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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.

Este proyecto está dividido en varias partes:

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

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

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.

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.
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CEUTA
CIUDAD DE FRONTERAS

El principal objetivo del informe es visibilizar la realidad que define a Ceuta como ciudad
fronteriza y las consecuencias directas que esta tiene en las personas migrantes y las personas
transmigrantes que han pasado y pasan por la ciudad.
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 migradas y/o racializadas. Ceuta, como territorio fronterizo se ha constituido a lo
largo de las últimas décadas en un laboratorio de violaciones de derechos humanos hacia las
personas migrantes.
Por ello, en este Segundo Bloque buscamos
hacer un análisis y poner en evidencia las
consecuencias que todas estas fronteras
tienen en la población migrante que, o bien
se encuentra en tránsito por la ciudad, o
bien se haya establecido en la misma.

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.

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.

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.
Ceuta es una de las ciudades de España en las
que más presente se hace el “vuelva usted
mañana” de Mariano José de Larra. Pequeño
territorio en el que el abandono y el racismo
institucional es el pan de cada día. Siendo un
espacio de convivencia (o coexistencia)
culturalmente diverso, tanto pensares como
acciones son homogéneos y dedicados -tan
sólo-, a una parte de la población. Como si el
otro 50% no fuera bienvenido.

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.

2

Desde la península, también con la mirada ya
definida, se imagina una realidad completamente
diferente a la que es. ¿Quién podría imaginarse
que existe en esta ciudad un desinterés
consciente hacia una gran parte de la población y
una obstaculización continua al ejercicio de sus
derechos básicos?
El no posibilitar la tramitación de ciertas gestiones
a la población migrante, la no implantación o
siquiera ejecución de protocolos, el no formar a
profesionales ni funcionariado sobre temas que
repercuten a las personas migrantes, la omisión
del darija como lengua reconocida… Es violencia y
sobre estas violencias hablaremos a continuación.
Creemos que no tiene cabida vulneración de
derechos alguna y, esto es, precisamente, lo que
abordaremos. Este segundo bloque del informe
Ceuta, ciudad de fronteras recoge algunos de los
derechos vulnerados a las personas en
movimiento. Resulta inabarcable desglosar todos
ellos, por lo que, bajo un estudio minucioso de la
realidad fronteriza y las vivencias personales y
profesionales del equipo, se han seleccionado los
que recogen un mayor número de vulneraciones.
Dado que una de las características de los
derechos humanos es que son interdependientes,
es decir, que todos ellos están vinculados, se
puede comprobar en todos los derechos
seleccionados que la vulneración de uno de ellos,
supone la vulneración de muchos otros.
El motivo por el que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos es elegida para hablar de
los derechos vulnerados no es solo porque
compartamos la defensa de éstos, sino por su
relevancia a nivel internacional. Además, es texto
referente para otros numerosos tratados y la
base sobre la que se constituyen numerosas leyes
y normas nacionales e internacionales. Por ello,
tenemos la obligación de dar seguimiento a las
actuaciones del Estado español y gobiernos
locales para asegurarnos de que estos derechos
están garantizados a toda la población y que no
se vulneran en ningún caso.
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Los artículos seleccionados son:
03 Derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona (art. 3)
10 Derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica (art. 6)
13 Derecho a la libre
circulación (art. 13)
23 Derecho a buscar
asilo (art. 14)
31 Derecho a un nivel de vida
adecuado (art. 25)

DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA
SEGURIDAD DE SU PERSONA
(ART.

3

DUDH)

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir
su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

Este apartado pretende llegar a reflejar directamente lo
que las palabras cuentan. A diferencia del resto del
bloque, veremos solamente testimonios. Testimonios de
quienes han sufrido en primera persona, quienes han
visto en peligro su persona y su dignidad o quienes han
sido testigo. Todos estos relatos se han recogido a lo largo
de los últimos años. Algunos han sido puntuales y otros
son situaciones que se han perpetuado y han pasado a
formar parte de la “normalidad” de algunas formas de
hacer en Ceuta, estructuras, espacios y sobre todo de
algunas vidas.
Queremos dejar un apartado para no olvidar que, la
Frontera Sur y las injusticias e impunidad que la rodean,
matan. Matan a niños y niñas. Matan a jóvenes. Se llevan
vidas.
En este lugar del mundo, el derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de las personas no son más que palabras
vacías. La necropolítica que nos gobierna, nos demuestra
que unas vidas valen más que otras. Creemos en la
importancia de darle valor a lo ocurrido, vivir el duelo y
aprender a superar el dolor por las pérdidas.
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Veronique y Samuel
Recuerdo que como cada lunes, iba a Tánger a
encontrarme con un grupo de mujeres, en su
mayoría congoleñas. Recuerdo con especial dolor
un día en el que, al llegar, me encontré con M.A.,
quien se ha convertido en una hermana para mí,
me abrazó llorando y entre sollozos pude
comprender que una amiga suya y su hijo habían
desaparecido en el mar. Me preguntaba si no
habían llegado a Ceuta, que preguntara en el CETI,
que les buscaran... que habían salido y no tenían
noticias suyas. Varios días más tarde, la Asociación
Caminando Fronteras se hacía eco de esta historia
y contaban el indescriptible final... habían
encontrado sus cuerpos. El pequeño Samuel, de
solo 6 años, aparecía en una playa de Barbate y el
de su madre, Veronique, había llegado sin vida a la
costa argelina. Algo se me rompió por dentro. Qué
crueles son las fronteras, que arrebatan vidas, que
separan familias... pero más crueles son aquellos
que las fortifican y crean mecanismos de dolor y
sufrimiento.
Pilu Alba

Mohamed Chouni
El 1 de septiembre del 2019 despertamos con la
desgarradora noticia del fallecimiento de
Mohamed, más conocido como Chaouni. Otro
sueño más que se vió truncado, otra vida más
perdida a las puertas de Europa, otra muerte que
se convirtió en una cifra más.
Maakum
Mi amigo Chouni, está siempre en mi corazón. Todo
se va, el papel se rompe pero lo que siento no.
M.I.
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Ilyas. Ali Zaoua
Ilyas murió el 14 de febrero de 2019. Tenía 15 años y era de Martil. Nació
a pocos Kilómetros de aquí y perdió la vida por querer llegar a la
península. Ilyas fue asesinado por los muros de la Europa fortaleza, que
lo impulsaron debajo del camión que él pensaba que le podría conducir
a sus sueños.
Maakum
Que Dios te perdone hermano mío y que este día sea tu primer día en el
paraíso. Aún no has llegado hermano mío y has muerto debajo de un
camión. Hamdoullah, has muerto en busca de tu futuro, has muerto
siendo un hombre.
I.N.
Su único pecado fue buscar un futuro mejor, pero le cambió el destino.
M.H.
Era muy pequeño, apenas media más de metro y medio. La semana
antes de que muriese me decía que nos íbamos a encontrar en el paraíso
y fue el infierno del puerto el que se lo llevó antes de tiempo.
Lo más duro de todo fue tener que mirar a su madre a los ojos. Los
chavales lloraban, se abrazaban y vivían su pérdida. Se juntaron todos
para dedicarle sus últimos rezos y sus últimas palabras.
Joana M. Compañera de Maakum.
Omar Soussi
En 2018 estuve en Ceuta porque quería cruzar a la península para
buscar trabajo. Éramos un grupo de cinco chicos que dormíamos juntos
en una furgoneta dentro del puerto. Como amigos, familia y hermano.
Uno era de Rabat, otro de Sale y otro es rifi. Yo le conocía antes de entrar
a Ceuta. Con nosotros también estaba Omar, que era de Agadir. Todo lo
hacíamos juntos. Me acuerdo de esto como si fuera ayer. Me acuerdo de
las palabras que decía Omar. Hablábamos de qué haríamos cuando
llegásemos. Él quería ir a Alemania con su hermano. Un día de abril fue
un golpe para nosotros. Yo estaba en el puerto cerca de Omar pero en
otro contenedor intentando cruzar. Vino un guardia civil con un coche
que vino corriendo detrás de él. Se escapó y después vino corriendo
detrás de mí. Un conductor del camión fue corriendo detrás de Omar
porque quería atraparlo. Fue un accidente en medio del puerto. Aún me
acuerdo del sitio muy bien. Había piedras y arena, aunque paró, el otro
que venía detrás de él le pisó. Murió dentro del puerto, en el sitio donde
empezó a buscar un futuro mejor o un sueño.
Mohamed P.
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Abdellah
De esta valla, llena de concertinas.
De esta valla a la que os tenéis que enfrentar cada día para
buscar vuestro futuro.
De esta valla que, los últimos días se encontraba
impregnada de aceite haciéndoos resbalar.
De esta valla desde la que se cayó Youness y se rompió el pie
el mes pasado, desde la que casi se cae Saad ayer, desde la
que Ayoub se rajó la mano.
De esta valla que tantos han logrado sortear para alcanzar
su sueño, y que a otros tantos sigue teniendo atrapados.
Desde esta valla cuya presencia está ya tan normalizada por
aquí.
Desde esta valla te caíste tú,
llevándote la muerte consigo.
Dicen que a la tercera va la vencida.
A tu tercera entrada en Ceuta tras dos expulsiones, la que
venció fue la muerte.
Muerte que por poco pasa desapercibida, al igual que
muchas otras.
Te iban a enterrar sin nombre y sin avisar a tus familiares. Si
nadie hubiese hecho nada para que te identificasen (y no
me refiero a las instituciones), a los cinco días nadie hubiese
sabido que era Abdellah al que estaban enterrando, los
chicos no habrían podido ir a velar tu cuerpo, tu hermano
no habría bajado desde Cádiz a despedirse, y tu familia no
habría llorado tu partida sin la angustia de la
incertidumbre.
Aunque a día de hoy seguimos sin saber exactamente qué te
ocurrió, sabemos con certeza que no solo te hizo caer esa
valla, sino todo lo que ella representa: un sistema que
presume de derechos y solidaridad, pero que niega
tajantemente la entrada a los que quieren buscar una
oportunidad en él; un terreno que divide, que discrimina,
que mata; una sociedad que señala a los inocentes
haciéndoles culpables, en lugar de pedir cuentas a los
verdaderos responsables.
Te queremos hermano y, aunque no te merecías pasar todo
lo que pasaste, hoy tus amigos te recordamos, te
conmemoramos, y te deseamos que la tierra te sea leve.
En memoria de Abdellah Zemmouri, fallecido el 25/02/2022.
Elena L.
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Ahmed, Tarik, Alae, Brahim y Yahya
El 30 de noviembre de 2021 es una fecha que
nunca olvidaremos.
Fue el último día que vimos su tierna sonrisa.
Fue el último día que reímos junto a ellos.
Fue el último día que nos abrazamos.
Y no sabíamos que iba a ser el último.
Alae, tenía 17 años y era de Tetuán. Siempre
cuidando de los suyos. Su buen hacer, su
templanza, su sonrisa y su bondad, le hacen
eterno. Cuídate y cuídalos allá donde estéis.

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

Desaparecieron. Y a día de hoy la
incertidumbre sigue persiguiéndonos, ¿habrán
muerto o estarán en algún lugar lejano
incomunicados? Pero poco a poco vamos
asimilando la cruda realidad a la que se
enfrentaron, la de un mar que mata sin
compasión.
A día de hoy sus familias nos siguen
preguntando, ¿hay alguna noticia de mi hijo?
¿No se sabe aún dónde está mi hermano?
Dicen que le han visto por no sé qué ciudad…
Nada akhalto, nada 3amo, nada akhay, no
sabemos nada. ¿Cómo enfrentarte al llanto de
una madre que pierde a su hijo de esa
manera?

Ahmed tenía 14 años y era de Castillejos, el
pueblo vecino de Ceuta al otro lado de la
frontera. Observador, impredecible y con una
mirada pícara. Pura luz y pura vida, un
angelito, hermanito pequeño. Iba a ser
reagrupado con sus hermanos mayores que
viven en España, al igual que el resto de sus
compañeros, pero no le dejaron por no tener
pasaporte. Lo mismo le pasó a su mejor
amigo Tapuz, con el cual pasaba todos los
días en la calles de Ceuta, y del cual tuvo que
separarse para marchar.

Queremos recordarles para que nadie los
olvide. Queremos recordarles porque su
futuro fue arrebatado por Ceuta. Esta ciudad,
sus instituciones y Europa les fallaron. Les
abandonaron y les dejaron tomar el camino
más peligroso para alcanzar sus sueños.
Queremos recordarles también por su
valentía, niños sin miedo, gracias por vuestra
lección de vida.
Y queremos recordar que no pararemos de
luchar hasta que se haga justicia, y las
fronteras dejen de jugar con vuestras vidas.

Tarik tenía 19 años y era de Tetuán. Humilde,
dicharachero y sencillo. No había día que no
animara el ambiente. Era imposible que no
bailase si escuchaba música. Desde Ceuta, su
hermano, sus amigos y amigas le recordamos
con cariño y rabia al son de cada canción.
Seguirá bailando allá donde esté.
Brahim, "Gunfis" para lxs amigxs, tenía 17
años y era de Tetuán. Tímido y terremoto,
dependiendo del momento. Era muy bonito
sentarse un ratito a su lado a contemplar la
vida y hablar de lo que fuera pasando.
Yahya, tenía 16 años y era de Tetuán. Su
ingenuidad y dulzura impregnadas de
picaresca, te hacían conectar con el niño que
todos llevamos dentro, cada vez que estabas
con él no podías evitar sonreír.

Nunca os vamos a olvidar
En nuestros corazones os vais a quedar
Inshallah todo pasa con sbar
3mrkom ghatnsaw
F l9alb ghatbqaw
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Vuestras cinco amigas

NECROFRONTERA
HUMANIZACIÓN DE LAS MUERTES Y DESAPARICIONES EN FRONTERAS

Ejercer soberanía es ejercer el control sobre la
mortalidad y definir la vida como una
manifestación de ese poder.
(Rivera Garza, 2011)

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

Son formas de violencia extrema que no
atentan solamente contra la vida humana, sino
contra la condición humana.
(Rivera Garza, 2011)

Hace treinta años apareció el primer cadáver en
la frontera del Estado español, y el flujo y la
violencia no ha cesado desde entonces.

La necropolítica es la mayor expresión de
soberanía y poder que consiste en cribar la vida,
esto es, decidir quién debe morir y quién debe
vivir. Según Achille Mbenbe (2003) el último fin
de la necropolítica es causar la parálisis básica
del horror.

Es incontable el número de personas que han
fallecido, y muchas organizaciones afirman que
el Mediterráneo es la mayor fosa común del
mundo. Una fosa llena de cuerpos racializados,
nunca blancos.

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

Treinta años despojando a familias de duelos y
cierres psicosociales. Porque una de las
consecuencias de las desapariciones y muertes
en las necrofronteras es el despojo del devenir
colectivo a las comunidades del Sur, y la
desaparición de personas anula la identidad de
los territorios.
La falta de duelo, es falta de identidad pública,
de historia colectiva. Por eso, queremos instar al
ejercicio de memoria, de reconocer y asumir,
porque al otro lado de la frontera sí hay
nombres propios, mientras que en este lado,
solo queda silencio cómplice y algunas
estadísticas deshumanizantes.

Es colonial y racista. Las muertas son de nuestro
lado, afirmaba un líder comunitario camerunés
de 46 años. Y viene respaldado por un sinfín de
artefactos legales, administrativos, políticos y
materiales que reafirman constantemente quién
está dentro del marco de reconocimiento de la
vida y quién no.

Fotografía: Sofía Picó

1. Rivera Garza, Cristina (2011): Dolerse. Textos desde un país
herido, Editorial Sur, Oaxaca.
2. Caminando Fronteras (2017): Tras la Frontera, Caminando
Fronteras, Tánger, recuperado el 2 de febrero de 2021 en
www.caminandofronteras.org/seccion/informes
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DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURÍDICA

(ART.

6

DUDH)

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.

El derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica implica que en todas
partes las personas deben ser reconocidas
como sujetos de derecho y por tanto como
portadores de derechos, simplemente por
el hecho de ser personas.
¿Qué ocurre en Ceuta?
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Fotografía: Irina Samy

A lo largo de los últimos años, el Defensor del
Pueblo se ha pronunciado en diversas
ocasiones y siempre en el mismo sentido,
cuestionando la gestión del padrón en Ceuta.
Como diría en 2016 “la “obligación” de la
Administración local es “reflejar en un
registro, el Padrón, el domicilio y las
circunstancias de todas las personas que
habitan en su término municipal, y de la
misma manera que no deben controlar a
través del Padrón la legalidad o ilegalidad de
la ocupación de la vivienda, tampoco deben
realizar ningún control sobre la legalidad de
la residencia en España de ninguno de sus
vecinos”. A juicio del Defensor del Pueblo, “la
Ciudad Autónoma se excede con esa mano
dura”.

EMPADRONAMIENTO EN CEUTA,
UN LABERINTO SIN SALIDA

Como avanzábamos en el punto de la
frontera legislativa, en Ceuta para una
persona extranjera que no cuente con un
visado o tarjeta de residencia, le es imposible
empadronarse. Como consecuencia se les
niega el acceso a derechos tales como la
educación o la sanidad, reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, así como en otros muchos
instrumentos legislativos.
Lo que esta situación provoca a los cientos
de personas que no pueden acceder al
padrón es la “invisibilidad” frente a
cualquier institución de la Ciudad de Ceuta.
No existen para la administración y por lo
tanto no se les tiene en cuenta para nada, no
están contabilizados. El censo de personas
sirve no sólo para contabilizar a las y los
vecinos de un lugar, sino que además esta
cifra será importante para planificar acciones
y programas que cubran las necesidades de
las personas que viven en un territorio. De
esto se deduce que las acciones y programas
de Ceuta no están adaptados al número de
personas que viven en la ciudad. ya que un
importante grupo de población no está
empadronada.

Las consecuencias de esta decisión sobre las
personas que no pueden acceder al
empadronamiento son múltiples y todas ellas
les llevan a situarlas en una posición de
exclusión social.
¿Por qué? El empadronamiento permite
tener acceso a la educación, pues en Ceuta lo
pedirán para escolarizar a menores de edad,
al sistema de salud y sirve para demostrar el
tiempo que una persona lleva residiendo en
España, lo cual es útil para regularizar la
situación administrativa mediante la figura
del arraigo social.

En 2019, la Audiencia Nacional falló de la
siguiente forma ante un recurso contencioso
de Cáritas que denunciaba el trato
discriminatorio hacia menores de edad de
nacionalidad que no fuera española: “Las
diferentes formalidades impuestas a los
menores de 14 años para cumplir con la
obligación de inscripción en el padrón,
dependiendo de su nacionalidad, no tienen una
justificación razonable y no son conformes con
las obligaciones internacionales de protección
de la infancia”.
Audiencia Nacional
No obstante este proceso, a día de hoy
siguen existiendo muchos obstáculos para
las y los menores de edad de nacionalidad
marroquí para acceder al empadronamiento
y por tanto a derechos básicos como la
educación.

Por lo tanto, y como consecuencia del “no
acceso” a estos derechos, las personas en
esta situación viven en una ciudad que no les
considera parte de ella, es como si no
existiesen. Esto les hace enfrentarse
continuamente a obstáculos y dificultades y
entrar en un laberinto burocrático sin salida.
Para empadronarme me piden tener tarjeta
de residencia y para solicitar la tarjeta de
residencia, el empadronamiento,
¿qué puedo hacer?
A.M., 2021
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Además de entrar en este bucle, las personas
que no pueden empadronarse, ven
restringidos algunos derechos básicos, que a
su vez genera la vulneración de otros
muchos.

- La imposibilidad de acceder al sistema de
salud, les hace alargar enfermedades de las
que, en algunos casos, pueden no curarse
jamás. En el caso de que decidan acudir al
servicio de urgencias, se enfrentan a tener
que pagar facturas muy elevadas. Esta no
suele ser la realidad… lo ponemos?

Si no es posible empadronarse, se reducen
las posibilidades y las opciones de probar la
duración de la residencia efectiva y por
tanto de conseguir una tarjeta de
residencia.
Estos tres efectos derivados directamente
de la imposibilidad de empadronarse a su
vez conllevan otras consecuencias para las
personas en esta situación.

- La imposibilidad de acceder al sistema
educativo ha provocado y sigue provocando
que niñas y niños vean vulnerado su derecho
a recibir una educación. Este derecho está
recogido en numerosas convenciones.
(Mención apartado educación, legal e
infancia).

Dificultad alquiler de casa- vivir en
periferias y en casas “precarias”.
Dificultad de acceso al trabajo- trabajos
precarizados- no acceso a ayudas, ni
beneficios.
Probabilidad de que esta condición de
exclusión social pase de generación en
generación.
Como no se les considera no hay
servicios adaptados (no información, no
opciones).
Todas las consecuencias de encontrarse
en situación irregular.

- Por último, el hecho de estar empadronado,
como se mencionaba, permite acreditar o
probar el tiempo que una persona lleva
residiendo en un lugar. Esto a su vez,
constituye
una
prueba,
aunque
no
excluyente si importante, para poder regular
la situación administrativa a través de la
figura del arraigo social.

“
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Fotografía: Irina Samy

DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN
(ART.

13

DUDH)

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país.

1
2

Jóvenes extutelados
Mujeres Transfronterizas
Cristina Fuentes
La génesis del inicio de las mujeres transfronterizas.
Diferenciación entre porteadoras, trabajadoras de hogar y trabajadoras sexuales.
Punto álgido de la frontera: 2015-2019 Explosión de la situación de las porteadoras.
Situación del Covid en las mujeres transfronterizas.

En Ceuta, el derecho a circular libremente se ve
continuamente vulnerado y más desde que en marzo de
2020 se cerrara la frontera que separa la ciudad con
Marruecos.
Afecta a personas que no pueden regularizar su situación
administrativa, a personas solicitantes de Protección
Internacional hasta que no se admite a trámite su
solicitud de asilo o hasta que no se le asigna un recurso
en la península, a jóvenes extuteladas/os y a
trabajadoras/es transfronterizas/os.
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JÓVENES EXTUTELADOS
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Fotografía: Irina Samy

JÓVENES EXTUTELADOS

Al igual que en cualquier comunidad autónoma
de España, para la infancia migrada cumplir
dieciocho años es un momento difícil que
supone enfrentarse al salto a la vida adulta sin
red de acogida, ni referentes familiares, sin
trabajo ni sustento económico y, la mayoría de
veces, siendo expulsados de los recursos donde
han vivido durante meses o años.

Ayoub
Entró a Ceuta en mayo del 2021 y estuvo
acogido más de seis meses por el Gobierno de
Ceuta Cuando cumplió la mayoría de edad le
llevaron directamente a las naves del Tarajal
(gestionadas por Cruz Roja) sin que nadie le
informara sobre los trámites llevados a cabo
para obtener los documentos de residencia, ni
se le ofreciese información sobre los pasos a
seguir para obtenerla. Pasadas unas semanas el
joven pidió ayuda a Maakum porque desconocía
su situación administrativa y las opciones de
obtener la autorización de residencia.

A pesar de que la legislación española reconoce
que cualquier menor de edad que ha sido
tutelado tiene derecho a tener su situación
administrativa regularizada, lo cierto es que en
Ceuta durante años muchos niños y niñas
llegaban a cumplir la mayoría de edad y salían
de los recursos del sistema de protección si
haber sido documentados o bien siendo
víctimas de la desprotección debido a
diferentes irregularidades:
Adnane
Había residido más de un año en el centro de
realojo “La Esperanza“ y al que no se tuteló ni
documentó aun habiendo estado acogido
durante meses en el centro. El día en el que
cumplió la mayoría de edad le echaron del
recurso sin ningún tipo de ayuda o apoyo y
decidió regresar a Marruecos. Desde Maakum
se ha solicitado información en diversas
ocasiones sobre esta práctica informalmente,
al Área de Menores de Ceuta. La respuesta
ofrecida por los responsables tutelares fue que
existía mucho colapso en las oficinas de
extranjería y por tanto los procedimientos se
ralentizaban sin que llegaran a tiempo para el
cumplimiento de la mayoría de edad.

Cuando Ayoub fue acompañado a las
dependencias de Extranjería, se le informó que
su autorización de residencia había sido
concedida, -cuya resolución se encontraba en
posesión de los técnicos de tutela-, pero nunca
se le había informado de ello. Este caso
demuestra que: i) los niños y niñas mientras son
menores de edad no son informados sobre los
trámites que se llevan a cabo en relación a los
procedimientos legales que les afectan, ii) que al
cumplimiento de la mayoría de edad, estos
jóvenes son abandonados por las Instituciones
Públicas, en concreto por el Área de Menores de
la Ciudad, que se niega a acompañar en la
transición hacia la vida adulta, iii) estas prácticas
ponen en grave riesgo a los jóvenes pues ante la
desinformación y desamparo al que se les
expone, los chicos puedes tomar decisiones que
ponen en riesgo sus vidas como pasar a la
Península haciendo risky.

Fuimos a buscarle a la puerta del centro
de menores. Había cumplido 18 años, era
de Beni Mellal y, a pesar de haber estado
más de un año en el centro de menores de
la Esperanza, no le habían hecho la
residencia. Con lágrimas en los ojos nos
decía que no quería estar en la calle
indocumentado y que prefería volver a su
casa con su familia. Viajamos con él hasta
Tánger, donde antes de coger el autobús
hacía su pueblo, comimos tarta y sopló
las velas.
Compañera de Maakum, 2018, Tánger

Nos decía que no sabía que hacer, si volverse a
Marruecos o intentar estar en el puerto
haciendo risky para intentar cruzar a la
península. Cuando el funcionario nos dijo que
ya le habían concedido la residencia, no se lo
creía. Le saltaron unas lagrimas y llamó
directamente a su madre.
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MUJERES TRANSFRONTERIZAS
CRISTINA FUENTES LARA
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Fotografía: Irina Samy

La legislación española (1), y siguiendo la
normativa europea (2), coinciden en señalar
que el trabajador transfronterizo es aquella
persona que desempeñe su actividad laboral
en el territorio de un Estado miembro -en este
caso España-, y resida en otro Estado -en esta
investigación, Marruecos-. Sin embargo, ambas
normativas -española y europea- divergen en el
carácter temporal del desplazamiento. En la
legislación española el trasiego debe de ser
diario, mientras que en Europa se puntualiza
que el retorno puede ser diario o una vez por
semana, en la Resolución del Consejo de la
Unión Europea del 20 junio 1994.

No solamente la ciudadanía de la wilaya de
Tetuán (4) se movía por Ceuta con asiduidad,
sino que la población de Tánger y Larache se
desplazaba a Ceuta para trabajar o para
comprar productos. Así lo señala un hijo de una
porteadora tangerina:

Ahora bien, las fronteras españolas son
múltiples -con Francia, Andorra, Portugal, Reino
Unido y Marruecos-, por lo cual en función de la
securitización y la porosidad de las fronteras
existen
condicionantes
legislativos
diferenciales. En el caso de la frontera de
España y Marruecos, la ciudadanía marroquí
que acceda a Ceuta o Melilla debe acreditar ser
titular de la Autorización “F”, es decir, de
trabajadores transfronterizos; o, ser residentes
de las provincias limítrofes.

El porteo conocido en Ceuta como comercio
“atípico” y en Marruecos como contrabando, ya
a comienzos de la década de los 90’ es
considerado para autores marroquíes como
uno de los “males” del norte de Marruecos.
Zaim (1992) apunta que la presencia de Ceuta
ha perturbado la economía de las regiones
norte de Marruecos y ha repercutido en la
ausencia de desarrollo del sector industrial en
el conjunto del país. Además de abocar al norte
de Marruecos a la triada fatal de:

Por ende, y a efectos de esta investigación se
considera como transfronterizas a las mujeres
marroquíes que se desplazan diariamente -o
con una alta frecuencia semanal- a Ceuta para
trabajar, pero que residen en los municipios
colindantes de la frontera de Marruecos con
Ceuta (Rosado-Caro; Hidalgo y Fuentes-Lara,
2022). De cara a este informe se consideran
mujeres transfronterizas (3): porteadoras,
trabajadoras de hogar y trabajadoras sexuales.

contrabando - kif - emigración

Mi madre y mi tía siempre iban a Ceuta.
Antes allí se conseguía hacer dinero.
Compraban mercancía y la vendían en las
tiendas de Tánger, incluso alcohol. Todo eso lo
hacen antes de que hicieran la frontera y no
nos dejaran entrar a los de Tánger
como a los de Tetuán.

El contrabando ha sido el foco sobre el que el
gobierno marroquí puso el foco en la década de
los 80’ y de los 90’, puesto que la entrada de
bienes desde Ceuta frenaba el desarrollo
industrial de Marruecos -no solamente de la
zona norte-. Tanta era la importancia del porteo
que en 1983 el gobierno lanzó una campaña
para modificar los hábitos de consumo de su
población con el lema “comprar y consumir
marroquí” (Planet, 1998). Los sectores más
afectados en la época fueron la seda, el texto y
las mantas donde en 1990 se estimaba que
eran por encima de los 100.000 euros anuales
(Zaim, 1992).

La génesis del inicio de las mujeres
transfronterizas: Tal y como ya se ha visto en
este informe, la frontera hispano-marroquí no
ha estado configurada como se encuentra en
este momento. Antes de 1991, si bien se
conocía la existencia de una limitación
geográfica entre el territorio ceutí y Marruecos
el trasiego de personas era cotidiano.
1. En el artículo 43 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y
su Integración Social (LODLEE) y en los artículos 182, 183 y
184 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.
2. En el Reglamento CEE 1408/71 y el Reglamento 1612/68.
3. Se permite esta licencia a sabiendas de que existen mujeres
transfronterizas que han estado trabajando en el sector
servicios tales como la restauración, pero en algún momento
e incluso en la actualidad han realizado tareas de porteo y/o
como trabajadoras de hogar.
4. Se entiende por wilaya de Tetuán los municipios de M’diq,
Fnideq, Tetuán y Martil.
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La entrada de España en la Comunidad
Económica Europea (CEE) en 1986 y la exigencia
por parte de la CEE de tener una ley de
extranjería en España (1985) dieron inicio a la
schengenización de Ceuta. Si bien el Acuerdo
Schengen se firmó en 1985 no fue hasta una
década después cuando entró en vigor. El
Acuerdo
tiene
como
objetivo
la
impermeabilidad de las fronteras exteriores de
la Unión Europea (UE), y una de las que la UE
reforzó con más intensidad fue la frontera
hispano-marroquí al considerarla de las más
porosas de Europa (Pérez, 2012).

En la Declaración adoptada en la Ratificación
del Acuerdo Schengen, se aplican controles
para mercancías y viajeros procedentes de
Ceuta previos a la entrada en el territorio
aduanero comunitario (BOE, 1994). Este filtraje
deja a Ceuta en el “limbo” del Acuerdo
Schengen, en cuanto a lo que la suspensión de
fronteras internas se refiere. Así lo señala el
Secretario General de la Asociación Unificada
de la Guardia Civil (AUGC) en Melilla, Yamal Allal:
Todas las personas que entran diariamente
para el tema de mercancías, esas personas no
pueden estar en Málaga… no pueden estar en
la península y nosotros convivimos aquí con
ellos. Esas personas pueden entrar
perfectamente, entran a diario... Entran
pueden realizar sus compras… Pero no pueden
pernoctar, ¿vale? Pueden salir ese mismo día
para afuera con sus compras realizadas
porque el Convenio [Acuerdo Schengen] y
nosotros igual... Pasamos allí sin sellar el
pasaporte.

La Ratificación del Protocolo de Adhesión de
España al Acuerdo Schengen incluyó una
declaración relativa a Ceuta y Melilla,
concretamente en parte III del artículo 1b que
afirma que “el régimen específico de exención
de visado en materia de pequeño tráfico
fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias
marroquíes de Tetuán y Nador” (BOE, 1994: 3).
A efectos prácticos, esto significa que la
ciudadanía marroquí que tenga un pasaporte
emitido en la wilaya de Tetuán no necesita
visado para entrar en Ceuta, con la limitación
de que no puede pernoctar en el enclave.

Esta schengenización selectiva se realizó, en
gran parte, para no dañar las relaciones
diplomáticas con Marruecos, ya que era difícil
de explicar a la ciudadanía –selectiva- marroquí
que no pueden entrar a un territorio que lo
consideran como propio (Planet, 2002).
Además, cabe destacar el filtraje selectivo en
cuanto a que únicamente sea la ciudadanía de
la wilaya de Tetuán quien este exenta de
visado para entrar a Ceuta, generando un trato
de favor sobre el resto de wilayas de Región
Tánger-Tetuán-Alhucemas.

Esta excepción está basada en dos factores. El
primero la historicidad, ya que desde el Tratado
de Paz y Comercio, de 28 de mayo de 1767,
entre Marruecos y España se permitía un libre
comercio entre las poblaciones de ambos lados
de la frontera. Acuerdo que se mantuvo en los
sucesivos acuerdos de comercio entre ambos
países y en la Declaración Conjunta de 7 de
abril de 1956, que suprime los visados y las
formalidades administrativas para la circulación
de una zona a la otra (Acosta, 2016). El segundo
factor, es en virtud a los vínculos culturales y
comerciales que unen a las poblaciones de
Ceuta y la wilaya de Tetuán (Fuentes-Lara,
2016).

Esta permeabilidad selectiva en la frontera
hispano-marroquí es el factor explicativo de los
movimientos de población del interior de
Marruecos a ciudades como Tetuán y Fnideq
con el objeto de adquirir un pasaporte de la
wilaya que les permita el acceso, sin necesidad
de visado, a Ceuta. Por consiguiente, esto ha
generado un aumento de población en estas
localidades en las últimas dos décadas.

Nosotras entramos con un visado,
no somos como los de Tetuán.
Divorciada, 44 años, Tánger, dos hijos

18

Fotografías: Cristina Fuentes Lara

No saben de qué trabajo [su familia], están
lejos, ellos sabían que Nadia [su hija] vivía
bien, es lo que saben, cuando me llaman, les
digo cada día voy a un sitio, a veces alguien me
da 50 dírhams, voy a buscar limpieza a Ceuta,
¿entiendes? (...) Si lo supieran no saldría de mi
casa.

DIFERENCIACIÓN ENTRE PORTEADORAS,
TRABAJADORAS DE HOGAR Y TRABAJADORAS
SEXUALES

Conceptualizando a cada uno de estos grupos
laborales de mujeres transfronterizas cabe
señalar que las porteadoras son mujeres
marroquíes que se desplazan diariamente -de
lunes a jueves- a Ceuta para cargar con
mercancía del polígono del Tarajal al lado
marroquí de la frontera a cambio de una
comisión económica por el desplazamiento. Las
trabajadoras sexuales se desplazan a Ceuta una
o varias veces a la semana y pasan al menos
medio
día
en
la
Ciudad
Autónoma
desarrollando su trabajo. En cuanto a las
trabajadoras de hogar, conocidas en Ceuta bajo
el
nombre
de
“muchachas”
trabajan
diariamente en Ceuta ya sea en régimen de
internas o yendo diariamente a Ceuta.

En relación con el salario, las trabajadoras de
hogar y trabajadoras sexuales tienen un salario
de grado medio con unos 20 a 25 euros al día,
mientras que las porteadoras su salario es de
grado bajo, es decir, alrededor de 15 a 20 euros
por día. El problema no es el importe, es que las
porteadoras solamente pueden trabajar dos
días a la semana y, el hecho de poder trabajar
no significa que ese día puedan conseguir un
ticket para sacar mercancía. En cuanto al
horario laboral, las trabajadoras, según señala
la coordinadora de la Fundación Cruz Blanca de
la delegación de Ceuta:

En estos tres grupos, igual que con todas las
transfronterizas, no pueden pernoctar en la
Ciudad Autónoma, aunque en la práctica se
suele realizar en casos de emergencia laboral.

Vienen a Ceuta por la tarde sobre las tres,
cuatro de la tarde, eh... Ejercen y al caer el día
marchan nuevamente para sus casas.
La mayoría de sus familiares
no saben que ejercen.

Existen diferencias intergrupales como son: el
prestigio social, el salario, el horario laboral o la
autopercepción del estatuto de legalidad. Las
trabajadoras de hogar tienen el grado medio de
prestigio social ya que son las transfronterizas
que mejor reconocimiento social tienen de la
sociedad marroquí. Por el contrario, las
trabajadoras sexuales y porteadoras tienen un
bajo prestigio social.

Las porteadoras suelen estar en la frontera del
Tarajal sobre las 03.00 de la mañana y
abandonan la ciudad a las 13.00, hora española,
mientras que la jornada de trabajadoras de
hogar comienza a las 08.00 cuando cruzan la
frontera del Tarajal y no la abandonan hasta las
14.00 ó 18.00 de la tarde.
Respecto al estatus autopercibido de legalidad
de la actividad que realizan las transfronterizas,
varía de unas a otras. Las trabajadoras de hogar
realizan una actividad legal en ambos países
mientras que las trabajadoras sexuales y las
porteadoras están en una situación de
alegalidad. En el caso de las primeras se
sanciona a los clientes; y en cuanto a las
segundas su estatus de legalidad o ilegalidad es
complejo y poco definido por la legislación.

Esta igualdad de estatus social entre
porteadoras y trabajadoras sexuales se debe a
que la sociedad marroquí percibe que las
porteadoras tienen que hacer todo tipo de
favores sexuales para realizar su trabajo, así
como que están continuamente tratando con
hombres y que ellas mismas actúan como
hombres. Esta situación genera que algunas
porteadoras se lo oculten a sus familias.
Grado de
diferenciación
entre las mujeres
transfronterizas.
Fuente: FuentesLara
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Desde octubre de 2019 la frontera entre Ceuta
y Marruecos está cerrada para las
porteadoras. El gobierno de Marruecos señaló
que cerraba la frontera para unas obras de
mejora en las instalaciones, pero a fecha de
hoy, todavía no se ha reanudado el porteo. Y
lo que es más que seguro es que el porteo no
volverá de la misma forma a Ceuta.

Los días fueron pasando y las mujeres
transfronterizas se vieron sin capacidad
habitacional ni con las necesidades básicas
cubiertas. En ese momento las autoridades
ceutíes habilitaron las naves industriales del
polígono del Tarajal -donde meses antes se
acumulaban fardos de mercancías del porteoy en nefastas condiciones estuvieron meses
hasta que algunas pudieron volver a
Marruecos en autobuses.

SITUACIÓN DE LA COVID EN LAS MUJERES

Las trabajadoras de hogar que han decidido
quedarse en Ceuta están en una situación de
incertidumbre constante. Ellas han perdido
capacidad económica, únicamente el alquiler
de la vivienda en Ceuta es el segundo más
elevado de España -proporcionalmente de la
renta per cápita de la ciudad- y están
alquilando con familiares o con otras
trabajadoras de hogar.

TRANSFRONTERIZAS:
EL CASO ESPECÍFICO DE TRABAJADORAS DE
HOGAR EN LA ACTUALIDAD

El 13 de marzo de 2020 Marruecos decidió
cerrar todas las fronteras con España, tras
más de dos años la frontera terrestre del
Tarajal sigue cerrada. Los días previos al cierre
fronterizo en la zona fronteriza se comentaba
que se iba a cerrar la frontera, pero en ese
momento se pensaba que sería durante 15
días, no los más de dos años que han
transcurrido.

Yo no sabía qué hacer… Al principio me quedé
con una prima, pero ya era mucho tiempo y
tuve que buscar con quién alquilar algo… Los
precios altos. Vivimos cuatro que antes no nos
conocíamos.
Beliones, 44 años, casada, cuatro hijos

El marco temporal es altamente importante
para este análisis puesto que las mujeres
transfronterizas, las que decidieron quedarse
en Ceuta, lo hicieron pensando que serían 15
días
solamente.
La
decisión
estuvo
condicionada bajo la premisa “si vuelvo a
Marruecos esta noche y cierran la frontera no
podré trabajar esos días y perderé mi trabajo”,
así lo relata una trabajadora de hogar que
decidió quedarse en Ceuta.
Centrándose únicamente en el caso de las
trabajadoras de hogar, y según ellas mismas
relatas casi todas decidieron quedarse en
Ceuta. Se quedaron a pernoctar -incumpliendo
la normativa Schengen- en casa de familiares o
en la propia vivienda donde trabajaban, pero
siempre bajo la certeza de que serían dos
semanas.

Para ellas lo peor es la incertidumbre, es decir,
no saber cuando van a poder volver a sus
hogares. Son más de dos años los que llevan
sin ver a sus familias y sin una fecha en la que
puedan cruzar la frontera, pese a que tienen
su autorización F de transfronteriza -conocida
como tarjeta verde- no aplica en el cierre de la
frontera. Esta situación les esta generando
muchos problemas de salud mental, es
frecuente que utilicen expresiones como
“tengo los nervios mal”, “estoy mala de los
nervios”. En las entrevistas realizadas para
esta investigación muchas de ellas han
reconocido que están tomando algún tipo de
medicación para poder dormir y / o
sobrellevar esta situación.

Yo me quedé con la doña [la persona que era
su empleadora]. Ella me dijo que yo no podía
faltar de la casa y que allí iba a estar mejor…
Y le hice caso.
M’diq, 36 años, casada, tres hijos

Yo no tomo nada a diario, pero mi hermana
sí. Yo vivo con ella y esta llorando todo el día.
Por la noche tiene que tomar pastillas para
poder dormir.
Beliones, 38 años, soltera, sin hijos
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A la incertidumbre constante se suma el hecho
de que su situación administrativa está
debilitada, puesto que al llevar dos años
viviendo en Ceuta a muchas de ellas se les ha
caducado sin pasaporte. Al no tener el
pasaporte en vigor tampoco pueden renovar ni
su contrato -en caso de que lo tengan-, ni
renovar su tarjeta sanitaria ni tampoco seguir
cotizando en España. La situación de limbo
burocrático genera que su sensación de estar
atrapadas en Ceuta se incremente. Desde
septiembre
de
2021,
las
mujeres
transfronterizas están organizadas y se están
manifestando para conseguir regularizar su
situación y que la autorización F sea efectiva
para ellas.

PUNTO ÁLGIDO DE LA FRONTERA, 2015-2019:
LA EXPLOSIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS
PORTEADORAS

Las porteadoras señalan cómo ha empeorado
su situación con el paso de los años, y cómo las
medidas impuestas, sin consultarles, han ido
mermando su actividad laboral. Es más difícil
trabajar, lo hacen en peores condiciones y
arriesgan su vida.
Si bien es cierto que 2016 fue el peor año en la
situación de las mujeres porteadoras, ninguno
ha sido especialmente bueno. La propia
Comisión Aduanera del Reino de Marruecos
señaló que es 2016 donde los derechos de las
porteadoras se vulneraron con más fuerza al
incrementarse las violencias en la frontera. De
2014 a 2017 el volumen de personas
transfronterizas alcanzó su punto más álgido
debido a: un incremento en el valor económico
de fardo, la mejora de la situación económica
de Ceuta y un aumento en el número de fardos
en las naves del Tarajal por la presencia de las
“naves consigna”. A partir de este momento, se
comenzaron a instaurar medidas restrictivas
para el porteo, al ser quien más se había
incrementado, como fueron:

Respecto
al
número
de
personas
transfronterizas, no existen cifras exactas,
según las estimaciones que realiza la
Delegación del Gobierno en Ceuta, sería de un
flujo medio de entrada peatonal de 20.000 o
25.000 personas al día y, mediante vehículos,
una ratio de 15.000 diarios (Echarri, 2016). El
Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Ceuta
maneja cifras similares a Delegación del
Gobierno, aunque puntualiza que depende
mucho del día de la semana –de lunes a jueves
aumenta por la presencia de porteadores- y de
la época del año. De tal modo, que, en
ocasiones,
el
número
de
personas
transfronterizas puede llegar a superar los
30.000 pases diarios. Centrándonos en quienes
se desplazan diariamente a Ceuta para trabajar,
las actividades laborales están diferenciadas por
género. Los hombres están ocupados en los
sectores de la hostelería y la construcción (CAM,
2009), mientras que las mujeres son
mayoritariamente
trabajadoras
sexuales,
trabajadoras de hogar y porteadoras (FuentesLara, 2016), y en menor medida, en el sector de
la restauración.

Apertura del Tarajal II. El 27 de febrero de
2017 se abrió el paso del Tarajal II que
remplazaba al paso del Biutz. Este paso era
especifico para sacar mercancía desde el
polígono del Tarajal hasta la parte marroquí de
la frontera. El Tarajal II lejos de mejorar las
condiciones de las porteadoras incrementó su
mortandad en un 300%.
Medida del ticket. Se limitó la entrada de
porteadoras y porteadores a las primeras 2.000
personas que entraran al polígono a quienes se
les daba un ticket sin el cual era imposible salir
por el paso del Tarajal II. Esto conllevo la reventa
del ticket y trato de favor hacía las personas que
conocían a los propietarios de las naves del
Tarajal, que mayoritariamente eran hombres
porteadores.

Fotografías: Cristina Fuentes Lara

21

Limitación de los días de trabajo para
hombres porteadores. Con el incremento del
precio por fardo la profesión comenzó a
masculinizarse cuando tradicionalmente había
sido una profesión feminizada. Las autoridades
marroquíes decidieron que los lunes y miércoles
fuesen de porteo femenino y martes y jueves de
masculino. De esta forma, las porteadoras
tuvieron más problemas aún para desarrollar su
actividad laboral.

Limitación del tamaño del fardo. Poco
después de la apertura del Tarajal II se limitó el
tamaño del fardo a medidas más pequeñas,
aquellas que corresponden con las medidas de
equipaje de mano.

Antes sacábamos mercancía sin parar.
Sacábamos mantas y por el camino nos las
compraban a 100 dírhams cada una. (…)
Sacábamos hasta ¡televisores! ¿Me has oído? Si
sacabas dos mantas ganabas 200 dírhams y 300
dírhams. Y la gente te pedía por favor que les
sacaras mantas. ¡Y hoy en día una manta
cuesta 5 dírhams!
Viuda, 44 años, Tetuán, un hijo

Uso de carritos. Las porteadoras en Ceuta
dejaron de cargar a sus espaldas los fardos.
Esto supuso que las porteadoras tuviesen que
comprase un carrito, que además, tenían que
comprarlo a un comerciante concreto en el
Tarajal, y que en lugar de cargar con 40 kilos a
sus espaldas tuviesen que tirar de 100 kilos
provocándoles grandes lesiones.
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Fotografía: Sofia Picó

ASILO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL
INMACULADA GONZÁLEZ CLEMENTE
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Fotografía: Irina Samy

DERECHO A BUSCAR ASILO
(ART.

14

DUDH)

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar
de él, en cualquier país.
Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.

Según ACNUR, (Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados), la figura del asilo se refiere a una
práctica mediante la cual un Estado garantiza la
protección, el amparo y la asistencia de aquellas
personas que han huido de su país por diversas razones,
generalmente relacionadas con la violación de uno o
varios de sus derechos fundamentales.
La ley prevé varias posibilidades para solicitar asilo dentro
del territorio español; en el CIE (Centro de Internamiento
de Extranjeros), en las comisarías de policía autorizadas,
oficinas de extranjería y oficinas de asilo y refugio. Y
también prevé dos posibilidades para solicitar asilo antes
de entrar en territorio español: las embajadas o
consulados o en los puestos fronterizos habilitados,
aeropuertos y puertos internacionales. En el caso de
Ceuta, actualmente el puesto fronterizo habilitado está en
la frontera del Tarajal, pero esto no ha sido siempre así.
La Oficina de Asilo y Refugio en la frontera del Tarajal en
Ceuta se inauguró el 16 de marzo de 2015, por el entonces
Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en un acto en
el que recalcó ante los medios de comunicación que se
trataba de dar un “nuevo impulso a la protección de los
derechos humanos”, poco después del primer aniversario
de la tragedia del Tarajal del 6 de febrero de 2014.
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No obstante, la apertura de esta nueva
oficina, el ejercicio del derecho a solicitar
asilo se ha visto continuamente vulnerado
u obstaculizado en la ciudad de Ceuta,
empezando por una de las prácticas
conocidas a nivel mundial, la devolución
en caliente, pero también por las múltiples
irregularidades que se dan en todas las
fases del procedimiento de asilo, desde su
solicitud hasta el desplazamiento de la
persona solicitante de asilo a la península.
La vulneración de este derecho lleva a su
vez aparejado la vulneración de otros
muchos derechos fundamentales entre
los que se encuentran el derecho a una
vida digna y el derecho a circular
libremente por todo el territorio.

ACCESO

A

LA

OFICINA

DE

ASILO

Y

REFUGIO

Es decir, para una persona proveniente de
países del África subsahariana era
materialmente imposible llegar siquiera a
la
frontera
marroquí,
pues
inmediatamente era rechazado, detenido
o expulsado. El otro problema era y sigue
siendo, como avanzábamos, la devolución
en caliente. Esta práctica consiste en la
expulsión de personas migrantes o
refugiadas interceptadas por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado 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.
Esta práctica anula de raíz la posibilidad
de solicitar asilo en el puesto fronterizo y
vulnera también, el derecho que tienen las
personas a hacerlo. Además, esto va en
contra de uno de los principios
fundamentales del derecho internacional
que es el principio de no refoulement o
principio de no devolución, que prohíbe al
país que recibe personas refugiadas,
devolverlas o expulsarlas a un país en el
que sus vidas o su libertad corran peligro.

DE

CEUTA

Para poder solicitar asilo, lo primero es
poder tener acceso a la oficina donde se
formaliza la solicitud, algo que para la
gran mayoría de personas con la intención
de solicitar asilo, sobre todo de países del
África
subsahariana,
ha
sido
prácticamente imposible. No debemos
olvidar que para entrar en España por
Ceuta, primero hay que salir de
Marruecos, donde generalmente las
personas migrantes que no son de este
país no tienen regularizada su situación y
por lo tanto se ven expuestas a
detenciones y expulsiones.

Marouane es un joven marroquí de 28 años
que 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. En una de las
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.

Antes de que cerraran la frontera terrestre
con Marruecos en marzo de 2020, una de
las maneras para poder pasar primero la
frontera marroquí y alcanzar la oficina de
asilo situada en la parte española de la
frontera, era la falsificación de pasaportes,
que solo funcionaba en el caso de que las
personas migrantes tuvieran rasgos
similares a las personas marroquíes.
.

Frontera jurídico-administrativa
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Estas devoluciones ilegales, además de
producirse en el momento en el que una
persona salta la valla o entra a nado en la
ciudad, se producen días después de que la
persona entre a la ciudad. Por poner un
ejemplo, los días siguientes a la entrada en
mayo de 2021 de más de 10.000 personas a
la ciudad autónoma, las FCSE se dedicaron a
hacer redadas por las calles de la ciudad en
las que sin mediar palabra, cogían a
aquellas personas “que les parecía que
habían cruzado la frontera en aquellos días”
y las llevaban directamente al Tarajal para
devolverlas a Marruecos.
Durante esos días o semanas las personas
vivían con el miedo constante de ser vistos,
capturados y devueltos a Marruecos. Hay
que resaltar que quienes más sufrieron esta
situación
fueron
las
personas
de
nacionalidad marroquí, puesto que no se les
ofreció ningún recurso habitacional tras la
entrada y tienen limitada la entrada la
entrada al CETI (Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes) de Ceuta,
quedando por tanto en una situación de
completo desamparo.

A estas dificultades para acceder a la
oficina de asilo y refugio de Ceuta, en
mayo de 2021 se sumó una más: las largas
colas en la frontera. Fruto de la ya
mencionada entrada, cientos de personas
permanecieron en la ciudad.
La intención de muchas de ellas era
solicitar asilo, por lo que los meses
siguientes a mayo la entrada al puesto
fronterizo del Tarajal estuvo siempre llena
de gente. La situación que se vivió en
aquellos momentos nunca se había visto
antes. Fueron semanas en las que cada
mañana se juntaban centenares de
personas que esperaban la apertura de la
Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para bien
solicitar asilo o conocer el estado de su
solicitud. De esta forma, se comenzaron a
formar fuera del control fronterizo unas
colas de espera que llegaron a ser
inhumanas, así como el trato que se les
ofrecía durante la espera.
Teníamos que llevar agua y algo de comida a
todas las personas que estaban esperando,
porque pasaban las horas bajo el sol y no
había ni siquiera un techo ni nada adaptado
para ellos.

Yo llevaba siempre conmigo el papel de haber
solicitado asilo, para enseñarlo a la policía si
me cogían. Me habían dicho que con ese papel
no te podían devolver a Marruecos, pero a un
amigo mío le devolvieron.

Esta no ha sido una práctica puntual,
durante años hemos visto cómo las FCSE,
sobre todo la Policía Nacional, se
encargaban de hacer redadas en las
inmediaciones del puerto o en las zonas
donde los jóvenes migrantes, en su mayoría
marroquíes, tenían sus pertenencias o sus
espacios donde dormir. Por ejemplo, era
una escena que se repetía continuamente
en las escolleras o “Hajar Julio”, espacio que
separa el puerto del barrio de Benitez.
Cuando escuchamos devoluciones en
caliente,
imaginamos
solamente
devoluciones ilegales desde la valla, pero
estas (también al margen de la ley) también
se cometen desde otros puntos de la
ciudad.

PP
Las personas esperaban más de 20h en
fila, bajo el calor del sol de verano o el frío
de la noche al lado del mar, a la espera de
poder solicitar asilo. Incluso llegaban dos
días antes cuando era fin de semana.
Aunque muchas veces, la espera no
merecía la pena ya que atendían a un
número determinado de personas al día.
Pero el problema no solo fueron las largas
colas sino todo lo que esto provocó.
Muchas de las personas que allí esperaban
fueron víctimas de robos y agresiones
mientras formaban fila por las noches. El
sentimiento de seguridad que pretende
dar la frontera se desvanecía cuando a 20
metros de ella se amenazaba y se agredía
sin que las FCSE interviniesen porque ellos
eran ciudadanos de segunda.
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Me preguntó si podía dejar el poco dinero
que tenía y su móvil en casa antes de ir a la
cola de la frontera. Decía que por las
noches se acercaban coches y
aprovechaban para robar las pertenencias
de los que estaban en la cola. J.M.
Otros de los casos más graves que hemos
documentado ha sido el de la estafa que
sufrieron dos marroquíes solicitantes de
asilo: Después de los 30 días que
comprende la ley, ambos disponían del
documento oficial que les permitía viajar a
la península. Su único problema entonces
fue el de no tener los medios económicos
para poder sufragar los gastos del ferry
para llegar a Algeciras. Mientras pedían
ayuda para cubrir este gasto un hombre
adulto por medio de mentiras les confiscó la
documentación, hizo copias y las vendió a
otras personas que suplantaban la
identidad
de
quienes
habían
sido
engañados
(generalmente,
varones).
Cuando los titulares de la documentación se
disponían a viajar y llegaban al control de
policía del puerto les negaban el acceso
porque otra persona con sus mismos datos
ya había viajado con anterioridad.

Fotografía: Joana M. Maakum.

Asilo solicitado: problemas
desplazamiento a la península

con

el

Hasta el año 2019, en Ceuta se privaba del
derecho a la libertad de movimiento a las
personas solicitantes de asilo. Hasta que no
se resolviera su solicitud, favorable o
desfavorable, no se les dejaba salir de Ceuta
a no ser que retornasen voluntariamente a
Marruecos.
Acnur calcula que decenas de residentes
del CETI se niegan a acogerse al asilo | El
Faro de Ceuta
En palabras de Juan Carlos Arnaiz, oficial de
ACNUR en 2013, esta medida tenía un
“efecto disuasorio y perverso” ya que
muchas personas que podrían ser
solicitantes de asilo no se atrevían a
solicitarlo en la ciudad autónoma porque
podrían quedarse atrapados en la ciudad
por mucho tiempo, llegando incluso a los
dos años de espera. Por ello, muchas
personas preferían solicitar el asilo una vez
llegaban a la península o a otro país de
Europa, arriesgando para ello sus vidas.

SOLICITUD DE ASILO - ENTREVISTA

Una vez que se tiene el acceso a la oficina
de asilo, llega el momento para la solicitud.
Para ello la legislación establece normas
claras para todo el trámite con el fin de
proteger, en todo momento, los derechos
de la persona solicitante.
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“Si tenía los papeles, ¿por qué tuvo que
meterse en aquel camión?” | El Faro de
Ceuta
En 2020, el Tribunal Supremo reconoció el
derecho de un solicitante de asilo en la
ciudad de Ceuta a la libre circulación por
todo el territorio nacional (1), después de
que durante muchos años organizaciones
como CEAR y ACNUR denunciaran esta
práctica.
Uno
de
los
requisitos
indispensables para poder salir de la ciudad
era contar con una carta de invitación desde
la península.
Por fin se reconoce un derecho
fundamental para las personas que
solicitan asilo como es el de la libertad de
movimiento.
CEAR
Desde CEAR celebramos una decisión que
va a impactar positivamente en la vida de
miles de personas que, en muchas
ocasiones, quedaban atrapadas durante
meses e incluso años en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, viéndose
privados de muchos derechos que les
corresponden por su condición de
solicitantes de asilo.
Estrella Galán, directora general de CEAR

Como consecuencia de la entrada de más
de 10.000 personas en la ciudad de Ceuta, y
después de que cientos de personas
mujeres, hombres e incluso familias
completas, solicitaran asilo, este derecho se
vio de nuevo limitado.
Esta limitación afectó a personas de
nacionalidad marroquí que, de un momento
a otro, fueron informadas, de manera
informal a viva voz o por un post-it, por las
autoridades del Tarajal que su expediente
estaba bloqueado y que no podían
desplazarse a la península, cumpliendo en
todos los casos con el requisito para
poderlo hacer. El único requisito para poder
ejercer este derecho siendo solicitante de
protección internacional es que pase un
mes y un día desde la solicitud de asilo y
que ésta no haya sido desestimada, pues en
este caso se considera que la solicitud se ha
admitido a trámite.
Este hecho fue denunciado tanto por
organizaciones no gubernamentales como
por las propias personas afectadas por esta
decisión y a finales de septiembre de 2021
se puso fin a esta irregularidad.
1. Sentencia núm. 1.128/2020 del Tribunal
Supremo. https://www.cear.es/wpcontent/uploads/2020/07/sentencia_liber
tad_circulaci%C3%B3n_solicitantes_asilo_
Ceuta_Melilla.pdf

.
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Fotografía: Sofia Picó. Maakum.

Asilo solicitado, derechos de las personas
solicitantes de asilo y cómo éstos se
vulneran.

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA E INTÉRPRETE.

Falta de intérpretes de algunas de las
lenguas nativas de personas que llegan a
Ceuta, lo cual es de vital importancia no
sólo para ser informado del procedimiento,
sino por encima de todo, para realizar la
entrevista de asilo.

Según la Ley 12/2009 reguladora del
derecho de asilo y de protección
subsidiaria, la persona que solicita asilo
tiene, entre otros, los siguientes derechos:

Número reducido de abogadas/os de
oficio o en recursos públicos como el CETI
que cuenta con solo una abogada
perteneciente a CEAR (Comisión de Ayuda
al Refugiado) para asistir a todas las
personas residentes en el CETI, en el que en
algunos momentos llega a albergar a más
de quinientas personas.

A conocer el contenido de su expediente
de asilo en cualquier momento.
No se hace entrega de los expedientes
cuando se solicita ni se informa de su
contenido: una práctica muy habitual
durante
los
meses
siguientes
al
acontecimiento del 17 y 18 de mayo, fue
que una vez las personas solicitaban asilo
solamente recibían una página de todo su
expediente, cuando las instituciones
responsables deben entregar una copia de
toda la entrevista. A pesar de que tanto
las/os interesadas/os como las ONGs
solicitaron la documentación e información
sobre los expedientes, esta información se
negó durante meses o simplemente no se
respondió a estas peticiones, que en
algunos casos se realizó mediante el
registro de la ciudad, es decir, a través de
escritos formales a la administración.

Asistencia letrada no especializada o
poco cualificada: En numerosas ocasiones
las/os abogadas/os que acompañan a
personas a solicitar asilo no tienen
formación en la materia, no tienen en
cuenta las necesidades especiales de la
persona que solicita asilo o no conocen las
circunstancias que han hecho huir a esta
persona de su país, lo cual influirá en el
resultado final del proceso de asilo.

Da igual, no le pueden expulsar porque la
frontera está cerrada, pero le van a expulsar
antes o después.
Abogada de oficio refiriéndose a un joven
con causas judiciales que había expuesto,
su voluntad de solicitar asilo, pero que se
encontraba a la espera de que llegase el día de
su cita para realizar la solicitud.
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Juristas que han aprovechado la
situación
para
sacar
beneficio
económico: A pesar de que cualquier
persona que quiera solicitar asilo tiene
derecho a ser asistido jurídicamente de
manera gratuita, fruto del colapso que
sufrió de la oficina de asilo en mayo y en los
meses siguientes, muchas/os abogadas/os
aprovecharon la situación para ofrecer sus
servicios jurídicos a cambio de grandes
sumas de dinero. Demandaban elevadas
sumas monetarias bajo la promesa de
adelantar su caso en la lista de espera, de
obtener directamente el “papel blanco” que
permite la movilidad por territorio español,
de tramitar arraigos familiares e incluso de
llegar a otros países de L’ghorba
(conceptualización de Europa como espacio
seguro y de bienestar).

Ser
documentado
como
solicitante
de
internacional (Resguardo, tarjeta blanca/roja).

protección

Sello, papel blanco Como avanzamos anteriormente, tras el
bloqueo de la oficina de asilo en Ceuta en el verano del año 2021,
a las personas que conseguían realizar la entrevista de asilo no les
entregan la copia de todo su expediente. En lugar de esto, les
daban solo una hoja del mismo en la que no constaba casi
información sobre la persona que lo había solicitado ni sobre el
procedimiento.

Boletín formación Extranjería.
Fuente: Asociación Social Combativa (ASC)
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Fotografía: Irina Samy

ATENCIÓN SANITARIA

En Madrid, un joven que sufrió una brutal
agresión policial en la capital -que le
produjo un derrame en un ojo y necesitó
una intervención quirúrgica maxilofacial-.
Cuando acudió a recibir asistencia médica
de urgencias no le ofrecieron el acceso a
un intérprete, lo que provocó que no
comprendiera la gravedad del asunto y el
proceso de intervención que precisaba, lo
que produjo que la intervención se dilatara
en el tiempo en vez de hacerla con la
premura que precisaba, pudiendo haber
llegado a la pérdida de visión del ojo
izquierdo...

El problema no termina en la ciudad
fronteriza, continúa una vez llegan a la
península.
Muchas de las situaciones que se viven en
Ceuta, siguen viviéndose una vez que las
personas solicitantes de asilo llegan a otras
comunidades autónomas. Aunque el
derecho a tener atención sanitaria o
servicios sociales básicos se contemple
según la ley 12/2009 reguladora del
derecho de asilo y de protección
subsidiaria, la falta de formación en los
equipos de trabajo o la falta de personal y
recursos hacen que se sigan cometiendo
irregularidades y se sigan vulnerando los
derechos de las personas solicitantes de
asilo.

En Madrid, M. y H. cogieron sarna que les
atendieron pasándoles la correspondiente
factura de gastos médicos -recurrida -, y
aún sabiendo la situación por la que están
pasando de situación de calle y falta de
recursos económicos no les facilitaron el
tratamiento que fue costeado por
organizaciones como ASC y por NNK.

La falta de intérpretes que faciliten la
asistencia médica -tanto en urgencias o en
la consulta con el especialista-. A esta
carencia de intérpretes también tenemos
que sumarle la desinformación que sufren
las personas migrantes, pues cuando
acuden a los diferentes recursos sanitarios
no se les informa que tienen el Derecho de
solicitar un intérprete y en ocasiones se les
niega la atención sanitaria.

Siempre que carezcan de recursos
económicos, a acceder a los servicios
sociales y de acogida necesarios para
garantizar que sus necesidades básicas
están cubiertas en condiciones de dignidad.
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El acceso a este tipo de recursos es
complicado para algunas de las personas
que
llegan
a
la
península
sin
documentación
pues
se
hace
indispensable para acceder a determinados
servicios, además de las trabas que tienen
para poderse empadronar lo que también
reduce el número de recursos al que
pueden acceder.
En
cuanto
al
acceso
a
recursos
residenciales, las plazas para personas
solicitantes de asilo son limitadas y la
administración no da respuesta a las
necesidades reales de la población. Han
sido miles de personas que tras haber
solicitado el asilo en ciudades cómo Ceuta o
Melilla, han llegado a la península sin
ningún apoyo y se han encontrado
obstáculos o incluso la imposibilidad de
acceder a recursos de acogida por el
colapso de los mismos.

Fotografía: Irina Samy

A trabajar en España una vez pasados los
primeros seis meses desde la solicitud de
asilo.
Una vez pasan los seis primeros meses
desde la presentación de solicitud de asilo pese a no tener confirmada la residencia-,
las personas solicitantes de asilo pueden
tener acceso al mercado laboral y comenzar
la búsqueda de empleo, pero de nuevo
volvemos
a
encontrarnos
con
la
desinformación.

Esto ocasiona que tengan que pasar
temporadas en situación de calle o que en
“el mejor de los casos”, deambulando de un
recurso a otro, debido a la temporalidad de
permanencia en los mismos.

Cuando solicitan el asilo, no les explican de
manera individual la temporalización y
características del proceso, por lo que una
vez pasan los seis meses se encuentran
perdidos a nivel administrativo. Además,
tenemos que añadirle el desconocimiento
que tienen las empresas en materia de
asilo lo que dificulta que puedan ser
contratados pues creen que podrían tener
consecuencias legales.

A su vez, no disponen de las garantías de
permanencia en la ciudad en la que están o
si van a ser trasladados a otro punto de la
península, lo que no les permite
estabilizarse, adquirir una rutina y de nuevo
esta incertidumbre les dificulta el acceso al
mercado laboral.
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DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO
JOANA MILLÁN FERNÁNDEZ Y PAULA PÉREZ ROJAS
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Fotografía: Maakum

DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO
(ART.

25

DUDH)

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho
a igual protección social.

LA CALLE DE CEUTA

Pese a la gravedad del hecho, antes del cierre de la
frontera con Marruecos, en Ceuta era parte de la
normalidad cotidiana ver a personas adultas de origen
marroquí viviendo en las calles, expuestos al abandono
absoluto de las instituciones públicas, mientras intentaban
llegar a la península.
Dormíamos cuatro personas juntas entre piedras frente al
mar. Fueron muchos meses. A veces pasaban las ratas y
otras veces la policía nos golpeaba y nos echaba de allí.
No teníamos donde ir.
M.E.
Yo duermo con ratas con serpientes, debajo de las piedras
si viene una ola me va a dar, si viene una serpiente me va
morder, si viene una rata me va morder la comida, a
veces la dejo guardada y no encuentro nada y vivimos
entre las piedras; ¿te crees que me gusta vivir así?
Nosotros nunca hemos estado así.
M.G.
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Muchas de las personas que conformaban
este grupo eran jóvenes ex-tutelados que, al
cumplir la mayoría de edad y tras no haber
sido documentados por la Administración
Pública (a pesar de lo previsto por ley), se
quedaban en situación de calle:
La pandemia paraliza la expulsión de
migrantes de los centros de menores al
cumplir los 18 años | España | EL PAÍS
También hemos podido ser testigos de
cómo otros grupos de población se han
visto inmersos en esta situación en
momentos claves de los últimos 30 años:
1991 - 2001. Personas subsaharianas
fueron las que empezaron a llegar a Ceuta
en los años 90, ya que anteriormente era
algo desconocido en la ciudad. Durante
años, no tuvieron ningún apoyo o ayuda
institucional, ya que no existía ningún
recurso de acogida en la ciudad. Como
explicaremos
más
adelante,
estas
empezaron a agruparse en la calle, más
específicamente en las murallas reales:

Los fantasmas de las calles de Ceuta | EL
PAÍS
23 años de la rebelión de los inmigrantes
subsaharianos del Ángulo | El Faro de
Ceuta
Oct. 1995 - Personas kurdas:
20 inmigrantes kurdos inician una huelga
de hambre en Ceuta | EL PAÍS
Sept. 2002 - Personas magrebíes
(Argelinos, Tunecinos y Paquistaníes):
Al menos 170 inmigrantes duermen en
las calles de Ceuta por la saturación del
centro de acogida | EL PAÍS
Oct. 2009 - Personas indias:
74 Inmigrantes duermen fuera del CETI
de Ceuta por temor a ser expulsados |
Público
May. 2014 - Personas sirias:
Un centenar de sirios acampa ante la
Delegación del Gobierno en Ceuta | EL
PAÍS
Oct.
2017
Personas
asiáticas
(Bangladesh, sobre todo, Pakistán, India,
Sri Lanka y Birmania):
Los migrantes asiáticos del CETI de
Ceuta, en huelga de hambre para exigir
“igualdad de trato” con los subsaharianos
| EuropaPress
May 2021 - Familias:
Una familia al completo, en la calle: no le
dejan entrar en el CETI | El Faro de Ceuta
Dic. 2021 - Expulsados del CETI:
Expulsan a un residente del CETI una
semana tras publicar su denuncia en Tik
Tok | El Faro de Ceuta

Fotografía: El Faro de Ceuta

A diferencia de otras ciudades del Estado
español, Ceuta no cuenta, ni ha contado
nunca con ningún albergue nocturno para
personas adultas (exceptuando el CETI), con
ningún comedor social ni con duchas
públicas para satisfacer las necesidades de
las personas sin techo, migrantes o
refugiadas.
La única respuesta de las instituciones
ceutíes, ha estado históricamente prevista
únicamente
para
situaciones
de
emergencia, en el resto de ocasiones ha
sido principalmente la misma sociedad civil
la que se ha organizado para ofrecer una
solución a estos grupos de población. Un
ejemplo de esto es la Mezquita de Sidi
Mbarek que, a través de la organización no
gubernamental Media Luna Blanca, hace
entrega de alimentos a cientos de personas
al año y que abre sus puertas en épocas
especiales -como Ramadán- para dar
alimento a aquellas personas que lo
necesitan.
Es claro y notorio que no es ni ha sido
nunca una prioridad para las autoridades
ceutíes la creación de una estructura
permanente y estable de servicios y
recursos
públicos
que
cubran
las
necesidades básicas de las personas
migrantes que están en situación de calle.
Sin duda, esta decisión forma parte de las
estrategias políticas que se dan en la ciudad.
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Fotografía: Irina Samy

UN VISTAZO HISTÓRICO

Las primeras personas que llegaron a Ceuta
en los años 90 con el fin de migrar eran de
origen subsahariano. Hubo una época en la
que la frontera física era una sencilla
alambrada, de metro y medio e inexistente
en
algunos
puntos
del
perímetro.
Atravesarla
resultaba
mucho
menos
arriesgado que en la actualidad. Para
entonces, miles de personas de origen
subsahariano cruzaron a la ciudad y se
fueron agrupando en las bóvedas de las
murallas de El Ángulo, entonces estaban sin
asfaltar, abandonadas y completamente en
ruinas. Una imagen contraria a las murallas
reales actuales, ya restauradas y siendo un
símbolo importante para los y las caballas.
En mayo de 1995 los periódicos publicaron
imágenes de centenares de personas
hacinadas en dichas Murallas del Ángulo.
La situación en el Ángulo era infrahumana.
Cuando los inmigrantes me condujeron por
aquellos pasillos inmundos, dédalos terribles,
donde las aguas fecales se deslizaban por las
paredes rocosas para quedar estancadas en los
suelos. Suelos convertidos en muladares. Y
donde la náusea producida por los olores hacía
perder el equilibrio. Tal es así que llegó un
momento en el cual sentí la necesidad de
decirles a mis guías que me sacaran de aquél
infierno, inmediatamente.
El 11 de octubre de 1995, los más de dos
centenares de inmigrantes que vivían en esa
terrible situación, desesperados ante la falta de
respuesta del gobierno de su petición de un
visado para viajar a la península, decidieron
manifestarse; originándose un fuerte
enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los
inmigrantes; la Guardia Civil y la policía
emplearon material antidisturbios. Y se oyeron
disparos de fuego real.
frontera_sur_2014_web.pdf (apdha.org)

Esto supuso un acontecimiento histórico
para
la
población
ceutí.
Los
enfrentamientos
entre
la
población
migrante y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (en adelante: FCSE)
cada vez fueron más graves e intensos.
Fueron más de 70 los heridos. Y un agente de la
Policía Nacional resultó herido grave por
herida de una bala que había partido de un
arma oficial del calibre 9, cuyo disparo de
forma inverosímil se atribuyó en un primer
momento a los inmigrantes, dentro de la
intoxicación montada para justificar una
represión y ataques racistas intolerables. Pero
es más que probable que aquella bala partiera
de los bloques de viviendas militares próximos
al lugar de los hechos dada la trayectoria
descendente de la bala que hirió al agente.
Nunca se llevó a cabo una investigación sobre
lo sucedido y menos aún se determinó
responsabilidad alguna.
Para entonces, recordamos que no existía
ningún recurso habitacional digno y el gobierno
de la ciudad rechazaba cualquier propuesta de
emergencia para la creación de un centro de
acogida de migrantes. Esta historia se ha
repetido durante los últimos veinte años.
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EL CAMPO DE LA FALANGE EN CALAMOCARRO

En esa época, los años 90, se comenzó la
construcción de la valla en la frontera de
Ceuta. Mientras tanto, la primera respuesta
habitacional que dio el gobierno a las miles
de personas que se encontraban en la
ciudad fue el campo de Calamocarro. En
octubre de 1995 se trasladó a las personas
migrantes que se encontraban viviendo en
la calle, específicamente en las Murallas del
Ángulo, a las instalaciones de un antiguo
campamento de la OJE (Organización Juvenil
de la Falange Española de la época de
Franco) en Calamocarro.
El campo de Calamocarro, era un
campamento militar en donde llegaron a
estar cerca de 3.000 personas. Llegaban
aprovechando que todavía no se había
terminado de construir la frontera.
Pasaban los años y la situación no
cambiaba. Hasta marzo del 2000 que se fue
desalojando y se permitía que las personas
pudieran trasladarse a la península.
Paula Domingo

Mapa: Mari Paz Agúndez
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Fue una respuesta de “emergencia” que nos
recuerda casi treinta años después a las
respuestas que se han dado tras la entrada
de más de 12.000 personas a la ciudad de
Ceuta del pasado mes mayo de 2021 tras la
apertura de las naves de mercancía del
Tarajal como alternativa habitacional para
miles de personas. Las personas siguen
viviendo las mismas injusticias, pero en
diferentes escenarios.

CETI - CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL PARA
INMIGRANTES

Como comentábamos al inicio de este
apartado, el único recurso habitacional para
adultos a día de hoy en Ceuta es el CETI. El
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) de Ceuta es un establecimiento de la
Administración Pública creado como
dispositivo de primera acogida provisional y
destinado a dar servicios y prestaciones
sociales básicas a personas migrantes y
solicitantes de asilo que llegan a la ciudad
fronteriza.
Su apertura fue en marzo de 2000 y en un
principio concedió 512 plazas, aunque en
numerosas ocasiones se ha superado esta
capacidad. Un ejemplo de ello es que tras su
apertura, la capacidad se superó con creces
por lo que las personas que no pudieron
acceder al mismo estuvieron viviendo en
condiciones
inhumanas
en
los
campamentos creados para tal ocasión:
En verano hubo saturación en el centro
de acogida de Ceuta, 450 inmigrantes
durmiendo en la calle en condiciones
nefastas.

Patio del CETI. Foto: Anónimo residente del recurso.

Se crearon instalaciones de contingencia,
diez tiendas de campaña con 300 camas,
para utilizar en caso de un aumento
imprevisto de inmigrantes en situación
irregular.
Informe Frontera Sur SOS Racismo (19952006)
Desde 2008 hasta el 2020 han pasado por el
CETI de Ceuta más de 27.000 personas.
Durante la pandemia por COVID-19, el cierre
de frontera y el amplio control fronterizo en
el país de Marruecos se ha traducido en el
descenso de entradas de personas
migrantes y refugiadas a la ciudad de Ceuta,
hasta que en mayo de 2021 miles de
personas entraron desde el paso del Tarajal
y Benzú.

Evolución del número de personas acogidas en el
CETI.
En relación con el perfil de las personas
residentes, las nacionalidades más numerosas
son Guinea Conakry, Camerún, Argelia y Costa
de Marfil. De éstos, la mayoría de ellos son
hombres, aunque también residen mujeres y
familias enteras.
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En relación con el perfil de las personas
residentes,
las
nacionalidades
más
numerosas son Guinea Conakry, Camerún,
Argelia y Costa de Marfil. De éstos, la
mayoría de ellos son hombres, aunque
también residen mujeres y familias enteras.

En septiembre, más de 280 personas en
situación administrativa irregular, la
mayoría asiáticos, durmieron en las calles
de Ceuta durante más de un mes debido a
la saturación del Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) y a la
paralización de los traslados hacia la
Península.

El promedio de estancia en el CETI es de
unos 88 días, aunque hay personas que
permanecen hasta un año o más.

Es importante recordar que en los últimos
años y hasta el día de hoy, se posibilita el
acceso en función de la nacionalidad,
negándoselo a las personas marroquíes que
han llegado a la ciudad, aunque pudieran
acceder al recurso habitacional y por tanto a
los programas nacionales de Atención
Humanitaria al haber entrado a la ciudad de
forma irregular por vía marítima o terrestre.

Estuve en Ceuta casi dos años. Soy del Rif y
decidí pedir asilo en la misma ciudad. Fue
una pesadilla el que pasara el tiempo y
sentirme en una cárcel. Vivir en el CETI
durante tanto tiempo me dejó unas
secuelas que llevo a mi espalda hasta el día
de hoy.
A.H., Ceuta, 2017
Aunque existiese el CETI, era parte de la
escena ver a cientos de inmigrantes
durmiendo en chabolas alrededor del
mismo.
Muchas personas en situación irregular
están viviendo fuera del Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI), repartidos
entre el colegio de San Antonio, la nave del
Sardinero y el monte.
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Monte "el tranquilo". En los alrededores del CETI.
Fotografía: Equipo Maakum

Las naves del Tarajal. Detrás, la valla que separa
Marruecos de España.

Fotografía: Sofia Picó. Maakum

LAS NAVES DEL TARAJAL. DEL USO PARA
MERCANCÍA A LA ACOGIDA Y MALTRATO DE
PERSONAS

La actividad transfronteriza fue clave para el
desarrollo económico de Ceuta y del norte
marroquí. Su ubicación estratégica ha permitido
el aumento del PIB gracias al trabajo
transfronterizo y al de las porteadoras. También,
ha posibilitado la devolución ilegal de personas a
través de puntos menos visibles y el
contrabando de mercancía ilícita.

Debido a la pandemia de COVID-19, por motivos
de fuerza mayor, estas naves se cerraron,
dejando a miles de empresarios (ceutíes y
marroquíes) sin ninguna alternativa económica.
La actividad comercial quedó totalmente
paralizada
tras
el
cierre
decretado
unilateralmente por el gobierno marroquí.
El polígono del Tarajal ha sufrido una
transformación paulatina, influenciada por el
peso de la economía global sobre un contexto
local como es esta región fronteriza.

El polígono del Tarajal, colindante con la misma
frontera, está formado por 206 naves
desglosadas en: 24 establecimientos en Tarajal I,
32 en el Tarajal II, 76 naves en La Chimenea y 74
en Alborán. Estas tenían diferentes fines
comerciales.

Las naves que se cerraron para entonces, se han
mantenido vacías hasta el día de hoy. Son pocos
los comercios que se ven abiertos de nuevo, al
contrario de lo que se puede ver en la zona
comercial de Fnideq (Castillejos). Se trata de una
nueva zona comercial, inaugurada en febrero
del 2022 cuyo objetivo es el de paliar la
precariedad socioeconómica que sufre gran
parte de la población destinando puestos de
trabajo en su mayoría a las personas que
estaban dedicadas al comercio transfronterizo.

En el año 2017 se creó el Tarajal II cuyo objetivo
era facilitar el pase de miles de personas que
portaban mercancías. Por el contrario, siguió
agravando la situación de estas personas y
perpetuando la vulneración de sus derechos.
Las avalanchas se suceden a diario, los malos
tratos y las condiciones inhumanas de trabajo
son la moneda corriente en la frontera de
Ceuta.
Ana Rosado y Cristina Serván. APDHA.
eldiario.es
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La nueva zona comercial que impulsa
Marruecos al otro lado de la frontera:
una oferta "poco atractiva" para los
empresarios de Ceuta (El Faro de Ceuta)
Funcionan como almacenes donde se guarda la
mercancía, que posteriormente, va a ser
desplazada por las porteadoras hacia el lado
marroquí de la frontera.
Estas naves empresariales no tienen ninguna
actividad comercial directa, o sea, abren el
almacén por la mañana para que las
porteadoras cojan los fardos de mercancía, y
una vez finalizado el horario de porteo cierran
hasta el día siguiente.

ACOGIDA Y MALTRATO DE PERSONAS

Hace tiempo que hemos normalizado
referirnos a "las naves” como espacio
habitacional sin que esto sea alarmante.
Hablamos de la conversión de naves de
mercancías en un albergue que, a duras
penas, cumple con las mínimas garantías
exigibles para acoger a personas de todas las
edades.
Estas naves están, literalmente, conectadas
con la frontera. En varias ocasiones, como
sucedió en la entrada del 17 y 18 de mayo del
2021, hemos sido testigos de devoluciones en
caliente que se han hecho directamente desde
sus inmediaciones. El tener una conexión
directa que queda fuera de la vista de la
población civil y de los medios de
comunicación, supone un factor muy atractivo
y simbólico, ya que define la impunidad con la
que se cometen numerosas injusticias como
son estas devoluciones.
Las personas albergadas en estos espacios
son conocedoras de ello. Hubo momentos de
verdadero temor generalizado fruto de la falta
de información y bulos que corrían, así como
la ubicación y disposición de las naves. Este
miedo, esta inquietud, se argumenta con lo
sucedido en momentos pasados tras la
presunta devolución ilegal de personas desde
esas mismas naves.

Fotografía: Maakum
Cruz Roja. Acogida de emergencia para
personas en situación de calle tras la COVID-19.
Cruz Roja. Acogida de emergencia de menores
tras la entrada de mayo.
Fundación SAMU. Acogida de menores.
Cruz Roja. Acogida a familias y personas
adultas que están en situación de calle.
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CRUZ ROJA. ACOGIDA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS

EN SITUACIÓN DE CALLE TRAS LA COVID-19.

Es tras el Estado de Alarma decretado el 14 de
marzo de 2020 que se convierten por primera
vez y como medida excepcional, en espacio
residencial reconocido, a través de un contrato
público con Cruz Roja.
Las dos primeras naves del Tarajal habilitadas
para la acogida de personas, se abrieron en
marzo
de
2020,
estaban
situadas
estratégicamente para acoger a las personas
que se encontraban viviendo en situación de
calle y que desde entonces han ido llegando a la
ciudad. La mayoría de ellas no tenían residencia
y su situación administrativa era irregular. No
obstante, meses después, también se acogió a
un pequeño grupo de personas ceutíes que no
tenían alternativa habitacional.
En una nave de mercancía, muy lejos de estar
adaptada para una vida digna, juntaban a
jóvenes, adultos, mujeres porteadoras, personas
transfronterizas y personas en situación de
dependencia.
En octubre del mismo año 2020, la Consejería
previamente nombrada, desalojó la nave
restante que estaba ofreciendo cierto cobijo.

Hubo que actuar de nuevas, sin precedentes en
la zona. Cruz Roja fue la primera organización
en cubrir la gestión como zona de urgencia,
acogiendo a los y las menores. Pocos días
después, fue SAMU quien se encargó de la
infancia no acompañada por adultos de
referencia. Terminaron compartiendo polígono
Cruz Roja y SAMU. La primera entidad con
familias, colectivo LGTBI+ y varones mayores de
edad; la segunda, con menores.

FUNDACIÓN SAMU. ACOGIDA DE MENORES.

Lo que comenzó siendo una respuesta de
emergencia se mantuvo en el tiempo
vulnerando todos los derechos de la infancia,
como ya se ha expuesto en el bloque referido a
infancia y denunciamos en junio de 2021
mediante el:
Informe sobre las vulneraciones de derechos de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
migrantes en Ceuta.
Después de varios meses, en el mes de julio, la
fundación SAMU cierra en las naves y terminó de
realojar a estos menores en las instalaciones de
Piniers (en el mismos distrito y alejadas de
cualquier barrio de la ciudad) obteniendo así
Cruz Roja las naves que SAMU “vaciaba”.

CRUZ ROJA. ACOGIDA DE EMERGENCIA DE MENORES TRAS

LA ENTRADA DE MAYO.

Pocos meses más adelante, en mayo de 2021,
cruzó la frontera un número indeterminado de
personas de diferentes nacionalidades. Lo
excepcional de esta situación fue que la frontera
estaba, teóricamente, cerrada por motivos
sanitarios ocasionados por la COVID-19. Pero en
otra lucha de poder entre las clases
gobernantes,
Marruecos
permitió/facilitó/
propició el acceso. Decimos que fue excepcional
porque cuando la frontera estaba abierta, era
una cifra similar la que cruzaba diariamente
gracias a los acuerdos de trabajo transfronterizo,
que permitía a quienes tenían pasaporte de
Tetuán entrar a Ceuta con la condición de volver
por la noche a sus domicilios, es decir, si
pernoctaban en Marruecos. Por ello, y como en
tantos otros casos, nos negamos y denunciamos
que se deshumanice con los términos:
“avalancha”, “oleada”, “invasión”... No es una
masa anónima.
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Ese momento coincidía con las declaraciones del
Rey de Marruecos, Mohamed VI, sobre las
intenciones de que todos y todas las menores
no acompañadas que estuvieran en España
debían retornar al país. Esto instauró un fuerte
miedo en los y las menores (y adultos jóvenes
que temían ser confundidos con menores) que
se encontraban en las naves durmiendo. Este
miedo provocó huidas de los centros,
acrecentadas por, según transmiten, la violencia
que allí vivían.
Cruz Roja. Acogida a familias y personas
adultas que están en situación de calle.
Cruz Roja terminó comprando varias de estas
naves, llegando a tener hasta cinco de ellas con
población albergada. Estas personas, en su
grandísima mayoría, eran de origen marroquí, ya
que no es acogida en el CETI por esa misma
razón: nacionalidad.

Esta discriminación provoca que las naves
supongan
la
única
alternativa
de
alojamiento ofrecida por la Ciudad, dada la
inexistencia de otros espacios para
personas en proceso de sinhogarismo.
Hubo quienes contaban con algún tipo de
red de apoyo en Ceuta (familiares,
amistades), otras personas alquilaban una
habitación (con sus respectivos engaños y
estafas), también había quienes eran
alojadas en sus puestos de trabajo informal
y otras, directamente, quedaban en
situación de calle.

A pesar de la experiencia, las condiciones de
las naves no mejoraron con la transición de
“emergencia: COVID-19” a “emergencia:
personas atrapadas en Ceuta”. Cruz Roja
dispone de un modelo de gestión y manejo de
albergues provisionales propio, elaborado
por Erie Psicosocial (Manuel Rodríguez, CR
Alicante), así como un equipo específico
dedicado a emergencias. El problema de
ello se encuentra en el espacio y el papel
que se le otorga a las personas voluntarias.
Estas, sin formación específica más allá de la
que les puedan ofrecer en la entidad,
ocupan puestos de trabajo que no les
corresponde y que debería ser llevado a
cabo por profesionales con un perfil
determinado, no por quienes carecen de
bagaje teórico y experiencial que posibilite
una intervención adecuada y mínimamente
decente.

Desde entonces, Cruz Roja, por medio de
una salida presupuestaria a la ciudad
autónoma, se ha encargado de la acogida
de más de 2.000 personas. Si bien en la
página de transparencia de Cruz Roja tan
solo se menciona una subvención específica
a Ceuta que finalizaba en mayo de 2021, hay
constancia de una mayor dotación a
posteriori.

Además, al no disponer de un Código
Deontológico ni una línea desarrollada de
buenas prácticas, los errores se les
justifican, lo cual es inadmisible cuando
suponen faltas en el trato con/hacia las
personas. Desde aquí, establecemos una
denuncia al intrusismo laboral que esto
supone, no solo por las consecuencias que
conllevan en el sector profesional, sino por
las que tiene sobre las personas atendidas.
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Fotografía: Irina Samy

En el modelo previamente mencionado se
recogen diversas instrucciones que no se
han cumplido en ningún momento.
Igualmente, recordamos que se ha seguido
denominando “albergue de emergencia”
hasta nueve meses después.

En agosto, hubo un aumento de las
personas contagiadas por COVID-19 y se
habilitó una de las naves para quienes
estaban con el virus. Coincidió con el cierre
de uno de los principales accesos a “la
ciudad de las naves”: un callejón con
escaleras.

Por nombrar algunas de las condiciones de
las naves, según refieren las propias
personas que han residido en dichas
instalaciones e incluso personal laboral de
las mismas, hacemos mención a:
Las camas de campamento militar
que se desmontaban constantemente,
incluso en mitad de la noche,
provocando caídas y lesiones.
La
escasez
de
profesionales
sanitarios, relacionada con la tardanza
en entregar kits de higiene (más de tres
semanas) y la verbalización de estar
enfermando en ese espacio.
La poca salubridad de los aseos, la
carencia de limpieza y de intimidad.
La falta de agua caliente durante
semanas; la ausencia de un plato de
comida y el reparto de bolsas de picnic
durante más de mes y medio a adultos
cuya constitución requiere mayor
alimento.
La concentración de cientos de
personas en las naves, sin respetar
distancias de seguridad ni privacidad,
siendo especialmente duro en los meses
de verano y sin ventilación en algunas
zonas.
La negativa de otorgar botellas de
agua; la completa falta de información y
escasa comunicación entre personal y
residentes.
El establecimiento de un toque de
queda a personas adultas y la
prohibición de fumar tabaco en el
exterior (y salir de la nave) por las
noches.
Las agresiones ejercidas, tanto por
personal de Cruz Roja como por los
vigilantes de seguridad de la empresa
EULEN, siendo estas verbales en su
mayoría y, en algunos casos, también
físicas… Entre muchas.

Fotografía: Maakum

De no tener ningún tipo de cerramiento,
primeramente se instaló una valla y, poco
después, lo cerraron completamente, tal y
como vemos en las imágenes. Fue el
argumento de los contagios el que se
ofreció ante este cierre, el cual sólo
acrecentó el temor entre las personas aquí
alojadas.
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Progresivamente y ante el colapso
institucional, se empleó el solicitar
protección internacional como estrategia
que permitiese la movilidad por territorio
español.
En todo momento, las altas esferas han
hablado de “colapso institucional”, pero
como hemos comprobado con la Guerra
estallada entre Rusia y Ucrania, no ha sido
por falta de medios, sino de voluntad.
También señalamos que a lo largo de la
Historia de la Democracia en España, según
el informe publicado por la Fundación Por
Causa sobre la iniciativa popular ESencialES,
ha habido nueve regularizaciones:
1986 (PSOE - 338.181 pers.),
1991 (PSOE - 109.135 pers.),
1992 (PSOE - 3.000 pers.),
1996 (PP - 21.300 pers.),
2000 (PP - 152.207 pers.),
2001 (PP - 36.013 + 24.352 + 122.310 pers.),
2005 (PSOE - 550.000 pers.)
y 2020 (PSOE-UP - cifra desconocida).

Ante la inmovilidad e impasividad de
quienes tenían la responsabilidad legal (y
moral) de ofrecer soluciones justas, el pedir
asilo fue la opción demandada por una gran
mayoría que vivía en la incertidumbre.
La aglomeración de personas que acudían
diariamente al puesto fronterizo del Tarajal
ha sido emitida a través de diversos medios.
Esto llevó a Cruz Roja y a las FCSE a acordar
una atención diaria de 20 personas, a fin de
que solicitasen asilo de una manera más
controlada. Así fue cómo se institucionalizó
el tener que estar alojado en las naves -si se
es marroquí- para poder solicitar protección
internacional.
También, es importante señalar que se
rumoreaba la facilitación por parte de ciertos
individuos el adelantar puestos en la lista de
espera a cambio de dinero.
Paulatinamente, miles de personas accedieron a
terreno peninsular y otras tantas fueron
devueltas a Marruecos mediante redadas
cotidianas,
quedando
las
naves
más
desahogadas en cuanto a densidad poblacional.
En el último trimestre de 2021 se rumoreaba
que las naves serían reconvertidas en albergues
para población ceutí que estaba en situación de
calle. Finalmente, así fue, llegando a convivir más
de un centenar de personas entre migrantes y
ceutíes.
En febrero de 2022, con tan solo dos naves
abiertas, se comunicó oficialmente el cierre de
estas, lo que conllevaba dejar en la calle sin
ninguna alternativa habitacional a más de cien
personas: nacionales españoles y no españoles,
jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de
edad, familias con menores a cargo, personas de
la tercera edad, y muchos otros.

Fotografía: Irina Samy
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El aviso se dio con dos semanas de antelación,
tiempo muy limitado para encontrar alguna
alternativa en una ciudad que no da la
bienvenida. Los jóvenes y algunos adultos más
experimentados en la ciudad, se manifestaron
durante varios días para evitar el cierre
programado para el día 15 de febrero. Lograron
la paralización del cierre de manera temporal,
puesto que se dejó en ascuas sobre el deparar
de las naves: “lo estudiarían”.

Fotografía: Irina Samy

DERECHO A LA SALUD (ART. 25)

PRECARIEDAD Y FALTA DE RECURSOS EN CEUTA

Para poder entender la vulneración del
derecho a la salud, es necesario hacer una
breve contextualización sobre los recursos
sanitarios que existen en la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Cabe decir que, en 18 km², tan solo se halla
el Hospital Universitario en Ceuta, ubicado
al lado de la frontera en el barrio del
Príncipe y al que la población acude por
varios
motivos:
por
necesidad
de
hospitalización y/o ingreso, por urgencia o
bien
para
el
acceso
a
servicios
especializados.
Algunos servicios, como pueden ser el de
oncología y el de neurología, no existen en
la ciudad por falta de especialistas,
obligando a los y las pacientes a trasladarse
a hospitales en la península, generalmente
el de Cádiz.
Cuando se cayó desde aquel muro llevaron
a mi hijo, que aún estaba en coma, al
hospital de Cádiz. No pudo acompañarle
ningún familiar porque no teníamos visado.
Madre de M.I. 2018, Ceuta

En cuanto a Atención Primaria, hay tres
centros de saludl: CS Recinto (zona 1), CS
Otero (zona 2) y CS Tarajal (zona 3). Este
último es una planta habilitada de manera
provisional en el hospital de la ciudad.
También hay un Servicio de Urgencias de
Atención
Primaria
(SUAP),
que
fue
trasladado en el último año a una nueva
ubicación. Esto fue problemático durante el
verano de 2021 porque quienes estaban
alojados en las naves y precisaban atención,
eran derivados al SUAP, dada la falta de
personal sanitario contratado por Cruz Roja.
El problema se halla en que se les otorgaba
la dirección antigua, y son personas que
desconocían la ciudad, provocando que, en
muchos casos, no llegaran a recibir la
atención precisa por no encontrar el centro,
agravando así su malestar.
Como se viene manifestando desde hace
años, la ratio de atención profesionalpacientes, es insuficiente para poder ofrecer
un
servicio
de
calidad.
Esto
es
especialmente notable en Ceuta, ya que no
se incluye a la población no empadronada
en los parámetros empleados para
establecer la ratio. A nivel legal, se establece
un máximo de entre 6 y 8 pacientes por
sanitario/a en hospitalización, y 2 en casos
críticos.
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Estos parámetros son inalcanzables, como
denuncian desde SATSE, el Sindicato de
Enfermería de Ceuta, quienes alegan que
cada profesional atiende una media de 25
pacientes y, en turno de noche, hasta 40.
También sucede en otros recursos no
médicos ni medicalizados per se, como
ocurrió igualmente en las naves del Tarajal
en la acogida de 2021. En la mayoría de
casos, los y las profesionales y las
capacidades de los mismos no son
suficientes para atender al gran número de
personas que se encuentran en dichos
recursos.
Solamente había una doctora para las cinco
naves que estaban abiertas. Siempre que
necesitaba ayuda acudía a su despacho
pero no me dejaban pasar. Siempre decían
que no estaba o que estaba muy ocupada.

ACCESO A SERVICIOS Y LA POBLACIÓN CUYA SITUACIÓN

ADMINISTRATIVA ES IRREGULAR.

La salud es un derecho humano
fundamental y la cobertura sanitaria
universal es crucial para garantizarlo, tal y
como se reconoce en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Para acceder al sistema sanitario debes
estar empadronado en el lugar de
residencia, por lo tanto para las personas no
empadronadas y por lo tanto en situación
irregular supone una gran dificultad acceder
a la sanidad, lo que les hace alargar
enfermedades de las que, en algunos casos,
pueden no curarse jamás. Claro es el
ejemplo de cómo todas las personas tienen
derecho a acudir al servicio de urgencias
pero
no
pueden
tener
atención
especializada
o
de
seguimiento.
Especialmente graves son las consecuencias
para la salud mental de todas estas
personas, pues ya no sólo es el sentimiento
de que su situación no va a cambiar y que
están en un bucle sin salida sino que
además no pueden acceder a ningún
tratamiento por lo que ésta empeora.
En los casos de graves enfermedades o de
necesidad de seguimiento, el hecho de
solamente tener acceso al servicio de
urgencia no resulta suficiente, como se
denuncia desde el movimiento ciudadano
«Yo Sí, Sanidad Universal». Un factor que
evidencia la falta de asistencia y el
abandono de las personas que migran son
las dificultades y la imposibilidad de acceder
a MAP (Médico de Atención Primaria).

Fotografía: Irina Samy
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En España, desde la creación del Sistema
Nacional de Salud (SNS) en 1986, las
diferentes legislaciones fueron ampliando el
acceso a la atención sanitaria pública hasta
que con la Ley General de Salud Pública de
2011 estaba garantizado a toda la
población. En el caso de las personas
extranjeras, este acceso se les reconocía con
el único requisito de que vivieran en España,
independientemente de cuál fuera su
situación administrativa. España se situaba
así a la cabeza de Europa con un sistema
sanitario público plenamente universal, a
pesar de contar con uno de los gastos
sanitarios más bajos de nuestro entorno.
Sin embargo, el Real Decreto-Ley 16/2012
introdujo un cambio profundo en la
configuración del sistema sanitario y su
cobertura poblacional, quitando este
derecho a miles de personas de manera
injustificada. La evidencia muestra el
impacto negativo de esta medida sobre la
salud de las personas excluidas en relación
a
mayor
morbilidad,
dificultad
de
seguimiento en el embarazo, y mortalidad
evitable, así como en el conjunto de la
sociedad en términos económicos, de
bienestar y cohesión social y de salud
pública, produciendo graves desigualdades
en salud y exclusión social.

Las sociedades científicas recuerdan que las
personas migrantes en situación irregular y
las personas solicitantes de protección
internacional (por razones políticas, raciales,
religiosas o de orientación sexual) tienen
reconocido y garantizado en España el
derecho a la asistencia sanitaria en igualdad
de condiciones que las personas con
nacionalidad española.
Desde Maakum, una de nuestras líneas de
acción desde los orígenes ha sido el
acompañamiento hospitalario y sanitario.
Este
no
es
simplemente
un
acompañamiento in situ, también es una
lucha incansable por recordar a las
administraciones públicas, tanto a nivel
estatal como autonómico y local, su
obligación de hacer efectivo ese derecho a
la asistencia sanitaria de la manera más
diligente posible.

IDENTIFICACIONES POLICIALES

Además, en muchas ocasiones, desde el
mismo Hospital, se llamaba al Cuerpo de la
Policía Nacional (en adelante: CNP) para que
tuvieran conocimiento de la asistencia de
personas en situación irregular con el
objetivo, decían, de emitir una factura por la
asistencia prestada.

MANIFIESTO sobre el Anteproyecto de
Ley de medidas para la equidad,
universalidad y cohesión del SNS al
jueves 7 de abril.
«Yo Sí, Sanidad Universal»
El tener acceso únicamente al servicio de
urgencias no permite ningún tipo de
seguimiento
ni
de
tratamiento
especializado, aún incluso en casos graves
que requieren de curas específicas diarias.
Además, contando con que una gran parte
vive en situación de calle, las heridas e
infecciones son más difíciles de sanar, lo
cual alarga el proceso y requiere volver a
urgencias una y otra vez con la afección
empeorada. Podría decirse que es el RDL
7/2018 quien no permite cicatrizar, física ni
emocionalmente.

Tengo la orden de avisar para contabilizarlos.
Además, en función de la situación del paciente
y las patologías que presente, si son urgentes o
son patologías o lesiones anteriores, una
enfermera determina si es necesario atenderlo
o no.
Personal de administración (eldiario.es)
Desde siempre, el protocolo dice que ante una
persona que está sin identificar se debe avisar a
la Policía para proceder a su identificación.
Portavoz en Ceuta del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (INGESA)
Los hospitales de Ceuta y Melilla avisan a la
Policía para "identificar" a migrantes que no
tienen documentación ni tarjeta sanitaria |
El diario
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Fotografía: Sofia Picó. Maakum

Desde hace años, mientras la frontera
estaba abierta, hemos sido testigos de
cómo el uso del servicio médico de
urgencias ha servido para identificar y
devolver a personas de origen marroquí. El
miedo de las personas migrantes en
situación irregular a acudir al hospital es
muy habitual, sobre todo en los casos en los
que no se encuentran acogidos en recursos
como el CETI, los centros de menores o las
Naves del Tarajal.
Los jóvenes, a consecuencia del estigma con
el que cargan, tienen interiorizado no acudir
a urgencias más tarde de las diez de la
noche por temor a ser devueltos.
Este problema se ha acentuado en el último
año cuando además pasó a ser una práctica
común:
.
"Atendemos a muchos chavales que vienen
con heridas, algunas de porrazos de la
Policía, moretones o agresiones por la
población local. Algunas lesiones son
graves y requieren acudir al hospital, pero
los marroquíes muchas veces se niegan,
tienen miedo”, describe. “'¡No, no! Hospital,
Marruecos. Hospital, Marruecos', suelen
decirnos”.
Irina Samy, No Name Kitchen, Ceut
.

En el caso de los menores de edad, el
procedimiento era diferente. Cuando se
procedía a llamar a la CNP el objetivo era el
ingreso en el centro de acogida.
Me encontré a un niño con el dedo roto
llorando por la calle y le acompañé al
hospital. Cuando llegamos me
recriminaban su acompañamiento.
Estuvieron llamando a la policía y a la
fundación que se encargaba de su acogida y
nadie vino a buscarle.
Tuve que dejarle en la calle de nuevo.
Anónimo, Ceuta, 2020
OBSTÁCULOS EN LA ATENCIÓN

A pesar del reconocimiento legal del
derecho a la atención sanitaria, las barreras
de acceso a los servicios de salud de la
población que migra son evidentes. Algunos
de los obstáculos a los que se enfrentan
son:
BARRERA IDIOMÁTICA

En Ceuta, el escenario se plantea diferente
que en otros puntos de la península. Parte
del personal que trabaja en los centros
sanitarios sí hablan dariya, pero no francés
o inglés.
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A pesar de ello, en muchas ocasiones las
atenciones las realiza personal sin esta
competencia lingüística y sin solicitar apoyo,
tratando de interpretar la situación. En
muchos de los casos, las y los pacientes no
entienden ni el problema de salud que tienen
ni las pautas médicas que se le han dado para
su recuperación.

RACISMO Y TRATOS DISCRIMINATORIOS

NEGACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO

Es habitual que se den tratos discriminatorios
en los servicios médicos, repercutiendo
directamente en la salud de las personas
migrantes que acuden a estos recursos.
Es algo normal escuchar quejas por parte del
personal sanitario sobre “la obligatoriedad de
tener que atender” a estas personas. Se hace
especialmente violento en algunos casos,
cómo por ejemplo, cuando los pacientes
llegan a la consulta por motivo de
autolesiones.
Tras plantear el problema de salud a quien
competa, se dan situaciones en las que no se
llega siquiera a explorar la zona o zonas
afectadas, determinando así el interés en
ofrecer una atención profesional. También se
expresa en la manera de tratar y las
indicaciones que se proporcionan a los y las
pacientes, no ya sólo a través de la
comunicación no verbal, sino con la falta de
información en cuanto a los tratamientos que
deben seguir, dejándoles sin las herramientas
necesarias.
Al contrario, también nos encontramos con
profesionales espectaculares que además de
dar un trato cercano y de calidad. A pesar de
las dificultades y los obstáculos que pone el
sistema en general, hacen todo lo posible por
facilitar a los pacientes las respuestas, pautas
o medicación para una mejora y una buena
recuperación.
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El acompañamiento que se ofrece a título
individual o por colectivos y asociaciones
resulta clave tanto para la persona como para
las dinámicas que existen en los diferentes
recursos. Es muy fácil observar la diferencia
de trato que se da si la persona migrante
acude a los servicios sola o acompañada.
La confianza en quien acompaña resulta
también primordial. Muchas veces el motivo
por el que se asiste a urgencias es muy
personal y la vergüenza o el miedo se
convierten en una constante, y suponen un
agravante del malestar y las patologías que
podrían haberse abordado desde atención
primaria.
El temor no es solo a ser devueltos, sino que
se retroalimenta con la frustración de no ser
entendido y no poderse dar a entender, de
ser víctima de comentarios racistas y
prejuicios.
Muchas
veces
se
ha
negado
el
acompañamiento a consulta por algunos
motivos que no tienen mayor sentido que
decir que el paciente era mayor de edad, lo
cual no sucede con otros perfiles.
Si bien en épocas de pandemia era lo
normativizado y comprensible, en repetidos
momentos y aún cuando los índices de
contagio eran muy reducidos, no se ha
permitido el acceso para ofrecer traducción o
apoyo
psicoemocional
en
situaciones
especialmente delicadas.

ENFERMEDADES DE SALUBRIDAD PÚBLICA

Los lugares frecuentados por los menores y
jóvenes que se encuentran en situación de
calle son espacios donde abunda la
insalubridad, siendo lugares inseguros y
peligrosos. Las zonas donde duermen y
descansan son causantes de infecciones y
enfermedades relacionadas con la piel.
Estas
circunstancias
determinan
la
exposición a numerosas enfermedades
como, por ejemplo: sarna, herpes, eccemas,
etc.

El chaval tenía el pie roto. Llegamos a urgencias
y le pusieron la escayola. Cuando le
preguntamos por las pautas de las curas y
dónde acudir a que se la retirasen o valorasen
desde el servicio de traumatología, nos dijo que
a ese servicio no tiene derecho y que fuese a un
médico privado. Se quedó en la calle, sin
muletas y sin poder moverse para buscar la
vida.
Voluntaria Maakum, Ceuta, 2021

La carencia de hábitos alimenticios
saludables, la falta de sueño y descanso y,
en algunos casos, el consumo de sustancias,
también son causantes directos de distintas
enfermedades y dolencias que sufren a
diario. La llegada del invierno también es
una época crucial para ellos. Las
condiciones climáticas adversas empeoran
el estado de salud de los chicos del Puerto,
como se ha podido comprobar con el
aumento
de
demandas
para
acompañamientos hospitalarios durante
ese período.

Este tipo de dificultades lleva a ONGs y
personas
independientes
a
realizar,
directamente, las curas en espacios
públicos. Desde nuestra experiencia, esto
también nos ha supuesto problemas y nos
hace ser objeto de señalamiento y
criminalización.

Además, se suman a ello las diferentes
lesiones que pueden darse y, de hecho, se
dan: heridas superficiales y profundas,
esguinces, autolesiones... No debemos
olvidar que otro de los lugares más
frecuentado por los jóvenes es el Puerto, el
cual
está
repleto
de
alambradas,
concertinas y cuchillas, lo que son el
desencadenante de frecuentes cortes,
contusiones y roturas.
Como explicamos anteriormente, los
jóvenes pueden acceder -con cierta
dificultad- a ese primer servicio de urgencia,
el problema llega al tener que hacer
después un seguimiento.

Vino una lechera de la policía nacional mientras
estábamos haciendo la cura de un corte de un
chaval. Nos intimidaron diciendo que eso era
ilegal y que nos íbamos a encontrar un
problema.

Este acompañamiento a las personas es
clave y lo hacemos porque consideramos
que el apoyo psicoemocional que se precisa
en esos momentos es esencial, además de
complementar la actividad con traducción y
mediación. No es fácil comprender el
porqué de tantas complicaciones a quienes
ejercemos este papel, ya sea a título
individual o desde algún tipo de
organización.
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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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