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EMPADRONANMIENTO EN 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 que las
nuevas flores que están por venir, para que
toda la información recogida y el trabajo
realizado por otras organizaciones a lo
largo de tantos años no quede en el olvido
y podamos seguir tejiendo esa red de
humanidad, defensa y fortaleza.
Queremos también facilitar espacios de
entendimiento accesibles a aquella parte
de la población que no está dentro de
estos mundos nuestros de militancia y
activismo.
Que
tienen
otras
preocupaciones, no menos importantes, y
aún así son capaces de mirar a los ojos y
entender el dolor ajeno.

Se quiere apelar con ello a la toma de
conciencia a tal punto que movilice, altere
la emocionalidad colectiva y ponga de
manifiesto todo un proceso de cambio y
aprendizaje en nuestras dinámicas de vida.
Supone asumir que parte del sistema
racista y colonial se ha albergado en
nuestra identidad y de qué manera
podemos asumir compromisos que alteren
esta estructura.
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Queremos hacértelo llegar a ti. Para que
entiendas la complejidad de la ciudad de
Ceuta y la poca información que tenemos
sobre ella.

CEUTA
CIUDAD DE FRONTERAS

El proyecto Ceuta, ciudad de fronteras es el
resultado del trabajo de recopilación de
información y análisis llevado a cabo en los
últimos años por un amplio equipo de
personas comprometidas, trabajando de
forma voluntaria y desde la militancia.
Hemos unido fuerzas, experiencias y
conocimientos. Por ello, es importante que
entiendas que las páginas que estás a
punto de leer, los vídeos y las voces que
estás a punto de escuchar están creadas
desde la diversidad.

Dossier: El objetivo de este dossier es
acercar el trabajo que se ha realizado, pero,
sobre todo, reflejar la realidad de las
personas migrantes en Ceuta de una forma
sencilla, con un lenguaje cercano y
accesible. Para ello hemos decidido dejar a
un lado la perspectiva más académica y
sesuda, primando la importancia de recoger
las ideas clave y los testimonios y vivencias
que las reflejan.
Informe completo dividido por anexos: Los
anexos servirán de complemento para
todas aquellas personas que tras la lectura
del Dossier decidan profundizar más en una
o varias temáticas. Estos documentos han
sido elaborados por diferentes grupos de
trabajo y personas individuales por lo que
el enfoque, el tono y la perspectiva ha sido
libremente decidida por cada autor/autora.
Se podrá acceder a cada uno de sus
apartados
desde
nuestra
web:
www.ceutaciudaddefronteras.org

Todo el material académico, informes,
investigaciones y demás herramientas que
hemos utilizado para el desarrollo del
proyecto, ha sido recopilado para
facilitártelo. En nuestra web tendrás acceso
a los mismos, organizado por las diferentes
temáticas de este dossier. Si necesitas
información más precisa sobre alguno de
los puntos puedes escribirnos 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 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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En este apartado hablaremos de la frontera
jurídico-administrativa, construida sobre
unos presupuestos que legitiman el
racismo institucional y controlan los
procesos de regularización, pero, sobre
todo, los mecanismos de exclusión social
de las “otras”. Con la Ley de Extranjería a la
cabeza, como mecanismo vertical del
Estado español para desposeer de
condiciones de vida a las personas
migrantes para así poder hacer un uso
mercantilista de su extrema vulnerabilidad
(Amzian y Jesús, 2018).

Ceuta, al igual que Melilla, son las dos
únicas fronteras terrestres que existen
entre un país europeo y un país africano.
Por ello, son ciudades por las que
transcurren corredores migratorios, es
decir, son puntos calientes y, por este
motivo, las políticas públicas han
convertido Ceuta en un espacio de
contención, en el cual las personas
migrantes o refugiadas encuentran todo
tipo de barreras para acceder al territorio
español y, como no podía ser de otra
manera, una de estas barreras es la barrera
jurídica, la barrera administrativa y
burocrática.

“La lógica de la Ley de Extranjería
subyacente a todas estas situaciones tiene
que ver con eso que llamamos colonialidad,
es decir, con mantener los sujetos
provenientes de las ex-colonias por debajo
de la línea de lo humano; esto es, con vidas
desechables: el hombre moro sin trabajo”
(Amzian y Jesús, 2018).

Como explicaba María Vieyra en las Mesas
de Diálogo, en la Frontera Sur, la
Administración Pública se resiste a cumplir
su propio ordenamiento jurídico, esto es a
lo
que
llamamos
excepción
o
excepcionalidad al cumplimiento de la
legalidad. En la Frontera Sur, esta
excepcionalidad se manifiesta de tres
formas diferenciadas:

La Ley de Extranjería es un engranaje que
perpetúa la explotación de los cuerpos
históricamente colonizados, anulando su
condición de persona con derechos y
exponiéndolos a condiciones de vida
explotadoras. Esta ley está dentro del (no)
Derecho de Extranjería, el único derecho
constituido para negar los mismos, esto es,
no está dirigido a reconocer y garantizar los
derechos sino a poner excusas y
condiciones a su adquisición, prevaleciendo
siempre la condición de extranjera y
poniendo de manifiesto que el capital y la
productividad preceden a la humanidad.

1. La vulneración directa de derechos
reconocidos en el ordenamiento
jurídico.
2. La creación de normativa ad hoc, es
decir, la creación de normativa
específica para Ceuta y Melilla
diferenciada de la normativa que se
aplica en el resto del territorio español.
3. La excepcionalidad al cumplimiento de
la legalidad y la creación de espacios
de no derecho.
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Ante la ley hay un guardián. Un hombre de
campo se acerca a este guardián y solicita
permiso para entrar en la ley, pero el guardián
dice que en ese momento no le puede permitir la
entrada.
El hombre reflexiona y pregunta a continuación
si es que entonces podrá entrar más tarde. –Es
posible –dice el guardián–, pero ahora no.
Puesto que la puerta de entrada a la ley está
abierta como siempre y el guardián se echa a un
lado, el hombre se agacha para ver el interior a
través de la puerta.
Cuando el guardián se da cuenta de ello se ríe y
dice: –Si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de
mi prohibición, pero ten en cuenta que yo soy
poderoso y yo sólo soy el guardián de más bajo
rango. De una sala a otra hay guardianes, el uno
más poderoso que el otro. Ni siquiera yo puedo
soportar la contemplación del tercero.
Ante la Ley, Franz Kafka.

EXCEPCIONALIDAD LEGAL
EN LA CIUDAD DE CEUTA:
Empadronamiento
Régimen personas
transfronterizas
Libertad de movimiento

EXCEPCIONALIDAD
LEGAL EN FRONTERA:
Devoluciones en caliente
Protección Internacional
Porteo
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EXCEPCIONALIDAD LEGAL
EN FRONTERA
«No se puede pretender aplicar la ley de la
misma forma en Ceuta o en Melilla que en
otros lugares»
Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior

Fotografía: Cristina Fuentes
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DEVOLUCIONES EN CALIENTE

Cuando hablamos de expulsiones en
caliente, nos referimos a aquellas
expulsiones de personas migrantes o
refugiadas sin que tengan acceso a los
procedimientos debidos y sin que puedan
impugnar este acto a través de un recurso
judicial efectivo. Es la denominación que se
aplica popularmente a la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
consistente en la entrega a las autoridades
marroquíes por vía de hecho de ciudadanos
extranjeros que han sido interceptados por
dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en zona de soberanía española sin
seguir
el
procedimiento
establecido
legalmente ni cumplir las garantías
internacionalmente reconocidas.

¿Cómo se ha justificado esta práctica?
Durante décadas, el Gobierno de España,
bajo diferentes siglas, ha defendido por
sistema las devoluciones en caliente
recurriendo para ello a tres ideas para
justificarlas: a) el concepto de frontera
operativa, b) los acuerdos bilaterales
firmados con Marruecos, y c) la entrada por
puesto no habilitado. Pasamos a desarrollar
estos tres motivos:
a) La Frontera Operativa: El rechazo en
frontera se establece en la Ley de Seguridad
Ciudadana con el objetivo de impedir la
entrada ilegal en España mientras intentan
superar los elementos de contención
fronterizos, pero, para poder justificar
determinadas actuaciones como en el
Tarajal en 2014, se desarrolla el concepto
operativo de frontera, por el cual, se fija la
delimitación fronteriza de una forma
elástica en función de las circunstancias.

En este vídeo del año 2018, publicado por El Faro
de Ceuta, se muestra un ejemplo de cómo se
producen las devoluciones en caliente en la
frontera del Tarajal.

Como explicaba la abogada Patuca
Fernández en las Mesas de Diálogo, la
práctica en Ceuta ha demostrado que, en la
frontera del Tarajal, estas expulsiones se
han llevado a cabo de manera colectiva y
sin respetar el derecho internacional y
nacional. Valiéndose del beneplácito de
Marruecos, las autoridades españolas,
cuando interceptan a una persona en lo
alto de la valla, en el espacio intervallado,
en el mar o en los alrededores de la
frontera, directamente conducen a estas
personas de nuevo a la frontera para
entregárselas a las autoridades marroquíes.
De esta forma se crea un espacio de no
derecho en el cual se prescinde de los
procedimientos previstos en la normativa
de extranjería (denegación de entrada,
devolución o expulsión, artículos 57, 58 y
60 de la Ley Orgánica 4/2000).

El 6 de febrero de 2014, en Ceuta, cuando
un grupo de personas llegaron al Tarajal
con el objetivo de bordear a nado el
espigón que separa la ciudad de Ceuta de
Marruecos, la Guardia Civil recurrió al
lanzamiento de salvas detonadoras, botes
de humo y pelotas de goma, para evitar que
estas personas llegaran a pisar la playa. Al
menos 14 personas murieron ahogadas,
una desapareció y 23 fueron devueltas a las
autoridades
marroquíes
sin
ningún
procedimiento formal.
Véase
"Expulsiones en caliente": cuando el Estado actúa
al margen de la Ley
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Esa misma mañana, el Ministro de Interior,
Jorge Fernádez Díaz, negó cualquier
participación de la Guardia Civil, alegando
que estas personas nunca llegaron a
atravesar la línea de los militares
marroquíes,
rechazando
cualquier
responsabilidad sobre lo sucedido, pero las

Fotografía: Irina Samy

grabaciones en vídeo, los cuerpos de los
fallecidos sobre la playa de Ceuta y los
testimonios de supervivientes y vecinos,
desmintieron la versión oficial, obligando a
reconstruir
su
argumentario
y
reconociendo, ya en sede judicial, la
utilización de un elevado número de
material antidisturbios.
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Si bien ha habido manifestaciones judiciales
que refuerzan el discurso de denuncia como lo
expuesto por la Audiencia de Cádiz, “si bien es
cierto la protección de la frontera se activa frente
a intentos de entrada ilegal, no puede dar pábulo
a sobreentender, ni remotamente, que las
fronteras o espacios entre las mismas son zonas
de excepción en relación a los derechos
humanos”, o por el Juzgado de Instrucción nº 6
de Ceuta, al “no cabe rechazar la entrada de
personas migrantes de cualquier modo, sino sólo
de una manera adecuada a la protección de tales
derechos” o "(los guardias civiles) podían haber
intervenido en su auxilio y se abstuvieron de
hacerlo sin causa que justifique su omisión", las
decisiones finales han reforzado la frontera
como espacio de impunidad incluso cuando se
produce una tragedia de tal calado y frustrado
las legítimas reivindicaciones de justicia,
reparación y depuración de responsabilidades
penales y políticas, de las familias y
movimientos sociales.

En las diferentes decisiones judiciales hay
razonamientos
cuestionables
como
responsabilizar de la tragedia a las propias
personas que trataron de cruzar a nado la playa
del Tarajal, “estaba implícita en el procedimiento
elegido por ellos [por los migrantes] para llevar a
efecto el asalto, siendo aquella preexistente a la
intervención de los guardias civiles, que en
principio se limitaron, en cumplimiento de su
deber, a intentar impedir que traspasaran la línea
fronteriza con los medios que en esos momentos
tenían a su alcance”, que, en línea con la última
sentencia del TEDH, desplaza el foco sobre las
personas migrantes por recurrir a una vía no
legal para alcanzar el territorio.

Otra situación en la que se ha recurrido a dicho
concepto operativo de la frontera ha sido
cuando se ha interceptado a personas cruzando
la valla del Tarajal que se encuentra
conformada por dos vallas físicas. El Gobierno
ha justificado las expulsiones asegurando que
la primera de las vallas y el espacio situado
entre ellas, no es aun territorio español,
configurando un nuevo espacio de no derecho.

Con ello se consagra un peligroso argumentario
que criminaliza a la persona migrante para
justificar así las vulneraciones de derechos. O
asimismo, en relación a las devoluciones en
caliente que se produjeron, entender que no
deben ser sancionadas por considerarse una
práctica habitual, es decir, concede legitimidad
a una acción no por encontrarse encuadrada en
un marco normativo concreto sino por su
reiteración.

En relación a esta cuestión, resulta necesario
comentar la sentencia del Tribunal Europeo de
los Derechos Humanos en el caso N.D. y N. T.
contra España. El TEDH había llevado a cabo
históricamente una importante labor correctora
de los desmanes normativos y administrativo
que, de forma reiterada, se habían venido
produciendo en la gestión de los flujos
migratorios en la Frontera Sur española y
europea, pero, en los últimos años, ha girado
drásticamente,
asumiendo
el
discurso
securitario del control migratorio frente a la
defensa de los derechos y libertades.

Mientras se estaba valorando este hecho, entró
en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, con la
disposición
adicional
referida
a
las
“devoluciones en caliente” o rechazo en
frontera, por lo que, cuando se produjeron las
devoluciones la noche del 6 de febrero de 2014
en el Tarajal, solo estaban contempladas como
vías
de
devolución
las
establecidas
anteriormente en la Ley de Extranjería.
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En 2020, la Gran Sala del TEDH hace pública
esta sentencia que revoca su resolución previa
del 3 de octubre de 2017 crítica con los hechos
ocurridos el 13 de agosto de 2014. Este día,
N.D. y N.T. cruzaron las vallas de Melilla y, tras
ser interceptados por la Guardia Civil, fueron
expulsados de forma inmediata y directa a
Marruecos, a pesar de que todavía no se había
aprobado la Ley Mordaza y, por tanto, la
legislación de extranjería sólo contemplaba la
devolución como fórmula de expulsión en la
propia frontera.

En la última sentencia, la Gran Sala no
contempla ninguna vulneración de dichos
preceptos por las Autoridades españolas pues
estima que son ellos quienes se colocan en la
posición de no individualizar su condición al no
utilizar los mecanismos legales dispuestos.
Lo que se pretende con este concepto
operativo de la frontera señalar que:
a) La frontera se retrotrae hasta el lugar de
donde se llevan a cabo las acciones de
contención y rechazo, ya que en el mar, según
alegaban desde el Gobierno, no se podían
llevar a cabo. Por lo tanto, dicha frontera queda
consolidada por la línea de agentes.
b) Se quiere también hacer creer que al saltar
las vallas de Ceuta, es “la valla interna la que
materializa la línea con la que el Estado, en
una decisión libre y soberana delimita, a los
solos efectos del régimen de extranjería, el
territorio nacional.

El argumentario de la nueva sentencia del
TEDH que avala dichas expulsiones gira en
torno a dos tesis. La primera de ellas es la
existencia de diferentes vías para solicitar la
admisión en el territorio nacional, ya sea con
un
visado
o
solicitando
protección
internacional en los puestos fronterizos o en
las delegaciones diplomáticas y consulares.
Según el Tribunal, estas vías no fueron
utilizadas por los dos recurrentes que optaron
por saltarse la legalidad. Pero, respecto a la
formalización de solicitudes de protección
internacional, el TEDH obvia la falta de
correspondencia entre la práctica y las
disposiciones normativas, a pesar de mostrar
en la sentencia ser conscientes de las pocas
solicitudes que se presentan. El segundo
argumento del TEDH es que N.D. y N.T.
cometieron de forma voluntaria y consciente
una infracción legal. Este punto resulta
también bastante controvertido por considerar
que incurrir en una práctica ilegal puede
desencadenar un recorte en las garantías y
derechos jurídicos.
En la primera sentencia de octubre de 2017, el
TEDH afirmó que se había incumplido la
prohibición de expulsiones colectivas y el
derecho a un recurso efectivo, al ejecutar la
expulsión
al
margen
de
cualquier
procedimiento administrativo o judicial y sin
realizar un examen de sus circunstancias
personales para la detección de aquellas
vulnerabilidades que el Estado español tiene el
compromiso de proteger.

¿Qué amparo legal tiene
operativo de la frontera?

este

concepto

Las fronteras y los puestos fronterizos se
fijan por normas internacionales de
obligado cumplimiento y por normativa
interna respectivamente, por lo que no es
posible
delimitar
dichas
fronteras
dependiendo del caso y de forma arbitraria
por el Gobierno. Es decir, el Gobierno de
turno no puede decidir en el momento en
el que se da una entrada cambiar las
delimitaciones del territorio de España ya
sea a la frontera interior o a la línea ficticia
creada por los agentes que intentan evitar
dicha entrada.
Asimismo, cualquier actuación que llevan a
cabo las autoridades españolas, ya sea en
el interior del territorio de España como
fuera de él, en el ejercicio de su cargo
están obligados a respetar la Constitución y
la normativa española.
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Para más información véase: "Expulsiones en
caliente": cuando el Estado actúa al margen de la
Ley

Pero el Acuerdo manifiesta claramente que
cualquier actuación que se realice se resolverá
“con el estricto respeto de la legislación
nacional respectiva, de las normas y principios
del Derecho internacional, en especial de las
disposiciones pertinentes de la Convención de
los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de
1989, y de los Protocolos Facultativos de los
que ambos Estados son Partes”. Esta obligación
se vuelve a especificar en el artículo concreto
relativo a las acciones de retorno (“con
observancia estricta de la legislación española,
las normas y principios del derecho
internacional y de lo establecido en la
Convención sobre los Derechos del Niño”).

b) El uso de acuerdos bilaterales entre España y
Marruecos por encima del ordenamiento
jurídico nacional e internacional.
El 13 de agosto de 2021, los niños marroquíes
que residían en el polideportivo de Santa
Amelia, espacio que se habilitó como centro de
menores tras la entrada desde Marruecos a
España de cientos de niños y niñas en mayo de
ese año, fueron sorprendidos con la llegada de
furgonetas de la Policía Nacional que rodearon
el polideportivo. El objetivo de dicho
despliegue policial era expulsarles de manera
ilegal.
Nos despertamos y mientras estábamos en el
Polideportivo vimos que venía mucha policía.
Nadie nos explicaba nada, preguntamos y
preguntamos. En un momento, los educadores
empezaron a decir nuestros nombres, decían que
nos teníamos que ir a Marruecos. Todos teníamos
mucho miedo, yo no quería volver a Marruecos, no
podía volver a Marruecos. Algunos niños
empezaron a darse cabezazos contra la pared,
otros lloraban, alguno intentó saltar de las
gradas… teníamos mucho miedo. Yo sabía que mi
nombre estaba en la lista para el siguiente día
porque me lo dijo una educadora, intenté salir por
la puerta pero un vigilante me obligó a entrar al
Polideportivo de nuevo. Salté por un agujero del
tejado y me escapé. Después de eso estuve dos
meses viviendo en la calle hasta que conseguí
hacer risky y pasar a la Península. No quiero
volver a Marruecos.
A.S, 17 años

La legislación interna marca un procedimiento
individualizado para la repatriación de
menores, que no expulsión, pues en el caso de
los menores de edad no es posible aplicar este
procedimiento que incluye el inicio de un
expediente, la solicitud de un informe sobre las
circunstancias familiares del menor a la
representación diplomática del país de origen,
informe de los servicios de protección de
menores y del Ministerio Fiscal, y, si el menor
tiene suficiente juicio, debe ser oído en el
proceso.
El juez de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Ceuta recordó que el acuerdo
bilateral con Marruecos no exime a la
Administración de aplicar a los menores las
garantías previstas en la Ley y el Reglamento
de Extranjería, concluyendo que “en el presente
supuesto no es que se haya omitido alguno de
los trámites del procedimiento, es que se han
omitido todos, ya que ni ha existido incoación
de procedimiento, ni petición de informes, ni
fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni
fase de prueba, ni siquiera resolución
acordando la repatriación de los menores, es
decir, no existe traza alguna de expediente de
repatriación”. Y esta “ausencia de todo acto
procedimental en vía administrativa conlleva
que no se practicase actuación alguna, ni
material ni formal, tendente a poner de
manifiesto la conveniencia de la repatriación
de los menores”.

4

Esta expulsión se quería realizar en base al
acuerdo que, en 2007, firmaron España y
Marruecos bajo el nombre de Acuerdo sobre la
cooperación en materia de prevención de la
emigración ilegal de menores no acompañados,
su protección y su vuelta concertada, al que se
recurrió por primera vez ese verano.
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Esta omisión procedimental, según el juez,
generó “una situación de riesgo relevante para la
integridad física y moral de los menores en la
medida en que no consta que nadie se vaya a
hacer cargo de los mismos una vez repatriados a
su país de origen, lo que determinaría que los
mismos se encontrasen en situación de abandono
o desamparo (...) Esto conduce a entender que se
ha producido una vulneración del derecho
fundamental a la integridad física y moral de los
menores”. A pesar de la contundencia de la
sentencia, el Gobierno de España y la Ciudad
de Ceuta han recurrido la sentencia.

Marouane es un joven marroquí de 28 años que,
como otras muchas personas, el día 17 de mayo
de 2021 entró en la ciudad de Ceuta por la
frontera de Tarajal. Nada más llegar a la ciudad
se puso a buscar el apoyo de organizaciones
sociales afines con el movimiento LGTBI, porque
su intención era solicitar asilo lo antes posible. A
pesar de encontrar una organización que lo apoyó
en esos primeros momentos, solicitar asilo esos
días en Ceuta era una misión imposible. El viernes
21 de mayo de 2021, en una de las muchísimas
redadas que durante esos días hizo la policía en la
ciudad, cogieron a Marouane, lo metieron en un
furgón junto a otras personas y los llevaron a la
frontera del Tarajal. Por más que él les decía a los
policías que quería solicitar asilo y que tenía una
abogada, la cual estuvo al teléfono durante todo
el trayecto, éstos hicieron caso omiso.
Encontrándose en la frontera, y una vez que ya
habían devuelto a Marruecos al resto de personas
que estaban con Marouane en el furgón, tras una
serie de negociaciones se consiguió que él no lo
fuera.
Inmaculada G., abogada

La policía vigila las calles de Ceuta para expulsar
a decenas de inmigrantes tras un acuerdo con
Rabat | El País
Otro de los acuerdos a los que se ha recurrido
para justificar las devoluciones en caliente, es
el Acuerdo de readmisión firmado con
Marruecos en el año 1992. Por ejemplo, el 23
de agosto de 2018 cuando el Gobierno de
Pedro Sanchez ordenó la expulsión a
Marruecos de 116 personas en aplicación de
este acuerdo.

A finales de noviembre, dos niños que habían
entrado en Ceuta en mayo de 2021, avisaron de
que habían sido devueltos a Marruecos. Ambos se
encontraban el día anterior en el puerto de la
ciudad intentando entrar a nado a un ferry para
poder subir a él y viajar a la Península. Según
relataron ellos mismos, cuando la policía los
interceptó en el mar, fueron detenidos y
trasladados directamente a la Frontera. Los niños
estaban con la ropa mojada e imploraron que
eran menores y que querían ir al Centro de
Menores, a pesar de ello, la policía les expulsó
directamente a Marruecos. Cuando se preguntó
por ello, nadie tenía constancia de nada. Una de
las cosas más graves es que ambos niños tenían
una orden judicial, -a raíz de las medidas
cautelares presentadas por sus abogadas en
agosto con el comienzo de las devoluciones de
menores -, de no devolución a Marruecos. Este es
un ejemplo de la arbitrariedad e impunidad con la
que actúan las fuerzas policiales en Ceuta.
Lide M., abogada

c) Las expulsiones de personas sin
procedimiento alguno que han cruzado por un
puesto no habilitado pero que se encuentran ya
en territorio español es una práctica que se ha
normalizado, incluso se ha tenido constancia
de la expulsión de personas que se
encontraban en el interior de la ciudad de
Ceuta.
La policía vigila las calles de Ceuta para
expulsar a decenas de inmigrantes tras un
acuerdo con Rabat | El País
A lo largo de los años diferentes asociaciones
han documentado redadas policiales en la
propia ciudad que han acabado con el traslado
de personas migrantes a la frontera para su
expulsión. Dichas expulsiones no respetan
ningún procedimiento legal y ni siquiera son
documentadas.
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LA LEGALIZACIÓN DE LAS
DEVOLUCIONES EN CALIENTE CON LA
LEY MORDAZA

La aprobación de la LO 4/2015, de 30 de marzo,
de protección de la seguridad ciudadana, la
conocida como Ley Mordaza, introducía una
disposición adicional que crea la figura del
rechazo en frontera. Con ella se establece un
régimen de control migratorio específico para
Ceuta y Melilla, y trata de dar una cobertura
legal a una práctica que se había normalizado
en la Frontera Sur, la devolución en caliente,
consistente en la expulsión de las personas
interceptadas tras cruzar la valla fronteriza o en
proceso de ello, al margen de cualquier
procedimiento legalmente establecido y de
cualquier garantía marcada por la normativa
interna e internacional.

Tal y como recoge la plataforma creada por
Europa Press, Epdata, el Ministerio del Interior
ofreció por primera vez las cifras sobre los
rechazos llevados a cabo en los años 2017 y
2018 (607 y 658 respectivamente). No
obstante, el Ministerio del Interior no ha vuelto
a facilitar datos sobre esta práctica, ni relativos
a esos mismos años, ni a 2019 o lo que va de
2020. Tampoco tenemos constancia de que
existan datos relativos al año 2021.
Para más información véase:
Epdata, La inmigración, en datos
¿Qué derechos vulnera?

La Ley Mordaza, en su disposición final sobre el
régimen especial de Ceuta y Melilla, incluye un
punto relativo al derecho de asilo en el que
establece que “las solicitudes de protección
internacional se formalizarán en los lugares
habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se
tramitarán conforme a lo establecido en la
normativa
en
materia
de
protección
internacional”. Su inclusión no se ha
materializado en una mayor garantía para el
ejercicio de dicho derecho, pues esta alternativa
se encuentra restringida por el contexto
generado por la política europea de
externalización del control migratorio, pero sí
ha servido para superar el control de
constitucionalidad, es decir, formalmente se
cumple con los compromisos adquiridos y con
la normativa presente. Esta dinámica de
externalización del control fronterizo, recogida
en sucesivos acuerdos suscritos con Marruecos,
genera que las fuerzas policiales marroquíes
impidan el acercamiento de las personas en
movimiento a la frontera, especialmente a
aquellas personas que no tengan rasgos
comunes con la población mayoritaria marroquí,
limitando, prácticamente en su totalidad, el
acceso a este derecho al resto de la población
africana.

Prohibición de expulsiones colectivas.
Principio de no devolución.
Derecho a solicitar protección internacional.
Derecho a un recurso efectivo.
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Fotografía: Cristina Fuentes

EL PORTEO

Ceuta, como ciudad fronteriza que se encuentra
aislada del resto del territorio español, depende, y
lo ha hecho históricamente, de las ciudades
marroquíes vecinas. Esto ha marcado las
dinámicas y políticas nacionales e internacionales
en muchos aspectos. Por ese motivo y, tal y como
se ha explicado, en la ratificación por parte de
España del Acuerdo Schengen se estableció una
reserva por la que se aplicó una exención de
visado para el “pequeño tráfico fronterizo entre
Ceuta y Melilla y las provincias de Tetuán y Nador”.
Esto significa, que a día de hoy no existe en la
frontera del Tarajal una aduana comercial que
controle el tráfico de mercancías entre ambos
países.
Esto ha generado lo que se denomina como
comercio atípico: una excepción establecida para
el comercio minorista que se ha convertido en un
absoluto estraperlo que incumple todas las
normas aduaneras sobre las espaldas, literalmente
de, sobre todo, mujeres en situación muy
precarizada.
Se denomina porteo a la práctica que se llevaba a
cabo en la frontera del Tarajal en la que empresas
locales situadas en los alrededores de Beni Enzar
o las naves del Tarajal, compraban productos a
gran escala, los trasladaban a la ciudad de Ceuta,
lo embalaban en paquetes de entre 60 ó 70 kg y,
posteriormente, las personas cruzaban con ellos
sobre la espalda.
El Biutz cierra tras 12 años de porteo de
mercancías (Vídeo publicado por El Faro de Ceuta).
EL INTERMEDIO - La denuncia de Cristina Fuentes:
"España y la UE tienen multitud de acuerdos con
Marruecos que no quieren enturbiar por la muerte
de porteadoras".
EL INTERMEDIO - Gonzo viaja a Marruecos para
dar voz al drama de las porteadoras: "Si no paso la
frontera no como".
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En este apartado nos gustaría resaltar el trabajo
realizado por Cristina Fuentes Lara y la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
sobre los y las porteadores-especialmente las
mujeres- . A su investigación y análisis nos
remitimos, esbozando únicamente algunas
pinceladas que creemos son necesarias para una
aproximación y acercamiento a esta realidad.
Por un lado, las consecuencias del porteo son
devastadoras para la dignidad de las mujeres,
porque son utilizadas como auténticas mulas de
carga, en nulas condiciones de seguridad y salud
laboral. La violencia en frontera es muy
relevante y hay innumerables casos de personas
muertas o con graves lesiones a consecuencia
del porteo: las avalanchas, aplastamientos,
infartos y etc., son el resultado de esta práctica.
Asimismo, se señala que su situación ha
empeorado con el paso de los años, y que las
medidas adoptadas en los últimos años han ido
mermando su actividad laboral. Medidas tales
como:
la apertura del Tarajal II (que lejos de
mejorar las condiciones de las porteadoras
incrementó su mortandad en un 300%),
la medida del ticket que limitó la posibilidad
de transportar mercancía a las primeras
2000 personas que accedían al polígono del
Tarajal. A estas personas se les concedía un
ticket que les permitía trabajar durante un
día. Esta medida provocó situaciones de
discriminación, fraude y reventa de los ticket
y peores condiciones laborales para los y las
porteadores,
el uso de carritos: las porteadoras en Ceuta
dejaron de cargar a sus espaldas los fardos.
Esto supuso que las porteadoras tuviesen
que comprarse un carrito que, además,
debían comprárselo a un comerciante
concreto en el Tarajal, y que, en lugar de
cargar con 40 kilos a sus espaldas, tuvieran
que tirar de 100 kilos provocándoles
grandes lesiones.

RÉGIMEN TRABAJADORAS
TRANSFRONTERIZAS

En el presente apartado se tratará la
excepcionalidad legal del régimen de
trabajadoras y trabajadores transfronterizos y la
problemática y trabas que derivan de esta. Para
ello, nos hemos apoyado principalmente en la
labor desarrollada por la APDHA. Además, nos
hemos apoyado en testimonios de algunas de
las mujeres transfronterizas actualmente se
encuentran en Ceuta.
Los y las trabajadores transfronterizos son
aquellas personas marroquíes que se desplazan
de forma regular a la Ciudad de Ceuta para
trabajar pero que no les está permitido
pernoctar en la Ciudad y por tanto regresan
diariamente a sus residencias en las ciudades
colindantes de Marruecos. En este apartado nos
referiremos a las trabajadoras transfronterizas
que realizan su labor dentro de la ciudad
dejando el análisis sobre las mujeres
porteadoras al apartado anterior. Según el
Informe sobre Derechos Humanos en la
Frontera Sur de la APDHA, se estima que antes
de la pandemia las cantidad de personas que
trabajaban en esta modalidad eran 25.000.

Fotografía: Cristina Fuentes

En 3 meses cumplo 30 años en Ceuta. Recuerdo
que al llegar me dieron una caja de zapatos y me
enseñaron cómo prepararlo todo y lo llevé a la
frontera. Se lo entregue al dueño y me dió mi
dinero. Yo me acuerdo que me dieron 25 euros, no
me acuerdo como estaba el dirham. Crucé
andando la frontera, no estaba tan lejos como
ahora. Luego encontré una casa para trabajar y ya
me quedé aquí, aunque toda mi familia está ahí,
en Tetuan. Me iba el sábado por la tarde y volvía
el lunes por la mañana, toda la vida así.
M.A., mujer transfronteriza de Tetuán
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Manana, es una de las 500 mujeres
transfronterizas que se encuentran hoy atrapadas
en Ceuta. Es de la ciudad de Tetuán pero lleva ya
30 años trabajando como transfronteriza en Ceuta.
Desde que llegó a la ciudad ceutí ha desempeñado
la labor de empleada del hogar en una de las
casas del centro. Para Manana, la frontera lo es
todo, ha marcado gran parte de su vida. Antes del
cierre de la frontera, volvía a Tetuán una vez al
mes a ver a su familia, se iba los sábados a la
mañana y volvía los lunes. Al cerrar la frontera,
decidió quedarse en Ceuta porque la economía de
su familia depende directamente de ella y no quiso
arriesgarse a perder su trabajo. Manana nos
cuenta que necesita salir de Ceuta y ver a su
familia, su madre está muy enferma y postrada en
cama, no es capaz de hacer una videollamada con
ella por la tristeza que le produce. Por otro lado,
su hermana padece cáncer y los tratamientos a los
que tiene que someterse son muy caros. Manana
narra que su permiso de transfronteriza ya se ha
vencido, no puede cruzar a Algeciras en barco y
volar a Marruecos ya que no puede viajar a la
península sin visado.

Como ya se ha mencionado en el apartado
primero, el Gobierno de España en la
ratificación del Protocolo de Adhesión al
Acuerdo Schengen estableció una declaración
específica para las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla por la que se extendía una
situación de hecho que venía produciéndose
históricamente entre estos enclaves y las
ciudades marroquíes colindantes: una exención
de visado para los y las ciudadanos de las
provincias de Nador y Tetuán.
Ello ha permitido que a través del artículo 43 de
la Ley de Extranjería se haya configurado la
figura jurídica de las y los trabajadores
transfronterizos: 1. Los trabajadores extranjeros
que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su
actividad en España y regresen a su lugar de
residencia diariamente deberán obtener la
correspondiente autorización administrativa, con
los requisitos y condiciones con que se conceden
las autorizaciones de régimen general, siéndoles
de aplicación en cuanto a los derechos de
seguridad social lo establecido en el artículo 14.1
de esta Ley.
En ese sentido los y las marroquíes que pueden
entrar en Ceuta, sin visado, siempre que no
pernocten en territorio español son: los titulares
del Permiso "F", correspondiente a los
trabajadores fronterizos y los residentes en las
zonas de influencia de Tetuán y Nador que
acrediten esta condición y porten documento de
viaje válido (pasaporte).

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

El artículo 183 y ss. de la RD 557/2011
establece el procedimiento y los requisitos para
la obtención de la tarjeta, las particularidades
de esta autorización en contraposición al resto
de autorizaciones de residencia y trabajo es
que:

Esto supone que, tal y como explicaba la
abogada Patuca Fernández en las Mesas de
Diálogo organizadas por nuestra asociación en
febrero de 2022, como no ocurre con el resto de
autorizaciones de residencia y trabajo, a nivel
legal estas personas tienen disociado el
derecho de residencia del derecho de trabajo,
esto significa que están autorizadas a trabajar
en España pero no a residir. Esta es una tarjeta
que únicamente te otorga ese derecho para ser
trabajadora en otro país, así como los derechos
de seguridad social regulados en el artículo 14
de la ley de extranjería Sin embargo, esta
tarjeta no regulariza su situación, siguen sin
poder ser residentes con todos los beneficios
que eso conlleva.
EL PASO FRONTERIZO PARA LAS Y LOS TRABAJADORES

TRANSFRONTERIZOS

Las trabas burocráticas a las que se enfrentan
las trabajadoras transfronterizas derivan
principalmente de la gestión del paso
fronterizo. La acumulación y el colapso en la
frontera, provocaba que las personas que
trataban de cruzar el paso de un lado a otro, no
llegasen nunca a sus puestos de trabajo a
tiempo.
A raíz de esta situación, y desde la apertura del
segundo paso fronterizo del tarajal, donde se
requería más tiempo para cruzar, todas las
trabajadoras transfronterizas empezaron a
portar sus tarjetas verdes de trabajadoras
transfronterizas y hubo además un aumento de
los contratos que se realizaban a las
trabajadoras del hogar. Esto implicaba que, con
esta tarjeta, estas trabajadoras podían cruzar de
manera más ágil, una especie de salvoconducto
para cruzar en horas de trabajo. Sin embargo,
esta iniciativa no fue el reflejo de un acto de
solidaridad hacia estas personas sino una
cuestión de beneficio propio de las propias
familias que gozaban de sus servicios.
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El 13 de marzo de 2020 con el inicio de la
pandemia por COVID19 se produce el cierre de
las fronteras entre Marruecos y España. Cuando
esto
ocurre,
las
y
los
trabajadores
transfronterizos se encuentran ante un dilema
de difícil solución: o bien se quedan en Ceuta
sin saber cuándo podrán volver a sus hogares
con sus familias o bien se quedan en Marruecos
y, por lo tanto, no sólo pierden su trabajo sino
también la autorización de trabajo (siendo en
muchos casos estas personas las únicas que
portaban un sustento a sus familiares o, en el
caso de las mujeres, las encargadas además del
cuidado de la familia). Muchas personas,
decidieron quedarse en la ciudad confiando en
que el cierre no duraría demasiado. Ya han
pasado dos años.
Todas necesitamos salir de aquí, conozco a una
mujer que se ha muerto su marido y su madre a la
vez, sus maridos se han quedado ahí solos porque
no pueden salir de aquí. ¿Por donde salimos? Mi
permiso ya está cumplido. No tenemos permiso
para poder cruzar en el barco, nuestro pasaporte
no nos lo permite. Nuestro permiso solo vale para
trabajar en Ceuta.
Nuestro permiso solo vale para trabajar en Ceuta,
no en el resto de España. Muchas de mis
compañeras, encima, se han quedado sin trabajo
después del cierre de frontera y sin poder volver a
casa. Mucha gente no confía en las muchachas
ahora con el tema del covid.
Estamos atrapadas porque queremos volver a ver
a la familia. Pero queremos trabajar, no podemos
hacer otra cosa. Hay que elegir entre el trabajo y
la familia y si yo elijo la familia entonces, ¿qué
hacemos? Yo voy a mi casa, ¿y qué hacemos ahí?
No hay nada.
M.A., mujer transfronteriza de Tetuán
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Precarización extrema de las condiciones de
trabajo
Situación de calle por despido: Muchas de
estas trabajadoras, en especial las
trabajadoras del hogar, son despedidas por el
covid y se quedan en situación de calle
porque en la ciudad no existen recursos
sociales suficientes para la acogida de las
personas sin hogar.
Imposibilidad de renovar pasaportes Al estar
atrapadas en Ceuta, no pueden regresar a
Marruecos a renovar sus pasaportes. Al no
renovar su documentación no pueden
renovar su tarjeta de transfronteriza. Por
tanto, no cotizan, no pueden recibir ayudas
ni tampoco pueden acceder a sanidad ni a
ninguno de los derechos que les
corresponden. No existe una relación laboral.
Imposibilidad de ver a familias en país de
origen: Las que sí disponen de pasaporte en
vigor también se encuentran atrapadas: su
tarjeta de transfronterizas no les otorga
permiso de residencia por lo que no está
permitido que puedan utilizar este
documento para cruzar a la península y viajar
a Marruecos. Además, para poder coger un
avión desde Málaga, necesitan un visado, y
para ello deben acudir a sus consulados en
Tetuán, lo que no está permitido.
Ahora estamos aquí, un montón de mujeres, un
grupo muy grande. Nos hemos quedado todas aquí
pero todas necesitamos salir de aquí. Conozco a
una mujer que ha muerto su marido y su madre a la
vez. Sus hijos se han quedado allí solos y no puede
salir a verlos porque no podemos salir de aquí.
Mi pasaporte ya casi vence, no le queda mucho, el
carné ya ha cumplido… El carné de transfronterizas
ha vencido pero seguimos teniendo, sigo yendo al
medico pero esta vencido todo, la tarjeta sanitaria...
¿Por dónde podemos salir? Mi permiso ya está
cumplido. No podemos ir por Algeciras, no tenemos
permiso para poder cruzar en el barco. Nuestro
pasaporte no lo permite. Necesitamos un visado
para ir , pero claro, de donde vamos a sacar un
visado, no hay nada.
M.A., mujer transfronteriza de Tetuán

Fotografía: Maakum

El Gobierno de España por su parte, en los casi
dos años que han transcurrido desde el cierre
de la frontera no ha mostrado intención alguna
de adoptar medidas jurídicas en aras a resolver
esta problemática. En otras ocasiones el
Gobierno ha adoptado medidas extraordinarias
de este carácter, como ejemplo de ello, el Real
Decreto-ley 13/2020 adoptado en abril de 2020
por el que se facilitaba y flexibilizaban los
criterios para la obtención de la autorización de
residencia y trabajo de jóvenes extranjeros
entre 18 y 21 años con el objetivo de que
trabajaran en el sector agrario. En este caso
defendemos que el Gobierno podría haber
utilizado los instrumentos jurídicos disponibles
como lo son por ejemplo, la regularización
administrativa por arraigo laboral o el
salvoconducto: para poder cruzar a la península
a renovar pasaporte ante el consulado, así como
para poder viajar de vuelta a casa a ver a sus
familias y etc.).

EXPERIENCIAS DE AUTOORGANIZACIÓN:

Las personas transfronterizas atrapadas en
Ceuta se unieron para reivindicar sus derechos
creando una ONG “Transfronterizos Atrapados
en Ceuta”. Durante estos dos últimos años, el
grupo de trabajadores transfronterizos se ha
manifestado cada lunes a las 10 am en la Plaza
de los Reyes, frente a la delegación de gobierno
de Ceuta exigiendo una solución a su situación.
Los transfronterizos reclaman "derechos" tras
dos años en un "limbo". El Faro de Ceuta.

En este sentido, el Defensor del Pueblo en respuesta a una
queja presentada por la APDHA solicitó al Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que conceda la
autorización de residencia y trabajo a las trabajadoras y
trabajadores transfronterizos atrapados en Ceuta desde
hace dos años.

Tal como recoge el Faro de Ceuta, han
conseguido hablar con la Ciudad Autónoma de
Ceuta, con la Delegación del Gobierno, con el
Defensor del Pueblo e, incluso, con la Secretaría
de Estado de Migraciones. La única respuesta
que les dan es, como mucho, organizar otro
pasillo humanitario que les abriría las puertas
de la frontera para hacer un viaje de ida, pero
no de vuelta.
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EXCEPCIONALIDAD LEGAL
EN LA CIUDAD
Fotografía: Sofia Picó

RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL EMPADRONAMIENTO EN LA CIUDAD DE CEUTA

El empadronamiento es el derecho y la obligación que tiene toda persona, independientemente de
su nacionalidad o de su situación administrativa, de demostrar el municipio en el que habita. Se trata
de un elemento, de una prueba, de carácter administrativo, que demuestra los vecinos y vecinas que
residen habitualmente en ese municipio. Generalmente, en todos los municipios, cualquier persona
que viva en ellos puede empadronarse mediante los siguientes documentos de identidad: el DNI, la
TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), el pasaporte o el resguardo de presentación de solicitud de
protección internacional siempre que haya sido admitido a trámite.
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Las ciudades de Ceuta y Melilla, debido a que
son ciudades fronterizas y a la reserva del
acuerdo Schengen, tienen un régimen especial
en materia de empadronamiento. Si bien no
hay problema en empadronarse con el DNI o la
TIE, en el caso del empadronamiento con
pasaporte la ley establece una excepción,
exigiendo “el correspondiente visado”.

Esta excepción tiene su fundamento en que, si
cualquier persona pudiese empadronarse con el
pasaporte, en una ciudad fronteriza como es
Ceuta, con un tránsito de alrededor de 20.000 y
25.000 personas diarias -antes del cierre de la
frontera- y donde las personas procedentes de
la provincia de Tetuán podían entrar a Ceuta
sin necesidad de visado, muchas personas de
origen marroquí se empadronarían en Ceuta sin
residir efectivamente en la ciudad.
Si bien es cierto que, siguiendo este supuesto,
carecería de sentido que personas que
realmente habitan en Marruecos estuviesen
empadronadas en las ciudades de Ceuta o de
Melilla, también es cierto que el Ayuntamiento
tiene muchos más medios para comprobar si
las personas que se inscriben en el registro
padronal residen realmente en la ciudad. La
legislación en materia de padrón municipal
recoge que “el Ayuntamiento podrá comprobar la
veracidad de los datos consignados por los
vecinos”, siendo la manera más evidente de
todas las posibilidades, que la Policía acuda al
domicilio para comprobar la residencia.
Además, tras el cierre de frontera en marzo de
2020 por la COVID-19, el fundamento por el
cual no ha de empadronarse a ninguna persona
con pasaporte se cae por su propio peso. Con la
frontera cerrada, sin tránsito, sin movimiento,
la exigencia de un visado deja de tener sentido.

Fuente: elaboración propia a partir de información
recogida en las páginas web de los ayuntamientos
de Ceuta, Melilla y Madrid.

Por otro lado, hay que mencionar que el padrón
es la llave de acceso a dos cuestiones
fundamentales. La primera es el acceso a
distintos derechos y prestaciones básicas, tales
como la educación o la sanidad. La segunda es
la posibilidad de demostrar el tiempo de
residencia en el Estado español, lo cual sirve junto a otros requisitos- para la regularización
administrativa.

Defensor del Pueblo: Los ayuntamiento de Ceuta
y Melilla no incluyen como opción el
empadronamiento con el documento de solicitud
de protección internacional.
Informe APDHA: “Respeto y dignidad para las
mujeres marroquíes que portan mercancías en la
frontera de Marruecos con Ceuta 2016”.
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Fotografía: Irina Samy

El Defensor del Pueblo se ha pronunciado
numerosas veces sobre el requisito de la
exigencia de visado, alegando que no se trata
de un motivo suficiente para no empadronar y
que el Ayuntamiento no puede realizar ningún
control de la legalidad o ilegalidad de la
estancia en el Estado español.

“El objetivo de exigir documentación identificativa
al solicitar la inscripción en el Padrón es
exclusivamente comprobar que los datos de
identificación (nombre, apellidos, número del
documento, nacionalidad, sexo y lugar y fecha de
nacimiento) son correctos, con independencia de
la situación legal del extranjero en España. Al
Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún
control sobre la legalidad o ilegalidad de la
residencia en territorio español de ninguno de sus
vecinos”.

“A juicio de esta institución la interpretación
conjunta de los artículos 16 y 18 de la LRBRL
lleva a la conclusión de que existe una
contradicción entre los mismos. Así, si el padrón
no constituye prueba de residencia legal en
España como establece el artículo 18 de la LRBRL
sino que es meramente es un registro de
situaciones de hecho, carece de sentido exigir un
visado como exige el artículo 16 de la LRBRL.
Con dicha exigencia se está introduciendo en la
normativa padronal un elemento propio del
derecho de extranjería que limita el acceso al
Padrón a determinados vecinos y por ende se está
alterando la naturaleza y desvirtuando el objeto
que tiene el Padrón de Habitantes”.

Extracto de la sugerencia emitida emitida a la
Ciudad Autónoma de ceuta, con fecha 1 de marzo
de 2016.
La recomendación más reciente, emitida el 27
de abril de 2021, sigue la misma línea que las
anteriores: “Que se valore por la Ciudad
Autónoma de Ceuta en representación de sus
intereses, la oportunidad de acudir a las
administraciones competentes solicitando que se
elimine de la normativa en materia de padrón la
exigencia de visado a los nacionales que disfrutan
de un régimen específico de exención de visado
en materia de pequeño tráfico fronterizo".

Extracto de la sugerencia emitida a la Ciudad
Autónoma de Melilla, el 20 de septiembre de
2019.
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ACCESO A DERECHOS BÁSICOS Y PRESTACIONES SOCIALES

La sanidad es uno de los derechos básicos
dentro de un Estado de Derecho y la
Constitución Española reconoce “el derecho a la
protección de la salud” en su artículo 43.
Además, la legislación específica en materia de
sanidad recoge que “son titulares del derecho a
la protección y a la atención sanitaria todos los
españoles y ciudadanos extranjeros que tengan
establecida19 su residencia en el territorio
nacional”.

Esto se traduce en que cualquier persona,
independientemente
de
su
situación
administrativa o empadronamiento, puede
recibir atención médica de urgencias. Sin
embargo, para que el derecho a la salud sea
efectivo y poder acceder al Sistema Nacional de
Salud al completo y beneficiarse de todos sus
servicios, es necesario obtener la tarjeta
sanitaria, que ha estado durante mucho tiempo
ligada al empadronamiento.

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio,
sobre el acceso universal al Sistema Nacional
de Salud, viene a derogar el Real Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril, aprobado por el
Gobierno del Partido Popular y por el cual se
limitaba la asistencia sanitaria universal y se
excluía del mismo a todas aquellas personas
sin regularización administrativa, y establece
en su artículo 3 ter) lo siguiente: “1. Las
personas extranjeras no registradas ni autorizadas
como residentes en España tienen derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria en
las mismas condiciones que las personas con
nacionalidad española, tal y como se establece en
el artículo 3.1”.

Además, en la práctica, es habitual que en el
Hospital de Ceuta se llame a la policía al
atender a personas en situación irregular. Esta
práctica genera una sensación de miedo
generalizado ante la posibilidad de ser devueltos
a Marruecos y tiene como consecuencia que
muchas personas decidan no acudir al hospital,
incluso en casos graves.
Los hospitales de Ceuta y Melilla avisan a la
Policía para “identificar” a migrantes que no
tienen documentación ni tarjeta sanitaria.
Eldiario.es.
El primero de los documentos dejó de exigirse
tras el cierre de la frontera y el segundo ha ido
poco a poco sustituyendo al padrón. Según
Digmun, los documentos exigidos son:

Por tanto, si atendemos a lo que se desprende
de la legislación anterior, habría que hacer dos
distinciones:

Solicitud de Tarjeta Sanitaria.
Fotografía tamaño carné.
Pasaporte traducido.
Padrón (si lo hay) e indicar la relación
existente con las personas que aparezcan en
él.
Prueba documental de llevar en Ceuta más
de tres meses (documentos médicos,
documentos de alguna ONG, recibos,
certificado escolar, etc.).
Para menores, libro de familia o partida de
nacimiento.

1. Todos los extranjeros, residentes o no
residentes, en situación regular o irregular,
tienen derecho a la protección de la salud y a
la atención sanitaria.
2. Los extranjeros que sean residentes en
nuestro país, es decir, aquellos que estén
inscritos en el padrón municipal donde tengan
su domicilio habitual, tienen derecho a la
asistencia sanitaria con cargo a fondos
públicos, en las mismas condiciones que los
españoles. También tienen el mismo derecho
los beneficiarios del titular extranjero
residente.
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Durante los últimos años en la ciudad de Ceuta,
el requisito del empadronamiento se ha ido
desdibujando y han comenzado a exigirse otros
documentos. En primer lugar, un documento
elaborado por la seguridad social marroquí
dando fe de que la persona de origen marroquí
no se hallaba inscrita en Marruecos y, en
segundo lugar, un documento que acreditase
que la persona ha permanecido en territorio
español durante los últimos 90 días. El primero
de los documentos dejó de exigirse tras el
cierre de la frontera y el segundo ha ido poco a
poco sustituyendo al padrón.

Atención sanitaria de la infancia migrante
acompañada
Según el artículo 3 ter) del RDL 16/2021, los
extranjeros menores de 18 años y las
embarazadas extranjeras, sean residentes o no
residentes, en situación regular o irregular,
tienen derecho a la asistencia sanitaria con
cargo a fondos públicos, en las mismas
condiciones que los menores de edad
españoles, o las mujeres embarazadas
españolas.
El informe emitido por Comisión de
Información de Derechos Humanos en 2014
sobre vulneraciones de derechos humanos en
la frontera sur, dedica un apartado a hablar de
las dificultades de acceso en la ciudad de
Melilla -alma gemela de Ceuta- a la asistencia
sanitaria por parte de personas en situación
irregular y destaca, además, la mala praxis de
la ciudad en cuanto a la asistencia médica de la
infancia acompañada.
“Esta equiparación de los menores extranjeros a
los nacionales, que es imperativo legal y
constitucional,
debería
comportar
el
reconocimiento a los menores de la condición de
asegurados y la correspondiente expedición de la
tarjeta sanitaria individual, pero en la práctica no
se está produciendo en los términos que exige la
normativa. Antes al contrario, en Melilla, a los
menores extranjeros que se encuentran en la
Ciudad Autónoma, ni se les expide la tarjeta
sanitaria, ni se les asigna un centro de salud (y
el/la correspondiente pediatra), ni se les da la
debida asistencia cuando es requerida".
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Fotografía: Irina Samy

La educación es otro de los derechos
fundamentales del que toda persona debe
disfrutar, sin que pueda existir ningún tipo de
discriminación en función de la nacionalidad. En
el caso de los menores de edad, la educación no
solo es un derecho, sino una obligación hasta
cumplir los 16 años.
Artículo 27 CE. "Todos tienen derecho a la
educación. Se reconoce la libertad de enseñanza
(...) 4. La enseñanza básica es obligatoria y
gratuita”.
Tal y como afirman desde Digmun, las exigencias
para la escolarización han ido cambiando. La
denuncia pública por el partido político de
Caballas en 2013 y 2014, así como la insistencia
en cambiar la situación de los y las menores, fue
decisiva para que la ciudad empezase a
cuestionar esta privación del derecho a la
educación. Además, el tratamiento de la
problemática de la educación ha cambiado en
función de los intereses políticos. Mientras el PP
negaba la existencia de menores sin escolarizar,
el PSOE insistía en establecer una mayor
protección de los mismos en el padrón.

Artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/2000 “Los
extranjeros menores de dieciséis años tienen el
derecho y el deber a la educación, que incluye el
acceso a una enseñanza básica, gratuita y
obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho
años también tienen derecho a la enseñanza
postobligatoria”.
El problema con el que se han encontrado
muchas familias en la ciudad de Ceuta es que, a
la hora de escolarizar a los menores de edad, el
empadronamiento aparecía como uno de los
requisitos exigidos por la ciudad y sin él, los
niños y las niñas no podían ingresar en el
colegio y se veían privados del derecho a la
educación.

De 2012 a 2015 fueron años de una gran
crispación política, pues la Oficina del Padrón
junto con la Policía Nacional comenzaron una
gran lucha contra los empadronamientos fantasma.
También denominados “pisos patera” -término
que consideramos extremadamente racista- por
algunos medios de comunicación. Son pisos en
los que llegaba a haber numerosas personas, a
veces hasta 15 ó 20, empadronadas en ellos. Si
bien estamos de acuerdo en la injusticia de que
personas no residentes en la ciudad estuviesen
empadronadas en Ceuta, mucho mayor es la
injusticia de todas aquellas personas, con
especial gravedad en el caso de los menores, que
veían frenados sus derechos por no poder
acceder al padrón. Hubo una gran lucha política
para frenar y desmantelar los empadronamientos
fantasma y se dejaron de lado cuestiones
igualmente -o más- importantes. Además, se
cometieron varios errores, eliminando a personas
residentes -con permisos de residencia o
nacionalidad española- demostrando que era lo
que les interesaba sin importarles las
consecuencias derivadas de estos actos.

La asociación Digmun lleva varios años luchando
por la escolarización de los menores que residen
en la ciudad pero que no están empadronados.
Desde la asociación proporcionaban clases
extraoficiales a todos aquellos menores que
habían sido excluidos del sistema e intentaban
hacer cierta presión para que los niños y las
niñas pudieran escolarizarse.
“La realidad ha ido cambiando bastante, al
principio había un bloqueo total a empadronar a
estos menores, pero después hubo una denuncia
por parte del partido político de Caballas a la
Fiscalía de Menores, que dio la orden de que los
niños tenían que estar escolarizados”.
Víctor Fernández, trabajador de Digmun
Véase en este sentido: Magisterio, Los niños que
viven en Ceuta pero no pueden ir al colegio porque
no les dejan.
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En el año 2015, el partido Caballas lleva ante
la Fiscalía de Menores el caso de los menores
sin escolarizar y, por otro lado, empieza a
plantearse la posibilidad de que, en lugar del
empadronamiento, pueda presentarse un
informe técnico emitido por trabajadores
sociales donde se acredite la residencia
efectiva de los menores en Ceuta.

Cabe destacar que muchos de los menores a
los que se les ha privado y se les priva del
derecho a la educación en Ceuta son menores
que migran solos, tutelados por la Ciudad
Autónoma y residentes en el Centro de
menores La Esperanza. La Audiencia Nacional
se manifestó en el año 2019 indicando la
necesidad de equiparar los requisitos de acceso
al padrón entre los menores nacionales y los
menores extranjeros, y repitió la idea contenida tanto en la legislación estudiada
anteriormente como en diversas declaraciones
del Defensor del Pueblo- de que no es
justificable una diferenciación en función de la
nacionalidad. Esta diferenciación crea dos
perfiles de niños y niñas. Mientras que algunos
disfrutan de sus derechos, otros empiezan a
formar parte de algo que podríamos denominar
ciudadanía de segunda.

Un año más tarde, en 2016, el Ministerio Fiscal
despeja la situación con sus declaraciones, en
las que afirma que el empadronamiento no es
un requisito esencial explícito en la ley y, por
tanto, lo importante es la residencia efectiva
de los menores en la ciudad, no su
empadronamiento. Tampoco importa la
situación administrativa en la que se
encuentren.
“Hay que acreditar no que estén empadronados
(los menores), sino que estén en España, aunque
sea ilegalmente. Si residen y nadie expulsa a su
familia tienen derecho a la educación, aunque no
estén empadronados”.
Ministerio Fiscal, 2016

Aunque la educación y la sanidad son los dos
derechos básicos más importantes a los que el
empadronamiento ha frenado el acceso,
también hay que tener en cuenta la dificultad
para obtener otro tipo de ayudas o
prestaciones básicas como son las ayudas al
alquiler, comedor de los niños/as, transporte,
etc.

Tras el cierre de la frontera por la Covid-19 en
marzo de 2020 -y ante la clara evidencia de
que los menores vivían en Ceuta- los requisitos
para la escolarización han ido cambiando,
flexibilizando la presentación de documentos
que acrediten la residencia en la ciudad, lo
cual supone un gran avance en términos de
acceso a la educación de numerosos niños y
niñas. Ha sido de especial importancia la
Resolución emitida por la Secretaría de Estado
de Educación de 11 de febrero de 2022, en la
que se permite que, en el caso de carecer de
certificado de empadronamiento, pueda
presentarse un certificado emitido por los
servicios sociales o por alguna autoridad
pública o, en su defecto, podrá demostrarse (la
residencia en la ciudad) por otros medios de
prueba admitidos en Derecho.
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REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Las
dificultades
para
la
regularización
administrativa son incluso mayores, aunque esto no
solo depende del empadronamiento. Una de las vías
que ofrece la legislación española para la
regularización administrativa de las personas
migrantes adultas es la autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales, entre las
que se encuentra el arraigo social. Para poder
tramitarlo, la persona que lo solicita ha de poder
demostrar que ha vivido durante tres años, o más,
de manera ininterrumpida en el Estado español. Si
bien esta residencia puede acreditarse por distintos
medios de prueba, la prueba que mayor validez
tiene es el empadronamiento.
Si analizamos los datos recogidos en el Instituto
Nacional de Estadística (INE) sobre las
autorizaciones por arraigo social y otras
circunstancias excepcionales que fueron tramitadas
y concedidas durante los últimos años en las
distintas ciudades del territorio, los datos son
bastante ilustrativos. Veamos una comparación
entre tres ciudades que tienen aproximadamente la
misma población censada: Soria, Ceuta y Melilla.
De izquierda a derecha, las barras verticales
representan los años 2020, 2019, 2018 y 2017,
respectivamente. Comparando los datos podemos
ver que, en el año 2017, en Soria se concedieron
casi un 100% más de solicitudes de residencia por
circunstancias excepcionales que en Ceuta. En 2018
y 2019, un 50% más, y, en 2020, casi un 450% más.

Fotografía: Irina Samy
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos de la página web del INE
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ACERCAMIENTO A UNA FAMILIA CEUTÍ SIN

DERECHOS RECONOCIDOS

En la familia de S. son siete personas: la madre,
el padre, cinco hermanas y un hermano. Los
padres, de origen marroquí, llegaron a Ceuta
hace más de treinta años. El padre tenía 9 años
cuando decidió comenzar su vida en Ceuta, la
madre era algo mayor cuando decidió irse de
Marruecos. Han pasado su adolescencia y
juventud en Ceuta y han formado una familia
con sus cinco hijas, que han nacido todas en la
ciudad.
A pesar de llevar tantos años y tener toda una
vida construida en Ceuta, las trabas
administrativas con las que se han encontrado
en el camino han derivado en que ningún
miembro de la familia cuente con una
autorización de residencia en el territorio
español.
La madre de S. trabaja todos los días para sacar
a su familia adelante. Lleva tiempo trabajando
en el mismo lugar y están dispuestos a hacerle
un contrato de trabajo, pero es la Oficina de
Extranjería quien pone más trabas, necesita
estar empadronada para poder acceder a una
autorización por arraigo social. En la Oficina del
Padrón le dicen que necesita tener la tarjeta de
residencia para poder empadronarse. De un sitio
a otro y sin soluciones reales, sigue pasando el
tiempo.
“Es como que no existimos, y que nunca hemos
existido para ellos. No tenemos los derechos que
de verdad necesitamos recibir”.
S., 17 años
A los 4 ó 5 años, S. y sus hermanas cercanas de
edad empezaron a ir al colegio de la asociación
Digmun. No fue hasta los 14 años cuando pudo
escolarizarse e ir al colegio con el resto de
vecinos y vecinas.

Sus hermanas más pequeñas lo tuvieron más
fácil, pudieron entrar al colegio desde más
pequeñas gracias al trabajo que Digmun llevaba
tiempo haciendo con la familia.
“Habíamos ido varias veces al Ramón y Cajal para
apuntarnos, pero no nos cogían por no tener ni
papeles ni empadronamiento”.
S., 17 años
Tampoco han podido acceder a la tarjeta
sanitaria, lo que implica que los y las niñas de la
familia no tienen médico de cabecera asignado,
ni un pediatra que pueda hacer un seguimiento
de su crecimiento.
“Mi problema es que yo no existo ni en Marruecos
ni en Ceuta, porque yo nunca he ido a Marruecos,
nunca he vivido allí, nunca he ido al médico de
Marruecos ni nada de eso. Si voy a Marruecos a
pedir ese papel me van a decir lo mismo que me
dicen aquí: ¿Dónde estabas tú todo este tiempo?
Porque aquí no existes en ningún lado”.
S., 17 años
La historia de S. no se trata de un caso aislado.
Son muchas las familias que no pueden acceder
al empadronamiento en la ciudad de Ceuta,
muchos los niños y las niñas que se han visto
privados del derecho a la educación y a la
sanidad, y muchas las personas que no pueden
acceder a su regularización administrativa. La
imposibilidad de empadronamiento y la
ausencia de valoración de otros documentos que
prueben la residencia efectiva en Ceuta arrastra
a muchas personas a un círculo vicioso de
precariedad y a un espacio de no derechos, que
termina conformando el imaginario colectivo de
manera racista en el que habría dos tipos de
ciudadanos y en el que no todos tendrían los
mismos derechos.
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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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