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LA FRONTERA

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 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 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.

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

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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FRONTERAS FÍSICAS

Mapa de Ceuta y parte de Marruecos. El perímetro fronterizo entre varios estados comprende la zona negra.
Mari Paz Agúndez

I N T R O D U C C I Ó N
M A I T A N E

E G I D O

La frontera es el lugar donde se confronta
la defensa del territorio y los derechos de
las personas en movilidad, y prevalece, una
vez más, el control al territorio sobre las
vidas de las personas que lo atraviesan,
prevalece la condición de extranjería a
nivel
legal-administrativo
sobre
la
condición humana y la condición de
víctima.

El Estado español se hace cargo de las
migraciones a través de la construcción de
vallas o líneas imaginarias marítimas. Estas
son líneas arbitrarias (pero no casuales) que
generan divisiones a nivel social, cultural y
psicológico; territorios materiales frente a
los que se construye la Otredad, el
extranjero; formas de demarcación donde
el propio acto de prohibición inscribe la
transgresión; zonas donde el miedo al Otro
es el miedo a uno mismo; lugares donde
los reclamos de propiedad —los reclamos
de «mío», «tuyo» y «suyo»— son vigilados,
discutidos, defendidos y peleados (Brah,
2011: 230).
1. Brah, Avtar (2011): Cartografías de la diáspora:
identidades en cuestión, Traficantes de sueños,
Madrid.
2. Ca-Minando Fronteras (2017): Tras la Frontera,
Ca-Minando Fronteras, Tánger, recuperado el 2
de febrero de 2021, en:
www.caminandofronteras.org/seccion/informes

La frontera se expande, se desplaza, se
internaliza o se exterioriza según el
sistema lo requiera. Según las comunidades
migrantes, el momento de cruzar se
convierte en el espacio donde apostar por
la vida o la muerte, siendo la muerte algo
tan real como posible (Ca-minando
Fronteras, 2017).
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FRONTERA TERRESTRE
LLEGAR A CEUTA

Nosotros no cruzamos fronteras, las
fronteras nos cruzan a nosotros.
(Pintada en Tarifa)

Perímetro fronterizo, valla que separa Marruecos de España.
Fotografía: Sofía Picó. Maakum.
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F R O N T E R A
L L E G A R
J O A N A

A

M I L L Á N

T E R R E S T R E
C E U T A

F E R N Á N D E Z

En este apartado podemos entender qué
fronteras físicas existen en Ceuta, cómo
están estructuradas y las diferentes formas
(legales o ilegales) que se han tenido y se
siguen teniendo para poder entrar a la
ciudad. Es importante destacar que este
punto está, al igual que el resto del
informe, centrado en explicar la realidad de
la ciudad fronteriza de Ceuta y, por lo
tanto, las dinámicas de las migraciones del
Sur Global.

1. 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.
2. 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.
3. Valla que separa el barrio de Benzú en
Ceuta del pueblo de Belyounes en
Marruecos. El perímetro está vigilado 24h
por ambos Estados.

Entrar a la ciudad fronteriza de Ceuta, antes
del Covid-19 y el cierre de fronteras entre
Marruecos y España podía ser muy fácil
para algunas personas, pero para otras algo
peligroso e incluso imposible.
Actualmente, tras la reapertura del pasado
17 de mayo, solamente están autorizadas a
pasar el control fronterizo las personas con
pasaporte europeo o visa. Esto conlleva
que las miles de personas que entraban
diariamente por el Tarajal, ya no lo puedan
hacer, provocando un cambio abismal en
sus vidas y en la dinámica de la ciudad.
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DIWANA - TARAJAL

El paso fronterizo del Tarajal, comúnmente
conocido
por
la
población
arabo
musulmana como la "diwana" ha existido
desde hace años, aunque con una imagen
diferente a la que conocemos actualmente.
Ya en los años 50, con el protectorado de
España en Marruecos era usual pasar por la
frontera para visitar a familiares, incluso
existía un tren que llegaba directamente
desde la ciudad de Tetuán (Marruecos).

Foto antigua de la frontera de Ceuta con Marruecos.
Fotografía: El Faro de Ceuta.

Antes del cierre de fronteras, a causa de la
reserva hecha al Acuerdo Schengen, las
personas empadronadas en esta región
podían pasar a la ciudad legalmente sin
ningún tipo de visado, por el puesto
fronterizo del Tarajal: simplemente
necesitaban un pasaporte que reflejase su
empadronamiento en la zona.

Lo mismo sucede en la ciudad fronteriza de
Melilla (a 385 km de distancia una de las
ciudades de la otra) con las personas
empadronadas en la región de OujdaNador. Esta excepción permitía la entrada a
la ciudad pero negaba a aquellas personas
el poder pernoctar en la ciudad, aunque un
gran número de personas se saltaba esta
prohibición y se quedaba en la ciudad para
intentar cruzar a la península haciendo
risky desde el puerto de Ceuta, para
trabajar durante cortas temporadas en
trabajos puntuales o en el servicio
doméstico cómo internas en núcleos
familiares ceutíes.

Por ello, aunque lleguen personas de
diferentes nacionalidades, si hablamos de
la entrada legal a la ciudad desde el país
vecino, es más fácil identificar a aquellas
procedentes de la región Tánger-TetuánAlhuceima en Marruecos.

Paso fronterizo del Tarajal tras el cierre.
Fotografía: Sofía Picó. Maakum.
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Paso fronterizo del Tarajal antes del cierre de fronteras.
Fotografía: El Faro de Ceuta.

ENTRAR LEGALMENTE A CEUTA

EL

PASO

POR

EL

TARAJAL

DESDE

LA

Horas y horas que, en los últimos meses,
hasta suponía esperar desde la noche
anterior. Las colas llegaban a veces hasta el
pueblo vecino de Castillejos (Fnideq), a unos
2km aproximadamente.

PARTE

MARROQUÍ

Todo lo descrito en este apartado no ha
existido durante más de dos años, ya que la
frontera se cerró y por ello el paso de
personas se paralizó.

Las personas transfronterizas, aquellos y
aquellas vecinas, se organizaban para tener
un control y poder acceder a la ciudad de la
mejor forma posible.

Antes del cierre de fronteras, existía un
primer control marroquí en medio de una
rotonda llena de gente, ruido y coches. Allí,
se encontraba la guardia controlando los
pasaportes de las personas que pretendían
acceder a la ciudad.
Si tenías pasaporte rojo (español) tenías
preferencia total frente al resto de
pasaportes verdes (marroquíes). Mientras
unos pasaban ese primer control al minuto
otros tenían que hacer colas interminables.

Por órdenes policiales, se alternaban los días
de entrada a la ciudad entre hombres y
mujeres. Un día la fila estaba formada por
mujeres y otro día por hombres. Desde la
tarde de la jornada anterior, se veía aparecer
a aquellas personas que se colocaban por
orden de llegada. Entre mar y montaña, con
frío y tumbadas entre cartones en el suelo
pasaban las horas hasta que se les permitiese
entrar por el paso fronterizo.

"Nos acumulábamos cientos de personas para
entrar. Tenías que alzar la mano y enseñar
desde lejos el pasaporte rojo e
instantáneamente te hacían paso. Eso sí, allí
se quedaban el resto de personas".
J.M.

Las noticias han hecho eco, en repetidas
ocasiones, de las muertes de personas en
avalanchas para entrar que, en su mayoría,
resultaban ser personas de avanzada edad.
Pero eso no llegaba a las noticias de nuestros
telediarios.

Picos de retención en la parte marroquí de la
frontera del Tarajal.
Fotografía: El Faro de Ceuta.
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Colas para entrar a la ciudad de Ceuta. En
muchas ocasiones llegaban a formarse Km.
Fotografía: Ceuta al día.

El segundo control lo tenían que pasar
solamente las personas que no estaban
empadronadas en Ceuta o en la región de
Tetuán. Con pasaporte europeo o visado se
rellenaba un pequeño documento en el
que se indicaban los datos de la persona
que viaja para tener un control sobre datos
personales
(dirección
de
estancia,
profesión, N.º de pasaporte...etc.). También
se sellaba el pasaporte con la entrada y la
salida del país. Aquí, una vez pasado ese
control, comenzaba el embudo, donde
incluso la infraestructura de la frontera
dibujaba dicha imagen.

La jaula: Los checkpoints que nos
imaginamos al pensar en el muro entre
Palestina e Israel también han existido en
España durante muchos años. En ambas
partes del puesto fronterizo había un
pasillo cubierto por rejas, como en una
prisión, que formaba parte de la realidad
de miles de personas.
“Venga, coño tira para allá”.
Policía Nacional dirigiéndose a una mujer
porteadora.
Otro ejemplo que definía la normalidad en
la Diwana era encontrarse amistades entre
la policía y personas que atravesaban la
frontera diariamente.

El paso de este control se facilitaba u
obstaculizaba desde la parte de la policía
española, presuntamente por órdenes de
Delegación del Gobierno. En numerosas
ocasiones, hemos evidenciado el cierre
momentáneo del paso y por consecuente
las avalanchas que se daban en esta
pequeña zona. Aquí los gritos y el maltrato
por parte de la policía marroquí y española
hacia las personas marroquíes estaban a la
orden del día.

Algunos de los jóvenes con los que hemos
tenido relación nos contaban cómo
presuntamente habían podido entrar a
Ceuta pagando 50 euros aproximadamente
o entregado tabaco a policías en el puesto
fronterizo.
Detenido un policía nacional en Ceuta por tráfico
de extranjeros. El País.
Cuatrocientos porteadores acusan a la Policía de
Marruecos de exigir sobornos en la frontera de
Ceuta. El Mundo.
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Paso del Biutz, Ceuta. Paso por donde pasaban miles
de personas porteadoras en los últimos años.
Actualmente no existe.
Fotografía: Cristina Fuentes.

EL

PASO

POR

EL

TARAJAL

DESDE

LA

PARTE

ESPAÑOLA

La sensación de calma que presenta la
frontera actualmente queda muy lejos de lo
que era hace tres años.

Al igual que en el otro lado del Tarajal, si
tu pasaporte era rojo podías pasar con
facilidad dejando atrás a decenas de
personas esperando. Aunque en el último
año antes del cierre de frontera, la
situación se hacía cada vez más
insostenible, por lo que también las
personas españolas tenían que esperar las
colas interminables que se formaban. Esto
fue un gran motivo por el cual muchas
vecinas ceutíes dejaron de cruzar a
Marruecos por turismo.

Lo que ahora está vacío antes eran golpes
de la policía española para mantener a las
personas marroquíes en fila. Lo que ahora
es silencio antes eran gritos de miles de
personas colocándose la mercancía por
todas las partes del cuerpo para cruzarla.
Lo que ahora es limpieza antes eran
plásticos, cartones y basura en el suelo. Lo
que ha sido reformado antes era un lugar
inhumano donde personas mayores que
pasaban horas y horas en el lugar, no
tenían baños donde poder hacer sus
necesidades.

La excepción del espacio Schengen, en la
que Ceuta no formaba parte de la unión
aduanera, también dejaba rienda suelta al
contrabando, el tráfico de mercancías, de
drogas y de personas.

Paso fronterizo del Tarajal. Zona de
paso diario para la entrada y salida
de la ciudad de Ceuta. Despliegue
policial tras la entrada de miles de
personas en mayo de 2021.
Fotografía: Irina Samy

En 5 años de pasar casi semanalmente
por la frontera solamente me han
hecho control de pertenencias dos
veces.
J.M.F
Dejamos billetes dentro de los
pasaportes para que nos dejaran
pasar.
A.
Escondía debajo de los asientos del
coche veinte botellas de alcohol y las
vendía en Tánger.
I..J.
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Más allá de la multitud de
fronteras que puede llegar a ser la
frontera del Tarajal, en sí 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. 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.
Yamani Eddoghmi
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Fotografía: Irina Samy.

ENTRAR ILEGALMENTE A CEUTA

Desde la Diwana (el paso fronterizo del
Tarajal) no solamente cruzaban personas
de forma regular como contábamos en el
punto anterior, también lo hacían
escondidos entre la multitud. Eran muchas
y diversas las formas que se han utilizado
para entrar a Ceuta, entre ellas:
Risky
Esta forma de intentar cruzar la utilizaban
sobre todo los niños por su agilidad y
tamaño. Hemos seguido viendo a niños
corriendo detrás de los autobuses hasta
que se han cerrado las fronteras. Autobuses
donde dentro se oían risas de turistas y
debajo llantos.
Escondidos en coches o caravanas
Ocultas en las diferentes partes del coche
(entre los asientos, en el maletero, en el
hueco de la guantera, etc.) intentan cruzar
las personas a cambio de un pago a
aquellos que se encargan del pase.

Falsificación de documentos
Este sistema lo han utilizado personas de
países del Magreb (la población argelina) o
de Medio Oriente (población siria) por el
parecido en el aspecto físico entre las
diferentes poblaciones. Al contrario, las
personas subsaharianas no pueden recurrir
a esta opción porque no tienen aspecto
físico de marroquíes. De este modo, se ven
forzados a recurrir a la patera o al salto de
la valla.
El 44% de las entradas ilegales en Ceuta y Melilla
se hace con documentos falsos. El Mundo.

Pasar escondidos la frontera de Ceuta.
20minutos.
Detenido en Ceuta por llevar a dos inmigrantes
escondidos en su coche. La Vanguardia.

Kamikazes
Han sido pocos los casos que se han vivido
en la frontera de Ceuta. La estrategia era
pasar por el paso de automóviles a una
velocidad excesiva sin parar en ningún
control y bajo ninguna circunstancia. Los
automóviles solían ser grandes para que
pudieran entrar las máximas personas
posibles. Las mafias pedían una gran suma
de dinero a las personas que estaban
dentro del coche. La persona que conducía
se enfrentaba a penas de cárcel.
Detenido el conductor kamikaze que atravesó la
frontera de Ceuta con 52 inmigrantes.
El Confidencial.

Persona escondida en vehículo para intentar pasar
a Ceuta por la frontera.
Fotografía: La Verdad de Ceuta.
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M A F I A S
P A U L A

P É R E Z

R O J A S

Dentro de las prácticas habituales, las
mafias incluso “permiten” ganar unos
eurillos a quienes les ayudan a bajar los
jitsky o motos de agua al mar,
generalmente chavales viviendo en
calle, en las zonas más próximas a la
costa, como puede ser la playa Benítez.
Pero, realmente -y de manera evidente-,
son ellas mismas quienes más se
benefician, cobrando cantidades que
oscilan entre los 3.000 y 6.000 € por
persona.

Solemos relacionar el término mafia con
otros
tales
como
armas,
tortura,
manipulación, dinero, control, etc., pero no
olvidemos que también implica sumisión,
vulneración y poder. Queda representado
en el porcentaje estimado que supone en la
economía sumergida.
Hay otros modelos alternativos a grandes
mafias que ellos dibujan y cuya persecución
es bastante ineficaz por gran parte de los
Estados.
Helena Maleno

El “código de honor” es difuso. Si vas en
una lancha (o embarcación de otro tipo)
con más gente y no estás en el
momento acordado, no esperan, aunque
hayas pagado, sabiendo que los
imprevistos
viviendo
en
estas
condiciones son habituales. Al igual que
en los vuelos, controlan el número y
tamaño de bultos que llevan “sus
pasajeros”. La confianza que se pueda
generar entre ambas partes está sujeta
al mercado, si alguien paga más por tu
plaza, te quedas sin ella. Quien guarda
la lancha (u otro transporte), también
tiene la tentación de generar su propio
negocio,
cayendo
en
robos
a
“compañeros” y en la ley del más fuerte
(o menos vulnerable).

Las mafias cumplen una función, lo cual no
legitima su existencia ni sus actos. Las
mafias dedicadas al tráfico de personas
cubren
una
alternativa
de
ruta,
frecuentemente ubicada en los márgenes
eurocéntricos, ofreciendo vías a quienes, de
otra manera amparada en la legalidad, no
podrían conseguir su objetivo.
En Ceuta, todo el mundo conoce la
existencia de mafias que “facilitan” el
acceso de personas migrantes a la
península. El medio de transporte es
variado y se desarrolla en este bloque del
informe.
Es importante tener en consideración que
las mafias no siempre son grupos
criminales organizados con un gran número
de miembros, sino también conjuntos
familiares e incluso personas individuales,
como sucedió con las estafas producidas
por quienes se hacían pasar por
abogados/as.

El contacto entre la persona que quiere
llegar a península y la mafia se da por
ambas partes y a través del boca a boca.
Siendo conscientes del riesgo que
supone, optan por esta vía como
consecuencia de la desesperación.
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Fotografía: Sofía Picó. Maakum.
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“La línea fronteriza va mucho más allá de la
valla. Entender cómo esa valla se nutre y
forma parte de una estructura mucho más
amplia. Que requiere de otras arquitecturas y
muchos más elementos: agentes policiales,
patrullas a caballo. Forman una frontera
expandida que toda la visibilidad la tiene
solamente un elemento, donde se condensa
todo el impacto mediático y presupuestario”.
Antonio Giráldez

LA FRONTERA MÁS ALLÁ DEL
IMAGINARIO DE LA VALLA
A N T O N I O

G I R Á L D E Z

L Ó P E Z

La valla es, sin duda alguna, uno de los
grandes
elementos
mediáticos
y
arquitectónicos que definen la frontera, no
sólo en Ceuta sino en multitud de latitudes
y contextos. Una infraestructura territorial
que encarna con precisión los límites
soberanos de un Estado ante otro/s. Sin
embargo este relato mediático y político
impide ver una naturaleza cada vez más
difusa o, dicho de otro modo, lo que Wendy
Brown ha denominado la teatralidad de la
valla: un sistema que, paradójicamente,
pierde terreno operativo a la hora de
contener y filtrar las entradas de población
al territorio nacional, mientras que gana
protagonismo como elemento simbólico
enarbolado por grupos políticos de una
ideología u otra.
A ella se reducen buenas partes de las
reformas y mejoras arquitectónicas que, en
el caso de Ceuta, se han venido dando
desde su progresiva militarización en los
años noventa hasta la actualidad. Esto es, la
incorporación de tecnologías de control de
población con un marcado carácter
defensivo.

Así, entender la infraestructura física y
arquitectónica de la frontera en Ceuta pasa
por contemplar edificaciones auxiliares,
tecnologías y actuaciones efímeras como
constitutivas
de
este
ensamblaje
heterogéneo. Se propone a continuación
una posible categorización de esta valla
expandida en función de su permanencia
en el territorio. Esta categorización no
pretende ser exhaustiva, sino entender los
diferentes mecanismos que de manera
regular se han implementado en el
perímetro de Ceuta. Los elementos
desglosados a continuación poseen
características
comunes
independientemente de su permanencia o
naturaleza: la monitorización de las
personas que acceden al perímetro
fronterizo, la dilatación temporal del cruce
de la valla, y la neutralización de acción.
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Fotografía: Sofía Picó. Maakum.
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ARQUITECTURAS Y TECNOLOGÍAS

TEMPORALES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y

PERMANENTES, SIEMPRE PRESENTES EN EL

DESPLIEGUES TEMPORALES DE MATERIAL.

Incluimos en este apartado los diferentes
mecanismos que, durante el plazo de días,
semanas o meses transforman las
inmediaciones del perímetro fronterizo. Así,
tanto el gobierno español como marroquí
han modificado el conjunto de la valla
mediante
excavaciones
perimetrales,
instalación de vallas y alambre de espino o
nuevos destacamentos policiales. El
objetivo de estas intervenciones es
“impermeabilizar” quirúrgicamente puntos
de acceso o dinámicas concretas que se
estén dando en la valla.

TERRITORIO

LA VALLA

Elemento arquitectónico principal de
división territorial que ha sufrido una serie
de reformas convirtiéndola en un sistema
cada vez más complejo. Ha triplicado la
altura original hasta alcanzar los 9 metros
de altitud en determinadas zonas, tanto de
Ceuta como Melilla, y su grosor ha
aumentado considerablemente. Además, se
han integrado en ella decisiones de diseño
tales como la inclinación de la valla, el
ancho del mallazo que la recubre, o las
concertinas para retrasar (no impedir) el
cruce. Así, los sistemas de vigilancia
integrados en ella, las alarmas y sensores
instalados regularmente en toda la
construcción, garantizan un mayor grado de
detección por parte de las fuerzas de
seguridad.

EFECTIVOS POLICIALES

TECNOLOGÍAS DE VIGILANCIA

Es importante considerar, dada la relevancia
documental y operativa que han tenido en
eventos tan dramáticos como la Tragedia
del Tarajal, también los diferentes
mecanismos de vigilancia óptica y térmica
presentes en el perímetro fronterizo. Su
participación dentro del ensamblaje
asegura una mayor detección de posibles
accesos y, por tanto, una correcta
movilización de efectivos policiales. En este
apartado podemos destacar los sistemas
SIVE de vigilancia exterior que cuentan con
diversos mecanismos de visión remota
(hasta 10 km operativos), los circuitos de
cámaras de seguridad, los coches búhos con
cámaras térmicas.

Es importante entender el papel que juegan
los cuerpos y fuerzas de seguridad de
ambos países colindantes en la gestión
operativa de la frontera. Bajo este término
paraguas “operativo” y, denominado por el
Ministerio del Interior como el “sistema de
impermeabilización de masas”, los agentes
policiales y sus propias tecnologías –
vehículos, equipo antidisturbio, porras,
escopetas de balas de goma, etc.–
constituyen el elemento más dinámico de
esta construcción. Su labor, entre otras, es
actuar con inmediatez en cada acceso no
regular. La condición operativa tan presente
desde la última década, traslada el papel de
la valla en tanto que separación soberana
de dos Estados, a la línea imaginaria
establecida entre los diferentes agentes de
los cuerpos policiales.
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Coche Búho. Mecanismo de vigilancia nocturna
en el perímetro fronterizo.
Fotografía: Joana Millán.

LA VALLA
MATERIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS FRONTERIZAS
J O A N A

M I L L Á N

F E R N Á N D E Z

La valla llega de un espigón a otro de la
ciudad de Ceuta. En Marruecos, desde la
región de Castillejos hasta la región de
Belyounes, la valla se esconde entre las
montañas y tras algunos metros se pueden
observar desde lejos las casitas de control y
vigilancia rojas de la guardia marroquí que
van dibujando el perimetro fronterizo
Cuando llegas al pueblo de Belyounes llega
un momento en el que todo está
militarizado. Una puerta grande de metal
custodiada por un militar te invita a no
entrar. Al fondo de esa calle hay todo un
campamento militar desplegado entre
concertinas. De cerca puedes ver la bandera
de Marruecos encima de las concertinas que
dan el sentimiento de vigilancia continua a
la valla. Al fondo, desde aquel mismo punto,
se puede seguir con la mirada las casas de
los y las vecinas ceutíes.

Fotografía: Sofía Picó. Maakum.

La valla que separa España de Marruecos es
una de las fronteras más desigualitarias del
mundo y ha costado al estado español, tras
casi siete años de obra, 8 millones de
pesetas.
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
Hace unos años, el perímetro fronterizo de
Ceuta con Marruecos era poco más que una
alambrada
que
se
prolongaba
simbólicamente a lo largo del arroyo en el
que se estableció la frontera en el Tratado
de Wad Ras, firmado en Tetuán en 1860. El
Ministerio de Interior comenzó a planificar,
en la segunda mitad de la década de los 90,
lo que hoy se conoce como la valla.
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Valla que separa el pueblo de Belyounes con el barrio de Benzú en Ceuta.
Fotografía: Sofía Picó. Maakum.

Control militar marroquí en el pueblo de Belyounes.
Fotografía: Joana M. Maakum.

Pueblo de Belyounes, la montaña que se ve detrás es Ceuta.
Fotografía: Joana M. Maakum.
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1995
Se construye una carretera de vigilancia a lo
largo del perímetro fronterizo que separa a
Marruecos de la ciudad, de 8 kilómetros de
longitud, 6 metros de ancho y un arcén de
un metro a cada lado de la valla.
La valla está formada por dos vallas en
paralelo y entre ellas, un carril de seguridad
por donde solamente pueden circular las
fuerzas
de
seguridad
del
estado,
especialmente la Guardia Civil que se
encarga del control del perímetro
fronterizo. Con un Sistema Integrado de
Supervisión y Vigilancia a lo largo de toda
la línea fronteriza dotado con un sistema de
detección automática de personas, un
subsistema de visualización de una zona de
300 metros sobre la línea fronteriza, y un
subsistema de megafonía para difundir
mensajes de aviso.
1996
Efectivos del Tercio de la Legión y del
Cuerpo de Regulares repusieron la antigua
alambrada que separa Ceuta de Marruecos.

CONSTRUCCIÓN DE LA VALLA

1999
Se aprobó un nuevo refuerzo de la valla que
consistió en la instalación de focos
halógenos que facilitan la visión de la zona
fronteriza. La valla está rodeada por una
línea de postes de luz muy cercanos entre
sí. La doble valla que separa Ceuta de
Marruecos se ve reforzada por una nueva
valla de 3,5 metros de material blindado
cubierta de alambrada de espino que
sustituyó a la de 2,5.
La valla está vigilada por automóviles
patrulleros, patrullas a pie y por equipos
búhos que con coches de medio millón de
euros se dedican a vigilar noche tras noche
gracias a las cámaras térmicas que disponen
los coches.

Ilustraciones: Mari Paz Agúndez.
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Existen 17 torres de vigilancia con aire
acondicionado y nuevos sensores.

2019
La valla marroquí se construye en paralelo y
tiene un coste de 140 millones. Al contrario
que la española, es una valla muy bajita de
2 metros como máximo.

Aumenta la vigilancia militar, con la
incorporación de un batallón de legionarios
en la frontera de Ceuta con Marruecos. La
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de
Policía también ven aumentados sus
efectivos.

La valla está cubierta de concertinas. Esas
concertinas se implantaron el año en el que
España anunció la retirada de las
concertinas de su valla. La valla estaba
compuesta por concertinas cuyo objetivo
era dificultar al máximo posible la entrada y
el salto de la valla de miles de personas y
blindar la frontera. Heridas y cicatrices que
se quedarán en el recuerdo para toda la
vida.

2000
En febrero concluyó el vallado exterior de
la frontera de Ceuta.
2005
El Ministerio del Interior invierte 270.000
euros en reforzar la vigilancia del perímetro
fronterizo terrestre.

Después de años de tensiones, España
decidió cambiar el vallado y sustituir las
concertinas por rodillos de gran diámetro y
peines invertidos. La valla tiene una malla
antitrepa, una chapa de metal, otra malla y
luego los rodillos.
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Ilustraciones: Mari Paz Agúndez.

21

Fotografía: Sofía Picó. Maakum.

SALTOS DE LA VALLA EN 10 MOMENTOS CLAVE

Esta valla también ha matado a varias personas mientras
intentaban saltarla. ¿Por qué tanto interés en crear violencia y
muerte? No es lógico que haya un elemento tan mortífero.
Paula Domingo

2004

2005

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

2014

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.
2016
Estos últimos murieron por heridas de bala.
Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas
se acusan mutuamente de efectuar los disparos.

2007

2010

2011

Junio
Desde el 2005 no se registraron saltos con
éxito hasta que una persona logró saltar la
valla este año.

2017

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

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

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
2018
origen saltando la valla a través de Marruecos.

26 de julio
612 personas saltaron la valla y entraron en
Ceuta.
22 de agosto
116 personas saltan la valla de Ceuta.

Fue ingresado en prisión por negarse a dar su
nombre y agredir a uno de los policías que lo
interrogaban.
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7 de agosto
187 personas entran en Ceuta a la carrera
por el paso fronterizo del Tarajal.

2019

30 agosto
155 personas logran entrar.

Según el análisis de SOS Racismo en su
Informe Frontera Sur 1995-2006 y las
noticias recopiladas a las que hemos tenido
acceso, han sido más de 2.500 personas las
que han entrado a Ceuta saltando la valla,
desde que comenzó a construirse ésta en el
año 1995.
El primer salto a la valla, una vez construida
en su totalidad, fue en el año 2004. Al año
siguiente fuimos testigos de unos de los
momentos más inhumanos que se han
vivido en Ceuta cuando, cinco personas que
intentaban saltar la valla fueron tiroteados
y asesinados.
“Cinco inmigrantes subsaharianos fallecieron
durante la madrugada de ayer cuando las
fuerzas de seguridad de España y Marruecos
intentaron detener una avalancha de 600
inmigrantes que trataban de saltar la valla
fronteriza hacia Ceuta. Los dos extranjeros
que cayeron en el lado español presentaban
sendas heridas de bala, mientras uno de los
que perecieron en Marruecos tiene impactos
de postas; y los otros dos, de bala”.
“Un informe de la policía de Ceuta asegura
que los agentes españoles vieron abrir fuego a
gendarmes marroquíes”.
“Los Gobiernos de Marruecos y España abren
una investigación conjunta para precisar el
origen de los disparos”.
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Aquello marcó un antes y un después que,
por desgracia, ha sido precedente de otros
momentos en los que la valla ha
demostrado ser un dispositivo de muerte
destinado a acabar con la vida de aquellas
personas que deciden atravesar a manos de
las autoridades estatales tanto de
Marruecos como de España.
Ante esta realidad, la respuesta por parte de
ambos gobiernos ha sido destinar mayor
presupuesto a la construcción de la valla,
militarizarla y hacer inviables (o, mejor
dicho, más violentos) los saltos:

La altura de la valla puede entenderse
según algunos periodos políticos
precisos y son un reflejo de las
decisiones del Gobierno español. La
valla pasó a tener varios tramos con
hasta 10 metros de elevación, superando
la altura de vallas como la de Estados
Unidos con México. Esto hacía que
hubiese sitios por donde normalmente
había menos saltos a la valla.

Doblar la altura de las vallas en todo el
perímetro, tanto interior como exterior,
llegando
hasta
los
10
metros
(subvencionado por Frontex); instalar de
una red exterior protectora con el objetivo
de impedir colocar las escaleras, retirar
parte de las concertinas y sustituirlas por
peines invertidos…
Además se han intensificado los sistemas de
vigilancia en el perímetro: luces de alta
intensidad, videocámaras de vigilancia y
equipos de visión nocturna.
A esto, es importante sumarle que varias
organizaciones
han
denunciado
en
reiteradas ocasiones el uso de balas de
goma y gas lacrimógeno por parte de la
Guardia Civil (hechos negados por las
autoridades). Sin embargo, ninguna de estas
medidas han dado resultado, ya que los
saltos siguen ocurriendo y la frontera no es
capaz de contener los tránsitos migratorios.
De nuevo, prevalece la defensa de un trozo
de alambrada sobre la vida de las personas
migrantes, y todo acto de violencia y de
violaciones de Derechos Humanos queda
justificado y legitimado jurídicamente
detrás de la falacia de la “seguridad
nacional del territorio”.
Es necesario resaltar que, los saltos
normalmente han sido grupales pero
también han existido saltos individuales,
sobre todo en este año 2022 vemos como
con las entradas personas de origen yemení
o sudanés.
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El número y la forma en la que se dan los
saltos a la valla, está totalmente
relacionado con lo que ocurre al otro lado,
con aquellas violencias que no queremos
observar y que la valla nos tapa por
completo. Depende en gran medida de los
hostigamientos y redadas raciales que lleve
a cabo de la policía marroquí en zonas
colindantes a la valla o ciudades cercanas
cómo Tánger, que muchas veces acaba en
traslados al desierto o a zonas del sur del
país.

Esta estrategia de violencia en el territorio
marroquí disuade las agrupaciones de
personas migrantes, las cuales, buscan
formas colectivas y de apoyo mutuo para
poder saltar la valla y garantizar la
supervivencia.
Lo que sí es importante recalcar es que la
apertura de la frontera de Ceuta nos
muestra una realidad que intentamos
ignorar constantemente pero que ya no
podemos negar. Con la frontera cerrada es
más fácil desconocer la realidad migratoria
y fronteriza porque mucha de la violencia
queda del lado de los pueblos del Sur, esos
tan criminalizados que miramos por encima
del hombro. Pero la frontera ha sido, es y
sigue siendo un engranaje político
colonialista y clasista construido sobre los
cuerpos y los sufrimientos de pueblos
racializados.

Agentes de las fuerzas de seguridad
marroquíes detienen y deportan a inmigrantes
subsaharianos en el bosque Bel Younech en
un despliegue policial sin precedentes.
SOS Racismo
en su Informe Frontera Sur 1995-2006.

Con la situación de pandemia y el
endurecimiento de la frontera la
ciudad de Ceuta se han visto
reducidas las llegadas a Ceuta(
un 62% según Informe Anual
CEAR 2021) pero también, esto
ha afectado a las dinámicas
cotidianas de la ciudad. Cuando
la frontera estaba abierta se
generaban vínculos diversos (
sociales, económicos, afectivos…)
entre la ciudadanía ceutí y de
Marruecos que se han visto rotos
por el cierre, y el tejido social
solidario e intercultural ha sido
quebrantado por estas políticas.
Ramsés Mohamed Azumik

Cementerio en territorio marroquí. La valla que separa a Ceuta y Marruecos.
Fotografía: Sofía Picó. Maakum.
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Montaña en el camino a Ceuta donde se escondían por largas temporadas de tiempo personas
de origen subsahariano esperando para intentar entrar en la ciudad española.
Fotografía: Joana M.

Carretera de Ksar Sghir que llega a Ceuta. Solían verse diariamente a grupos de personas
subsaharianas a lo largo de esta para intentar conseguir algo de comida o mantas. El gobierno
marroquí señalaba a las activistas y personas que les ayudaban. Fotografía: Joana M.

Carretera de Belyounes. Fotografía: Joana M.
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PARTICULARIDADES DE LAS NIÑAS
Y LOS NIÑOS NO ACOMPAÑADOS
PROCEDENTES DE DIFERENTES PAÍSES SUBSAHARIANOS

Otros países de donde provienen los
menores y que hemos podido ver en los
últimos años han sido Argelia, Guinea
Conakry, Senegal o Camerún. Hay una
diferencia en la forma y en la realidad
migratoria de los menores procedentes de
países que no sean Marruecos. Muchos de
estos niños han podido emprender su viaje
varios años antes de llegar a Ceuta, incluso
han podido pasar por varios países.
Los menores de origen subsahariano solían
esconderse por largos periodos de tiempo
en la montaña de Belyounes o de Jbel
Musa.
Se
mantenían
viviendo
en
condiciones de vida muy precarias a la
espera de intentar entrar a Ceuta saltando
la valla o en algunos de los casos,
escondidos en automóviles. En 2015, un
niño fue oculto en un maleta con la
intención de pasar a la ciudad.

Normalmente los niños suelen migrar junto
a grupo de adultos y esta suele ser una de
las razones por las que a veces cambian su
edad, transmitiendo una que no les
corresponde. Ser mayor de edad en Ceuta y
ser originario de un país que no sea
Marruecos supone entrar en el CETI y ser
trasladado a la península antes o después.

Noticias 24h: Rescatan a niño inmigrante
que cruzaba la frontera de Ceuta oculto en
una maleta | RTVE Play
El bosque, aunque existía una comunidad
de cuidados por parte de la propia
población migrante, era una zona muy
dura. En la carretera que llegaba desde
Tánger a Ceuta (esta carretera atraviesa el
bosque) se solían ver pequeños grupos de
personas que se acercaban con el fin de
que los coches que pasaban les pudieran
ofrecer alguna ayuda básica para seguir
subsistiendo.

Por ello, se declaran mayores de edad para
evitar ser puestos a disposición de los
servicios de protección de menores.
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Posteriormente, cuando llegan a Algeciras su
credibilidad ya es cuestionada por las
autoridades y, en el caso de que en Ceuta se
haya hecho una prueba de determinación de
edad que haya dado como resultado de la
mayoría de edad, el criterio se mantiene.
Informe Frontera Sur 2018. CEA.

PARTICULARIDADES DE LAS NIÑAS Y
LOS NIÑOS NO ACOMPAÑADOS
PROCEDENTES DE MARRUECOS

Desde Marruecos, son diversas las formas
de llegar a la península y también de llegar
a Ceuta. Los niños y niñas que tenían
pasaporte de la región de Tetuán cruzaban
legalmente junto a un referente familiar y
muchos de ellos se quedaban con la
intención de buscar una oportunidad en la
ciudad o intentar encontrarla en la
península.

En el control del puesto del Tarajal (desde
la parte marroquí) había una rotonda y
encima de ella una montaña donde muchos
niños hacían vida mientras intentaban
cruzar la frontera. Era parte de la escena de
la frontera ver a grupos de niños muy
pequeños no tanto mendigar algo de
dinero o comida. Pasaban los meses y eran
las mismas caras de aquellos que su suerte
no les llevaba a entrar a la ciudad.

Al contrario, el resto de menores que no
eran de esta zona se enfrentaban a una
doble frontera: Días, meses e incluso años
miles de niños (porque no hemos
identificado apenas niñas en esta situación)
se encontraban viviendo en la frontera que
separa Marruecos de España, Castillejos de
Ceuta, África de Europa.
Los menores dormían en la calle del pueblo
vecino de Castillejos o en la misma zona
fronteriza expuestos a multitud de
violencias: entre ellas y más visibles eran la
violencia policial, los abusos físicos y
sexuales y también el consumo de drogas
como alternativa al hambre, al frío y al
deseo de olvidar su situación.

Los chavales se escabullían entre las miles
de personas que cruzaban diariamente la
frontera. Se colgaban en las caravanas, en
los buses turísticos o se metían debajo de
los camiones aunque arriesgaran su vida
por ello.
Un niño migrante muere aplastado por un
camión en los muelles del Puerto de Ceuta.
Europa Press.
Acaban de abrir la frontera y la noticia ya ha
llegado a las calles de Tánger, los niños ya
empiezan a organizarse para intentar cruzar.
J.M.
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EL PUERTO TAMBIÉN ES FRONTERA

“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 jóven marroquí de 18 años

Chavales intentando colarse en las inmediaciones del puerto.
Fotografía: Drari (chavales). Proyecto Nepantla. Maakum y la Barraca Transfronteriza.
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EL PUERTO TAMBIÉN ES FRONTERA
J O A N A

M I L L Á N

F E R N Á N D E Z

Da igual las vallas que levanten, los muros no
romperán sus sueños ni los mares callarán
sus voces.
G.J.
Normalmente no se habla tanto de esta
frontera y desde Maakum queremos recordar
cómo el puerto de Ceuta tiene un aspecto
que no tiene nada que envidiar al resto de
vallas. Una vez haber conseguido cruzar a la
propia ciudad, la población de origen
marroquí o argelina se enfrentan 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.

El puerto de Ceuta es uno de los principales
puertos que conectan el estrecho, junto con
los puertos de Tánger y Tánger Med,
Algeciras y el único español, junto con
Melilla, enclavado en la zona continental de
África.
El puerto de Ceuta - Puerto de Ceuta
Los distintos accesos al interior del puerto y
las vallas y alambradas que separan el
puerto comercial del puerto de carga y sus
inmediaciones,
están
totalmente
fortificados. Estos son:
1. Muelle de Poniente
2. Entrada de vehículos
3. Estación Marítima
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MUELLE DE PONIENTE

Es la entrada más apartada de la zona
turística ya que su uso principal es para la
de entrada de camiones de mercancía o
personal laboral del mismo puerto. Está
custodiada por un control policial que invita
a abandonar las inmediaciones.
Estábamos buscando a algunos chavales para
jugar un partido, cuando el policía local se nos
acercó en su patrulla nos dijo que dejásemos
de dar comida a los chicos, que tenían que
volver a su país.
Educador del equipo Maakum.
Diciembre 2022.
Hace unos años, entre las barandillas y
desde fuera del muelle se podían observar
diariamente escenas de niños y adultos
corriendo delante de la policía, otros grupos
esperando a la salida de los siguientes
barcos para intentar colarse en ellos,
multitud de camiones abandonados y otros
esperando para cargar o subirse al ferry.

A día de hoy, es imposible volver a
presenciar aquellas escenas, bien porque
las barandillas se han convertido en un
muro de hormigón altísimo que finaliza en
concertinas de diferentes tipos o bien
porque tras el covid19 y el cierre de
fronteras la afluencia de mercancía y por lo
tanto el paso de camiones ha disminuido
considerablemente.

ENTRADA DE VEHÍCULOS

Desde aquí acceden todos los vehículos
para poder subirse a los ferris. Al igual que
en
el
muelle
de
poniente,
las
infraestructuras
han
cambiado
considerablemente de un año a otro. El
acceso a esta parte es mucho más difícil
pero no deja de ser imposible.
Aunque se haya levantado un muro o se
haya implementado más control por medio
de empresas de seguridad , los chavales
siguen entrando para intentar colarse
debajo de alguna caravana, un autobús o un
camión. En estas inmediaciones suelen
estar los menores de edad, ya que para
ellos es más fácil acceder por su tamaño y
agilidad. Además, si son interceptados por
las Fuerzas de Seguridad del estado, no
pueden ser devueltos a Marruecos.
La zona está colindante con una gasolinera
y una cafetería. Desde los tejados de ambas,
los menores solían esperar expectantes a
una oportunidad de paso. No importaba si
había luz o era de madrugada, si esperaban
charlando, jugando o durmiendo. Poco a
poco el acceso a estos espacios fue
blindándose y poniendo más impedimentos
como placas de metal resbaladizas,
concertinas o muros. No obstante, a días de
hoy se siguen viendo cabecillas encima de
esos tejados.

Puerto de Ceuta. Remolques abandonados en el
Muelle de Poniente. Fotografía: Irina Samy.
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Explanada de acceso a vehículos en el puerto de Ceuta.
Fotografía: Sofia Picó.

Esta explanada en verano suele llenarse de
vehículos debido a la Operación Paso del
Estrecho.
Ceuta es zona de paso para miles de
familias marroquíes que se trasladan a su
país de origen en meses puntuales como los
de verano.

ESTACIÓN MARÍTIMA

Situada en el muelle Dato del puerto, es la
entrada de pasajeros a pie.
A día de hoy, existen numerosas conexiones
diarias con el puerto de Algeciras que
permiten
cruzar
el
estrecho
en
aproximadamente 45 minutos y para las
personas residentes, por menos de 10 euros
el trayecto.

“Que vienen los portugueses”. Esta frase era
repetida constantemente por los chavales
en las calles del puerto. Sabían que cada
verano en Ceuta, intentar cruzar a la
península se convertía en algo casi
imposible por el gran control y despliegue
policial. Cada año, en los meses de verano
se activa la Operación Minerva. Es una
operación que coordina FRONTEX y cuyo
objetivo es el de controlar el paso de miles
de personas y vehículos, que viajaban desde
Europa a Marruecos o viceversa.

Sentadas en butacas viajamos las
privilegiadas, mientras que otras personas
arriesgan sus vidas debajo de los navíos.
Entre las hélices de los barcos, subiendo por
los cabos de amarre o debajo de los
camiones.
Las navieras que trabajan en el puerto son:
Acciona Trasmediterránea, FRS y Balearia.

Era un control bizarro para violentar y evitar
que en ese pase de turistas pudieran pasar
los chavales.

Además, no podemos olvidar la zona
portuaria de pesca desde donde muchos
jóvenes también han intentado migrar
desde los barcos que salían de dicha zona.
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El puerto se convertía en un barrio más, con sus
códigos y sus particularidades. En la zona
portuaria también existen negocios, naves
industriales, establecimientos o comandancias
de la Guardia Civil entre otras.
Estas son las zonas, junto a otras inmediaciones
de la zona portuaria donde muchos menores y
jóvenes dormían, aprovechando su cercanía
para poder acceder al puerto e intentar llegar a
la península:
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FCSE (Guardia Civil y Policía Nacional) en las inmediaciones de la zona portuaria.
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1
1. 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.
2. Plataforma para la construcción del
muro de cemento que rodea la zona
portuaria.
3. Obras en el puerto.

1

2

3

LA SECURITIZACIÓN DEL PUERTO, EL
BLINDAJE Y EL CONTROL POLICIAL

En 2019 se aprobó una partida de 2,5
millones de euros para financiar unas obras
que se erigen en el blindaje de esa otra
frontera en la que nadie se fija y que se va
levantando poco a poco en plena ciudad.
Vallas de unos 6 u 8 metros de altura
aproximadamente
y
coronadas
con
concertinas separan el puerto de la ciudad.
La mayoría de las veces estas 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.
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La securitización del puerto con la
prolongación y la creación de nuevo muros,
con las cámaras de vigilancia y los objetos
punzantes, con las concertinas oxidadas o
con las baldas de metal resbaladizas no han
impedido que los jóvenes sigan intentando
cruzar. Con el paso de los años
simplemente hace que sea cada vez más
difícil acceder a él y lejos de ser un
elemento disuasorio lo hace mucho más
peligroso.
Normalmente las obras del puerto han
coincidido con mayor presencia de policías
portuarios en puntos concretos del
perímetro.

FRONTERA MARÍTIMA
SALIR DE CEUTA
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Salvamento Marítimo. Puerto de Ceuta.
Fotografía: Irina Samy.
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La Frontera Marítima es dónde han existido y siguen existiendo
políticas invisibilizadas de hacer y dejar morir.
Helena Maleno

Otra frontera física que circunda Ceuta es la
frontera marítima, a menudo descuidada
por la presencia física de las vallas. 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.

El supuesto objetivo de esta plataforma es
que aporte conocimiento a la hora de tomar
decisiones críticas e informadas.
El mapa de Flow Monitoring permite ubicar
los
naufragios
y
contabiliza
las
desapariciones y muertes en la ruta hacia
Europa. Las cifras de desapariciones y
muertes en Europa que ofrece por año son
escalofriantes aunque se aprecie un
descenso en los últimos años debido a la
situación de pandemia global y la falta de
mecanismos para encontrar e identificar
cuerpos.

Debido a la difícil recolección de datos
existe poca información respecto a las
muertes y desapariciones en el mar. Esta
invisibilización institucional implica una
deshumanización absoluta de las muertes,
históricamente
categorizada
como
“genocidio”. Una de las pocas fuentes de
información en las que se recopilan 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 migraban a través del mar a
nivel internacional.

No hay testigos.
Lo que pasa en el mar se olvida.
Paloma F. Coleto
Por desgracia, dichas plataformas no
impiden
que
los
naufragios
de
embarcaciones
sigan
aconteciendo
regularmente y más allá de nuestro marco
de conocimiento. Lo que no se ve, no se
sabe, y lo que no se sabe, no existe. 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. Según la OIM, solo entre 2014 y 2018
al menos 18.400 personas murieron en los
desplazamientos
dentro
del
propio
continente.

Sin embargo, la mayoría de los naufragios
de embarcaciones acontecen de forma
silenciosa y no los llegamos a conocer.
De la misma OIM, existe también Flow
Monitoring, una plataforma virtual con un
mapa interactivo que rastrea y monitorea
las llegadas de personas en tránsito a
diferentes puntos de Europa, su mayoría a
través del Mar Mediterráneo.
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Lo único que nos quedan de estas
desapariciones
son
los
testimonios,
compartidos por quienes sí consiguieron
llegar a salvo.

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

Pasó a nado tirado por un compañero
costamarfileño hasta Ceuta. Fueron
interceptados por la Guardia Civil, que subió a
Sonko a su embarcación. Les quitaron el
chaleco, les pincharon la balsa, y les dijeron
que volvieran a nado. El costamarfileño sabía
nadar, pero Sonko no. Se agarró al barco,
intentaba subir para no ahogarse, y la
Guardia Civil lo que hacía era quitarle los
brazos para que cayera al mar. Después, un
agente se tiró al mar para salvarle porque se
dio cuenta de que no sabía nadar. Cuando le
llevaron a la costa, muerto, los marroquíes
dijeron que no lo iban a recoger, que el
marrón se lo comían ellos porque eran los que
le habían matado.
Helena Maleno, eldiario.es
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CUANDO ENTRAR A CEUTA SE
CONVIERTE EN UNA PRIORIDAD

Aunque Ceuta sea una Ciudad Autónoma
Española, para las personas en tránsito,
llegar a Ceuta no significa haber llegado a
"España", ya que a efectos prácticos y
políticos Ceuta tiene unas diferencias claves
en relación con el territorio peninsular.

En el caso de personas de terceros países
(no marroquíes), resultaba ser una práctica
cotidiana la de llegar a Ceuta porque, según
el marco legal, no corrían el riesgo de ser
devueltos a Marruecos una vez que han
llegado al CETI (aunque se ha visto que este
derecho es vulnerado de forma sistemática
también para personas de terceros países).

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 llegar a la península de forma irregular.

Uno de los momentos históricos en la entrada
por vía marítima fueron el 17 y el 18 de mayo
de 2021, cuando el gobierno marroquí facilitó
la apertura de los puestos fronterizos y por
tanto la entrada de más de 12.000 personas,
la mayoría de ellas de origen marroquí.

Las rutas desde Ceuta hacia la península no
son algo puntual cómo se ha querido
mostrar tras los últimos acontecimientos a
raíz de la crisis política y humanitaria
iniciada en mayo de 2021. La desesperación
por escapar de Ceuta y llegar a la península
por diferentes vías, y las tragedias que esta
conlleva han formado parte de la realidad
migratoria de los últimos 30 años.

Aun habiendo entrado de forma irregular
por vía marítima, el gobierno no ha
facilitado ni ha dado acceso a estas
personas al programa de Atención
Humanitaria perteneciente al Ministerio de
Interior en el que se ofrece asistencia básica
a las personas migrantes. Tampoco se han
contabilizado estas personas en el informe
anual del Ministerio de Interior sobre las
entradas de forma irregular a España,
corriendo de forma intencionada un tupido
velo sobre el hecho histórico y las
vulneraciones de derechos que conllevó
sobre estas personas, invisibilizadas.

Sí que es cierto, sin embargo, que los
intentos de entrar a Ceuta por vía marítima
eran mucho menos frecuentes antes de
Marzo de 2020, cuando el puesto fronterizo
del Tarajal estaba abierto.
Las embarcaciones que solían llegar a Ceuta
lo hacían por error. Normalmente se
dirigían hacia la península pero se perdían
arrastradas por las corrientes u otras
circunstancias climáticas hasta llegar a las
costas ceutíes. A su vez, esto se debía no
solamente a razones climatológicas sino al
creciente control de las costas y por
consiguiente, a la dificultad que suponía
llegar a ellas.
Es decir, el objetivo final de cualquier
persona era y es, llegar la península. Ceuta
se convierte en un posible punto de parada
según las circunstancias.

Es innegable el hecho de que, tanto el
cierre de fronteras terrestres, como lo
ocurrido en mayo de 2021, han marcado un
antes y un después en la ciudad autónoma,
reestructurando la realidad de Ceuta hasta
el día de hoy, principalmente acentuado la
entrada por vía marítima de centenares de
personas hacia Ceuta de diferentes formas,
y a la vez desde Ceuta hacia la península.
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DE CEUTA HACIA LA PENÍNSULA

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 se imagina fácil el cruzar. El peñón
de Gibraltar forma parte del paisaje al mirar
el mar desde Ceuta, con lo cual es fácil
pensar que el puerto de Algeciras está a un
salto de Ceuta. Esto dificulta la
comprensión de la persona del peligro real
de perder la vida o poner en riesgo su
integridad física que conlleva cruzar el
Estrecho.
Como puede deducirse por las formas de
cruce y las circunstancias de cada una, las
posibilidades de llegar a la península
empeoran cuánto menos adquisición
económica tiene la persona que migra. Si no
hay recursos económicos, hay quienes
deciden cruzar por su cuenta asumiendo un
riesgo muchísimo más alto. Cuánto más
arriesgada es la forma de cruce, más
favorables deben ser las condiciones
meteorológicas para llegar a la península a
salvo.
El cruce 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 no ser
vistos partiendo de Ceuta ni interceptados
en alta mar son más altas. Además, todas
las embarcaciones usadas son simples y a
su vez frágiles con la finalidad de pasar
desapercibidas.
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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,
lo cual significa que, cuando se trata de las
embarcaciones
más
económicamente
accesibles, es posible que quienes las
tripulan –tanto adultos como menores– sea
la primera vez en su vida que lo hacen.

Aunque tanto los puntos de partida y de
llegada cambian constantemente, algunos
de los puntos más frecuentados para salir
de Ceuta son las playas de Benzú, de
Calamocarro, de Benítez, de San Amaro, del
Desnarigado, y el puerto de Ceuta. Las
embarcaciones suelen llegar en distintos
puntos de la costa andaluza como Tarifa y
Algeciras, o en Gibraltar.

Ha habido momentos en los que no se ha
podido salir de Ceuta. Los chavales se tiraban
al mar, a la infancia migrante la empujaron a
llegar a Ceuta y después en pequeñas lanchas
han intentado cruzar el Estrecho.
Helena Maleno

Es importante tener en cuenta que, ni
siquiera aquellas formas de cruce por las
que más se paga y que son controladas por
grupos de tráfico de personas, cumplen con
unas medidas de seguridad básicas.
Las formas más generalizadas de llegar
desde Ceuta a la península, son las
siguientes:

Los modelos de cruce y los tipos de
embarcaciones generalizados cambian con
frecuencia.
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CON ALGÚN TIPO DE RECURSO ECONÓMICO:

En moto de agua
El cruce del estrecho en moto de agua suele
durar apenas 30 minutos hasta desembarcar
en la costa andaluza si las condiciones
climáticas son favorables. Se llega a pagar
3.000 € por persona por viaje a las mafias o
grupos que hacen negocio con el tráfico de
personas.
SIN RECURSOS ECONÓMICOS

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. Lo que
hace exponer aún más a las personas que lo
usan cómo método de salida.

Haciendo “risky”
El “risky” es una práctica que se usa tanto
para entrar como para salir de Ceuta. En
este caso, para salir de la ciudad, consiste
en acceder al puerto –protegido con altos
muros, placas de metal, concertinas y
cuchillos invertidos dependiendo de la zona
de acceso– 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.

En “toys”, embarcaciones sin motor
Son embarcaciones de distintos tipos que se
caracterizan por no tener motor. Se define
por su fragilidad frente a las condiciones
meteorológicas que conlleva el mar. Suelen
utilizarse en grupos de hasta cinco personas
y no se suele pagar a ninguna persona o
grupo intermediario.

El “risky”, aunque sea una práctica
generalizada para muchas personas, suelen
hacerlo niños menores de edad por el
tamaño de su cuerpo y la agilidad que
requiere. El tiempo que deben permanecer
escondidos es muy variable, pero puede
alargarse
muchas
horas.
Una
vez
desembarcado el camión en la península,
permanece el reto de salir del escondite sin
ser interceptados por los agentes. Más allá
de las fronteras de Ceuta o Melilla, el “risky”
es una práctica generalmente invisibilizada.
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 entre Ceuta y Gibraltar y el
alto riesgo que supone.
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En kayaks
Como los “toys”, los kayaks tampoco tienen
motor y viajar en ellos no suele conllevar
un coste añadido al de la embarcación.
Cruzar en kayak se ha convertido en una
elección popular de cruce por el coste más
económico de estas embarcaciones y su
facilidad de compra: el Decathlon de Ceuta
se encuentra enfrente del puerto y
publicitan sus kayaks en un cartel antes de
entrar al establecimiento. Por este motivo,
en muchas ocasiones la tienda de Ceuta ha
tenido falta de stock en piraguas y kayaks.
Aunque los kayaks suelen ser de dos plazas,
grupos de hasta cuatro personas pueden
embarcarse a la vez.

LEGISLACIÓN MARÍTIMA

Aunque a menudo se refiere tanto a Ceuta
como a Melilla como “enclaves”, lo cierto
es que según la ley internacional, Ceuta y
Melilla no son enclaves, pues no están
rodeados de un país ajeno al que
pertenecen. Es decir, no es necesario pasar
por otro país para ir de la península hasta
Ceuta o Melilla, simplemente es necesario
cruzar el Estrecho. Pero, ¿a quién
pertenecen las aguas del Estrecho?

Los tres puertos más importantes son el
Puerto de Algeciras, el Puerto de Gibraltar
y el Puerto de Tánger.
No es difícil que una embarcación que
sale de Ceuta entre en aguas territoriales
marroquíes o inglesas en su tránsito hacia
la península. Es posible, incluso, que
entre en territorio de alta mar, lo cual
significa que no pertenece a ningún
estado-nación concreto.

El Estrecho de Gibraltar es una de las vías
marítimas naturales más estratégicas del
mundo gracias a la posibilidad de tránsito
entre el Atlántico y 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, que
ejerce control sobre Gibraltar desde 1713.

La “Convención de las Naciones Unidas
para el Derecho del Mar” es el conjunto
de leyes internacionales bajo las cuales
recae el control del Estrecho. Según ésta,
el control de las aguas del Estrecho se
divide de la siguiente forma:

Mapa del
Estrecho.
Marruecos y
España.
Diseño: Mari Paz
Agúndez.
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Hay una línea de acuerdos internacionales
entre Marruecos y España que estos dos
países han convertido en una línea
fronteriza.
Sergio Rodrigo

Más allá de la legislación internacional
sobre el derecho del mar, en este contexto
entra otro factor clave en juego. Un
largometraje realizado por la productora
EntreFronteras el 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.

BOE-A-2019-17155 / Resolución
de 13 de noviembre de 2019, de la
Secretaría General de Transporte, por la
que se publica el Convenio entre la
Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima y Cruz Roja Española, en el
ámbito de la búsqueda y salvamento de
las personas en peligro en la mar y la
lucha contra la contaminación marina.
Convenio Internacional sobre búsqueda
y salvamento marítimo (Convenio SAR)

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. La delimitación
de esta frontera marítima se produjo a
finales de 2018, cuando se creó el mando
único de la Guardia Civil, que está en
Málaga y que es quien coordina todos los
rescates en la zona de rescate.

BOE-A-1993-11058 / Instrumento de
Adhesión de España al Convenio
Internacional sobre Búsqueda y
Salvamento Marítimo 1979, hecho en
Hamburgo el 27 de abril de 1979.

Con este acuerdo escondido, Salvamento
Marítimo dejó de informar de las
operaciones de rescate, como había estado
haciendo hasta entonces. Un artículo en
eldiario.es cubre este fenómeno que
señalan que se da por “un cambio en el
protocolo de comunicación”.

BOE-A-2019-17155 / Resolución
de 13 de noviembre de 2019, de la
Secretaría General de Transporte, por la
que se publica el Convenio entre la
Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima y Cruz Roja Española, en el
ámbito de la búsqueda y salvamento de
las personas en peligro en la mar y la
lucha contra la contaminación marina.
Convenio Internacional sobre búsqueda
y salvamento marítimo (Convenio SAR)

Las líneas imaginarias del paralelo 35º50´ no
son solo unas coordenadas: es la frontera
imaginaria entre España y Marruecos en el
Mar de Alborán. Una meta invisible donde las
autoridades europeas han desplegado su
arsenal para evitar que las personas
migrantes puedan sortearlas, una frontera a
kilómetros de la vida y cerrada a defensores
de derechos humanos y cerrada a periodistas.
Documental “Paralelo 35º50´”.
EntreFronteras.

BOE-A-1993-11058 / Instrumento de
Adhesión de España al Convenio
Internacional sobre Búsqueda y
Salvamento Marítimo 1979, hecho en
Hamburgo el 27 de abril de 1979.
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INTERCEPCIONES, DEVOLUCIONES EN EL MAR Y AGENTES
INVOLUCRADOS:
EL MARCO DE DEFENSA A LA VIDA NO FUNCIONA

Llegan las personas y solicitan protección internacional ( en los peñones como Perejil opera el Ministerio
de Defensa). En la legislación anterior estas personas era trasladadas a las ciudades y en muchas
ocasiones se les aplicada una devolución en caliente al país de procedencia. En la actualidad toda persona
que pone en pie en un enclave es automáticamente devuelta al desconocimiento de sus circunstancias
personales. Esto no está amparado por el rechazo en fronteras ya que éste solo corresponde al territorio
del vallado. Jurídicamente son tratados como Náufragos, y no como migrantes, por lo tanto, la única
obligación que hay es devolverles a puerto seguro.
Patuca Fernández

Si se tiene conocimiento del naufragio o
desaparición de una embarcación en las
diferentes zonas marítimas que rodean
Ceuta, el protocolo operativo es llamar a
las torres de control de Salvamento
Marítimo, los primeros agentes que
recepcionan la información. Teóricamente,
los primeros agentes en movilizarse serán
o Salvamento Marítimo, o la Guardia Civil
Española o la Cruz Roja, siempre y cuando
se encuentre en zona de rescate española.
Es común también la comunicación con
Marruecos seguida por un intento de
coordinación entre las fuerzas de ambos
países. Sin embargo, el flujo de
comunicación entre ambos estados no
suele circular como es debido, lo cual
provoca que los rescates sean insuficientes
o ineficientes.

invaluable al rescate de personas y a la
denuncia de la inactividad e indiferencia
por parte de los estados ante estas
situaciones.
La complejidad de la legislación marítima,
los pactos oficiales y extraoficiales entre
Marruecos y España y la variedad de
agentes
involucrados
dificultan
la
efectividad de las operaciones de rescate,
más allá de la cuestionable voluntad de
actuar frente a ellos de por sí. Este
panorama contribuye a que sean los
cuerpos de policía nacional quienes lleven
las riendas ante estas situaciones límite
que requieren una respuesta inmediata,
dejando de lado los pocos protocolos
existentes.
Este marco de actuación, que se acaba
reduciendo a un marco de actuación
policial, se construye en base a unos
intereses políticos y económicos y por
encima de la supuesta estructura
democrática que existe en el Estado
español.

El trabajo de organizaciones como
Caminando Fronteras ha sido y continúa
siendo fundamental para la comunicación
entre ambos países en relación con
embarcaciones
deslocalizadas
o
naufragadas, haciendo una contribución

45

46

Los agentes oficiales a nivel estatal obligados a actuar ante dichas situaciones, son los
siguientes:
Guardia Civil: Uno de los dos cuerpos de
seguridad nacionales españoles. De
carácter militar, funcionan bajo las
competencias del Ministerio de Interior y
Defensa. Son el cuerpo policial con mayor
número de agentes en España y el que
tiene las competencias más diversas en
materia policial.

Gendarmería Real Marroquí: Cuerpo de
ámbito policial civil, administrativo y
militar. Esta fuerza se desplegó en mayo en
tramos de la valla fronteriza, en particular
junto al rompeolas, donde la valla
fronteriza se encuentra con el mar abierto.
No realiza acciones de salvamento
marítimo.

En Ceuta y Melilla se encargan del control
de la frontera terrestre, así como de la
frontera marítima, de las aguas del
estrecho de Gibraltar y de la vigilancia
general en la ciudad. También hay agentes
de la Guardia Civil en el interior de ambos
puertos. El Servicio Marítimo de la Guardia
Civil, también conocido por su acrónimo
SEMAR (extraoficialmente como “Guardia
Civil del Mar”) es la unidad de la Guardia
Civil dedicada a la vigilancia de las aguas
territoriales españolas.

Marina Real Marroquí: Rama del ejército
nacional marroquí que realiza operaciones
navales y de guardacostas. Participa en la
vigilancia y la aplicación de la ley en el
Mediterráneo y en el Estrecho de Gibraltar,
incluyendo el retorno de los grupos de
tránsito a la costa. Depende del Ministerio
de Pesca, lo cual empobrece la
comunicación con el gobierno central y
dificulta la efectividad en los rescates.
La complejidad de la legislación marítima,
los pactos oficiales y extraoficiales entre
Marruecos y España y la variedad de
agentes
involucrados
dificultan
la
efectividad de las operaciones de rescate,
más allá de la cuestionable voluntad de
actuar frente a ellos de por sí. Este
panorama contribuye a que sean los
cuerpos de policía nacional quienes lleven
las riendas ante estas situaciones límite
que requieren una respuesta inmediata,
dejando de lado los pocos protocolos
existentes.

FRONTEX: Agencia Europea de la Guardia
de Fronteras y Costas, que opera en la
operación "JO MINERVA 2021" en Ceuta en
cooperación con el Cuerpo de Policía
Nacional (CNP).
Salvamento Marítimo: También conocido
como SASEMAR, Salvamento Marítimo es
una entidad pública empresarial adscrita al
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana a través de la Dirección
General de la Marina Mercante. Creada en
1992 por la Ley de Puertos del Estado y de
la
Marina
Mercante,
entró
en
funcionamiento en 1993 y su función es
trabajar por la seguridad marítima en
aguas españolas.
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Este marco de actuación, que se acaba
reduciendo a un marco de actuación
policial, se construye en base a unos
intereses políticos y económicos y por
encima de la supuesta estructura
democrática que existe en el Estado
español.

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 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
Nosotros no cruzamos fronteras, las
fronteras nos cruzan a nosotros
Pintada en Tarifa, España

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

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
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A todas las personas que pasan o viven en
Ceuta nos han atravesado esas fronteras.
HELENA MALENO

CEUTA
CIUDAD DE FRONTERAS

Estas son las organizaciones que apoyan el proyecto:
APDHA (Asociación Pro-derechos humanos de Andalucía)
ASC (Asociación Social Combativa)
BAYNANA
CAMINANDO FRONTERAS
ELÍN
EL FORO DE CEUTA
ENCERT
GUREHAIZEAK
IRIDIA (Centre per la Defensa dels Drets Humans)
LA BARRACA TRANSFRONTERIZA
PRODEIN
NO NAME KITCHEN
NO BORDERS GRANADA
NOVACT (Instituto Internacional por la Acción Noviolenta)
SOLIDARY WHEELS NO BORDERS FOR HUMAN RIGHTS
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