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El proyecto Ceuta, ciudad de fronteras es el
resultado del trabajo de recopilación de
información y análisis llevado a cabo en los
últimos años por un amplio equipo de
personas comprometidas, 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.
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

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.

Queremos hacértelo llegar a ti. Para que
entiendas la complejidad de la ciudad de
Ceuta y la poca información que tenemos
sobre ella.
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El principal objetivo del informe, cómo
venimos señalando a lo largo del proyecto,
es visibilizar la realidad que define a Ceuta
como ciudad fronteriza y las consecuencias
directas que ésta tiene en las personas
migrantes.

Menores abriendo el contenedor de basura donde
durmieron la noche anterior.
Fotografía: Drari, proyecto NEPANTLA.

Los medios de comunicación y el discurso
mediático sobre las migraciones (frontera
mediática),
la
narrativa
racista,
el
imaginario colectivo de reconocimiento y el
marco
afectivo
compartido
(frontera
cotidiana), junto con la geopolítica basada
en
la
división
Norte-Sur
(frontera
geopolítica) y las estructuras legales e
institucionales que conforman el Estado
Español (frontera legal) perpetúan una
cadena de privilegios y opresiones que se
materializa en procesos cotidianos de
exclusión,
marginalización,
empobrecimiento y violencia hacia las
poblaciones migrantes.

Cuando todo está regido y dirigido a la
generación de lucro, incluido por supuesto
el control de las fronteras, vulnerar los
derechos de las personas migrantes se
convierte en una herramienta más de
poder y riqueza.
Por ello, defendemos el valor de los
derechos humanos más allá del negro
sobre blanco, de las palabras bonitas y los
compromisos líquidos, de la voluntad
volátil e interesada de los Estados. Los
defendemos como principios universales
básicos y este capítulo lo dedicamos a su
defensa. Esta segunda parte está escrita
desde muchos lugares y de múltiples
formas, a través de las voces y las letras de
las víctimas directas de la violencia
generada por el entramado de las
fronteras y también de aquellas que han
sido testigo de ellas.

Las fronteras y los espacios donde se
conforman éstas se han convertido en lugares
de impunidad, donde los Estados han
renunciado a su obligación de garantizar e
incluso respetar los derechos humanos de
todas las personas. La práctica de despojar a
las personas migrantes de sus derechos
responde a una lógica capitalista de hacer uso
y mercantilizar los cuerpos y las vidas de las
personas.
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SOMOS VECINOS

Escuchar a mi madre cuando se levantaba por la mañana en mi casa era todo
un ritual. Siempre era de noche y a mí eso me cambió el sueño para toda la
vida. Cada día de la semana, domingos incluidos, cruzaba la frontera e iba a
Ceuta a limpiar y cocinar para los que vivían al otro lado de la frontera. Tenía
un montón de llaves. Esta era la mayor muestra de confianza, siempre me
decía. Tener las llaves de las casas donde ella dejaba toda su energía y sus
días. Después llegó la pandemia y ella decidió quedarse trabajando para que
nosotros pudiéramos comer. Mi hermano mayor es muy buen estudiante. Mi
hermana pequeña también, pero yo no, sinceramente, a mí no me gusta
estudiar. Nos quedamos con mi tía que nos cuidaba bien. La echábamos de
menos, yo lloré muchas noches, pero es lo que había. Todos los días
hablábamos con ella por teléfono y siempre nos decía lo mismo: “Tenéis que
portaros bien, lavaos mucho las manos”. Cuando me enteré de que mi
hermano mayor había cruzado la frontera ese día con sus amigos, yo tuve
mucho miedo. El no me lo dijo hasta que llegó en Ceuta, tardé tres días en
hablar con él porque no se llevó su teléfono. No vino a casa a dormir y yo lo
supe, se había ido, estaba allí con sus amigos porque yo vi a su mejor amigo en
la tele y pensé: “Están juntos”. Lo primero que pensé es que va a poder abrazar
a mi madre, en serio, fue lo único que pensé en ese momento. Después
también pensé que era un valiente. Veía las imágenes en la televisión y no
parecía mi país. Es decir, era mi país, pero lo contaban como si no fuera mi
país. Ahora mi hermano está en Ceuta, ha perdido todos sus estudios en
Marruecos porque no va a poder examinarse del bachillerato, así que ahora no
puede volver a atrás. Sólo puede aguantar y aguantar. Vino un periodista a
casa, quería saber porqué mi hermano había emigrado a Ceuta. Yo me quedé
un poco alucinado. “No, mi hermano fue a ver a mi madre”, le dije, “lo de la
emigración no sé bien lo que es”. La frontera ahora es como una gran herida
en el suelo que hiere a todo el mundo. Antes era fácil ir y venir, ahora es como
si hubiera un abismo en el suelo y estuviéramos más separados que nunca.
Pero no es así. Mi abuelo vivió en Ceuta, mi tío trabaja haciendo churros en la
calle Real, mi madre iba y venía todos los días. Yo veía la tele y los dibujos en
español todos los días... Yo creo que somo vecinos, que no somos emigrantes,
que lo que pasa a ambos lados nos pertenece un poco a todos.
Este es el fragmento de una entrevista realizada a Zakarías un día de primavera
de 2022 en Fnideq. Los nombres se han cambiado y también algunos datos
para proteger la identidad de los chicos para que no tengan problemas en su
país. Realizado por Nadir Benesbih.
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I N T R O D U C C I Ó N

En el año 2018, varios integrantes de la
asociación Maakum pudimos conocer de
primera mano la situación de estigma
social,
criminalización
y
abandono
institucional a la que se abocaba a los y las
niños y niñas que vivían en las calles de la
Ciudad. La creación de la asociación
respondía al objetivo de acompañar desde
una perspectiva psicosocial en sus
necesidades a este colectivo. A través de
sus testimonios y de este acompañamiento
diario, pudimos conocer las problemáticas
concretas que les afectan y los factores por
lo que se encuentran en esta situación.
Entre ellos, uno de los más determinantes
es el diseño y la estructura misma del
Sistema de Protección de Menores de la
Ciudad.

Menores dibujando pancarta en memoria de menor fallecido
en el puerto de Ceuta. 2018.
Fotografía: Gabriel Barba.

Es por ello que hemos querido dedicar un
apartado específico al análisis del sistema
de protección de menores de Ceuta y a la
infancia que se encuentra en calle.
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LA PROTECCIÓN DE MENORES EN ESPAÑA

En España, la competencia en el ámbito de protección de menores recae en las Comunidades
Autónomas y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por lo que, en la práctica, podemos
encontrar diferencias sustanciales en la gestión y diseño de los sistemas de protección de
menores de los diversos territorios. No obstante, es preciso señalar que, de la práctica de los
diversos sistemas se deduce que en España, los sistemas de acogida de menores muestran
serias deficiencias estructurales y normativas comunes que hemos clasificado en el siguiente
listado:
Falta de coordinación entre CCAA-Estado y
Estado-País de Origen: para poder abordar
la situación de la infancia migrante no
acompañada y ofrecer una atención
adecuada a sus necesidades y realidad,
resulta imprescindible la presencia de
agentes que sean capaz de coordinar
respuestas entre las CCAA y el Estado así
como entre el Estado y las autoridades y
familias en el país de origen. Una
coordinación que aparentemente se da en
materia de repatriaciones debiera servir
también para garantizar la mejor acogida e
inclusión de estos niños y niñas.

A NIVEL INSTITUCIONAL

Falta de planes de contingencia y acción
conjuntas en el Estado que aseguren
respuestas
coordinadas
entre
las
Comunidades Autónomas (en adelante
CCAA): esta ausencia de planes coordinados
a nivel estatal tiene reflejo en las siguientes
cuestiones:
Algunas CCAA, como por ejemplo Ceuta,
reciben
una
presión
migratoria
sustancialmente mayor al resto de
Comunidades, por lo que la presencia de
infancia migrante no acompañada es
infinitamente mayor que en otras. El
claro ejemplo de ello lo constituye la
entrada en mayo de 2021 de más de
1.500 niños, niñas y adolescentes que
tuvieron que ser atendidos por la Ciudad.
En estas circunstancias la falta de
articulación de un política nacional
coordinada entre CCAA para la acogida
de esta infancia, conlleva que la
distribución competencial se convierta en
un reto o un inconveniente para la
protección integral y el bienestar de los
menores.

A NIVEL NORMATIVO

Dicotomía entre el estatus jurídico de
extranjero y el de niño/a: la especial
situación de la infancia migrante, por esa
doble condición de menor de edad y de
extranjero, hace que su estatuto jurídico
se integre en dos normativas con
finalidades y principios extremadamente
opuestos. Por desgracia, hoy en día en
España son las leyes de extranjería y no
las de protección a la infancia las que
rigen los estándares y principios básicos
de acogida y protección de la infancia
migrante.

Además, es necesario tener en cuenta las
dinámicas de movimiento de la infancia
migrante no acompañada, reflejo de ello
también es la ciudad de Ceuta que es
entendida por muchos niños/as y
adolescentes como un lugar de tránsito y
no de destino, por lo que, esta realidad
que no puede ser obviada, requiere de
una coordinación interterritorial ágil y
flexible, en materia de comunicación,
compartir información, traslado de
tutela, etc.
Mayoría de edad: cuando estos niños/as
y adolescentes alcanzan la mayoría de
edad, el enfoque territorial deja de tener
relevancia y adquiere

Falta de normativa específica sobre
protección de infancia migrante desde
una perspectiva multidimensional que
abarque toda la complejidad de esta
realidad: a día de hoy, no existe
normativa específica dirigida a abordar
desde
un
punto
de
vista
multidimensional (protección, educación,
justicia,
salud,
empleo…)
e
interinstitucional la realidad de la
infancia migrante no acompañada con el
objetivo de satisfacer los objetivos de
protección integral.
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A NIVEL ASISTENCIAL

A nivel general, reconociendo por tanto la
diferencia entre los diversos territorios, se
encuentran las siguientes deficiencias
estructurales:
El cortoplacismo en las estrategias de
acogida de menores con recursos e
infra recursos de emergencia no
diseñados para el bienestar y el
desarrollo de los niños y niñas;
El incremento de la privatización de la
gestión de lo diferentes sistemas de
protección de menores con objetivos
puramente económicos;
Pauperización y precarización de las
condiciones laborales de los y las
profesionales que trabajan con infancia;
Falta de especialización y formación de
los y las trabajadoras que se
encuentran en los recursos;
La acogida en macro recursos en los
que los menores son hacinados;
Ausencia de información a los y las
menores sobre los diferentes ámbitos
que
afectan
a
su
vida
y
la
obstaculización del acceso a sus
propios expedientes y documentos;
Menores detrás de un camión en la carretera de Ksar Sghir,
carretera que llega a Ceuta y al puerto de Tánger Med.
Fotografía: Ismael J.

Existencia de una compleja maraña
burocrática en torno a la tutela y
situación administrativa a la que se ven
obligados a enfrentarse que dificulta
enormemente
los
procesos
de
emancipación y autonomía de los niños
y
niñas,
generando
en
ellos
consecuencias psicosociales graves que
pueden llegar a ser determinantes en
sus vidas.
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Como ya hemos hecho mención anteriormente, durante los años
que llevamos trabajando con la infancia y juventud migrante en
Ceuta hemos podido comprobar que el SPM en Ceuta ha sido
articulado durante años como otro mecanismo de contingencia y
control
migratorio
más,
lo
que
ha
provocado
que
estructuralmente carezca de las condiciones necesarias para la
adecuada acogida y el respeto a los derechos y garantías de este
colectivo. Hemos querido por ello, hacer un análisis de los
derechos que entendemos que la Administración Pública viene
vulnerando a los y las niños/as migrantes que a día de hoy
residen bajo la (des)protección del Gobierno de la Ciudad. Para
ello hemos utilizado de base la Convención de Derechos del Niño
y de la Niña, entendiendo que dicho texto legal ofrece la
cobertura y garantías legales más amplias en cuanto a los
derechos de la infancia.

Menores intentando entrar en las inmediaciones del puerto de Ceuta.
Fotografía: Drari, proyecto NEPANTLA.
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EL DERECHO A LA PROTECCIÓN
DE LOS Y LAS NIÑOS Y NIÑAS

El artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño (en adelante CDN)
establece que las niñas y niños separados de sus familias tienen derecho a
ser asistidos por el Estado y que éste provea, para los casos que así se
requiera, los cuidados alternativos necesarios para su protección. Tal y
como expresa la Observación General nº 6 de este Comité (en adelante OG
Nº6), los derechos estipulados en la Convención no están limitados a los
menores que sean nacionales del Estado Parte, de modo que, salvo
estipulación expresa en contrario en la Convención, serán también
aplicables a todos los menores -sin excluir a los solicitantes de asilo, los
refugiados y los niños migrantes- con independencia de su nacionalidad o
apatridia, y situación en términos de inmigración.

PRIMER OBSTÁCULO:
IDENTIFICACIÓN Y RESEÑA POLICIAL

La infancia migrante que accede a la Ciudad
de Ceuta lo hace en la mayoría de las
ocasiones utilizando las mismas vías
peligrosas que los adultos. A su llegada, para
poder ingresar en un centro, el primer
contacto que deben tener es con la policía
nacional.
En esta primera recepción e identificación
que lleva a cabo la policía -la cuál puede
darse en la comisaría, en la frontera o en
instalaciones como las Naves del Tarajal-,
sólo intervienen los agentes de la policía, en
muchas ocasiones, sin intérprete y sin
ningún representante o trabajador del Área
de Menores de la Ciudad que garantice que
la entrevista se da desde un enfoque de
derechos y necesidades de la infancia.
Esta situación, unida a la falta de
información y al temor y desconfianza que
muchas veces sienten los y las NNA hacia el
sistema o hacia la propia policía, genera que,
en muchas ocasiones, éstos declaren ser
mayores de edad.
Asimismo, se ha constatado que en muchas
ocasiones es la policía la que comete errores
a la hora de filiar a los y las NNA,
reseñándoles con datos erróneos, entre
ellos la fecha de nacimiento. Esto provoca
que acaben en situación de calle, en
recursos previstos para la acogida de
adultos o, en el peor de los casos, sean
devueltos a Marruecos sin tener en cuenta
su minoría de edad.

SEGUNDO OBSTÁCULO:
LA

DETERMINACIÓN

DE

LA

EDAD

Y

EL

DERECHO A PRESERVAR LA IDENTIDAD

En España, cualquier menor de edad que se
encuentre en situación de desamparo tiene
derecho a que la Entidad Pública de
protección del territorio donde reside asuma
su tutela (medida de protección por la cual
la Administración Pública es nombrada
tutora legal de un niño, niña o joven) y, por
tanto, le ofrezca la cobertura integral de
todas sus necesidades y el cuidado
necesario para su bienestar. En este sentido
los
y
las
jóvenes
se
encuentran
frecuentemente
con
un
importante
obstáculo:
el
procedimiento
de
determinación de la edad. Es en el contexto
de movimiento de los niños, niñas y
adolescentes que migran sin referentes
adultos, donde se empieza a regular el
procedimiento de determinación de la edad.
A nivel teórico este procedimiento fue
ideado para evaluar la necesidad de
proteger a una persona que alegaba ser
menor de edad pero sobre cuya minoría
razonablemente se dudaba; esto se daba
cuando su minoría de edad no fuera
indubitada (por su aspecto) y se encontrase
indocumentado. Artículo 35 LOEX, artículo
190 RD 557/2011 y Protocolo MENA.
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1. Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
localicen a un extranjero no acompañado cuya
minoría de edad sea indubitada por razón de su
documentación o de su apariencia física, éste será
puesto a disposición de los servicios de protección
de menores competentes, poniéndose tal hecho
en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los datos
de identificación del menor serán inscritos en el
Registro
de
Menores
Extranjeros
No
Acompañados.
En el caso de que la minoría de edad de un
extranjero
indocumentado
no
pueda
ser
establecida con seguridad, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, en cuanto tengan
conocimiento de esa circunstancia o localicen al
supuesto menor en España, informarán a los
servicios autonómicos de protección de menores
para que, en su caso, le presten la atención
inmediata que precise de acuerdo con lo
establecido en la legislación de protección jurídica
del menor.
No obstante, a lo largo de los años y con la
práctica llevada a cabo por la Fiscalía General
del Estado y las diversas fiscalías provinciales,
el procedimiento de determinación de la edad
se ha convertido en realidad en una
herramienta más de control migratorio.

El
régimen
jurídico
aplicable
varía
indudablemente dependiendo de la edad de la
persona migrante, el régimen de la infancia
migrante ha de estar inspirado en el principio
de protección del interés superior del menor en
virtud del art. 39.4 de la Constitución Española,
que impide que se tomen decisiones tales
como el acuerdo de expulsión o devolución a
país de origen o que se le aplique el régimen
sancionador de extranjería a diferencia de los
adultos migrantes que llegan a España.
Asimismo, el régimen aplicable a la infancia
migrante garantiza la protección y el acceso a
los derechos que como menores les son
inherentes de los cuáles (tales como educación,
salud, etc.) muchas veces se priva a los adultos.
Es por ello que, en este contexto, el
procedimiento de determinación de la edad
constituye en muchos casos la primera puerta o
el primer obstáculo legal para el acceso a la
protección como menores separados de sus
familias a los derechos de muchos niños y
niñas.

En septiembre de 2021, tras las expulsiones ilegales de menores
llevadas a cabo por el Ministro Grande-Marlaska, y por temor a ser
devuelto a Marruecos, A.S cambió su fecha de nacimiento (de
menor a mayor) en una foto del acta de nacimiento a través de
photoshop. En el procedimiento de determinación de la edad que
se llevó a cabo por la Fiscalía de Ceuta, A.S presentó una fotocopia
del acta de nacimiento manipulada y esto sirvió para que se
determinara su mayoría de edad. Posteriormente cuando A.S. llegó
a Madrid, obtuvo más de seis documentos originales marroquíes
que demostraban su minoría de edad y explicó a la Fiscalía los
motivos que le habían llevado a manipular una foto de su acta de
nacimiento. A pesar de ello, la Fiscalía en Madrid consideró que
ninguno de los seis documentos presentados era suficiente para
considerar que A.S. era menor.
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La importancia del procedimiento resulta
vital para estos y estas jóvenes pues de ello
depende que accedan al sistema de
protección de menores y a sus derechos.
¿Qué problemas se encuentran?
Falta de información - en los centros de
menores no se les explica el procedimiento,
los derechos que tienen y la manera en la
que defender su minoría de edad.
Documentación - la defensa de la minoría
de edad se basa de forma determinante en
los documentos identificativos que los y las
NNA puedan obtener de sus países de
origen. La Administración Pública tiene por
tanto el deber de informar y acompañarlos
en los procesos de obtención de la
documentación.
No
obstante,
se
ha
detectado que desde los centros de menores
de Ceuta no se lleva a cabo ninguna
actividad en este sentido.
Falta de comprobaciones - El hecho de que
en Ceuta no haya delegaciones consulares
de los países de origen de los y las NNA
supone que, en muchas ocasiones, no
puedan tramitar los documentos necesarios
que respalden la minoría de edad. A pesar
de ello, ni el Área de Menores ni la Fiscalía
se comunican con las autoridades de los
países
de
origen
para
solicitar
la
documentación identificativa.
Pruebas médicas - La Fiscalía sigue
practicando habitualmente pruebas médicas
como la radiografía del carpo izquierdo para
la determinación de la edad a pesar de que
esta prueba no se considera válida para
determinar
con
exactitud
la
edad
cronológica de NNA.
Falta de asistencia letrada - Antes, durante
y después del procedimiento los y las NNA
no reciben asistencia letrada para la defensa
de sus derechos e intereses.
Esta falta de garantías en el procedimiento
provoca que muchos NNA que con el apoyo
y acompañamiento adecuado fácilmente
podrían
demostrar
su
edad,
sean
considerados mayores de edad por la
Fiscalía y, por tanto, no puedan acceder al
sistema de protección de menores y a los
derechos que les corresponden.

DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO

Artículo 3
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
Artículo 27
Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Fotografía: Drari, proyecto NEPANTLA.
Maakum y La Barraca Transfronteriza
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Centro de realojo temporal para menores no
acompañados "La Esperanza".
Fotografía: Sofía Picó. Maakum.

1

2

3

1. Centro de realojo temporal para menores no acompañados "La Esperanza".
2. Paredes y ventanas de las habitaciones de los menores vistas desde los alrededores.
3. Zona descuidada y basura en los alrededores del centro.
Fotografías: Sofía Picó. Maakum.
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El derecho a un nivel de vida adecuado o
derecho a un nivel de vida digno hace
referencia a las condiciones necesarias para
que las personas puedan vivir con una
calidad adecuada en todos los aspectos,
cubriendo
satisfactoriamente
sus
necesidades básicas (alimentación, agua,
saneamiento,
ropa,
vivienda,
cuidado
médico, etc.). Y en este sentido se pronuncia
el artículo 27 de la CDN, cuando dice que los
Estados Partes reconocen el derecho de
todo niño a un nivel de vida adecuado para
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral
y social. Asimismo, en su párrafo segundo,
establece que a los padres u otras personas
encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar,
dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida que
sean necesarias para el desarrollo del niño.

1. Centro habilitado como recurso residencial
PINIERS. Rodeado por concertinas. Gestionado
actualmente por la Fundación SAMU.
2. Residuos, zona descuidada y basura en los
alrededores del recurso.
Fotografías: Sofía Picó. Maakum.

Como ya venimos explicando, el entramado
de fronteras y el papel clave de Ceuta en la
aplicación de las políticas migratorias de la
UE, condiciona el trato que se ofrece a las
personas migrantes adultas que transitan la
Ciudad. Pero, además, determinan también
la percepción que se tiene de la infancia que
llega a Ceuta, haciendo que predomine su
condición de migrante sobre la de niño/a. En
Maakum entendemos que de esta visión
parte la configuración y el diseño del Sistema
de Protección de Menores y. por supuesto, el
trato que se ofrece a la infancia que llega a
la ciudad sin referentes adultos.
Durante los últimos 20 años, en Ceuta sólo
hubo un centro de acogida que ha
demostrado una y otra vez ser inadecuado e
insuficiente para dar una recepción y nivel
de vida dignos a los y las niños/as. Ante los
acontecimientos
recientes
(Covid19
y
entrada de mayo de 2021), el Gobierno de la
Ciudad se vio obligado a reforzar el SPM,
pero, una vez más, las deficiencias
estructurales del sistema han condicionado
la respuesta ofrecida..

RESUMEN Y EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE MENORES EN CEUTA

CERRADO

Centro San Antonio
Se abrió en el año 2000 y fue el único centro
para menores no acompañados que existía
hasta ese momento. Se encontraba en el
Monte Hacho, un lugar alejado del centro de
la ciudad. Se traslada en 2012 a Hadú donde
se encuentra actualmente La Esperanza.
Centro de gestión pública.

Centro de realojo temporal “La Esperanza”
Este centro, hasta la apertura de Piniers, se
ha caracterizado por una constante situación
de colapso, por las condiciones de
hacinamiento y por el trato dado a los
menores. Tiene un régimen estricto que se
divide por fases y éstas dependen del
comportamiento de los niños. Estas fases
determinan condiciones como la libertad de
movimiento y trato que reciben los niños. La
fase 0 es nombrada popularmente como
"Guantánamo". Centro de gestión pública.
Punta Blanca
Centro de Internamiento de Menores
Infractores. En el año 2020, el Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y los
Malos Tratos del Defensor del Pueblo tras
su visita realizó varias recomendaciones en
relación al trato a los menores, las sanciones
y la forma de actuar del personal. Centro de
gestión pública.
Mediterráneo

Centro de San Antonio.

Centro La Esperanza.
Fotografía: Maakum.

Centro de Punta Blanca, rodeado de
concertinas.
Fotografía de El Faro de Ceuta.

Centro para niñas y menores de corta edad.
Centro de gestión pública.
Engloba
Chalet ubicado en el Distrito 6, alejado del
centro. En un principio, fue un centro para la
acogida de las niñas que entraron en mayo
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de 2021, en la actualidad, también acoge a
niños de corta edad. Centro de gestión
privada: Asociación Engloba.

Fotografía: Ciudad Autónoma de Ce

Centro Mediterráneo.
Fotografía: El Faro de Ceuta.

CERRADO

Polideportivo de Santa Amelia
Los menores residieron durante meses en un
solo habitáculo, sin ventanas y sin que se les
permitiera salir libremente. Este fue el lugar
desde donde se procedió a expulsar
ilegalmente a los menores en agosto de 2021.
Centro de gestión privada: en el estado de
alarma por Cruz Roja Española y, después de
la entrada de mayo de 2021, por la Fundación
SAMU.

Camas militares donde residieron
niños más de dos meses.
.Fotografía: Ceuta al día.

La Esperanza de abajo
En 2019, la Ciudad Autónoma colocó
módulos prefabricados en los garajes bajos
de La Esperanza para albergar a los niños de
este centro ante su total colapso por los más
de 300 niños acogidos. Actualmente, se han
desinstalado los iglúes y se han dividido las
instalaciones en varios habitáculos. Centro de
gestión privada: Fundación SAMU.
Fotografía: Ceuta al día.

CERRADO

Las Naves
A raíz de la entrada de mayo de 2021,
habilitaron tres naves de mercancías del
Tarajal que albergaron aproximadamente a
500 menores de edad. Las naves se cerraron
tras meses de denuncia de las condiciones
en las que se encontraban los menores,
posteriormente, éstos fueron trasladados a
Piniers. Gestión privada: Cruz Roja Española.
Niños durmiendo en las estanterías
de una de las Naves.
Foto de Eldiario.es.

noma de Ceuta
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Piniers
En un solar perteneciente a una empresa se
construyeron
módulos
prefabricados
(barracones) para la acogida de cientos de
menores, donde han pasado más de ocho
meses. Este lugar se encuentra en una zona
deshabitada en el barrio del Príncipe y justo
al lado del centro penitenciario. Centro de
gestión privada: primero Cruz Roja Española y
posteriormente Fundación SAMU.
Fotografía: El Faro de Ceuta.

En la línea elaborada por esta Asociación
podemos apreciar que en el diseño del sistema
de protección de los y las NNA ha estado
compuesto
históricamente
por
centros
previstos para la acogida de gran cantidad de
NNA, en condiciones que, una y otra vez, han
demostrado ser no sólo insuficientes sino
también peligrosas para los y las niños/as, y
con una visión cortoplacista de acogida de
emergencia. Ceuta ha funcionado durante
décadas como ciudad de contención en el
trayecto migratorio de estos NNA, siendo, por
tanto,
casi
anecdóticas
las
actuaciones
coordinadas entre Comunidades Autónomas
para facilitar la adecuada acogida de los NNA.

Había cinco trabajadoras por turno,
en cada turno había veces que han llegado
a ser 150 niños.
Trabajadora anónima de SAMU, 2022
Hay una falta de formación en atención a la
infancia, derechos del niño, derechos de
personas migrantes y refugiadas, etc.
Muchos de los trabajadores del SAMU les
han contratado y no tienen ni siquiera
titulación y están haciendo funciones de
educadores.
Trabajadora anónima de SAMU, 2022

De la información obtenida por medios propios
comprobamos que la Ciudad ha recibido en los
últimos 3 años de parte del Estado más de
10.000.000 €* para la acogida y mantenimiento
de los menores extranjeros, pero, a pesar de
ello:
Se
siguen
dando
condiciones
de
hacinamiento e infraestructuras deficientes
y, a día de hoy, no existen recursos para las
diversas etapas de desarrollo y necesidades
diversas de los y las menores.

Alrede

Crecimiento de centros de emergencia y
primera acogida previstos y provistos
material
y
personalmente
para
el
acogimiento a corto plazo de los menores y
no para los medios y largos plazos.
Existe una tendencia clara hacia la
privatización de la gestión de los recursos
de menores priorizando los criterios
económicos sobre otro tipo de criterios,
como la seguridad o el bienestar de los y las
menores. En este aspecto, Cruz Roja y
Fundación SAMU han sido las principales
beneficiarias de ello.

Comida ofrecida por la
Fundación SAMU.

Entrada al polideportivo Santa
Amelia. Espacio habilitado
para la acogida de niños.

No los visten, los trabajadores hemos traído no sé cuánta
ropa para vestirlos porque van al instituto en chanclas y
lloviendo. La mayoría de ropa se la hemos dado los
trabajadores. Se duchan con agua fría en pleno invierno.
Las noches eran mortales, los chavales me decían, "dame
lo que sea de comida, por favor, tengo hambre". El alma
partida en dos, mientras ellos (el equipo de trabajo)
tenían sus buenas comidas.
Educador anónimo Fundación SAMU

En cuanto a los medios personales:
Se comprueba que se da una gran falta de
especialistas en diferentes disciplinas
(psicología,
derechos,
mediación
intercultural, etc.).
No hay suficientes profesionales por ratio de
menores acogidos.
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PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS

Artículo 19
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

En muchas ocasiones, los y las NNA no
son acompañados a los servicios
sanitarios a pesar de haberlo solicitado o
de estar evidentemente lesionados;
A pesar de que se tiene constancia de
que los responsables tutelares y
guardadores conocen la existencia de
estas situaciones, en base a la
información que disponemos, no se han
creado aún sistemas de prevención,
detección,
denuncia,
comunicación,
intervención y reparación de cualquier
situación de violencia en estos centros de
protección;
Tampoco
se
conoce
que
existan
mecanismos de denuncia accesibles para
los niños y niñas residentes ante
cualquier situación de violencia que
reciban por parte del personal de estos
centros;
La Fiscalía de Protección presentan
importantes limitaciones en su rol de
supervisión del sistema de protección de
la infancia, y en particular de las
condiciones en los centros de acogida. En
Ceuta hay un solo fiscal;
Las situaciones de violencia dentro del
sistema de protección de menores y la
falta de respuesta por parte de los
responsables tutelares implica que
muchos niños acaben en situación de
calle y que no quieran residir en los
centros de menores por temor a ser
nuevamente maltratados.

MALOS TRATOS DENTRO DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN DE MENORES

Las agresiones a las que hacemos referencia
en el presente dossier son fruto de los
testimonios recogidos directamente de los
menores que hemos atendido a lo largo de
los últimos años desde Maakum.
A pesar de que los responsables tutelares y
guardadores conocen la existencia de estas
situaciones,
por
la
información
que
disponemos, no se han creado aún sistemas
de
prevención,
detección,
denuncia,
comunicación, intervención y reparación de
cualquier situación de violencia en estos
centros de protección. Hemos podido
comprobar que:
Las agresiones en muchas ocasiones
derivan de la falta de formación de los y
las trabajadores del centro que ante
diversas situaciones y para la solución de
los conflictos diarios de la convivencia
solicitan la intervención de los vigilantes
de seguridad.
Estas agresiones físicas, según afirman
los
NNA,
van
frecuentemente
acompañadas de insultos y humillaciones
referentes a su origen nacional, religión y
condición de infancia migrante.
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Fotografía realizada para denunciar las rapadas de cabeza que les hicieron en
contra de su voluntad a menores en el Centro de Acogida La Esperanza (2018).
Fotografía Maakum

Campaña de sensibilización
realizada tras las redadas en
el puerto y las rapadas a los
menores en contra de su
voluntad (2018).

Me cogieron entre algunos educadores y uno de
seguridad y me raparon al 1 aunque les estuviera
diciendo que no quería. No me lo hicieron solo a mí,
mis amigos que también estaban en el puerto
conmigo estaban igual. Éramos un grupo y todo el
mundo nos podía ver desde lejos.
M.H.
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Acto en la plaza de Hércules en memoria
de Ali Zaoua, fallecido en el puerto de
Ceuta aplastado por un camión.
Fotografía: Maakum

MALOS TRATOS FUERA DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN DE MENORES

Debido al estigma y criminalización a la que se
ven sometidos estos menores, la violencia
contra la infancia migrante en Ceuta se
extiende también fuera de los centros.

VIOLENCIA

EJERCIDA

POR

PARTE

DE

LA

POBLACIÓN

LOCAL

Hay una gran animadversión hacia el colectivo
de jóvenes y menores migrantes por gran parte
de la sociedad ceutí. Desde Maakum hemos
recogido numerosos testimonios de chavales
que han sido víctimas de agresiones y
amenazas.
Agresiones a menores migrantes: Detenidos
seis españoles en Ceuta por presuntas
agresiones a menores migrantes que viven
en el puerto | Público
Los agresores eran grupos organizados de
jóvenes ceutíes que tenían como único objetivo
humillar y generar miedo, utilizando cuchillos,
piedras, bates y palos de hierro, en la mayoría
de ocasiones.

Golpes y heridas tras recibir agresiones por
parte de un grupo organizado de personas.
Fotografías: Maakum

Parte de la población fue testigo de dichas
agresiones y gracias a su disposición se pudo
denunciar lo ocurrido. La respuesta por parte
de las autoridades policiales y judiciales fue
tardía aún teniendo conocimiento de que se
estaban produciendo estos hechos. También,
por desgracia, muchas de estas agresiones
quedaban en total impunidad.

VIOLENCIA POLICIAL

Heridos y escondidos en un monte de Ceuta
por temor a las redadas policiales: "Un
agente me rompió el labio" (eldiario.es)
Presuntamente, son frecuentes y notorias las
agresiones por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado hacia los menores.
Según estos refieren, dentro del puerto, cuando
los niños intentan colarse en camiones para
hacer risky muchas veces son agredidos por
parte de distintos cuerpos policiales.

Detenidas seis personas por robar y agredir a
niños migrantes en Ceuta. EL PAÍS
Amnistía internacional, en un Informe del 2001
donde se denuncian las condiciones en las que
viven las personas en movimiento en Ceuta,
describe que, en abril de 2001, un adolescente
de 14 años que se cobijaba en el rompeolas
estuvo a punto de morir cuando prendieron
fuego a las cajas de cartón en las que estaba
durmiendo.

En
las
inmediaciones
del
puerto,
las
intimidaciones son constantes para que
abandonen la puerta de los supermercados o
ciertos espacios que ocupan. Los chicos
refieren haber sufrido agresiones arbitrarias y
represión por parte de agentes del orden:
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Por culpa de un policía nacional no pude
entrar al puerto durante tres meses. Yo
entré corriendo al barco detrás de un
coche. Vino un policía detrás y me caí en la
entrada de hierro. El vigilante del parque
se lo dijo a la policía y entonces me
llevaron a una habitación. Cerró la puerta y
me agarró con las esposas. Una de pie a
mano y la otra de pie a mano para no
poder andar ni nada. Yo todavía era menor
y me gritaba. Me decía palabras feas y
cogió una porra y me pegó. Yo estaba en el
suelo tirado y llorando. Me dejó allí
durante horas. Me dijo: si vuelves aquí otra
vez, te mato. No pude volver en tres meses
del miedo que tenía a esa policía.
M.E., Ceuta, 2019

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

Me encontraba dentro de la zona portuaria
con otro amigo, dentro de la caja de un
remolque de un camión. En el momento en
que el camión se disponía a entrar en el
barco, dos agentes de la guardia civil, uno
de ellos llevaba un perro y otro con una
manguera, se acercaron. Metió la
manguera por la caja y nos mojó. A
continuación, abrieron la caja del
remolque y nos golpearon, primero en la
espalda y luego en la cabeza.
M.B., Ceuta, 2020
El policía local se dirige a ellos en dariya,
de forma todavía más agresiva,
preguntando de dónde eran, uno por uno,
y pidiéndoles la documentación
(pasaporte). De forma repentina, uno de los
miembros de otra patrulla de policía local
que se encontraba a la altura de la
gasolinera, se abalanza contra uno de los
niños que se encontraba de pie y sin
mediar palabra, pegándole un tortazo en la
boca con la palpa de la mano, con mucha
fuerza y agresividad.
L.B, Ceuta, 2018

.
Se acercaron en coche, los ocupantes nos
dijeron en dariya que nos fuéramos de ahí.
Nosotros nos fuimos ,bajando por la
Avenida del Ejército Español, pero al mirar
atrás vimos que nos seguían. Nos
alcanzaron y bajaron del coche con palos
de golf, bates de béisbol y otros objetos.
Me pegaron en la cabeza, pero no sé con
qué. Me desmayé y al despertar tenía
mucha sangre y gente que me rodeaba.
Abdelwahed M.
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Vamos a buscar comida y nos echan, no
nos dejan buscarnos la vida.
Nos están diciendo que nos tenemos que
quedar en las piedras.
Sin información, sin comida, sin techo…
Nos arden los pies de tanto correr.
Mounir L.

PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DERECHO A LA
EDUCACIÓN

Artículo 28
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
Artículo 3
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Históricamente la mayoría de los niños que
residían en los centros de menores en Ceuta no
han sido nunca escolarizados en el sistema
educativo ordinario, a pesar de la obligación de
las Administraciones Públicas de escolarizar a
todos aquellos NNA menores de 15 años.
Aquellos que sí están matriculados en la
escuela acuden a ella de forma segregada,
yendo a las clases por las tardes, en clases
separadas del resto de los niños ceutíes, lo que
alimenta la diferenciación de la infancia
migrante sin referentes adultos.
Amenazan a los niños con entregarles sus
títulos de cocina como forma de castigo.
Incluso por haberse fugado un día, a uno de los
chavales le rompieron el título enfrente suya.
Educadora anónima de la Fundación SAMU
La Ciudad de Ceuta tampoco cuenta con
alternativas formativas como cursos de
formación profesional o de preparación para
un oficio. En muchos casos, los cursos que
realizan los menores no están reglados y no se
les entrega un reconocimiento formal que
pueda facilitar el acceso a una oportunidad
laboral
o
puede
permitirles
continuar
estudiando en el futuro.
Fotografía: Joana M. Maakum.
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EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A
SER ESCUCHADOS

Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño
que esté en condiciones de formarse un
juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del
niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo
que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimiento de la ley
nacional.

En las entrevistas mantenidas con los
menores a lo largo de estos años de trabajo,
se ha detectado, y así lo confirman los NNA,
que todos ellos encuentran grandes
obstáculos a la hora de acceder a la
información relativa a su situación (sea esta
legal, sanitaria, administrativa, etc.).
i) No se les proporciona información sobre
el estado de sus trámites: En muchas
ocasiones, se detecta que los y las
trabajadores de los centros actúan de
intermediarios en todos los procedimientos
que les afectan y, sin dudar de la utilidad de
este acompañamiento, vemos necesario
fomentar
el
acercamiento
de
los
procedimientos a los y las jóvenes,
capacitarlos
para
que
sean
ellos/as
mismos/as quienes aprendan a hacerlo,
fomentando
su
empoderamiento
y
su
desarrollo hacia la vida adulta.
i) Niegan a los menores el acceso libre
tanto a sus expedientes como a los
documentos que constan en ellos.
iii) No están informados sobre los
mecanismos de queja dentro del sistema de
protección en los que puedan ejercitar
directamente su derecho a ser escuchado y,
en el caso de solicitarlo, suelen encontrarse
con una negativa por parte de los y las
trabajadoras del centro;

Material realizado por
diferentes colectivos en
darija para informar a los y
las menores sobre sus
derechos en cuanto a las
devoluciones que se
llevaron a cabo el pasado
agosto de 2021.

iv) En muchas ocasiones no conocen a los
integrantes de los equipos directivos por lo
que no tienen posibilidad de expresarse
directamente con ellos;
v) Tampoco se prevén vías de comunicación y
queja directa ante los organismo públicos
pertinentes como bien podrían ser el Área
de Menores, la Fiscalía de Protección o el
Defensor de Pueblo.
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Carta realizada por grupo de menores para la Jefa del Área de Menores tras haber sido rapados al 1 en contra de
su voluntad dentro del Centro de Acogida La Esperanza, 2018.

Cuando vamos al despacho de
coordinación para preguntar algo
siempre nos echan a gritos y nos dicen
que no tienen tiempo. Tuve que buscar
entre las listas mi número de NIE
porque no me lo querían dar.
M.A., Ceuta, 2021

Cuando cumplí la mayoría de edad me
sacaron del centro y me fui a las naves
del Tarajal. No sabía nada de mi
situación administrativa porque nadie
me dijo nada. Cuando fui a Extranjería
acompañado de una educadora me
dijeron que tenía concedida la
residencia desde hacía cinco meses.
Estuve pensando incluso en bajar al
puerto a hacer risky porque pensaba
que no tenía nada arreglado y quería
ir a España.
A.R., Ceuta, 2022
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Si hablamos sobre nuestros
derechos los trabajadores
llaman a la policía porque
estamos quejándonos. Hace
unos meses vi a un vigilante
pegando a un amigo porque
pidió explicaciones de por
qué no le estaban dando la
merienda. Después el
vigilante cogió al chico del
cuello y le dijo que se
callase. Esto pasa mucho en
el centro de Piniers. Un chico
grabó un vídeo de lo que
había pasado y una
educadora le persigue todos
los días para que lo borre.
Nadie ayudó al chico a
denunciar lo que había
pasado.
N.L., 15 años

DERECHO A LAS PRESTACIONES SOCIALES Y A LA
PROTECCIÓN CONTRA CUALQUIER TIPO DE EXPLOTACIÓN

Artículo 23
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y
alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna
las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y
que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que
cuiden de él.
Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad
social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena
realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y
la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así
como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o
en su nombre.

La legislación española reconoce la
situación administrativa regular de
todos los y las menores que sean
tutelados por una Administración
Pública en el Estado español.
A pesar de la claridad normativa a este
respecto, lo cierto es que durante
décadas muchos jóvenes han salido de
los recursos del sistema de protección
de Ceuta sin haber sido documentados
con la autorización de residencia y
trabajo.

Esto se debe a motivos diferentes:
Es importante tener en cuenta que en Ceuta
no existe ninguna delegación consular por lo
que tramitar el pasaporte (documento
necesario para la obtención de la
autorización de residencia). Como ya hemos
dicho, el área de menores de la ciudad opta
habitualmente por tramitar cédulas de
inscripción (documento que se proporciona
al extranjero que no puede ser documentado
por las autoridades de ningún país).

La autorización de residencia es la
puerta principal de acceso a los
derechos
para
los
ciudadanos
migrantes,
especialmente
cuando
éstos son adultos. Además, la
autorización
de
residencia
con
habilitación para trabajar, conlleva
que, en el camino hacia la vida adulta y
la autonomía personal, los menores
tengan la oportunidad de crear la base
material con la que acceder a una vida
digna y en condiciones tras su salida de
los centros de protección.

Numerosas veces, los NNA llegaban a
cumplir la mayoría de edad y no se les había
tutelado ni arreglado la documentación para
obtener el permiso de residencia inicial con
lo cual a la salida del centro se encontraban
sin documentos identificativos.
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Otras veces no se había procedido a la
renovación de la autorización de residencia y
los menores salían de los centros, bien con la
residencia caducada, o bien con pocos días o
semanas de residencia legal. Tiempo en
cualquier caso insuficiente para poder
iniciarse en el desarrollo y transición hacia la
vida adulta (búsqueda de empleo, recursos
habitacionales, etc.).

Cuando conocimos a estos tres chicos tenían 18
años. Habían pasado un año, un año y medio y
tres años respectivamente en el Centro de
menores de La Esperanza. Eran ya varios meses
los que llevaban fuera del centro. A dos de ellos
les dijeron que no iban a conseguir los papeles
y el tercer chico nos decía: “Siempre que voy a
hablar con ellos me dicen que tenga paciencia
y que espere, pero yo ya tengo 18 años, sigo
esperando y mi residencia no llega”.
Voluntaria de No Name Kitchen
Sin la autorización de residencia con
habilitación a trabajar, los jóvenes que salen del
sistema de protección se ven abocados a
situaciones de enorme riesgo, especialmente si
no cuentan con una persona o entidad que les
apoye y acompañe en este momento, lo que
ocurre habitualmente en el caso de la infancia y
juventud migrante que no cuentan con apoyos
familiares en España.
Algunos de estos riesgos a los que se ven
expuestos en este momento de sus vidas son la
posible expulsión a su países de origen (por ser
adultos
en
situación
de
irregularidad
administrativa en España), la explotación
laboral en entornos de economía sumergida, las
situaciones de sinhogarismo, el consumo de
sustancias ante la falta de satisfacción de sus
necesidades básicas, el miedo y la angustia que
ocasiona, el uso de la delincuencia como medio
de supervivencia y la cárcel.
Además es necesario tener en cuenta la
particularidad de Ceuta como territorio insular,
puesto que la falta de una autorización de
residencia supone la imposibilidad de salir de la
ciudad hacia la Península exponiendo a los
jóvenes a la necesidad de arriesgar sus vidas
para salir. Como consecuencia directa de lo
anterior, se crea un clima de criminalización,
estigma y exclusión social.
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INFANCIA
EN SITUACIÓN DE CALLE

Hay una delgada línea que separa el horizonte
entre la preocupación y la ternura.
La concertina mutila su paisaje de inocencia
atrapa pequeñas manos
que ya no recuerdan cómo era el juego.
La tierra y suciedad son el único resquicio de infancia,
la mirada está perdida en otro mundo, lejano
no puede ver los límites artificiales de este cristal
argamasa de cemento y metal con columnas de papel
cimientos de alambre de espino, dentelladas de cobre.
Llora la piel lágrimas de roja rabia
la frontera no puede contener la vida
por más que quiera.
La luna ensangrentada ilumina cada noche,
apuñalados con el sello de occidente
estigma parido en las cloacas de la historia
heridas coloniales talladas con fuego
los ojos llenos de polvo de opresión.
Cuerpos tiernos y moldeables al sol y al viento
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de la playa que marca el principio y el fin de su
historia
entrada invisible a un mundo ciego
pompa de acero en una comunidad de cristal
se resquebraja lentamente al caer cada injusticia
pero nunca, llega a romperse en mil pedazos.
Félix Cervantes Alarcón

INTRODUCCIÓN
Todo pasa, si estoy en la calle es porque quiero
conseguir mi futuro y quiero llegar a España. Cuando
llegue iré a un centro de menores y estudiaré.
A.A.
Desde finales de los años 90, cuando comenzamos
a ver los flujos migratorios y la llegada de niños sin
referentes familiares a la ciudad de Ceuta, ha sido
algo normal ver a grupos de niños deambulando y
durmiendo en la calle. La situación ha cambiado
poco desde entonces. Año tras año se mantiene
dicha realidad sin que se dé una respuesta plena
desde el gobierno.
Sin embargo, nunca se han podido dar cifras
concretas sobre cuántos niños y niñas han pasado
por el sistema de protección a la infancia, por la
calle o por la propia ciudad. La realidad que rodea
a estos niños y niñas es muy cambiante. La razón
por la que muchos de los NNA se encuentran en
situación de calle es multifactorial y sólo un
análisis conjunto de todos los factores permiten
entender este fenómeno. Si bien es cierto que
Ceuta es entendida como una tierra de paso y no
de destino para muchos de los NNA que pasan
por la ciudad, también podemos afirmar que uno
de los motivos principales está estrechamente
vinculado con las políticas y prácticas concretas
con las que se encuentran los niños y niñas una
vez ingresan en el sistema de protección de
menores.
Los menores que viven en situación de calle en
Ceuta han sido completamente abandonados por
las instituciones públicas de Ceuta y, en concreto,
por el Área de Menores de la Ciudad, por lo que el
acceso a sus derechos y la satisfacción de sus
necesidades básicas depende integralmente de su
capacidad de autoorganización y supervivencia.
Llegar a la Península: un sueño peligroso
(baynana.es)
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DERECHO A LA SALUD

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

El artículo 24 CDN recoge que los Estados
Partes reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud y a
servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Y
en el párrafo segundo, los Estados Partes
asegurarán la plena aplicación de este derecho
y, en particular, adoptarán las medidas
apropiadas para: b) Asegurar la prestación de
la asistencia médica y la atención sanitaria que
sean necesarias a todos los niños, haciendo
hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de salud.

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

En este sentido, el Comité establece en el
párrafo 46 de la OG nº 6 que al reconocer el
derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud y a servicios para el tratamiento de
las enfermedades y la rehabilitación de la
salud con arreglo al artículo 24 de la
Convención, los Estados se obligan a
proporcionar a los menores no acompañados
o separados de su familia el mismo acceso a la
atención de la salud que los nacionales.

ENFERMEDADES Y LESIONES DEBIDAS A LA FALTA
DE HIGIENE Y A LAS DIFICULTADES DE VIVIR EN LA
CALLE:

Tal como se refleja en la memoria de
Maakum de 2019, la mayoría de veces, los
chavales nos transmiten que no quieren
acudir a los distintos recursos y centros
hospitalarios porque existe una barrera
lingüística considerable, la cual, en la
mayoría de los casos, les obstaculiza tanto el
acceso al servicio sanitario como el
entendimiento con los diferentes agentes
que lo conforman. También nos transmiten
sentirse discriminados y, en muchos de los
casos -de los que hemos sido testigos- el
trato y la atención varía considerablemente
según
la
ideología
de
los
propios
trabajadores. Otro motivo por el cual los
menores en calle no quieren acudir a los
recursos sanitarios es el miedo a que desde
el hospital llamen a las autoridades
policiales, pues, teóricamente, un menor de
edad no puede acudir al médico sin la
compañía de su tutor/a legal.

La situación de insalubridad en la que viven
los chavales que se encuentran en calle,
deteriora exponencialmente su salud. La
escasez de recursos de aseo, la falta de
duchas y las dificultades para cambiar de
vestimenta, provoca la infección de las
heridas hechas en el camino.
Además,
en
muchas
ocasiones,
se
desarrollan enfermedades de la piel como
sarna, impétigo, hongos y otras que no
pueden tratarse por la falta de atención
médica y la ausencia de lugares donde poder
asearse. Por otro lado, se suman a ello los
casos de problemas dentales, lesiones varias
(heridas, esguinces, etc.) y autolesiones.
Con la llegada del frío y de las lluvias, es
frecuente que la salud de los chavales en
calle empeore y aumenten este tipo de
enfermedades.

30

CONSUMO DE SUSTANCIAS:

Es común que, para olvidar lo vivido en el
camino, en la calle y las dificultades y duras
condiciones de la misma -especialmente los
meses de más frío y lluvia-, muchos de los
niños tienden a recurrir al consumo de
diferentes estupefacientes. Ahora mismo
consumen principalmente pastillas, porros y
alcohol duro, aunque en el pasado era
común el disolvente. Consumían disolventes
fabricados en España que eran más fáciles
de adquirir y más baratos que el Ccyclex
Botulex que solo se encuentra en
Marruecos. Esto genera un impacto directo
en su capacidad cognitiva, la cual se ve
drásticamente afectada generando lagunas
en su memoria, pero también en su
socialización y en sus proyecciones de vida.
Amnistía Internacional describe que el
disolvente que inhalan les seca los
bronquios. Pese a su corta edad, han
perdido mucha capacidad vital y tienen
todas
las
papeletas
para
sufrir
enfermedades respiratorias. Algunos tienen
ya hasta piedras en el riñón, algo propio de
adultos. Además, el disolvente les genera
bultos en la piel.

IMPACTO EN LA SALUD MENTAL:

La exposición a tanta violencia y abandono
institucional, unido a la desesperación e
incertidumbre, hace que muchos de los
jóvenes
desarrollen
fuertes
traumas
psicológicos o se enfrenten a problemas de
salud mental. Además, suele predominar un
fuerte sentimiento de desarraigo que
muchas veces los lleva a la autolesión, al
consumo de distintas sustancias y a tomar
decisiones desacertadas.
Sin apenas haberse formado la personalidad
de muchos de ellos, sin tener las
herramientas sociales necesarias y con muy
pocos apoyos familiares y emocionales, cada
uno de ellos desarrolla una forma diferente
para hacer frente a esa situación. En algunos
casos, la situación desencadena depresión,
dolencias físicas o ansiedad. Todos estos
problemas de salud mental y los traumas
generados por la situación que atraviesan
estos menores, no son en ningún momento
diagnosticadas ni tratadas de manera eficaz.
Hay una desatención total de la salud mental
de estos menores. Es por ello por lo que se
recurre al consumo de sustancias y a la
práctica de la autolesión.

En Casablanca yo no fumaba, no lo
necesitaba. Pero aquí, llevo 2 años sin ver a
mi familia y fumar me ayuda a olvidar y
evadirme. Con las pastillas dejas de ser tú,
te conviertes en otra persona, se te va la
cabeza, por eso yo no las consumo.
Testimonio de un joven de 18 años de
Casablanca en Ceuta

Por otro lado, el consumo de drogas en edad
tan temprana, los altos niveles de violencia a
los que se exponen de manera constante y
ese estado de alerta en el que se
encuentran, generan en muchos jóvenes un
deterioro de su nivel cognitivo que es difícil
de recuperar, condenándolos a una mayor
exclusión social.
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Sobre los rollos de alambre de espino cuelgan, recortándose en el cielo,
retales de tela y restos de prendas de adolescentes. Tras el muro, el
puerto de Ceuta, el mar de la indiferencia europea y el anhelo de
muchos jóvenes migrantes por llegar a la península. “Castillejos” y
“Kenitra”, como así apodan los amigos a Mohamed y Zakarias, apenas
tienen 14 años, pero sobreviven con agudeza en la calle, en las
inmediaciones del puerto, esperando cumplir su sueño. Durante el día,
cautiva ver la inocencia en sus miradas: en sus juegos, en sus risas, en
sus cuidados. Comparten cama, comida, sustento, afición por el
baloncesto, intercambian sus primeras palabras en español y sueñan
con ser grandes jugadores en Europa.
Durante la tarde, voluntarias de ONGs de la zona les curan las heridas
provocadas por las concertinas, y mientras, les prestan sus móviles para
que puedan comunicarse y tranquilizar a la familia, o recitar los últimos
éxitos de sus cantantes de hip-hop preferidos.
Durante la noche, su ingenuidad se apaga. De su necesidad y voluntad
de vivir una vida digna para ellos y sus familias, sacan impulso para
superar todos los obstáculos que encuentran a su paso. Arriesgan sus
vidas haciendo “risky”, una técnica muy peligrosa que consiste en
introducirse en los bajos de un camión o en el ferry para alcanzar la
península.
Es admirable su empuje, audacia, valentía, perseverancia, ilusión y
capacidad de emprender, a su edad, un proyecto migratorio donde
buscar una mejor vida para ellos y para sus familias.
El firme e imponente muro de hormigón, atraviesa su inocencia, pero no
les asusta, no les detiene, y sus afiladas concertinas, lastiman sus
cuerpos, pero no les frenan. Sus sueños son más altos, su voluntad más
fuerte y sus esperanzas inquebrantables.
Y cuando consigan su meta, me alegrará saber que dejaron atrás el
muro de sus cicatrices y de su infancia quebrada.
Pero también me entristecerá descubrir que, a su llegada a península,
tendrán que superar otras alambradas si cabe más desgarradoras y
crueles: las del maltrato institucional y el discurso de odio de algunos
partidos políticos y medios de comunicación, que tratarán de
criminalizar, deshumanizar, invisibilizar y silenciar sus vidas e historias
llamándoles MENAs.
Para mí seréis siempre Mohamed y Zakarias.
Espero que este pequeño relato ayude a romper prejuicios y
“alambradas mentales”, y que la sociedad sea capaz de apreciar
vuestras potencialidades, vuestras vivencias, la complejidad de vuestro
proyecto migratorio y la inmensa valía de vuestras vidas.
Mi más profunda admiración y cariño.
Óscar Serrano
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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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