prevención contra la migración irregular”.

Por un lado, Marruecos, que gracias a su
situación geográfica ha sabido dosificar la
presión sobre los socios europeos. Cada vez que
Marruecos ha considerado que la UE en general
y España en particular están actuando en
dirección contraria a sus intereses ha sacado la
carta de la inmigración como medida de
presión. Hay que recordar que existe un acuerdo
de readmisión de personas migrantes entre
Marruecos y España firmado en Madrid, el 13 de
febrero de 1992, que Pedro Sánchez
desempolvó en el año 2018 para devolver a 116
personas que lograron entrar en Ceuta.
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Respecto a Mauritania, España le destina una
partida anual de 10 millones de euros en
concepto de ayuda para la cooperación en
materia de gestión de flujos migratorios, a esto
hay que añadirle 79 millones de euros de apoyo
por parte de la UE.
En febrero de 2017, bajo el auspicio de la UE,
Italia y el gobierno libio firmaban un
memorando de entendimiento cuyo fin es el
control de los flujos migratorios. Desde la firma
de dicho memorando, solo Italia ha destinado
32,6 millones de euros a los Guardacostas libios,
mientras que la UE ha invertido 455 millones,
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que,
solo en el año 2021, más de 32.425 personas
han sido devueltos a Libia. Teniendo en cuenta
que el país es un Estado fallido y técnicamente
en guerra civil, este memorando lleva implícita
una política de Necropoder ya que, a fin de
cuentas, las partes implicadas se otorgan el
privilegio de decidir sobre “quien puede vivir y
quien debe morir” (Achille Mbembe, P. 19).

Etiopía, un país densamente poblado, 115 millones
de habitantes y un PIB per cápita de 900 dólares.
Resulta interesante ver como estos cinco países más
los señalados arriba, coinciden estrictamente con las
rutas migratorias, aunque estás vayan cambiando
según los ciclos políticos.
Otro de los hechos relevantes a tener presente es
que Níger, por ejemplo, es presentado por la UE
como un país modelo a seguir en cuanto al control
de la ruta central del Mediterráneo. El gobierno de
Niamey se ha convertido en un buen gendarme a
sueldo de la UE en la zona del Sahel, incluso
llegando a movilizar al ejército. Los soldados
nigerinos han llegado incluso a montar guardia en
los oasis y pozos de agua donde las personas que
atraviesan el desierto de Teneré, una de las regiones
más peligrosas del mundo, se dispensaban ese bien
tan esencial para la vida.
Otros, aunque intentan resistir la política de la
chequera a la que aludíamos anteriormente y su
paupérrima economía, no les dejan otra alternativa
que no sea la colaboración. La relación
población/PIB per cápita que hemos introducido
demuestra la enorme necesidad de recursos de estos
países. La UE lo sabe y lo utiliza en su beneficio.
Utilizando un sinfín de mecanismos y un enjambre
de proyectos de difícil rastreo, los países europeos
consiguen finalmente sus objetivos.

Moustapha Kebe, experto senegalés en la materia,
denunciaba en una entrevista en eldiario.es que
“Cuando vamos sobre el terreno y hablamos con
potenciales jóvenes migrantes, nos dicen que ya
conocen los peligros de la migración irregular, pero
que esto no les impide irse. Algunos de ellos se
consideran muertos socialmente en Senegal, y la idea
de morir otra vez no les inquieta” (entrevista a
Moustapha Kebe, en eldiario.es). En palabras de
Achille Mbembe se puede decir que se trata de “la
creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas
de existencia social en las que numerosas poblaciones
se ven sometidas a condiciones de existencia que les
confieren el estatus de muertes-vivientes”.
La UE tiene acuerdos de control migratorio,
eufemísticamente llamados marcos de asociación,
firmados con muchos países africanos, como es:
Níger -país de apenas unos 20 millones de habitantes
y un PIB per cápita de unos 650 dólares-. Mali -de
unos 20 millones de habitantes y un PIB de 850 per
cápita-, Nigeria -182 millones de habitantes y un PIB
de 2060 dólares, Senegal -17 millones y un PIB de
1400 dólares- y, como ya hemos señalado arriba,
Etiopía un país densamente poblado, 115 millones
de habitantes y un PIB per cápita de 900 dólares.
Resulta interesante ver como estos cinco países más
los señalados arriba, coinciden estrictamente con
las rutas migratorias, aunque estás vayan
cambiando según los ciclos políticos.

A continuación destacaremos tan solo dos solo dos
ejemplos: Níger, como ya hemos dicho, se ha
convertido en un modelo a seguir en toda la zona,
casualmente es uno de los países más pobres de la
región y que más fondos ha recibido. Hacia 2017, el
país había recibido un total de 150 millones de
euros, de los cuales 92 fueron dirigidos al control
migratoria, lo que significa el cierre a cal y canto de
la ruta central del Mediterráneo que atraviesa Libia,
una de la más peligrosas. Agadez la ciudad nigerina
también llamada la Puerta del Teneré, se ha
convertido en un enclave esencial en esa política de
externalización de las fronteras europeas. Agadez es
un claro ejemplo del desplazamiento de fronteras
europeas hacia el sur.
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Este mismo año, el propio gobernador de la región
Mohamed Anacko, reconocía que, desde la
implementación del plan, la ciudad ha sufrido un
revés económico importante, además reconoce que,
en toda la ciudad, especialmente sus jóvenes se han
convertido en sospechosos criminales de tráfico de
personas.

Claro está que esta política tiene consecuencias
directas, no solo sobre estos países que se ven
forzados a convertirse en gendarmes de Europa y
soportar la carga que se desprende de ella, sino que,
además, y eso es lo verdaderamente trágico, la
estrategia tiene un impacto directo sobre la vida de
las personas. En la tabla abajo se ilustra el alcance
de dicha política. Desde 2014, llevamos ya 23.568
muertos en el Mediterráneo. Se habla mucho de las
muertes en el Mediterráneo, pero no podemos
olvidar que millones de personas buscan una vida
mejor en los propios países africanos. Según la OIM,
solo entre 2014 y 2018, al menos 18.400 personas
murieron en los desplazamientos dentro del propio
continente.

En virtud de la ley 36/2015, la legislación nigerina
contra el tráfico y la trata, cualquiera puede acabar
condenado de 5 a 10 años de cárcel por una simple
sospecha. De toda esta política arbitraria y sin
sentido, Italia es la más beneficiada.
Otro caso, es el de Mali, el país ha recibido la misma
cantidad que su vecino, de los cuales 40 millones de
euros fueron destinados al mismo fin. En este caso, es
España el país más beneficiado ya que se trata de
taponar la puerta que da acceso a la ruta occidental
atlántica con destino a las Islas Canarias, a través,
esencialmente de Senegal o Mauritania, incluso Ceuta
resulta beneficiada ya que muchos pueden tener a
Marruecos como destino y país de tránsito.
Salta a la vista quienes son los ganadores y quienes
son los perdedores. Los países del sur de Europa,
España e Italia consiguen alejar los flujos migratorios
de sus fronteras directas, desplazando estas lo más
lejos posible hacia el sur. Mientras tanto, los países
africanos adquieren la responsabilidad de proteger a
sus poderosos socios del norte.

Tabla. Personas migrantes muertos en el Mediterráneo (2014/2021). Fuente OIM.

Reflexionando sobre esta estrategia enseguida nos
damos cuenta de lo que se persigue con ella. 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 los 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
del bloqueo preventivo, cuatro son los ejemplos más
destacados: Mauritania, Senegal, Marruecos y Libia.
De estos cuatro quizás el más relevante para España
sea 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 prestar apoyo a Marruecos, mientras Libia,
o lo que queda del Estado Libio, como ya hemos
señalado anteriormente, su papel es esencialmente
proteger las costas italianas.

Junto a las muertes, existe otra realidad que son las
deportaciones. La Agencia Europea de Control
Fronteras, más conocida como Frontex, por ejemplo,
solo durante el año 2021, llevó a cabo 8.239
devoluciones. Pese a la elevada cifra, el doble que el
año anterior, Bruselas sigue considerando que es
una cifra muy baja y que no responde a las
expectativas. Por ello, se prevé aumentar el número
de uniformados de la Agencia de los 1.000 actuales
a 10.000 efectivos para el año 2018.
Otra de las medidas en este mismo sentido es la
externalización de la estrategia misma de llevar a
cabo las devoluciones, de este modo, Europa cuenta,
de nuevo, con la colaboración de los países con
quienes tiene tratados de asociación. Conviene
advertir que muchas devoluciones se hacen desde
los propios países de tránsito. Solo en el año 2020
se llevaron a cabo 11.003 deportaciones de países
que conforman la ruta mediterránea central, de las
cuales, Níger, el alumno aventajado, realizó el 82%.
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Policía militar en carretera pública.
Fotografía: Sofía Picó. Maakum.
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CEUTA CIUDAD DE FRONTERAS

Responder a la pregunta de qué es la geopolítica y
cómo ésta se estructura en un espacio geográfico
tan reducido como es la frontera del Tarajal es, sin
duda, una tarea ardua y difícil. Es así porque, en
principio, la geopolítica es concebida como la
disciplina del todo. En este sentido la geopolítica es
la ciencia que estudia los problemas de las
entidades estatales pero que a su vez afectan a
afectan a un sinfín de actores más. También es el
mecanismo mediante el cual los Estados adquieren,
retienen y organizan recursos. De un modo u otro, la
geopolítica es la jungla donde compiten los Estados
y el objetivo de dicha competición es acumular más
poder siempre en detrimento de otro.

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, 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
construcción-deshumanización del otro.

Erróneamente hay quienes pueden pensar que una
frontera tan reducida puede no llegar a tener la
relevancia que se merece en cuanto a la
configuración del hecho político y humano que aquí
nos interpela. No obstante, Karl Haushofer ya nos
advirtió que: “Para el pueblo [o al menos parte del
mismo] y la formación de Estados, la situación, el
espacio y las fronteras [son] puntos de partida
esenciales en la política exterior”. Desde esta
perspectiva el tamaño del espacio fronterizo pierde
relevancia al tiempo que es sustituido por unos
intereses reales o percibidos.

La frontera del Tarajal es, además, un espacio donde
se resume la relación norte-sur; una relación
asimétrica donde el sur es convertido en
mayordomo del norte. Ese mismo norte que sigue
pensando el sur en términos de utilidad y recurso.
Tiranos del sur, cuya permanencia en el poder
depende en gran medida del apoyo implícito y
muchas veces explícito de las democracias del norte,
se ofrecen alegremente para ejercer de gendarmes y
secuaces a sueldo para así proteger las murallas
exteriores de la Europa fortaleza.

El verdadero valor de la ciudad de fronteras es el
lugar donde se proyectan sentimientos esencialistas
que acorralan cualquier tentativa de generar
espacios construidos mutuamente con el otro. En
resumidas palabras, Ceuta y su frontera es un sitio
privilegiado para la construcción identitaria de
muchos. Cabe pensar que Ceuta, ciudad española y
por ende territorio europeo en África, herencia de
tiempos pasados, llegase a adquirir una relevancia
aún mayor ya que separa y sintetiza la fractura entre
dos mundos completamente diferenciados.

LAS TRES FRONTERAS

La frontera del Tarajal, constituye en sí misma un
espacio físico donde se intersectan al menos tres
realidades fronterizas. Por un lado, estamos ante
una frontera que separa dos continentes desiguales
en casi todos los aspectos. Política, social y
económicamente, ambos continentes son dos
realidades muy diferenciadas. Conviene no perder de
vista el hecho de que la desastrosa situación en la
que se encuentra inmerso el continente africano se
debe, en parte, a la intervención directa de Europa.
La independencia formal de los Estados africanos
actuales se llevó a cabo en los “límites previamente
definidos por la colonización europea” (Alicia Campos
Serrano en Serrano, P. 33). Tampoco podemos
olvidar que millones de africanos fueron conducidos
como esclavos a las plantaciones de algodón, tabaco
y caña de azúcar en las colonias europeas del
continente americano. “Los esclavos negros fueron la
fuerza y el músculo de este mundo occidental” (Eric
Williams, P. 75).

Más allá de multitud de fronteras que puede llegar a
ser la frontera del tarajal, en si misma constituye un
horizonte y un límite. Un horizonte, una tierra a la
vista, una especie de final de camino y una
esperanza construida desde la percepción, no ya
desde lo que se puede esperar al otro lado de la
valla: miseria, pobreza y falta de expectativas.
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Otra de las fronteras, quizás la más obvia y ruidosa,
al menos en los mass media, es la que separa dos
realidades estatales –Marruecos y España– dos
países que, por la cercanía geográfica y la larga
historia compartida, están condenados a convivir y a
entenderse; no obstante, los vaivenes de la política,
tanto interna como externa de ambos, les exige
enfatizar aspectos diferenciadores obviando las
similitudes.

Toda una demostración de fuerza encaminada a la
construcción del imaginario de un yo colectivo
concebido como víctima frente a un otro imaginado
como un ser amenazador capaz de perturbar una
existencia que se configura extremadamente frágil.
La población ceutí, con o sin su beneplácito, es
obligada y arrastrada a ser un soldado raso en la
defensa del muro de contención del castillo español
y, por supuesto, europeo.

De nuevo hay que señalar que, en parte, la situación
de uno resulta de la intervención del otro. No se
puede comprender la realidad política, social y
económica actual de Marruecos sin tener presente
el Tratado de Algeciras de 1906, en virtud del cual
este último se convierte en protectorado de Francia
y de España.

Del otro lado de ese gran muro de contención nos
encontramos ante una población cuya existencia
discurre en los márgenes. Una existencia, muchas
veces, avocada a la miseria y con pocas perspectivas,
por no decir ninguna. Vidas desancladas, cuyo
presente solo adquiere sentido cuando es
proyectado en el espacio detrás de la barrera.
Mágicamente el mísero presente se hace futuro
cuando el mundo detrás de las vallas se vislumbra
alcanzable. Mientras las violencias se suceden y se
exacerban en la frontera del Tarajal, la mayoría de la
población europea ha decidido mirar hacia otro lado,
al tiempo que sus Estados han tomado la firme
decisión de convertir Ceuta en un campo
infranqueable. Una decisión que ha tenido, tiene y
seguirá teniendo, consecuencias nefastas para
muchas vidas quebradas.

Más de un siglo después de dicho tratado y setenta
años después de la independencia formal, la
historiografía oficial del Régimen Político
instaurado en Marruecos aún se basa en la máxima
“la nación primero”. A día de hoy, las autoridades
marroquíes aún mantienen la idea de que la
integridad territorial del país aún está por consumar
y por lo tanto la verdadera independencia del país
todavía está por completar. Sin entrar en valorar la
legitimidad o no de dicha pretensión, hay que
reconocer que es un hecho que, a día de hoy, lastra
las legítimas reivindicaciones democráticas del
pueblo marroquí. Cada vez que la sociedad del
vecino del sur ha formulado alguna reivindicación o
ha pretendido mejoras políticas, sociales,
económicas o de cualquier otra índole; una y otra
vez, el régimen esgrime el mismo subterfugio
exigiendo un inquebrantable consenso nacional
alrededor de la figura del rey. De ese modo las
autoridades marroquíes han podido justificar las
continuas vulneraciones de Derechos Humanos.
Unas vulneraciones que Europa ha preferido obviar
y ha elegido mirar para otro lado.

NEGOCIO GORE

Como dicen el proverbio árabe “las desgracias de
unos son beneficios para otros”, es bien conocido que
las fronteras suelen ser un campo privilegiado para
el negocio. Desgraciadamente ese negocio no
siempre es ético o moral. Las fronteras generan
puntos ciegos y zonas invisibles para la acción
estatal. Ceuta, como ciudad fronteriza no es una
excepción.
Cuando pensamos en Ceuta y negocio, en seguida
nos asaltan las imágenes del «comercio atípico»,
aquí se ve claramente cómo se retuerce el lenguaje.
Cuando se habla de comercio atípico lo que se
pretende es normalizar un hecho que esconde, en
primer lugar, una relación de asimetría entre unos
comerciantes y otros. Pero lo más peligroso es que
esconde multitud de violencias que se generan en
ese espacio.

La última de las fronteras que se sintetiza en la
valla del Tarajal es la que podríamos denominar la
frontera de la cotidianidad. En ella se reflejan de un
modo mucho más patente un sin fin de violencias.
La primera de ellas es la propia valla y las
tecnologías de control que allí se despliegan:
concertinas, cámaras de infrarrojos, un espectacular
despliegue policial, etc.

La imagen paradigmática es la de las mujeres
porteadores, siendo ellas el eslabón más débil y
vulnerable de toda la cadena, acaban sufriendo
todas las violencias que se producen en ese espacio.
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De ninguna manera se puede hablar de comercio y
mucho menos atípico. Llamemos a las cosas por su
nombre o, al menos, busquemos palabras que
encajen, aunque sea en parte, con la realidad. Está
claro que el negocio en la frontera del Tarajal tiene
externalidades muy dañinas para una parte de las
personas que viven de ello. De hecho la frontera del
Tarajal es sinónimo de tragedia para mucha gente,
para dar solo unos ejemplos, solo entre 2017 y 2018
cinco mujeres porteadoras han muerto tras ser
pisoteadas en una avalancha intentando entrar a
Ceuta. De momento, lo nombraremos como
contrabando. Al menos así no nos convertimos en
cómplices.

Además, Indra es la encargada de coordinar el
programa Perseus para desarrollar Eurosur y
Seahorse Network, una red de fronteras creada
específicamente para interceptar a las personas
migrantes.
Israel Aerospace Industries: de nuevo estamos
ante una empresa que se dedica al negocio de
las armas, esta empresa israelí fue seleccionada
por Frontex para proporcionar Drones (HERON)
en la tarea de vigilancia fronteriza.
Elbit Systems: otra empresa militar israelí que se
encarga de proporcionar drones (HERMES) a la
Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).
European Security Fencing: empresa española
fabricante del alambre que se utiliza en Ceuta y
Melilla, está empresa es conocida por fabricar
un tipo concreto de cuchillas en espiral, más
conocido como concertinas.

Otro de los negocios, del que no se habla, quizás
por conveniencia, es el de aquellas empresas que
forman parte de esta nefasta cadena de control
migratorio, empresas privadas que producen
tecnologías de distinta índole, desde las concertinas
hasta las cámaras de infrarrojo o sensores de
movimiento. A continuación destacaremos algunas
de ellas:

Estos son tan solo las más destacadas, pero no
podemos dejar sin mencionar empresas como
Damen, la encargada de proporcionar buques a
países implicados en la vigilancia en el
Mediterráneo, como es el caso de Marruecos, Libia, o
Turquía. Por supuesto, las empresas españolas se
están haciendo de oro con el negocio del control de
flujos migratorio: Dragados, Ferrovial, Proyectos Y
Tecnología Sallén y Eulen. Todas ellas subcontratas
expertas en proporcionar muros y las tecnologías
asociadas.

Thales: empresa francesa dedicada a la industria
armamentística, es la encargada de proporcionar
radares, sensores e incluso sistemas para
drones. Los buques que utiliza la Agencia
Frontex disponen de radares proporcionados por
esta empresa. Thales, junto con Frontex, están
llevando a cabo investigaciones para el control
de las personas migrantes a través de
pseudosatélites de gran altitud y APP de
teléfono móviles.
Leonardo: empresa armamentística italiana, es
la encargada de proveer los helicópteros. Estos
helicópteros fueron utilizados por Italia en
varias operaciones de control migratorio. La más
conocida, quizás, sea la operación Mare
Nostrum.
Airbus: es el principal proveedor de helicópteros
y aeronaves no tripuladas que se utilizan en el
control fronterizo, tanto marítimo como
terrestre. Además, hasta donde se sabe, en la
actualidad ,está participando en más de una
docena de proyectos de investigación sobre el
control de flujos migratorios.
Indra: el gigante armamentístico español,
también está muy activo en el negocio de
control de flujos migratorios, de hecho es la
encargada de fortificar las fronteras de Ceuta y
Melilla.

El negocio que estas empresas tienen con la UE y
sus miembros, tiene que ver también con su enorme
capacidad de presión, estás empresas están
integrados en dos grandes grupos: Organización
Europea para la Seguridad (EOS) y la Asociación
Europea de Biometría (EAB). Ambas despliegan una
enorme actividad para presionar a las autoridades
europeas, incluida la Comisión Europea, para así
adoptar medidas cuyo objetivo es asegurar las
fronteras y de este modo conseguir un negocio casi
sin límites.
No hace falta realizar un análisis profundo para
darse cuenta de la existencia de una relación casi
simbiótica entre el negocio de la guerra y el control
de los flujos migratorios en las fronteras europeas.
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Policías locales junto a vecinos de la ciudad en la carretera que lleva a la frontera, tras la entrada de mayo.
Fotografía: Irina Samy.
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Casi todas las empresas arriba mencionadas
son fabricantes de tecnología militar, ergo
podemos afirmar, sin el mínimo riesgo de
equivocarnos, que existe una política y un
negocio de la muerte de los cuales Europa es
completamente consciente y cómplice. De este
modo, podemos comprender a la perfección el
porqué de las miles de muertes que se han
producido a lo largo de estos últimos años en
las fronteras europeas.

El
anclaje
pues,
adquiere
matices
esquizofrénicos. Por un lado, se pretende que la
mano de obra siga siendo accesible pero, por
otro, se procura un cierto control sobre la
misma. La Europa envejecida necesita mantener
su nivel de vida y para ello se necesita mano de
obra, a su vez se estimulan mecanismos para
que ello se haga con las condiciones del
pagador, Europa se ve a sí misma como tal. De
este modo surge uno de los elementos clave
que podríamos denominar la “trampa de la
utilidad”.

Existe otro negocio del que se habla poco y que
podríamos denominar el negocio de las
legitimidades, está claro que desde Europa
muchas organizaciones políticas y sociales (Vox
y Hogar Social en España, UKIP en Inglaterra, la
Liga de Salvini en Italia, Alternativa por
Alemania, etc.) han encontrado en el fenómeno
migratorio un campo fértil para generar
discursivas cada más aceptadas por un sector
creciente de las sociedades europeas.

Resumiendo todo lo dicho y si pretendiéramos
responder a la pregunta qué tipo de negocios
se generan en la frontera del Tarajal la
respuesta sería: “negocios gore”.
Concluyendo, podemos afirmar que desde todas
las esferas de poder político de la UE se nos
representa una imagen bien distinta a la
realidad. Según el discurso dominante, la
presencia de las personas migrantes no solo
amenaza a nuestras fronteras sino a nuestro
modo de existir en el espacio social y físico e
incluso a nuestro discurrir en el tiempo.

El término clave en toda esa red rizomática
difícilmente descifrable es: control. En esencia
lo que se persigue es salvaguardar los
equilibrios del mercado europeo poniendo el
capital variable, eso es, la mano de obra, como
objeto de toda actuación. Parece que en un
mundo globalizado lo único que aún está por
globalizar son las personas.
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La valla de Ceuta. Fotografía: Sofía Picó. Maakum.
INDUSTRIA(S) DE LA(S) MIGRACIONES:
EL LUGAR QUE OCUPA EL FACTOR ECONÓMICO EN EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS
MIGRATORIOS. EL CASO DE CEUTA.
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1. INTRODUCCIÓN

INDUSTRIA(S) DE LA(S)

Los procesos migratorios han sido históricamente
fenómenos multicausales que se encuentran
influenciados por factores personales, políticos,
sociales y económicos. Sin querer caer en análisis
reduccionistas y economicistas, y entendiendo
como legítimo el hecho de migrar en sí mismo, a
lo largo del presente texto hurgamos en el lugar
que ocupa el factor económico dentro del análisis
de los procesos migratorios en general y del caso
ceutí en particular.

MIGRACIONES:
EL LUGAR QUE OCUPA EL FACTOR
ECONÓMICO EN EL ANÁLISIS DE LOS
PROCESOS MIGRATORIOS. EL CASO DE
CEUTA.

2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Por un lado, el factor económico puede
entenderse como causa de los procesos
migratorios. Esto es, si acudimos a la génesis de
estos, encontramos en la desigualdad económica
parte de la motivación de las personas a migrar.
Estas brechas económicas existentes entre dos
territorios plantean una dicotomía clara: el lugar
de origen se configura como una realidad más
empobrecida que la de destino. Así pues, la
realidad material y las condiciones de vida de una
sociedad puede forzar y generar la necesidad de
las personas a abandonar su país de origen en
búsqueda de una situación más prospera. Las
diferencias en la remuneración salarial, una mayor
facilidad para participar en el mercado laboral y la
expectativa de acceder a unas mejores
condiciones económicas y sociales que reduzcan
la incertidumbre en un proyecto vital pueden ser
una de las principales causas de la migración.
Por otro lado, los procesos migratorios generan
consecuencias económicas en sí mismas. Desde
una perspectiva macroeconómica, la existencia de
población migrante y trabajadora puede ser una
fuente de ingreso importante para los países de
origen (adoptando la forma de remesas) y a su vez
brindan la posibilidad de reducir costes laborales
para las empresas de los lugares de destino.
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Si partimos desde una postura crítica hacia el
papel de las remesas en el desarrollo económico
de los países de origen, vemos que las
repercusiones económicas que estas tienen en el
largo plazo pueden ser nocivas. Esto es, si bien la
renta del país receptor a través remesas puede
verse incrementada, esta fuente de financiación
genera unos lazos de dependencia perniciosos.
Cuando la persona migrante consigue generar
ingresos, estos repercuten no sólo en su renta
personal, si no que muchas veces constituye la
única fuente de riqueza para las familias que han
dejado en el lugar de origen. Este ingreso
obtenido del trabajo, si bien suele tratarse de una
cuantía superior a los ingresos que obtendrían en
el país de origen, es un salario sistemáticamente
inferior a personas trabajadoras nacidas en el país.
De esta manera, este beneficio será relativamente
inferior al valor real del trabajo, por lo que los
grandes beneficiados de la aportación de
trabajadores migrantes al sistema productivo
serán los empresarios del país receptor. Las
personas trabajadores y migrantes al verse
insertos en las estructuras racistas, capitalistas y
patriarcales preestablecidas, pueden verse
forzados a aceptar condiciones laborales
relativamente más precarias que las nacionales,
generando situaciones de mayor de vulnerabilidad
y opresión para ellos y ellas y consecuentemente,
mayores ganancias monetarias para los
empresarios.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FRONTERA SUR:
Ceuta – Ciudad Frontera

Los aspectos descritos con anterioridad son comunes a
las múltiples realidades fronterizas que existen en el
mundo. Si bien existen patrones y tendencias
universales, cada uno de los territorios contiene una
serie de especificidades a analizar. A continuación,
apuntaremos aquellas cuestiones que hacen de la
ciudad de Ceuta un caso paradigmático: no sólo se
dilucidan los aspectos descritos, sino que se llevan a su
máxima expresión.
Ceuta cómo ciudad frontera. Si abordamos la
perspectiva de la desigualdad económica en el caso
ceutí, esta se materializa en diferentes dimensiones
territoriales: continental, estatal y local. Por ello,
desde una perspectiva geopolítica, Ceuta se
construye y perdura por ser una “ciudad frontera”.
Este concepto nos permite entender la ciudad cómo
un espacio fronterizo que va más allá de la frontera
física relativa a la existencia de la valla. Podría
categorizarse como una metafrontera al ser 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 con las localidades
colindantes como Tetuan, entre otras). En la misma
línea, encontramos inclusive en el seno de la propia
Ceuta diferencias sustanciales en la división de la
ciudad en cuanto a la configuración y realidad de
los barrios se refiere. En definitiva, el movimiento
de personas existente en la ciudad avanza y se
direcciona, en parte, según la diferenciación
económica que alberga. Por ello, Ceuta es tanto
emisor como receptor de migración.
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Ceuta cómo espacio rentable para la Industria del
Control Migratorio (ICM). Los flujos migratorios
generan diversos efectos económicos que
repercuten tanto al país receptor y como emisor. Si
bien las remesas pueden considerarse cómo
principal consecuencia económica de las
migraciones, en los últimos años emerge una
creciente preocupación entorno a la posibilidad de
obtención de beneficios económicos que genera la
migración en si misma. En el caso de Ceuta, los
procesos de la securitización y la externalización de
fronteras ha ido de la mano de la irrupción de
empresas privadas y agentes descentralizados de
las estructuras de los Estados que, hasta el
momento, no participaban de la gestión de los
flujos migratorios. En este nuevo escenario, nos
preguntamos: la existencia de una industria
migratoria, ¿en qué medida transforma las
estructuras de poder? ¿Cuestiona o refuerza el
poder de los estados? ¿Cuáles son los intereses que
se persiguen?

Zona militar. Fotografía: Sofía Picó. Maakum.

INDUSTRIA DEL CONTROL MIGRATORIO
EL CASO CEUTA

INDUSTRIAS MIGRATORIAS.

La existencia de una industria migratoria si bien es
un fenómeno acuciante en los últimos años, la
posibilidad de obtención de beneficios que la
migración brinda para algunos actores ha sido
analizado y denunciado desde décadas atrás. En
este sentido, las industrias migratorias actuales no
podemos asumirlas como un fenómeno novedoso,
ya que son resultantes de una serie de dinámicas
que históricamente las preceden y que comienzan a
teorizarse desde la década de los 70.

Las industrias migratorias se definen cómo:
“El conjunto de servicios, inversores y empresarios que,
motivados por la obtención de beneficios, facilitan y
sostienen la migración internacional. Su definición
incluye distintas actividades formales e informales,
legales e ilegales y actores, que interactúan con los
estados y migrantes, estructurando el proceso
migratorio” (Hernández-León, 2005).

Este engranaje adquiere un cáliz diferente en tanto
que se alinea con las lógicas neoliberales propias
del desarrollo capitalista. Esto es, la industria de la
migración responde, también, a las necesidades
económicas de un contexto histórico determinado y
se gestiona desde mecanismos propios del
neoliberalismo: la mercantilización de procesos que
con anterioridad se asumían por parte de los
estados y la consecuente privatización y
externalización de estas. En suma, las industrias de
las migraciones no se pueden comprender sin los
aspectos estructurales desde los que se construyen,
dónde la irrupción de agentes privados y la pérdida
de presencia de los estados plantean un lienzo
nuevo al que mirar.

4.1. Fabricación del concepto
Entre finales del siglo XIX y principios del XX,
Harney (1977) introduce el concepto de Comercio de
la Migración. Este término es empleado para
referirse a las actividades lucrativas desarrolladas
por un amplio abanico de intermediarios - brokers
laborales y de transporte - y prestamistas que
participaron en los flujos migratorios de Italia hacia
el continente americanos a principios del siglo XX
(Harney, 1977). Años más tardes, Salt y Stein (1997),
su conceptualización pivotará entorno al Negocio de
la Migración, más concretamente se centraron en el
tráfico
de
migrantes.
(bibliografía).
Complementariamente, los mercaderes del trabajo
fue un término empleado para estudiar como los
agentes privados movilizan trabajadores a través de
las fronteras con el objetivo de cubrir las demandas
laborales de los países de destino (Martin, 2005).
A partir de 2005, especialmente gracias trabajos
Hernández – León (2013), recogen las aportaciones
sintetizadas en el párrafo anterior para fabricar el
concepto de industrias migratorias, enfoque
analítico que cobra fuerza y comienza a utilizarse de
manera recurrente para estudiar las lógicas de los
procesos migratorios.

El plural que ha sido empleado en este escrito hace
alusión a la existencia de diferentes sub-industrias
que cobran fuerza dentro de este amplio paraguas
cómo son la industria de la movilidad internacional
de los trabajadores (haciendo alusión a la
intermediación laboral), la industria de rescate o
asistencia (dónde se apela al rol de fundaciones y
organismos no gubernamentales en la atención de
las personas en tránsito) y la industria del control
migratorio (dónde a consecuencia de la
securitización de las fronteras se insertan diferentes
actores en la gestión de los procesos migratorios). A
continuación, analizaremos el caso de Ceuta en
cuanto a esta última industria se refiere.
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Personas esperando en la valla tras la entrada del 21 de mayo. Delante las naves del Tarajal.
Fotografía: Irina Samy.

PREGUNTAS PRELIMINARES

¿Cuáles son las causas de la externalización de la
gestión los flujos migratorios?

¿Qué es la industria del control migratorio?
La industria del control migratorio (ICM) se puede
definir cómo 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). La ICM se construye como
consecuencia de la creciente participación de
actores no estatales en la implantación de medidas
de restricción migratorias. Algunos autores hablan
de la “privatización”, “outsourcing” o “delegación"
del control migratorio para señalar la colaboración
público-privada en materia de control migratorio,
que parte desde la delegación parcial hasta la
externalización completa (Véase López - Sala y
Godenau, 2017).

Por una lado, la proliferación de actores privados
en materia de control migratorio responde a la
deriva neoliberal y las políticas de privatización y
externalización propia de los estados occidentales.
Por otro lado, existe una lógica de coste-beneficio
dónde
los
estados
consiguen
reducir
significativamente el gasto en materia de control
fronterizo. Por último, si bien puede parece una
perdida de soberanía y capacidad de gobernanza
para los estados, permite delegar responsabilidades
en actores externos cuya nacionalidad o bien se
desconoce o no resulta importante para la opinión
pública.
¿Cómo se plasma la ICM en el caso de Ceuta?

El concepto de industria puede ser definido como
el conjunto de interacciones económicas entre
diferentes actores con el objeto de producir y
comercializar determinados bienes y servicios.
Cuando se trata de las acciones destinadas al
control de los flujos migratorios, el catálogo de
“bienes y servicios” incluye vallas, concertinas,
sistemas de vigilancia, centros de detención, vuelos
de deportación o proyectos de cooperación
destinados a retener a la gente en origen.
Dicha industria alberga, alimenta y fortalece
económica y políticamente a empresas tanto de
seguridad privada, como a corporaciones
tecnológicas, compañías aéreas y otros transportes
que ejecutan los retornos, o proveedores de
logística para centros relacionados con la gestión
de la migración.

La ICM en Ceuta se crea y prolifera a consecuencia
de la aplicación de políticas de externalización de
fronteras (cuyo objetivo pasa por la contención de
la migración y protección de fronteras) y con el
surgimiento de políticas que refuerzan el blindaje
fronterizo (a través de procesos de securitización y
militarización de las fronteras).
El elemento central de esta industria en cuanto a la
frontera de Ceuta se refiere la encarna La Agencia
Europea de la Guardia de Frontera y Costas (más
conocida cómo Frontex). Tanto su génesis (cómo y
por qué se crea) cómo su evolución (crecimiento
económico y personal contratado) y poder e
influencia (generador de lobbies y promotor de
discursos e ideología) son muestra de ello.
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Composición de la industria del control migratorio
FRONTEX: El Guardián Descontrolado

La ICM se compone de cuatro sectores principales:
Control y protección de los perímetros
fronterizos: delimitación, vigilancia y control de
las fronteras exteriores de la UE tanto marítima,
terrestre cómo aeroportuaria. Parte de la
facilitación de entradas regulares como su
contrario, la imposibilitación de entradas
irregulares. Dentro de este sector también
encontraríamos
el
desarrollo
de
la
infraestructura necesaria para la construcción de
vallas y concertinas en Ceuta y Melilla.
Detención y expulsión de inmigrantes en
situación irregular.
Acogida e integración y externalización del
control de los flujos migratorios: normalmente
relegada a organizaciones sociales y sujetas a
subvenciones y convenios que participan en la
industria.
Externalización: hace alusión a todos los actores
que interactúan económicamente para el
control de los flujos migratorios antes de que
alcancen las fronteras exteriores de la UE.
¿Qué actores participan en la ICM?
Si bien los actores principales de la ICM son la
industria de la seguridad y defensa vinculada muy
estrechamente al marco de actuación de Frontex, el
mantenimiento de la industria no sería posible sin
otros actores económicos que participan de manera
más indirecta en el funcionamiento de las políticas
de control migratorio: empresas de seguridad
privadas, corporaciones tecnológicas, compañías
aéreas y de transporte en general, proveedores de
logística.
Gráfico 1: Evolución presupuestaria Frontex 2014 - 2020.
Millones de Euros.

Fuente: elaboración propia a partir del Informe PorCausa (2021)

¿Cómo y por qué se crea?
Frontex 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
de la UE, Frontex está financiada con los
presupuestos de la UE y con las contribuciones de
los países asociados a Schengen. Está formada por
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas y las autoridades nacionales encargadas de
la gestión de las fronteras, incluidos los guardias de
costas en la medida en que lleven a cabo labores de
control fronterizo.
Si bien en un inicio se crea como una agencia
descentralizada cuyo objetivo se basa en el apoyo
técnico y especializado de los países miembro de la
UE, se argumentará cómo y porqué la agencia
actualmente pasa de ser una herramienta
institucional al servicio de los estados a un actor
central y promotor de la Industria de Control
Migratorio (ICM).
Evolución y consolidación del poder de Frontex
cómo actor clave en la ICM
Frontex comienza su actividad en el año 2005,
siendo el punto de inicio un presupuesto de 6
millones de euros y contando con una plantilla de
50 trabajadores. En la actualidad, estas cifras han
ido in crescendo a raíz de la completa
externalización del control migratorio cuenta con
460 millones de euros y más de 1200 empleados
internos y 10.000 guardias fronterizos (PorCausa,
2021).
Su papel central de la ICM se puede constatar si
atendemos, en primer lugar, a su envergadura
económica. Su evolución económica desembocado
en un mayor poder político y viceversa. Este hecho
se puede constatar si analizamos la evolución
respecto a las partidas presupuestarias destinadas a
Frontex en poco menos de 10 años, especialmente
si atendemos a los presupuestos originales y los
finalmente efectuados.
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En segundo lugar, este poder se manifiesta en
una expansión del marco de actuación
territorial de la agencia. Tanto Ceuta cómo
Melilla, a consecuencia de la situación
geoestratégica en las que se encuentran y que
ya hemos caracterizado como Ciudades
Frontera, son el punto neurálgico donde se
focalizan la mayoría de las actividades de
Frontex. Sin embargo, en los últimos años,
atendemos a una expansión de la presencia de
Frontex en territorios no estrictamente
fronterizos, engrosando sus actividades en el
desarrollo de programas de apoyo técnico y
operativo a través de funcionarios de enlace.

Frontex y la existencia de
manifestación más de su poder.

lobbies:

una

La dimensión que ha adquirido la agencia en los
últimos años no sólo se refleja en términos
monetarios y de poder de contratación, sino que se
manifiesta en la capacidad de influencia dentro de
los órganos de poder de la UE. Frontex se ha
convertido en una maquinaria de generación de
discursos y el sostén ideológico para los nuevos
modelos de control migratorio. Tras el discurso de
la seguridad se justifica la necesidad de aumentar
los mecanismos del control como una palanca de
freno de los flujos migratorios. Sin embargo, esta
lógica resulta paradójica y contradictoria puesto que
precisamente necesita de estos para su propia
existencia.

En tercer lugar, Frontex cuenta con la
capacidad de reclutamiento de un cuerpo de
seguridad que integra más de 10.000 guardias
fronterizos. El personal de estos cuerpos se
despliega en territorio fronterizo y países
terceros. Además, cuenta con su propio equipo
de actuación (embarcaciones, aviones y
vehículos) y un presupuesto de 2.200 millones
de euros para la adquisición y mantenimiento
de sus activos terrestres, marítimos y aéreos.

ICM, Frontex y los (no) derechos humanos.
Los mensajes que se lanzan desde Frontex entorno
a la vulnerabilidad y peligro hacen referencia a las
personas del país de destino obviando por completo
que el aumento de los mecanismos de control
fronterizo conlleva una mayor peligrosidad para las
personas migrantes, posicionándolas en una
situación de mayor vulnerabilidad.
Si bien dentro de los mandatos de Frontex el
cumplimiento de los Derechos Humanos constituye
una obligación, no son pocos los ejemplos y
experiencias donde estos han sido vulnerados. Tal y
como apuntan desde Por Causa, la denuncia sobre
ello resulta compleja porque, por un lado, Frontex
participa en una nueva triangulación dónde las
responsabilidades y competencias de la agencia y
los estados de la UE no queda clara y, por otro lado,
la presencia en países terceros es cada vez mayor.

En cuarto lugar, Frontex pasa de apoyar a los
estados miembro de la UE a coordinar y
ejecutar directamente operaciones de retorno
forzoso que pasan desde controles de
identidad, autorización y denegación de
entrada, gestión de documentos y coordinación
con autoridades consulares, planificación y
logística de vuelos comerciales.... que implica
un poder en la deportación de personas en
tránsito sin precedentes.
Finalmente, su poder actual, pero también
futuro, se ancla en la capacidad tecnológica de
la agencia en relación con la gestión de datos y
tecnologías de la información. La existencia de
capacidades tecnológicas con las que cuenta
hoy en día Frontex resulta en un aumento de
su poder de vigilancia.
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“El reglamento de 2019 confiere a Frontex
poderes ejecutivos propios de guardias de
fronteras nacionales. Tareas como la
verificación de identidad, la realización de
interrogatorios, el sellado de documentos de
viaje o el registro de huellas, entre otras,
pueden suponer graves vulneraciones de
derechos difíciles de controlar. De esta
manera, las competencias de Frontex se van
extendiendo
hacia
un
régimen
de
competencias compartidas con los EM, pese
a que la Agencia no tiene la potestad de
decisión” (Frontex, 2021).
“Frontex, además está cada vez más
presente en países terceros donde la mayor
parte de estas actividades ni son
transparentes ni se producen en contextos
democráticos y garantistas para las personas
migrantes o retornadas. Despliegue de
oficiales de enlace, proyectos de asistencia
técnica, negociación de acuerdos de trabajo
o alianzas informales de inteligencia en el
terreno se desarrollan en la opacidad“
(Frontex, 2021).
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CONCLUSIONES

Finalmente, si algo podemos concluir con el
presente texto es que, si bien la existencia de
nuevos actores ha llevado una transformación
de los mecanismos de control de la migración,
la propia existencia de la migración se debe, en
gran parte, a la brecha económica entre los dos
territorios. Este elemento estructural es lo que
explicaría, en gran medida, los flujos
migratorios por lo que la búsqueda de la
mejora de las condiciones de vida y
posibilidades materiales de un país es una
condición que no se puede obviar. Sin embargo,
si bien el aspecto económico es esencial en las
migraciones no tiene por qué ser el único
explicativo. También existen migraciones
climáticas, guerras… en definitiva, flujos
migratorios que no se dan exclusivamente por
las brechas económicas de dos territorios.

La cada vez mayor potestad de actuar en los
procesos migratorios ha ido acompañada de
una destinación presupuestaria cada vez mayor
que revierte bien en una mayor capacidad los
equipos de seguridad y/o mayor prespecialidad
en países colindantes a los territorios
fronterizos.
Así, existe una transformación cualitativa del
poder, dónde los estados miembro UE
comienzan a perder cierta soberanía y
capacidad de actuación para delegarla,
interesadamente, en una agencia externalizada
de la UE. Este aumento del poder implica que
Frontex, en coalición con el resto de los actores
de la ICM, sea capaz de generar discursos
propios cuya repercusión social termina en la
criminalización y deshumanización de las
personas migrantes.

Más concretamente, la ciudad de Ceuta en
tanto que Ciudad Frontera encuadra los
patrones comunes a toda realidad fronteriza. La
particularidad de esta la encontramos en las
consecuencias económicas que se generar a
partir de los flujos migratorios, dónde prolifera
una industria migratoria especialmente
rentable en cuanto a la gestión y control de la
migración se refiere.

Finalmente, si bien la Industria del Control
Migratorio en el caso de Ceuta cobra especial
relevancia por los aspectos mencionados
(vulneración de los derechos humanos,
generador de discursos xenófobos, así como
accionador de las actividades de deportación
entre otras), resulta interesante preguntarse
por como se vincula como el resto de los
sectores de la industria de la migración. Esto
es, en interrelación entre la industria de la
movilidad internacional de los trabajadores (en
Ceuta adopta la forma de trabajadoras
transfronterizas) y la industria de rescate o
asistencia.

Ligado a ello, Frontex se posiciona como piedra
angular del sector, llevando a cabo las
principales actividades: detención y expulsión
de personas migrantes en situación irregular y
el control y protección de los perímetros
fronterizos.
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