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próLogo

Este libro es el fruto de años de investigación. Se gestó mayormente en Irlan-
da, como parte de mi investigación doctoral para la Queen’s University Belfast. Los 
últimos ajustes se han pulido en Sønderborg (Dinamarca), donde he compatibilizado 
esta tarea con las clases de Relaciones Internacionales que imparto en la University 
of Southern Denmark. El texto original fue escrito en inglés y posteriormente ha 
sido traducido al castellano, actualizado y adaptado para que trascienda los confines 
académicos y pueda ser disfrutado tanto por un lector especialista como por un 
profano en la materia. Este espíritu divulgativo está, de algún modo, inspirado en 
las sabias palabras de Eduardo Galeano, quien advertía que los científicos sociales 
solemos escribir en código olvidando que «el lenguaje hermético no siempre es el 
precio inevitable de la profundidad».

La investigación que ha hecho posible esta publicación me ha llevado a dis-
frutar de largos días y noches en bibliotecas y archivos, y a leer interesantísimos 
libros y artículos, así como cientos de tediosos (y crípticos) documentos oficiales. 
Gracias a este libro, he tenido el placer de vivir (y convivir) en Ceuta, Melilla y 
Marruecos durante meses, gracias al contacto mantenido con el objeto de estudio. 
Como el lector podrá observar cuando se adentre en el libro, la principal fuente 
de información que se ha utilizado ha sido la de las entrevistas. Estas enriquecen 
los argumentos y ofrecen testigos directos de los fenómenos analizados y, de 
alguna manera, dan vida y sentido a este trabajo. Formalmente, un total de 43 
hombres y mujeres han sido entrevistados. Informalmente, cientos de personas 
han contribuido, sin saberlo, mediante conversaciones en la calle, en autobuses y 
trenes o en bares. 

Durante el proceso de intentar entender y comprender las narrativas de los 
diferentes actores en Ceuta, Melilla, Nador, Tetuán, Rabat… he desarrollado un 
profundo afecto hacia estas poblaciones y sus habitantes. He descubierto tam-
bién que no soy el único que se encuentra en esta tesitura. Según mi experiencia, 
aquellos que con más pasión aman a Ceuta y Melilla1son los que más aprecian la 

1. Antonio Bravo, José Luis Gómez Barceló, Adolfo Hernández, Vicente Moga y un largo etcé-
tera.



16

Jaume Castan Pinos

cultura marroquí, bereber, rifeña y viceversa. Uno de los objetivos de este libro es 
contagiar al lector el interés, la pasión y el afecto hacia estos lugares. 

Me gustaría terminar este prólogo con una anécdota que ilustra los prejuicios 
y el desconocimiento hacia este rincón del mundo. Corre el año 2009, aterrizo en 
Belfast después de haber pasado unos meses de intenso trabajo en las ciudades y 
en Marruecos. En el aeropuerto, un funcionario de inmigración británico observa 
que mi pasaporte tiene más de 40 sellos marroquíes (de Bab Sebta-Ceuta y Beni 
Enzar-Melilla). Me hace la pregunta obligatoria: «¿qué estaba haciendo usted 
ahí?» Mi respuesta es tan sincera como escueta: «un estudio sobre fronteras». 
Al parecer mi franqueza resulta altamente sospechosa pues automáticamente me 
traslada a una sala contigua para interrogarme. Después de inspeccionar mi maleta 
minuciosamente y hacerla pasar por distintos escáneres comienza un largo inte-
rrogatorio en el que la pregunta «¿ha traficado con alguna sustancia — ha traído 
“algo” al Reino Unido?» se repite tenazmente. Después de negarlo por activa y 
por pasiva, se me ocurre bromear diciendo: «sí, he traficado con una sustancia: 
conocimiento». Mi ocurrencia humorística no le complace en absoluto pero ante 
la falta de éxito de su inspección me deja ir. Me sentí como el cazador cazado, 
atrapado por mi objeto de estudio. En definitiva esta pequeña anécdota demuestra 
que, como se argumentará en las páginas venideras, no se puede subestimar la 
relevancia de las fronteras. 

Espero que algún día este libro caiga en las manos del funcionario en cues-
tión. 

Sønderborg, 25 de mayo de 2012
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capituLo 1
introducción

1.1. primeras pinceladas
Ceutíes y melillenses se quejan a menudo, y tienen buenos motivos, de que 

sus ciudades no salen en los mapas de España y de que en no pocas ocasiones 
cuando se habla de las autonomías españolas, la mayoría de políticos, docentes y 
periodistas tienden a olvidar que el Estado de las autonomías también consta de 
dos ciudades autónomas. Lógicamente, a nivel europeo el desconocimiento con 
respecto a las ciudades es mayor. Así, no es de extrañar que cuando les comento 
a mis colegas daneses, británicos o alemanes que existen dos pequeños territorios 
europeos en el continente africano su primera reacción es de incredulidad. Otra que-
ja legítima es que los periodistas peninsulares solo se acuerdan de Ceuta y Melilla 
cuando hay tensión y problemas en la frontera. Este libro trata de dar respuesta a 
ambas quejas: en primer lugar, pretende poner a Ceuta y Melilla en el mapa, en el 
del Estado y en el de Europa. Analizando la realidad fronteriza de ambas ciudades 
con rigurosidad y desde un punto de vista académico, el libro también trata de 
combatir las crónicas periodísticas que simplifican, y muchas veces distorsionan, 
una realidad que es altamente compleja. 

Ceuta y Melilla son dos enclaves costeros (o semi-enclaves) españoles situa-
dos en el norte de África, que constituyen los únicos territorios pertenecientes a 
la Unión Europea (UE) en el continente africano y, como consecuencia, la única 
frontera terrestre entre ambos continentes. Este libro utilizará el término «ciuda-
des» y el término «enclaves» indistintamente para referirse a Ceuta y Melilla. Este 
último término se usa frecuentemente de una forma peyorativa y es utilizado por 
Marruecos para subrayar una presunta situación colonial (Zurlo, 2005, p.138). En 
el presente libro, sin embargo, se usa de forma académica empleando la concep-
tualización realizada por Vinokurov en su estudio Theory of enclaves (2007) y, por 
lo tanto, sin connotaciones políticas. Asimismo, la expresión «enclave» ha sido 
utilizada por numerosos académicos en el pasado para referirse a Ceuta y Melilla 
(Driessen, 1992; Gold, 2000; Ferrer Gallardo, 2006, 2008; Berramdane, 2008). 
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Es preciso puntualizar que el término exacto es «semi-enclave» puesto que ambos 
territorios no solo están rodeados por otro Estado (Marruecos) sino que parte de 
su frontera exterior está rodeada por mar. Por razones de simplificación, el autor 
utilizará el término «enclave».

En 1995 – estos enclaves - se convirtieron en ciudades autónomas y sus es-
tatutos de autonomía explicitan que son una parte integral de la nación española 
dentro de su indisoluble unidad. Ambos se convirtieron en ciudades europeas 
cuando España se adhirió a la Comunidad Europea en 1986. Uno de los efectos 
más sobresalientes de la europeización de la frontera hispano-marroquí ha sido 
el pasar de ser una frontera entre dos Estados a convertirse en la principal puerta 
entre la UE y África. La europeización, por tanto, ha comportado una transforma-
ción crucial de las relaciones económicas y políticas en la región, lo que conduce 
inevitablemente a desafíos fronterizos de diversa índole (Driessen, 1998, p.119). 
La instalación de un sofisticado sistema de protección fronteriza mediante vallas 
de alambre a mediados de la década de los noventa tenía como objetivo prevenir 
uno de estos desafíos: la inmigración proveniente principalmente del África sub-
sahariana. La transformación fronteriza derivada de la europeización en Ceuta y 
Melilla y las políticas de prevención de la inmigración irregular implementadas 
en ambos enclaves constituyen el elemento central de este libro. 

Así, el objetivo es estudiar el papel de estos enclaves como vigilantes 
de frontera de la UE, puesto que están en la primera línea de la ruta migrato-
ria entre Europa y África. En efecto, una de las aportaciones más relevantes 
de este libro es la de conectar el estudio de las fronteras de Ceuta y Melilla 
con la dimensión europea, es decir, con las políticas europeas que afectan 
a los enclaves. Por ejemplo, este estudio se centrará en cómo afectan a los 
enclaves las políticas contra la inmigración irregular, como Schengen, y 
las «políticas de vecindad», como la Política Europea de Vecindad (PEV). 
Además de por su importancia como territorios que constituyen la puerta sur de la 
UE, una investigación sobre estos enclaves españoles es de vital necesidad debido 
a la falta de investigaciones exhaustivas sobre las fronteras de estos dos territo-
rios, y más concretamente, de investigaciones centradas en asuntos migratorios. 
Diferentes publicaciones en el pasado han tenido a ambas ciudades como objeto 
de estudio. Un número significativo de estas examina la disputa territorial entre 
España y Marruecos (Lazrak, 1974; Rézette, 1976; Lería, 1991; García Flórez, 
1999; Cajal, 2003; Ballesteros, 2004; Zurlo, 2005; Berramdane, 2008). Por otra 
parte, diversos autores han estudiado las relaciones entre las distintas comunidades 
que integran los enclaves (Driessen, 1992, 1999, Planet, 1998; González Enríquez, 
2007). Los aspectos históricos también han sido objeto de numerosas publicacio-
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nes (Chérif, 1996; Bravo y Fernández, 2005; Bravo y Sáez Cazorla, 2003, 2005; 
Cámara Muñoz, 2005; Carmona Portillo, 2007).

No obstante, los problemas fronterizos y las cuestiones migratorias han sido 
analizados fundamentalmente en crónicas periodísticas centradas en la anécdota 
y en el titular de impacto, mientras que los estudios académicos representan una 
ínfima minoría. Por ejemplo, Soddu (2002) y Zurlo (2005) abordaron las cues-
tiones migratorias de manera descriptiva, por lo que carecían de un análisis en 
profundidad. Los análisis del fenómeno migratorio y sus repercusiones para la 
UE de Gold (2000) y Ferrer Gallardo (2006, 2008) han sido los más relevantes 
hasta el momento. 

Sin embargo, desde la publicación del estudio de Gold se han producido 
acontecimientos importantes como la crisis de 2005, cuando catorce inmigrantes 
murieron tratando de cruzar las vallas. Ferrer-Gallardo se concentra principal-
mente en los aspectos geográficos de la migración en Ceuta y Melilla, mientras 
que este libro pone más énfasis en el aspecto político de la frontera. En cualquier 
caso, parece evidente que la enorme importancia de la única frontera terrestre 
euro-africana, constituida por Ceuta y Melilla, no se refleja en el exiguo número 
de estudios centrados en las mismas.

El objeto de este trabajo es contribuir a los debates académicos relacionados 
con la nueva disciplina de border studies (estudios fronterizos), así como poner en 
tela de juicio el papel de constructor de puentes de la UE. De hecho, las fronteras 
pueden ser conceptualizadas como barreras, puentes, recursos y como símbolos de 
identidad (O’Dowd, 2003, p.14). Tal y como se analizará en los capítulos siguien-
tes, Ceuta y Melilla son casos de extremo interés, puesto que les son aplicables 
las cuatro definiciones de frontera proporcionadas por O’Dowd. Ambas ciudades-
frontera desempeñan un papel crucial como símbolos de identidad (tal y como se 
examina en los Capítulos 3 y 4), así como de barreras visibles y explícitas (véase 
el Capítulo 6), pero además son puentes (véase el Capítulo 5) y en cierta medida 
también son recursos (como se explica en los Capítulos 5 y 7) para los diversos 
actores: España, Marruecos, los enclaves y los ciudadanos a ambos lados de la 
frontera. 

Debido al carácter multidimensional de ambas fronteras, Ceuta y Melilla 
pueden ser conceptualizadas como «frontera de fronteras», término que implica 
que las ciudades no solo separan dos Estados soberanos sino que también son 
frontera entre la UE y África, con todas las divisiones económicas, socio-políticas 
e históricas que ello implica (Driessen, 1996, 1998; Donnan and Wilson, 1999; 
Gold 2000; Ferrer-Gallardo, 2006). Ser los únicos territorios europeos en África 
tiene su precio: los enclaves se convierten en un imán para inmigrantes potenciales. 
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Este hecho no pasa desapercibido entre los responsables de la política europeos, 
tal y como revela un informe de la Cámara de los Lores británica1 que advierte que 
Ceuta y Melilla deben ser tomadas en cuenta cuando se diseñen políticas fronteri-
zas en la UE, puesto que «los problemas que ellas [Ceuta y Melilla] implican son 
totalmente desproporcionados con el tamaño de sus territorios» (House of Lords, 
2008, p.15).

Ceuta y Melilla también son relevantes porque las fronteras físicas y las vallas 
nos recuerdan la importancia de las fronteras, que lejos de desaparecer, están siendo 
reafirmadas y reconstruidas a través de ambiciosos esfuerzos estatales destinados 
a regular el movimiento transnacional de personas (Andreas & Snyder, 2000, 
p.2). Esta reafirmación de las fronteras contrasta frontalmente con los discursos 
de de-territorialización que arguyen que las fronteras están perdiendo importancia 
en un mundo globalizado. Dada su localización geográfica y las políticas de forti-
ficación llevadas a cabo en su perímetro, Ceuta y Melilla constituyen un ejemplo 
representativo de la idea de hard border o frontera dura. 

Llegados a este punto, es necesario plantear preguntas que nos lleven a 
entender la compleja realidad fronteriza en Ceuta y Melilla: ¿Cuál es la relación 
entre los enclaves y la noción de «Fortaleza Europea»? ¿Cómo afecta el régimen 
fronterizo especial2 de que disfrutan ambas ciudades a la idea de «Fortaleza»? ¿Qué 
factores explican la construcción de dos vallas de seis metros en el perímetro de 
ambos enclaves? Finalmente, se hace preciso considerar el papel que desempeña 
el vecino Reino de Marruecos, que rodea parcialmente el perímetro fronterizo 
de ambas ciudades y tilda a ambos territorios de «colonias usurpadas». De este 
modo, es imperativo determinar el impacto de la relación bilateral entre España y 
Marruecos por medio de otra pregunta: ¿Cuál es la importancia de Marruecos en 
el proceso de securitización de la frontera?

Para responder a estas preguntas, el autor ha llevado a cabo un estudio ex-
haustivo de la literatura referente a las relaciones hispano-marroquíes, el concepto 
de Fortaleza Europea, las fronteras de Ceuta y Melilla y artículos y libros dedi-
cados a la teorización de fronteras en general. Además, también se han analizado 
las políticas migratorias y fronterizas nacionales y supranacionales que tienen 
relevancia e impacto en los enclaves. Finalmente, el autor ha llevado a cabo un 
trabajo de campo durante cuatro meses en Ceuta-Tetuán, Melilla-Nador, Rabat 
y Madrid donde ha podido observar la realidad sobre el terreno, visitar archivos 

1. Frontex: The EU border agency (2008).
2. Este régimen o excepcionalidad de Schengen será explicado detalladamente en los siguientes 

capítulos.
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y bibliotecas3, conversar informalmente con ciudadanos de Ceuta, Melilla, así 
como de las vecinas localidades marroquíes, y entrevistar a cuarenta y tres actores 
representativos y relevantes. 

tabla 1.1: entrevistados según origen y grupo

cargos 
políticos ong periodistas académicos ffss inmigrantes total

España 4 1 2 1 3 11

Marruecos 4 3 1 1 9

Ceuta/
Melilla 7 8 1 1 17

UE 3 1 4

Otros 2 2

Total 18 13 4 3 3 2 43

Tal y como indica la tabla 1, hay un equilibrio imperfecto en el origen de los 
entrevistados. Este ligero desequilibrio es explicado por el hecho de que el autor 
priorizó las entrevistas en las ciudades-frontera. En términos de las posiciones 
que ocupan los entrevistados, la tabla muestra que la mayoría son cargos políticos 
(18), seguidos de miembros de ONG (13), periodistas (4), fuerzas de seguridad 
(3), académicos (3) e inmigrantes irregulares. 

1.2. estructura
Este libro se estructura en ocho capítulos.

El presente capítulo (Capítulo 1) introduce el tema central y las preguntas 
de investigación que serán examinadas. En él también se explican con breve-
dad los instrumentos metodológicos utilizados. El Capítulo 2 complementará 
al anterior en el sentido de que establece el marco teórico en que se basa el 
libro, así como la introducción de los principales temas que serán tratados más 
exhaustivamente en los capítulos siguientes. Con el fin de alcanzar este ob-
jetivo, será necesario conceptualizar las fronteras y la noción de Estado en el 

3. Como el Archivo de la ciudad de Ceuta y de Melilla, la Biblioteca Militar de Ceuta o la Bi-
bliothèque Nationale du Royaume du Maroc en Rabat. 
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siglo XXI y analizar las consecuencias de los procesos de europeización y de 
la globalización. Posteriormente, se pondrá énfasis en la europeización de las 
fronteras exteriores de la UE y en cómo este proceso ha comportado una tenden-
cia a la securitización que ha dado lugar al concepto de «Fortaleza Europea». 
El Capítulo 3 realiza una breve reseña sobre la historia de los enclaves centrándose 
en su tendencia histórica a fortificar sus perímetros y argumentando que existe 
una continuidad entre el pasado y las vallas fronterizas actuales. El Capítulo 4 
indaga en la frontera binacional entre España y Marruecos y examina brevemente 
los desacuerdos territoriales con respecto a Ceuta y Melilla entre el Estado madre 
(España) y el Estado circundante (Marruecos). Este capítulo también evaluará el 
papel de las ciudades en las relaciones bilaterales entre ambos Estados.

El Capítulo 5 se centra en la frontera post-nacional que surgió después de 
que España se uniera a la CE / UE en 1986. Este capítulo discute el régimen de 
fronteras de Schengen y ofrece pruebas que demuestran que los enclaves han 
sido excluidos de él. En la parte final, se explica la interacción socio-económica 
entre los enclaves y las provincias de Tetuán y Nador respectivamente, que es 
posible debido a la exclusión de Schengen. El capítulo introduce el concepto de 
«permeabilidad selectiva», que define la naturaleza del régimen de fronteras en 
ambos enclaves.

El Capítulo 6 examina el impacto de la inmigración en los enclaves, así como 
las políticas escogidas para proteger el perímetro de Ceuta y Melilla del flujo mi-
gratorio. En este capítulo se explican los orígenes de las vallas, que han supuesto la 
fortificación del perímetro de las fronteras terrestres de los enclaves, y se analizan 
las causas y los efectos del llamado «asalto a las vallas» por parte de inmigrantes 
subsaharianos en 2005. El Capítulo 7 estudiará el proceso de externalización de 
los controles fronterizos de la UE, relacionándolo con la cooperación que ofrece 
la UE a través de estrategias como la Política Europea de Vecindad (PEV). Más 
concretamente, el capítulo se centrará en la política de externalización de la UE 
en Marruecos y en el papel desempeñado por este estado en la consolidación de 
la securitización fronteriza. Finalmente, el Capítulo 8 evalúa y resume los argu-
mentos presentados en los capítulos anteriores y ofrece una reflexión final del 
autor sobre el futuro de la securitización en Ceuta y Melilla, en particular, y en la 
Unión Europea, en general.
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capituLo 2
conceptuaLizando La 
frontera sur de La ue

2.1. conceptos de frontera y territorialidad
Antes de iniciar el estudio a fondo de las fronteras en Ceuta y Melilla es 

imprescindible realizar una breve síntesis conceptual y teórica. A fin de familiari-
zarnos con las discusiones sobre el papel de las fronteras en el mundo actual, será 
necesario revisar estudios previos centrados en las fronteras y la territorialidad 
en la UE (Strassoldo, 1982; Wilson, 1996; O ‘Dowd y Wilson, 1996; Gillespie, 
2000; O’Dowd, 2003; Anderson et al, 2003; Houtum, 2003; Williams, 2006). Los 
procesos de defronterización (debordering) y refronterización (rebordering), que 
son fundamentales para el presente estudio, han sido objeto de varios análisis en el 
pasado reciente (Castells, 1997; Albert, 1999; Jukarainen, 1999: Ó Tuathail, 1999; 
Paasi, 1999, Andreas y Snyder, 2000; Rumford, 2006). Como se explica en los 
párrafos siguientes, algunos estudios insisten en la apertura y permeabilidad de las 
fronteras como parte de una tendencia globalizadora, mientras que otros autores 
hacen hincapié en los procesos de securitización y en la relevancia del papel de 
exclusión de las fronteras en el siglo XXI. 

Por otra parte, las singularidades de las zonas fronterizas y enclaves han sido 
objeto de estudio de diversos autores (Álvarez, 1995; Wilson y Donnan, 1998; Don-
nan y Wilson, 1999; Rosler, 1999; Vinokurov, 2007). Concretamente, un número 
considerable de publicaciones se han ocupado de los asuntos fronterizos hispano-
marroquíes, y algunas de ellas se han centrado en los desafíos fronterizos de Ceuta 
y Melilla (Rezette, 1976; Driessen, 1992, 1996, 1998; Planet, 1998; Gold, 2000; 
Soddu, 2002, 2006; Cajal, 2003; Ballesteros, 2004; Zurlo, 2005; Ferrer Gallardo, 
2006). El reto específico que plantea la inmigración para los países occidentales 
ha sido desarrollado por autores pertenecientes a diferentes paradigmas (Mortimer, 
1990; Buzan, 1991; Huntington, 1996; Andreas y Snyder, 2000; Wihtol de Wen-
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den, 2002; Houtum y Strüver, 2002). En lo referente a amenazas fronterizas, una 
de las principales preocupaciones de los responsables políticos a nivel planetario 
son el flujo humano, la amenaza terrorista y las cuestiones relacionadas con la 
delincuencia transfronteriza.

de-territorialización versus re-territorialización

¿Cuáles son las consecuencias de la globalización en las fronteras? La res-
puesta a esta pregunta es clave pero, desafortunadamente, no es sencilla en absoluto. 
De hecho, la respuesta depende en gran medida del paradigma académico al que 
se pertenezca. Durante las últimas décadas ha habido un apasionado debate sobre 
la importancia (o pérdida de ella) de las fronteras políticas y su futuro, que ha 
coincidido con la desaparición paulatina de las fronteras financieras e industriales, 
lo que ha supuesto el fin del monopolio estatal.

Deleuzei y Guattari acuñaron el término de-territorialización en su libro Anti-
Oedipus (1972) para referirse a la desaparición de los lazos entre la cultura y el 
lugar (donde se reproduce una cierta cultura). De acuerdo con las interpretaciones 
de Paasi (1999) y O Tuathail (1999), de-territorialización implica la globalización 
aplicada a las fronteras nacionales, es decir, de-territorialización significa pérdida de 
peso del Estado y de la importancia de las fronteras en tanto que elementos estatales 
de exclusión y separación. La paradoja es que los procesos de de-territorialización 
suelen ir acompañados de procesos de re-territorialización, que corrigen y com-
pensan la de-territorialización (Albert, 1999; Anderson et al. 2003). 

Durante la década de los noventa el concepto de de-territorialización vivió su 
época dorada con la universalización de la idea de un «mundo sin fronteras», tanto 
en el mundo académico como entre la ciudadanía. Según esta visión, las fronteras 
son percibidas como cada vez más irrelevantes para la experiencia humana (Andreas 
y Snyder, 2000). Durante esta década, la idea de que las fronteras eran cada vez 
más borrosas, más líquidas, menos excluyentes se   hizo tremendamente popular 
entre los académicos (Giddens, 1990; Camilleri y Falk, 1992; Castells, 1997; 
Jokarainen, 1999; Ohmae, 1999, Bauman, 2001). Castells, por ejemplo, argumenta 
que los flujos de capitales, bienes y servicios, tecnología y comunicación, junto 
con los intentos de los Estados de alcanzar el poder global mediante el desarrollo 
de instituciones supranacionales, estaban socavando la soberanía estatal y, por 
tanto, estábamos ante un proceso de de-territorialización (1997, p. 272). En este 
contexto académico, Ohmae, un liberal defensor del libre mercado, popularizó el 
concepto de borderless world o «mundo sin fronteras» (1999).
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En una línea similar, el sociólogo británico Anthony Giddens señaló que los 
estados-nación son cada vez menos soberanos en términos del control que ejercen 
sobre sus propios asuntos, en parte debido al hecho de que nunca tuvieron tantas 
responsabilidades como en la actualidad (1990, p. 66). En consecuencia, parecía 
que eran demasiado grandes para ser sensibles a las necesidades de los entornos 
locales y demasiado pequeños para abordar cuestiones globales, es decir, cuestiones 
que van más allá de sus límites territoriales (Donnan y Wilson, 1999, p.156). Por 
tanto, varios autores sostuvieron y siguen sosteniendo que las transformaciones 
globales han disminuido la importancia económica y militar de las fronteras. 
Sin embargo, debido precisamente a esta pérdida de control efectivo en las princi-
pales áreas de gobierno, el territorio y las fronteras son utilizados por los Estados 
como una oportunidad para demostrar su autoridad y por lo tanto para reafirmar los 
límites estatales (Blake, 2000, p. 2). Este hecho explica por qué todos los Estados 
contemporáneos parecen estar preocupados por la delimitación de sus fronteras 
(Blake, 2000, p. 3). En efecto, las fronteras no solo no se han eliminado, sino que 
también parece que es muy poco probable que suceda en un futuro cercano (Wi-
lliams, 2006, p. 2). De hecho, podemos convenir que a pesar de la globalización y 
de los cambios de las relaciones de poder y el significado de soberanía, el Estado 
sigue siendo la forma ideal de organización de las naciones (Paasi, 1999, p.20).

Es evidente que los Estados deben cooperar y coordinar las políticas para 
hacer frente a nuevos desafíos mundiales, ya que si actúan de forma individual son 
incapaces de solventar con éxito retos de índole global. La gestión integrada de las 
fronteras exteriores y la creación de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) 
se pueden considerar un ejemplo de coordinación entre los Estados miembros. Sin 
embargo, tal y como muestra la página web de FRONTEX4, la responsabilidad 
del control de las fronteras exteriores sigue correspondiendo a los Estados. No 
obstante, este énfasis en la vigilancia de la frontera lleva a contradicciones que han 
sido destacadas por distintos estudiosos (O’Dowd & Wilson, 1996; Anderson et al, 
2003; Houtum, 2003; Rumford, 2006). En efecto, mientras que la permeabilidad 
de las fronteras en términos de bienes, capitales y servicios se ha convertido en 
un proceso imparable, la seguridad y la vigilancia (centradas en la lucha contra la 
inmigración) de las fronteras externas en la UE son más relevantes que nunca.

Paradójicamente, los principales objetivos de esta política de seguridad no 
son los terroristas ni las bandas de delincuentes, sino los trabajadores inmigrantes 
que aportan la mano de obra necesaria que complementa a la libre circulación de 
capitales y mercancías. De acuerdo con Houtum, las fronteras actúan como un 

4. Frontex, Disponible en: http://www.frontex.europa.eu/more_about_frontex/ (consultado 
01/03/2012).
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instrumento estratégico para filtrar y excluir a «los incómodos flujos de personas» 
(2003, p.54). Lo que parece claro es que «las fronteras persisten a pesar del flujo 
de personas a través de ellas» (Barth, 1969, p. 9). Williams coincide con la idea de 
que las fronteras territoriales no van a desaparecer porque su función de delimitar la 
soberanía política y territorial de los Estados no ha sido alterada (2006, p. 30). Del 
mismo modo, Wilson y Donnan afirman que a pesar de la de-territorialización de 
las identidades, vivimos en un mundo donde los estados-nación siguen creciendo 
en número y, en algunos casos, en importancia (1998, p. 2).

El Estado y la frontera como fuente de conflicto

Las fronteras están inextricablemente ligadas a la existencia del Estado y, al 
mismo tiempo, son recordatorios de su pasado (O’Dowd & Wilson, 1996; Williams, 
2006). Dado que las fronteras son una condición sine qua non para su existencia, 
los Estados las legitiman, las protegen y las utilizan como instrumentos políticos 
para promover sus intereses nacionales. Como Wilson y Donnan apuntan, «los 
Estados establecen las fronteras para asegurar territorios que son valiosos para 
ellos debido a sus recursos humanos y naturales, o porque estos lugares tienen una 
importancia estratégica y simbólica» (1998, p. 9). 

Según O’Dowd, las fronteras son construcciones humanas que nacen como 
resultado inevitable de la expansión y los límites del poder y la coerción (2003, p. 
15). Parece obvio que las fronteras estatales, en tanto que creaciones humanas, son 
vulnerables a las transformaciones humanas, que por lo general se producen por la 
fuerza de las armas. En esta línea, Mellor señala que los cambios en las fronteras 
se logran principalmente a través de la guerra (1989, p. 74). De hecho, en la gran 
mayoría de los casos, las fronteras territoriales tienen poco que ver con las fron-
teras geográficas y mucho con las guerras, luchas de poder, religión e identidad, y 
expansión y declive de los diferentes imperios, entre otros procesos históricos. 

En el caso de Ceuta y Melilla, este aspecto es particularmente relevante ya que 
ambos territorios fueron tomados durante la reconquista cristiana, que puso fin al 
dominio musulmán en la península Ibérica y que consolidó los Reinos de Castilla 
(de España desde 1492) y de Portugal. Por lo tanto, la frontera geográfica (el mar 
Mediterráneo) entre España y Marruecos no coincide con las actuales fronteras 
territoriales debido a la disminución del poder musulmán y a la expansión cristiana 
que tuvo lugar en el siglo XV.

Del mismo modo, Mellor y Williams argumentan que las fronteras territoriales 
contemporáneas son (todavía) una fuente de problemas y una causa constante de 
fricción entre vecinos que los líderes políticos no pueden obviar (Mellor, 1989, p. 
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74; Williams, 2006, p. 22). El Capítulo 4 muestra cómo, a pesar de que España y 
Marruecos mantienen una relación positiva, Ceuta y Melilla siguen constituyendo 
un motivo de tensión entre estos Estados. Anderson añade que la territorialidad es 
propensa a generar conflictos debido a su carácter finito y fijo que, por lo tanto, 
genera situaciones de «suma cero» (2003, p. 7). Siguiendo esta línea argumental, 
Hansen señala que las amenazas y las inseguridades no solamente pueden soca-
var el Estado, sino que «constituyen el Estado» (2006, p. 34). En otras palabras, 
la seguridad es una necesidad ontológica para el Estado y, en consecuencia, la 
identidad del mismo depende de las amenazas, la inseguridad y el conflicto. Una 
de las consecuencias lógicas de esta presencia perenne de conflictos derivados 
de las fronteras es una tendencia hacia la securitización, incluso en lugares como 
la UE, donde no se han producido conflictos violentos entre Estados desde hace 
décadas.

2.2. Securitización y fortificación
claves para entender la securitización

Es indispensable comprender los motivos que explican la importancia que 
ha cobrado en estos últimos años la tendencia hacia la securitización para poder 
entender la consolidación de las fronteras en el contexto actual. 

Tekofsky señala que el reconocimiento de la primacía de la salvaguardia de 
la seguridad de sus ciudadanos es una de las tareas esenciales de un Estado (2006, 
p. 1). De acuerdo con el argumento de Hobbes, los hombres han de ceder sus de-
rechos y libertades al Leviatán (el Estado) a cambio de su protección. En palabras 
de Hobbes: «el motivo por el cual se introduce esta eliminación y transferencia de 
derechos [del ciudadano al Estado] no es otro que la propia seguridad del hombre» 
(1651/1996, p. 93). En tanto que se trata de que una organización supranacional 
compuesta por estados-nación, se puede afirmar que para la Unión Europea la 
protección de la seguridad de sus ciudadanos es una tarea esencial. 

David Newman sostiene que, en el contexto posterior al 11 de Septiembre, 
el discurso de la securitización y de «sellar las fronteras» ha ganado terreno en 
comparación con la década de los noventa, cuando se hizo hincapié en «la aper-
tura de las fronteras» (Newman, 2008). El estudio de las fronteras también se ha 
reorientado y, por consiguiente, en la actualidad se presta más atención al proceso 
mediante el cual las fronteras pueden ser controladas más rígidamente (Newman, 
2006, p. 149). Sin embargo, este control no tiene el marcado uso militar que te-
nían las fronteras nacionales de siglos anteriores, sino que está más conectado a 
los nuevos problemas de seguridad como el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico 
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de personas, los solicitantes de asilo, etc. (Walters, 2004, p. 678). Como se verá 
en el Capítulo 3, las fortificaciones que protegen Ceuta y Melilla en la actualidad 
difieren de las fortificaciones de los siglos anteriores en el sentido de que las vallas 
están dirigidas a los nuevos problemas de seguridad mientras que durante los siglos 
pasados estaban destinadas sobre todo a amenazas de tipo militar.

El 11 de Septiembre fue obviamente un evento clave, pero en los contextos 
español y europeo, los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid fueron tam-
bién un punto de inflexión y han sido de gran importancia en el desarrollo de una 
estrategia de seguridad en la Unión Europea (Apap, 2004, p. 6). Así, catorce días 
después de los atentados en la capital española, el Consejo de la Unión Europea 
emitió la Declaración sobre la lucha contra el terrorismo en la que declaró la nece-
sidad de reforzar los controles fronterizos con el fin de hacer frente a esta amenaza 
(Consejo de la Unión Europea, 2004). La declaración también recomienda crear 
una Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), mejorar la cooperación aduanera 
y extender el uso de la tecnología biométrica con el fin de almacenar información 
(huellas dactilares, análisis de retina) tanto de ciudadanos de terceros países, así 
como de nacionales de la UE (Apap, 2004, p. 6).

El terrorismo yihadista también ha afectado, en cierta medida, a Ceuta y 
Melilla. Por ejemplo, según el análisis de comunicados yihadistas realizado por 
Jordán, desde el año 2005 «la liberación» de los dos enclaves españoles ha sido 
mencionada en ocho comunicados publicados en Internet (2009). Del mismo 
modo, Reinares advierte que la amenaza terrorista es especialmente importante 
para España ya que ha habido manifestaciones de hostilidad por parte de promi-
nentes líderes de Al Qaeda relativas a la «ocupación española de Ceuta y Melilla» 
(2007, p. 3). Además, según Jordán, en marzo de 2005 y diciembre de 2006 fueron 
abortados dos intentos de ataques terroristas por la policía en Ceuta. Por último, 
en diciembre de 2006, la Policía Nacional llevó a cabo la operación Duna, que 
terminó con la detención de once presuntos terroristas en Ceuta (de la Corte, 2007). 
Según los miembros de las fuerzas de seguridad5 entrevistados por el autor en 
Ceuta, después de la operación Duna el terrorismo ha dejado de ser un problema 
importante en el enclave.

La inmigración irregular es otro factor relevante que explica la tendencia 
hacia la securitización. El documento Estrategia Europea de Seguridad (Consejo 
de la Unión Europea, 2003a) se refiere a los principales problemas de seguridad 
que afectan a los vecinos de la UE, incluida la inmigración: «Los vecinos inmersos 

5. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009. Juan Amado, entrevista del 
autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
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en conflictos violentos [...] las sociedades disfuncionales o el crecimiento demo-
gráfico plantean problemas a Europa» (Consejo de la Unión Europea, 2003a, pp. 
7-8). Del mismo modo, el acervo de Schengen (artículo 17) exhorta a los Estados 
miembros a «adoptar medidas complementarias para salvaguardar la seguridad 
interna y prevenir la inmigración irregular de nacionales de Estados que no son 
miembros de las Comunidades Europeas» (Diario Oficial de la Unión Europea, 
2000, p. 15). El caso de Ceuta y Melilla preocupa especialmente a Bruselas tal y 
como demuestra la misión técnica de la Comisión Europea realizada a las ciudades 
en 2005. Según el documento de esta misión técnica, los problemas migratorios 
de estas ciudades españolas «subrayan la urgencia de intensificar los esfuerzos de 
la UE para luchar contra la inmigración irregular procedente de África hacia la 
Unión Europea» (Comisión Europea, 2005b, p. 8).

Consecuentemente, debido a la necesidad de controlar la inmigración irregular 
y el terrorismo internacional, las fronteras exteriores europeas continúan siendo 
eficaces barreras a la libre circulación (Blake, 2000, p. 17). Aparte de estos factores 
externos, es decir, la inmigración y la amenaza terrorista y sus respuestas, existe 
otro factor que suele ser infravalorado a pesar de que ha contribuido de manera 
decisiva a la securitización de la frontera. La europeización de la frontera es un 
factor en sí mismo, que ha contribuido a la securitización. Este factor supone la 
desaparición de las fronteras interiores de la UE, que se traduce en la delegación 
de la política de fronteras de los Estados internos de la UE a los Estados exteriores. 
En pocas palabras, la «Fortaleza Europea» implica una tendencia hacia el con-
trol exhaustivo de la frontera externa debido a la Europa de libre tránsito interno 
(Geddes, 2000, p.17). Podría parecer que, como resultado de la libre circulación 
interna, los enclaves españoles de Ceuta y Melilla se han convertido en las puertas 
de Europa, y que una vez dentro de los enclaves los inmigrantes pueden circular 
libremente en toda la UE. Sin embargo, tal y como explica el Capítulo 4, con el fin 
de evitar esa situación y facilitar la interacción entre los enclaves y su hinterland 
marroquí, ambos fueron excluidos del Acuerdo de Schengen.

¿cómo conceptualizamos la noción de «fortaleza europea»?

El énfasis en aspectos relacionados con la seguridad fronteriza a través de 
un proceso gradual de schengenización6 ha dado lugar a la idea de la «Fortaleza 
Europea», una analogía que compara el régimen fronterizo actual con el espacio 
político cerrado (y con sofisticados elementos de construcciones defensivas frente a 

6. Este término debe entenderse como sinónimo de “securitización” adaptado al contexto de 
Schengen, en el cual prima la protección de las fronteras exteriores de la UE. 
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amenazas externas) característico de la Europa medieval. Walters argumenta que la 
frontera del Mediterráneo es el área de Europa donde la idea de límite territorial se 
materializa de forma más evidente (2004, p. 691). El término «Fortaleza Europea» 
ha sido definido por Rumford como una combinación de la movilidad interna con 
un armazón (o caparazón) externo impermeable (2006, p. 160).

figura 2.1: caricatura de la ‘fortaleza europea’

En el contexto particular del presente estudio, «Fortaleza Europea» se entien-
de no solo como un producto conceptual resultante de la combinación movilidad 
interna/impermeabilidad externa, sino también como un concepto derivado de la 
securitización implementado en las fronteras exteriores de la UE. Este libro examina 
las diferentes dimensiones del concepto de «Fortaleza Europea» y las aplica a los 
casos de Ceuta y Melilla. La primera dimensión es la más importante y evidente: el 
enfoque de la seguridad y la fortificación de las fronteras con el objetivo de controlar 
la inmigración irregular. Las otras dos dimensiones que serán examinadas serán 
la económica y la histórica, es decir, la importancia de la práctica fortificadora en 
siglos anteriores. Mediante el análisis de estas tres dimensiones, este libro establece 
la conexión entre las ciudades y el concepto de «Fortaleza Europea». 

Le monde, 21/06/2003
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Algunos académicos consideran el concepto de «Fortaleza Europea» como 
engañoso e impreciso. Bigo, por ejemplo, ha argumentado que la «Fortaleza 
Europea» no es una realidad emergente, sino más bien un concepto que debe ser 
interpretado en términos discursivos y simbólicos (Bigo, 1998, p. 158). Desde 
una óptica similar, Geddes sugiere que la noción de «Fortaleza Europea» está 
más asociada a un símbolo que a la capacidad del Estado (o la UE) de controlar 
la inmigración (2000, p. 16). Leonello Gabrici, portavoz de Justicia e Interior de 
la Comisión Europea, rechaza el concepto de «Fortaleza Europea» argumentando 
que «pertenece a la esfera de la ciencia ficción» y que no existe ninguna fortaleza 
inexpugnable en la actualidad (citado en Kasasa, 2001, p. 31). De hecho, es una 
fortaleza extraña teniendo en cuenta que cientos de miles de nacionales de terceros 
países cruzan las fronteras de los Estados miembros de la UE cada año (Geddes, 
2000, p. 15), y miles de marroquíes cruzan los pasos fronterizos del Tarajal (en 
Ceuta) y el barrio Chino y Beni Enzar (en Melilla). 

Sin embargo, la idea de construir una zona exclusiva de orden y seguridad 
mediante el control efectivo de fronteras sigue influyendo en las políticas migra-
torias y fronterizas (Berg y Ehin, 2006, p. 60). Por tanto, la idea de la fortaleza es 
más que un cliché o una mera metáfora, puesto que tiene una traducción política 
tangible. Snyder señala que «debido a la pérdida parcial de las funciones milita-
res y económicas de las fronteras, la función tradicional del control policial se ha 
reafirmado en Europa y en Norteamérica» (2000, p. 219). En el caso europeo, la 
reafirmación de la frontera está intrínsecamente relacionada con la liberalización 
del mercado único, en el sentido de que la eliminación de las fronteras interiores 
(debido a la liberalización del mercado interior) provocó una respuesta política de 
la UE dotada de un énfasis considerable en garantizar la seguridad en su frontera 
exterior (Geddes, 2000; Berg y Ehin, 2006).

Algunos estudiosos han defendido que la inmigración lleva a los Estados 
occidentales, no solo a construir barreras físicas, sino también a acentuar sus 
diferencias (identitarias) con respecto a aquellos a los cuales se desea excluir 
(Buzan, 1991, p. 448). De un modo más explícito, Mortimer hace hincapié en los 
«peligros» de las grandes olas de inmigración desde países musulmanes a Europa, 
que inevitablemente empujan a esta última a diferenciarse tan claramente como 
sea posible del mundo islámico (1990, pp. 12-13). El polémico académico esta-
dounidense Samuel Huntington menciona explícitamente la amenaza demográfica 
que representa la población islámica del Magreb para España (1996, pp. 119-120). 
El problema con estas interpretaciones provenientes del Choque de civilizaciones 
es que las vallas de Ceuta y Melilla no distinguen entre un cristiano camerunés y 
un senegalés musulmán.
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el mediterráneo, la puerta sur de la fortaleza

La «Fortaleza Europea» no puede ser entendida in vacuo, tiene que ser com-
prendida en el contexto de la denominada «inmigración masiva» que Europa ha 
experimentado en las últimas décadas. Originalmente, el concepto fue diseñado 
para describir las restrictivas políticas de inmigración dirigidas a países de Europa 
del Este (ver Geddes, 2000; Grabbe, 2000; Zielonka, 2002). Sin embargo, en la 
actualidad la idea de la «Fortaleza Europea» encaja mejor en el contexto mediterrá-
neo debido al predominio de las políticas de seguridad en la frontera sur de la UE. 
No es, pues, ningún secreto que en términos de inmigración (y también en otros 
aspectos) el Mediterráneo es hoy por hoy la frontera más caliente de Europa. 

Además de «Fortaleza», se han creado otras metáforas tales como el «nuevo 
muro de la vergüenza», el «telón de oro», el «muro de Europa» o el «Río Grande 
europeo» con el propósito de conceptualizar la división Norte/Sur representada por 
el Mediterráneo (Montari y Cortesi, 1995; Driessen, 1996). De hecho, del mismo 
modo que el río Grande separa la frontera entre México y los Estados Unidos, el 
Mediterráneo divide dos sistemas económicos y sociales completamente diferentes 
(King, 1998). Por lo tanto, el mar Mediterráneo representa y ha representado durante 
las últimas décadas un trampolín hacia Europa para los inmigrantes provenientes 
principalmente del África Subsahariana y del Magreb.

Así, territorios conocidos por su belleza y clima agradable, como las islas 
Canarias, Andalucía, Lampedusa, Malta, Ceuta, Melilla y algunas islas griegas, han 
sido el centro de atención por razones que nada tenían que ver con el turismo, sino 
más bien con un flujo migratorio creciente que huye de la pobreza de sus países 
de origen. Estos lugares han sido testigos de cómo miles de africanos llegaban, 
eran posteriormente deportados (o permanecían viviendo en un limbo legal), y de 
cómo los menos afortunados dejaban su vida en el intento. El Mediterráneo ha 
desempeñado, por lo tanto, un papel trascendental a la hora de presionar a los go-
biernos, tanto a la UE como a los gobiernos nacionales, para que apliquen políticas 
restrictivas de inmigración y de refuerzo fronterizo. La consecuencia inevitable 
de esta protección es la consolidación de la(s) división(es) entre ambos lados del 
Mediterráneo. En palabras de Driessen: 

[El Mediterráneo] no es solo una división política, demográfica y eco-
nómica, sino también una frontera ideológica y moral, cada vez más 
percibida por los europeos como una barrera entre la democracia y el 
secularismo, por un lado, y el totalitarismo y el fanatismo religioso por 
otro (Driessen, 1998, p. 100).
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Russell King (2000, pp. 8-11) y Anthony Geddes (2003, pp. 151-152) pro-
porcionan una explicación completa de los factores que explican el fenómeno 
migratorio en el sur de Europa7: 

- Las consecuencias de la desviación: a diferencia de los países del centro y 
el norte, los países del sur de Europa carecían de mecanismos y leyes para 
controlar la inmigración hasta la década de los noventa. En el Capítulo 
6 se explicará cómo dicha falta de recursos, legislación y mecanismos 
de control se hizo manifiesta en la década de los noventa en Ceuta y 
Melilla, cuando el gobierno español tuvo que afrontar las sucesivas 
crisis migratorias que tuvieron lugar en los enclaves sin la preparación 
adecuada. En los noventa, el sur de Europa experimentó una curiosa y 
repentina transformación: pasó de ser una «zona de tránsito» a ser una 
«sala de espera» para finalmente convertirse en un destino permanente 
(King, 2000, p. 8).

- Geografía: los Estados del sur de Europa están relativamente cerca de 
la costa del norte de África, lo que hace posible viajar ilegalmente por 
barco; tan solo catorce kilómetros separan el norte de Marruecos del sur 
de España. En el caso de los enclaves, que se encuentran en territorio 
africano, no existe una frontera natural entre estos y el continente afri-
cano. 

- Historia: es importante reconocer la interacción histórica (incluyendo los 
vínculos coloniales) entre ambos lados del Mediterráneo (King, 2000, 
p. 9). En el caso de España y Marruecos y, más concretamente Ceuta 
y Melilla y su hinterland marroquí, los lazos históricos son de suma 
importancia tal y como se detallará en los siguientes capítulos.

- El desarrollo económico del sur de Europa: este rápido crecimiento eco-
nómico creó puestos de trabajo (Geddes, 2003, p. 152), al menos antes 
de la crisis financiera de 2008. Este hecho dio lugar a que estos países 
pasaran de ser exportadores de inmigrantes a ser receptores al mismo 
nivel (e incluso considerablemente superior) que el resto de Europa Oc-
cidental. Por ejemplo, en el período 2000-2007, España se convirtió en 
el principal destino de la inmigración en la UE, lo que representa casi el 
38% de la migración total en la UE (González y Sorroza, 2009).

- Demografía: la baja tasa de natalidad del sur de Europa (de las más 
bajas del mundo) contrasta con la alta tasa de natalidad en el norte de 

7. El autor ha complementado la explicación de King y Geddes respetando su línea argumenta-
tiva. 
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África, haciendo del mar Mediterráneo una frontera con un prominente 
desequilibrio demográfico (Geddes, 2003, p. 152).

El análisis de la naturaleza de las fronteras contemporáneas es esencial para 
el propósito de este libro porque, a fin de entender los conceptos de «Fortaleza 
Europea» y hard border, es necesario tener en cuenta el contexto en el cual las 
fronteras se han reafirmado y consolidado a través de ambiciosos esfuerzos esta-
tales dirigidos principalmente a la regulación del flujo transnacional de personas 
(Andreas, 2000, p. 2). En el caso de Ceuta y Melilla, la construcción de las vallas 
fronterizas, que rodean completamente sus perímetros, ha sido uno de los pasos 
hacia la securitización de la frontera española. Este libro sostiene la tesis de que a 
causa de las vallas y los diferentes controles de seguridad fronteriza implementados 
en Ceuta y Melilla, los enclaves se han convertido en una de las representaciones 
materiales de la «Fortaleza Europea».
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capituLo 3 
La importancia histórica de La práctica 

fortificadora en Los encLaves 

 Punto de vital importancia estratégica en la entrada del Mediterráneo, el 
control de la Península Ceutí ha sido codiciado por cuantos pueblos han tenido 
intereses en esta región. Por ello, desde antiguo, sus dominadores intentaron 
protegerla de las apetencias de potencias rivales asegurando su defensa mediante 
obras de fortificación (Museo de las Murallas Reales, Ceuta)

3.1. Breve descripción de los territorios españoles en el norte 
de áfrica
Los territorios españoles del norte de África comprenden dos enclaves (Ceuta 

y Melilla), un pequeño fuerte en la costa mediterránea (Peñón de Vélez de la Go-
mera, 2,2 km²) y varias islas: la isla de Alborán (7,1 km²), las islas Alhucemas8 y 
las islas Chafarinas9. Ceuta (18,5 km²) y Melilla (12,4 km²) eran conocidas como 
los «presidios10 mayores», mientras que al resto de los territorios se les conocía 
como «presidios menores». Todos estos territorios fueron considerados plazas de 
soberanía hasta la aprobación de la Constitución Española en diciembre de 1978. 
La primera referencia legal a Ceuta y Melilla como ciudades aparece en dicha 
Constitución. Desde la aprobación de sus Estatutos de autonomía en 1995, el 
término legal de ambos enclaves es «ciudades autónomas».

8. Comprende: peñón de Alhucemas (14 km²), isla de Tierra (5 km²) e isla del Mar (5 km²).
9. Comprende: isla del Rey Francisco (0.6 km²), isla del Congreso (4.5 km²) e isla de Isabel II 

(2 km²).
10. Su función de presidio fue altamente importante durante siglos. A modo de anécdota, cabe 

señalar que cientos de patriotas cubanos fueron encerrados en ellos durante la guerra de los 
Diez Años (1868-1878) y la guerra de Independencia cubana (1895-1898).
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figura 3.1: mapa del estrecho de gibraltar

Debido a la falta de transcendencia política de los presidios menores, este 
estudio se centrará principalmente en los territorios habitados por civiles, es decir, 
Ceuta y Melilla. De hecho, a pesar de que algunas de las islas fueron habitadas en 
el pasado, actualmente se encuentran bajo el control del Ejército español y por lo 
tanto se utilizan como cuarteles militares. Por esta razón, los presidios menores 
fueron excluidos de los Estatutos de autonomía de 1995, que fueron concedidos 
a Ceuta y Melilla (Zurlo, 2005, p. 18). Todos estos territorios son reclamados por 
Marruecos (García Flórez, 1999, p. 26).

3.2. productos de la reconquista
Después de la conquista del Reino de Granada en 1492, los Reyes Católi-

cos extendieron sus conquistas al norte de África para crear fortificaciones que 
obstaculizaran futuros ataques musulmanes, protegiendo el comercio español en 
el Mediterráneo de la piratería bereber y permitiendo una expansión en territorio 
africano. Este carácter defensivo se puede explicar por el hecho de que Ceuta fue 
el trampolín a la península ibérica utilizado por los árabes en el año 711 (García 
Flórez, 1999, p. 24).

La ocupación de Ceuta, Melilla y demás puntos en el norte de África 
obedeció a crear una frontera adelantada contra la expansión del Islam. 
Durante siglos la función de Ceuta y Melilla fue precisamente esa, el 
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impedir la materialización de las amenazas sobre la costa sur peninsular 
(García Flórez, 199, p. 255).

Mohammed Chérif coincide en que Ceuta fue la clave para llegar a Andalucía 
y que, como resultado, gracias a Ceuta el Islam fue capaz de mantener su larga 
presencia en la península ibérica (1996, p. 201). Del mismo modo, Lería sostiene 
que la conquista portuguesa y española de Ceuta y Melilla fue de suma importancia 
en el sentido de que cortó los suministros a los musulmanes en el norte de África 
y que, al hacerlo, España y Portugal aseguraron que no volviera a haber (jamás) 
invasiones musulmanas en la península ibérica (2006, p. 139).

Ceuta fue conquistada en 1415 por Portugal, durante la guerra civil marroquí 
y la decadencia de la dinastía Mariní (López García, 1991, p. 165). Algunos auto-
res han argumentado que Ceuta pasó a ser española en 1580/1, cuando los reinos 
de España y Portugal se unieron en el reinado de Felipe II (Planet, 2007, p. 393). 
Sin embargo, tal y como señala el ex-embajador español en Rabat Alfonso de la 
Serna, las leyes y la administración se mantuvieron bajo el gobierno portugués 
y la ciudad fue administrada por gobernadores portugueses (2001, pp. 286-287). 
Por lo tanto, se puede concluir que la ciudad se convirtió en española11 de iure 
en 1668, cuando Portugal reconoció el dominio español de Ceuta en virtud del 
Tratado de Lisboa.

Por su parte, Melilla ha pertenecido a España desde el año 1497, cuando fue 
conquistada por Pedro de Estopiñán, comandante de las tropas del duque de Medina 
Sidonia12. Cuando Melilla fue ocupada estaba vacía, sin tropas musulmanas y sin 
fortificaciones, ya que habían sido destruidas debido a los conflictos internos (Abun-
Nasr, 1971, p. 161). Por último, es importante tener en cuenta que la conquista de 
Melilla fue alentada por el papa Alejandro VI mediante una bula papal el 12 de 
noviembre de 1494. Esta bula requiere «a los fieles a ayudar a los Reyes Católicos 
con sus personas y bienes en su cruzada africana» (Abun-Nasr, 1971, p. 161).

3.3. Una historia dominada por las fortificaciones

La historia de Ceuta y Melilla no se puede entender sin examinar sus forti-
ficaciones. La evidencia muestra que, en la mayoría de los períodos, las ciudades 

11. La unión entre Portugal y España terminó en 1640. Después de la independencia de Portugal, 
Ceuta (1641) decidió permanecer fiel al rey español, Felipe IV. Como consecuencia de ello, 
en 1656 a Ceuta se le concedió el estatus de “noble y leal” por el rey Felipe IV (Carmona 
Portillo, 2007, p. 52). 

12. De hecho, Melilla perteneció al duque de Sidonia hasta 1556, año en que fue totalmente 
incorporada a la corona española.
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han puesto en marcha estrategias defensivas para protegerse contra el enemigo. En 
Melilla, por ejemplo, se cree que los orígenes de las construcciones fortificadas se 
remontan a las épocas fenicia y cartaginesa (700-100 a.C.), y que se convirtió en 
un oppidum13 (sitio fortificado adjunto) en el período romano (Fernández Uriel, 
2005, pp. 238-239). En Ceuta, las primeras murallas fueron erigidas en el siglo VI 
d. C. por el emperador bizantino Justiniano el Grande, quien ordenó la construcción 
de grandes muros con el fin de convertirla en una plaza inexpugnable (Garrido 
Parrilla, 2001, p. 1).

El siguiente proyecto relevante de fortificación tuvo lugar en el siglo X, 
cuando el califa de Córdoba Abd-al-Rahman III ordenó en el 927 la edificación de 
una muralla de piedra de gran alcance en Melilla (Bravo y Sáez, 2003, p. 26-27). 
En Ceuta, el califa reconstruyó y reforzó las murallas también durante el siglo X 
(Carmona Portillo, 2007, p. 21). Según Bravo y Sáez (2003), a partir de entonces 
Ceuta y Melilla se convirtieron en lugares estratégicos para el califato de Córdoba 
puesto que garantizaban la seguridad del Estrecho. En los diferentes reinos y di-
nastías musulmanas, que controlaron las ciudades después de la caída del califato 
de Córdoba en 1031, la práctica de la fortificación continuó, aunque con intensidad 
variable. De este modo, entre los siglos IX y XI Melilla cavó un foso que rodeaba 
su frontera terrestre (Gonzalbes, 2005, pp. 273-274), y al principio del siglo XIII, 
los almohades erigieron una torre albarrana y reconstruyeron las fortificaciones 
del enclave. Sin embargo, en tanto que decayó la importancia de Melilla debido a 
las disputas entre las dinastías musulmanas (Almohades y Marinitas) en los siglos 
XIV y XV, sus murallas fueron descuidadas (Bravo y Sáez, 2003, p. 27).

Con la conquista cristiana de Ceuta (por Portugal en 1415) y Melilla (por 
España en 1497) la práctica de fortificar experimentó una revitalización súbita en 
ambos enclaves. Las razones de este resurgimiento de las medidas de seguridad 
radican en las numerosas amenazas que Ceuta y Melilla sufrieron durante este 
período: piratas, corsarios, turcos, así como la permanente amenaza de los sultanes 
del norte de África (Bravo, 2005, p. 344; Cámara, 2005, p. 315). Por ejemplo, di-
versos sultanes marroquíes sometieron a los enclaves a numerosos asedios: Muley 
Ismail asedió Ceuta (1692-1721) y Melilla (de finales del siglo XVII a principios 
del siglo XVIII), aunque el asedio más destacado fue el de Sidi Mohammed ben 
Abdllah a Melilla (1774-1775) (Serna, 2001, p. 295).

En consecuencia, la práctica de las fortificaciones, que parecen ser una condi-
tio sine qua non para la supervivencia de Ceuta y Melilla, ha sido común a lo largo 

13. Plinio el joven se refiere al territorio que hoy ocupa Melilla como «Rhyssadir, oppidum et 
portus», es decir, Russadir, fortaleza y puerto. (Fernández Uriel, 2005, p. 232)
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de la historia de ambos enclaves. Según Carmona Portillo, después de la conquista 
portuguesa el perímetro de Ceuta se redujo debido a las necesidades de defensa 
(2007, p. 45). Por otra parte, en 1543 los portugueses comenzaron a remplazar 
las antiguas fortalezas medievales por fortalezas abaluartadas propias del Renaci-
miento, con el objetivo de ajustarse a las nuevas necesidades de defensa, es decir, 
para proteger el enclave de la artillería del sultán del norte de África (Gonzalbes, 
2008, pp. 34-35). Las murallas Reales (ver figura 3.2), el baluarte de la Bandera 
y el baluarte de la Coraza Alta constituyen el núcleo del sistema de fortificación 
construido por los portugueses en el enclave entre 1543 y 1549 (Garrido Parrilla, 
2001, p. 6). Cabe añadir que la línea de defensa de Ceuta se ha consolidado en los 
siglos XVII y XVIII con diversos baluartes, revellines y contraguardias (Garrido 
Parrilla, 2001, p. 6).

figura 3.2: murallas reales (ceuta)

En Melilla, el sistema de fortificaciones españolas comenzó a construirse a 
mediados del siglo XVI (1549-1556), de estilo renacentista al igual que en Ceuta 
(Bravo y Sáez, 2005, p. 350). El primer recinto amurallado se centró principal-
mente en el enemigo marítimo y fue seguido por las fortificaciones abaluartadas 
en los siglos XVII y XVIII, que se concentraron más en las amenazas por tierra, 
en particular el peligro que representaba el creciente poder de los sultanes marro-
quíes como Muley Ismail y Ben Abdallah (Cámara, 2005, p. 334). Los diferentes 

Fotografía realizada por el autor.
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recintos (ver tabla 3.1) en los que cada fortaleza defendía (y era defendida) por la 
otra fortaleza, hacían prácticamente imposible que el enemigo pudiera conquistar 
el enclave (Cámara, 2005, p. 337). En efecto, a pesar de los numerosos sitios su-
fridos por Melilla, los defensores de la ciudad consiguieron repeler todos y cada 
uno de ellos gracias a la solidez de sus defensas. Por este motivo, no es desmedido 
concluir que si hoy Melilla es una ciudad española, es en gran parte gracias a sus 
fortificaciones históricas. 

tabla 3.1: Los recintos amurallados de melilla

período de construcción estilo propósito defensivo

1 Mitad s. XVI Renacentista
Amenaza marítima: 
Turcos y piratas

2 
Final s. XVII/
principios s. XVIII Abaluartado

Amenaza terrestre: 
Sultanes Marroquíes

3 Principios s. XVIII Abaluartado
Amenaza terrestre: 
Sultanes Marroquíes

4 Finales s. XVIII Abaluartado
Amenaza terrestre: 
Sultanes Marroquíes

5 Mitad y final del s. XIX Neo-Medieval Expansión territorial

Fuente: Elaboración propia, basado en: Bravo, 2004; Bravo y Sáez, 2005

3.4. 1860: nuevas fortalezas para proteger nuevo territorio
España declara la guerra a Marruecos en octubre de 1859 con el fin de ins-

talar fortificaciones militares en el perímetro exterior de Ceuta. Según el criterio 
del historiador tetuaní Mohammed Benahoud: «España necesitaba unas fronteras 
más amplias para defender Ceuta, por eso los españoles buscaban una guerra para 
ampliar el territorio»14. España resultó finalmente victoriosa y el Tratado de Paz y 
Amistad15, que puso fin a la guerra de Tetuán en 1860, permitió a Ceuta y Melilla 
ampliar sus territorios de manera significativa. Ceuta, por ejemplo, aumentó su 

14. Mohammed Benahoud, entrevista del autor, Tetuán, 12 de marzo de 2009
15. Fue firmado el 26 de abril de 1860. El Artículo 2 establece que Ceuta se ampliará hasta el 

punto adecuado en el que pueda garantizar su completa seguridad y la protección de su guar-
nición (Olmedo, 2008, p. 19). Melilla, por su parte, ganó territorio unos meses antes gracias 
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territorio de 3,5 km² a los actuales 18,5 km². Sin embargo, con esta extensión 
territorial los antiguos perímetros fortificados devinieron ineficaces y obsoletos, 
lo que implicaba la necesidad de nuevas fortalezas.

En Ceuta, la construcción de la nueva línea de fortificación, cuyo principal 
propósito era defender el perímetro de la nueva frontera y prevenir posibles ata-
ques, se llevó a cabo en 1860, poco después del armisticio (Ascorra Montserrat 
y Fernández Ahumada, 2006, p. 79). Por el contrario, en Melilla, el proceso de 
fortificación del nuevo perímetro sufrió varias complicaciones, tales como el 
constante ataque de los rebeldes rifeños, que retrasó las obras hasta 1881 (Bravo, 
2004, pp. 122-125). En ambos casos, se utilizaron las técnicas neo-medievales de 
fortificación (Ascorra Montserrat y Ahumada Fernández, 2006, p. 79). El uso de 
dichas técnicas se explica por el hecho de que las tácticas de ataque de asaltantes 
que intentaban conquistar los enclaves se asemejaban a las estrategias medievales: 
uso de gran número de tropas irregulares, armas ligeras (espadas) y ausencia de 
artillería pesada (Martínez y Gufermina, 2008, p. 61).

figura 3.3: La torre del camello en melilla (1909)

El sistema de fortificación neo-medieval construido en la nueva frontera de 
Ceuta entre 1860 y 1894 se componía de dos fuertes (Príncipe Alfonso y Serrallo) 

al Acuerdo de Tetuán, firmado el 24 de agosto de 1859, cuyo artículo 2 estipula la ampliación 
de la jurisdicción de Melilla (Bravo, 2004, p. 121)

Fuente: Severiano Gil.
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y ocho torres lisas, circulares o poligonales16. El sistema de defensa de Melilla, 
construido entre 1881 y 1894, se compone de dieciséis elementos fortificadores 
además de fortines y baterías (Bravo, 2004). En Melilla, estas fortificaciones del 
siglo XIX constituyen el quinto recinto. Como se puede observar en la tabla 3.1, 
Melilla ha tenido que utilizar estrategias de fortificación en todos los siglos (excepto 
en el siglo XX17) desde que fue conquistada en 1497. Del mismo modo, Ceuta se 
ha fortificado en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 

3.5. ¿Las vallas como elementos de continuidad de la estrategia 
fortificadora?
Tal y como se ha explicado en los párrafos anteriores, la fortificación ha 

sido una constante en los últimos siglos en ambas ciudades con la excepción del 
siglo XX. Debido a factores geoestratégicos y geopolíticos no se construyeron 
fortalezas durante dicho período. Las fortalezas de los siglos anteriores han ido 
paulatinamente perdiendo importancia (sobre todo después del establecimiento 
del protectorado español en el norte de Marruecos en 1912) y, en consecuencia, 
algunas de las construcciones han sido destruidas, y otras se mantienen como 
atracciones turísticas sin valor defensivo. Como se ha explicado anteriormente, 
la razón central de la fortificación realizada en los siglos anteriores era la protec-
ción de los enclaves de las amenazas territoriales, en su mayoría procedentes de 
Marruecos. Es decir, la principal razón ha sido la defensa militar de la soberanía 
española sobre los enclaves. En este sentido, el cronista oficial de Ceuta José Luis 
Gómez Barceló afirma que:

Ceuta ha sido siempre una puerta, un puente, una avanzadilla, una reta-
guardia. Nuestra ciudad surge en un punto geográfico de comunicación 
entre dos continentes. Nuestra historia está llena de invasiones N-S S-N. 
Por tanto, somos una guardia de frontera18.

En términos históricos, el papel de «guardia» de la frontera parece evidente 
después de examinar la historia de los enclaves y la de sus fortificaciones. La 
dimensión histórica es, por lo tanto, de vital importancia para el argumento de la 

16. Isabel II, Benzú, Mendizábal, Aranguren, Yebel Anghera, Pinies, Renegado y Francisco de 
Asis (Ascorra Montserrat and Fernández Ahumada, 2006, p. 79)

17. En realidad, los fuertes de Triana (1901) y el Hipódromo (1906) en Melilla se construyeron 
en el siglo XX. Sin embargo, puesto que su construcción fue diseñada como parte del sistema 
de defensa construido entre 1881 y 1894, se las puede considerar como construcciones del 
siglo XIX.

18. José Luis Gómez Barceló, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009.
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«Fortaleza Europea» ya que el papel de fortalezas españolas, y por ende europeas, 
ha sido el leitmotiv de los enclaves en los siglos pasados. Llegados a este punto, es 
fundamental preguntarse: ¿existe un vínculo entre esta función histórica de guardia 
de frontera y la impermeabilización actual de las fronteras de ambos enclaves me-
diante las vallas de alambre? El historiador melillense Vicente Moga reconoce que 
la fortificación de la frontera ha sido un patrón a lo largo de la historia de Melilla 
y que este proceso no ha concluido todavía: «Si se ve con criterio histórico, la 
ciudad siempre creciendo con recinto y fortaleza, tenemos cinco recintos de cinco 
momentos históricos diferentes. Incluso se puede hablar de sexto con la valla»19.

El periodista melillense Enrique Delgado arguye que los requisitos de seguri-
dad de Schengen son el factor principal que devuelve a Ceuta y Melilla la función 
de vigía desempeñada en los siglos anteriores. Se refiere a vallas construidas en la 
década de los noventa como «unas murallas pero de distinta índole, añadiéndole 
la muralla administrativa de requisitos»20. Del mismo modo, Severiano Gil, jefe 
de personal del Ejército español en Melilla, admite que Melilla es vista como una 
fortaleza debido a la securitización de la frontera y que «la valla de alambre trans-
parente es más sólida que las murallas de piedra del siglo XV, ya que en aquella 
época España no podía contar con el apoyo de una entidad mayor en caso de que 
la valla resultara destruida»21.

A pesar de que hay elementos que sugieren una continuidad histórica en el 
proceso de fortificación de las murallas anteriores a la valla actual, también hay 
diferencias significativas en cuanto a su naturaleza y a sus fines. La fortificación 
anterior tenía como objetivo principal la defensa de los enclaves de las amenazas 
marítimas y terrestres del Imperio otomano y los piratas inicialmente, y de los 
sultanes marroquíes y los rebeldes rifeños después (Bravo, 2004; Bravo y Sáez, 
2005; Cámara, 2005). Hubo, por tanto, una lógica de «guerra y paz» por la que 
la defensa de la soberanía española de los enclaves y su integridad territorial era 
el objetivo principal.

Durante varios siglos, los sultanes marroquíes pusieron en peligro la exis-
tencia de los enclaves sitiando y atacando con artillería pesada o armas ligeras. 
Estas amenazas pueden estar conectadas con el concepto de «frontera geopolítica», 
desarrollado por William Walters (2002, pp. 563-565). Durante siglos, la frontera 
hispano-marroquí de Ceuta y Melilla parecía corresponderse con la definición de 
Walters (2002, p. 563): «la frontera es un factor crucial de la guerra y la paz, una 

19. Vicente Moga, entrevista del autor, Melilla, 21 abril 2009.
20. Enrique Delgado, entrevista del autor, Melilla, 21 abril 2009.
21. Severiano Gil, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.
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línea potencial de confrontación donde las fuerzas armadas están en [continua] 
posición de batalla». Sin embargo, en la actualidad, como sostiene Andreas, el 
papel militar tradicional de la frontera ha perdido importancia (2003, p. 81).

El objetivo principal de las vallas actuales no es proteger a los enclaves de 
una invasión militar marroquí, sino detener el flujo migratorio. Como apunta An-
dreas: «las nuevas murallas construidas [en Occidente] no están diseñadas para 
encerrar a la población dentro [de un territorio] o para mantener los ejércitos fuera 
de él, sino para disuadir una invasión percibida como de «indeseables»» (2000, 
p. 1). Así, mientras que las invasiones militares han dejado de ser una prioridad 
de seguridad en la mayoría de fronteras en Occidente (a pesar del incidente de 
Perejil en julio de 2002, los enclaves no son una excepción), los inmigrantes no 
deseados se han convertido en uno de los principales factores en la lista de las 
preocupaciones estatales (Andreas, 2000, p. 1).

Según el historiador melillense Antonio Bravo, la valla se ajusta perfecta-
mente a los objetivos políticos de la UE (y del sistema capitalista), que se centran 
en el control en sus fronteras externas a fin de evitar factores desestabilizadores 
como la inmigración: «si Europa abre sus murallas entrarían millones y la supervi-
vencia del sistema capitalista, que pretende evitar alteraciones sustanciales, estaría 
amenazada». Bravo enfatiza la importancia de la dimensión europea de la valla 
con el argumento de que no es solo un muro melillense (o ceutí), sino también 
y sobre todo, una muralla europea22. El ex ministro marroquí de Comunicación, 
Larbi Messari, conviene con este argumento señalando que: «el muro que se ha 
levantado para impedir la inmigración es una consecuencia de la europeización. 
Europa presiona a España para impedir la entrada de subsaharianos y ayuda a 
España para alargar el muro»23.

Esta dimensión se ve plasmada en el hecho de que la UE financia una parte 
considerable de los costos de la construcción de la valla (Gold, 2000, p. 132). Por 
añadidura, la valla se encuentra en clara correlación con la preocupación de la 
UE en materia de protección de sus fronteras exteriores. Por ejemplo, el artículo 
63a del Tratado de Lisboa, insta a la UE a: «desarrollar una política común de 
inmigración destinada a garantizar, en todas las etapas, la gestión eficiente de los 
flujos migratorios [...] y la prevención y lucha reforzada contra la migración ilegal 
y el tráfico de seres humanos».

En este sentido, las vallas de Ceuta y Melilla, en otras palabras las fortifica-
ciones del siglo XX (y XXI), están aparentemente más vinculadas a la noción de 

22. Antonio Bravo, entrevista del autor, Melilla, 16 de junio de 2009.
23. Larbi Messari, entrevista del autor, Rabat, 9 abril 2009.
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Walters de «frontera biopolítica». Las vallas se pueden entender como una práctica 
más, es decir, una parte integral de la frontera exterior de la UE fortalecida con 
otras prácticas como la cooperación policial, el sistema de información Schengen 
(SIS), FRONTEX, los requisitos de visados y así sucesivamente. En resumen, son 
parte de la maquinaria (institucional) destinada a controlar las fronteras exteriores 
de la UE, incluso las fronteras de esos territorios, como los enclaves excluidos 
de Schengen. Las vallas, por lo tanto, están más conectadas con los objetivos y 
las prácticas de Schengen que con las necesidades (protección de la soberanía y 
territorio) de los siglos anteriores.

Pese a que los nuevos muros en Ceuta y Melilla están menos conectados 
con los límites territoriales del Estado que las murallas construidas en los siglos 
anteriores, estas construcciones, al igual que Schengen, ponen de relieve la histori-
cidad de las fronteras «que revela la contingencia de la configuración de [conceptos 
como] la soberanía, el territorio, y la población asociada con el Estado moderno» 
(Vaughan-Williams, 2009, p. 576).

3.6. sucinto análisis poblacional de los enclaves
La población es uno de los factores necesarios para consolidar la influencia 

de un Estado en un territorio. Las fortalezas históricas de Ceuta y Melilla fueron 
reforzadas con personal militar español durante siglos y, en consecuencia, los en-
claves siempre han tenido una presencia significativa del ejército. Como observa 
Cajal, Ceuta y Melilla fueron habitadas principalmente por militares hasta finales 
del siglo XIX (Cajal, 2003, p. 157). En el siglo XV en Ceuta la población estaba 
compuesta exclusivamente por soldados portugueses. La presencia de personal 
militar ha ido disminuyendo progresivamente desde entonces, aunque sigue repre-
sentando un porcentaje significativo de la población total de ambas ciudades.

tabla 3.2: población en ceuta 1745

militar población civil convictos total

Ceuta 3,500 3,496 500 7,496

Fuente: Elaborada por el autor, basada en Zurlo (2005, p. 40).
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tabla 3.3: población en ceuta y melilla 1847

militar población civil convictos total

Ceuta 2,555 2,210 2,131 6,896

Melilla 1,500 198 400 2,098

Fuente: Elaborada por el autor, basada en López García (1991, p. 171).

En 1745 casi la mitad de la población de Ceuta estaba compuesta por sol-
dados españoles, un porcentaje similar eran civiles y el resto (alrededor del 6%) 
eran exiliados o reclusos. Un siglo más tarde, en 1847, un tercio de los habitantes 
en Ceuta eran civiles, un número similar eran soldados y el 30% restante eran 
convictos. En contraste, la cifra de soldados en Melilla fue mucho mayor (71%), 
mientras que la población civil representaba menos del 10%. Sin embargo, a finales 
del siglo XIX la naturaleza de los habitantes cambió drásticamente, hasta el punto 
de que los civiles en Melilla duplicaban al personal de la guarnición militar en 
1896 (véase tabla 3.4). Esto representa un cambio demográfico sustancial puesto 
que, tan solo cincuenta años antes, el personal militar representaba más de dos 
tercios de los que habitaban en el enclave.

tabla 3.4: población en melilla 1896

militar población civil convictos total

Melilla 3,026 6,515 473 6,515

Fuente: Tabla elaborada por el autor basada en Planet (1998, p. 25)

Una de las razones que explican el boom demográfico experimentado por los 
enclaves en el comienzo del siglo XX es la extensión del territorio en 1859 y 1860. 
No obstante, hay otros factores que explican este aumento. Ana Planet sostiene 
que, a diferencia de en otras partes del Estado, el aumento de la población en el 
siglo XIX se debe a la llegada del personal militar y sus familias, que procedían 
principalmente de Andalucía, junto con la constante afluencia de convictos (1998, 
p. 24). Por otra parte, el hecho de que ambas ciudades se convirtieran en puertos 
francos en 1863 contribuyó a su consolidación como ciudades modernas (y no 
meros enclaves militares). Ser puertos francos implicó la llegada del comercio y 
los comerciantes a sus puertos. En Melilla, donde la población creció un 445% 
entre 1900 y 1910, el aumento se explica por la explotación de las minas del Rif 
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(López García, 1991, p. 171). Vicente Moga, presidente del Archivo de Melilla, 
afirma que las ciudades crecieron significativamente durante el protectorado español 
en Marruecos (1912-1956) porque eran la principal justificación para la presencia 
española en este país24.

Simultáneamente, la llegada de las comunidades musulmanas, judías (sobre 
todo en Melilla) e hindúes (sobre todo en Ceuta) desempeñó también un papel 
fundamental en la transformación de las antiguas fortalezas militares en ciudades 
modernas. La comunidad judía (sefardí), que cuenta con alrededor de mil integran-
tes en Melilla y doscientos en Ceuta, se instaló en la segunda mitad del siglo XIX 
proveniente de Marruecos (Zurlo, 2005, p. 41). La comunidad india, compuesta 
por unos trescientos miembros en Ceuta y setenta en Melilla, llegó de la India y lo 
que hoy es Pakistán a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta diversidad 
hizo de los enclaves el lugar más cosmopolita de España durante el siglo XIX y 
la mayor parte del siglo XX. Hoy en día, el hecho de ser ciudades pequeñas con 
cuatro culturas es utilizado por Ceuta y Melilla como una atracción turística. En 
la práctica, sin embargo, las principales comunidades de ambos enclaves son la 
cristiana (de origen peninsular) y la musulmana (del norte de Marruecos en Ceuta 
y mayoritariamente bereber/rifeña en Melilla).

tabla 3.5: evolución de la población en ceuta 
y melilla entre el siglo Xv y 2011

periodo ceuta melilla periodo ceuta melilla

Siglo XV 2,500 * 1900 13,000 9,000

Siglo XVI * 645 1910 24,000 40,000

Siglo XVII 2,900 * 1930 51,000 69,000

Siglo XVIII 7,500 * 1970 63,000 61,000

1847 7,000 2,000 2011 82,376 78,476

Fuente: Tabla elaborada por el autor basada en: López García (1991), 
Cajal (2003), e Instituto Nacional de Estadística (2011)

24. Vicente Moga, entrevista del autor, Melilla, 21 abril 2009.
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tabla 3.6: población en ceuta y melilla 2011

Fuerzas de Seguridad Población Civil Convictos Total

ceuta 4,419 77,657 30025 82,376

melilla 4,369 73,827 310 78,476

Fuente: Tabla elaborada por el autor basada en el INE.25 

Las cifras de las fuerzas de seguridad españolas en los enclaves hoy en día 
son notablemente inferiores que en los siglos anteriores. Sin embargo, a pesar de 
esta disminución, el número de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado 
(Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional) sigue siendo considerable. En 
la actualidad, Melilla cuenta con 3200 soldados españoles y 1119 agentes de la 
Policía Nacional y la Guardia Civil, que representan el 18,7% de los ocupados, es 
decir, prácticamente 1 de cada 5 ocupados en Melilla trabaja para las fuerzas de 
seguridad españolas26. Este porcentaje es prácticamente idéntico en Ceuta, donde 
hay 1169 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y 3200 efectivos del 
ejército (EFE, 10/05/2009). Los tres cuerpos representan el 18,6% de los ocupados 
en este enclave27. 

Estos altísimos porcentajes, que no tienen correlativo en ningún otro territorio 
español, se deben a la necesidad histórica de protección de los enclaves en contra 
de la amenaza planteada por el vecino marroquí. Las cifras también contribuyen a 
la representación de Ceuta y Melilla como fortalezas de Europa; en otras palabras, 
como enclaves europeos altamente militarizados donde la seguridad desempeña 
un papel fundamental.

25. A mediados de 2013 se inaugurará un nuevo centro penitenciario que podrá albergar un total 
de 1700 reclusos (Ceutaldia, 15/01/2009).

26. En estas cifras no se incluye la policía local. Si se incluye este cuerpo, el porcentaje de 
empleados en los cuerpos de seguridad sobre el total de empleados supera el 20% en ambos 
enclaves. 

27. Las cifras sobre ocupados en Ceuta y Melilla se basan en la Encuesta de Población Activa 
(segundo trimestre de 2011) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos 
pueden ser consultados en: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0211.pdf (consultado 
11/03/2012). 
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capituLo 4
La frontera BiLateraL: 

ceuta y meLiLLa en medio 
de Las reLaciones 

hispano-marroquÍes

Antes de que Ceuta y Melilla se hicieran internacionalmente famosas por sus 
crisis migratorias, eran bien conocidas por el Estado al que pertenecen: España y 
por el que reclama ambos territorios: Marruecos. El presente capítulo examina las 
relaciones bilaterales entre ambos estados e introduce los antecedentes históricos 
de la disputa territorial sobre el estatus de Ceuta y Melilla. La frontera hispano-
marroquí, como todas las fronteras, tiene una trascendente base histórica que debe 
ser entendida para poder comprender los problemas contemporáneos.

Debido a los desacuerdos territoriales, en muchas ocasiones ambos Estados 
se ven atrapados en lo que John Agnew (1994) denomina: «la trampa territorial». 
En el caso hispano-marroquí sus relaciones se ven saboteadas en ocasiones por esta 
«trampa», impidiendo la cooperación y aumentando las tensiones hasta el punto de 
llegar al borde del conflicto militar (Perejil 2002). Este capítulo argumenta que una 
relación conflictiva es negativa para todos los actores involucrados, pero especial-
mente para los enclaves, ya que la disputa fronteriza acrecienta su aislamiento. 

El presente capítulo también analizará el impacto de los enclaves españoles 
en las relaciones bilaterales entre ambos países (flecha azul, fig. 3.1) e indagará 
sobre las acrobacias legales y políticas «de prudencia» que España ha desarro-
llado en relación a los enclaves con el fin de no perturbar en demasía al gobierno 
marroquí.
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figura 4.1: ceuta y melilla y las relaciones bilaterales

Fuente: elaboración propia

4.1 Las relaciones hispano-marroquíes 
Breve apunte sobre las relaciones bilaterales

Las relaciones hispano-marroquíes han sido conceptualizadas por distintos 
autores en el pasado. Esta sección expone los análisis más relevantes y hace una 
sucinta reflexión acerca de ellos. Hay una tendencia a comparar las relaciones en-
tre ambos países con un péndulo que oscila con facilidad de momentos positivos 
a negativos28. Esta idea es desarrollada por Planet y Hernando de Larramendi, 
que argumentan que la relación entre España y Marruecos se caracteriza por una 
«conflictividad cíclica» vinculada a las disputas territoriales (2005, p. 408).

Del mismo modo, González del Miño ve la relación como un equilibrio 
imperfecto, que combina períodos positivos con períodos de desacuerdo abierto 
(2005, p.1 1). Cuando el contexto es favorable hay una tendencia a afirmar que 
el «buen entendimiento» es la principal característica, mientras que cuando hay 

28. Según Omar Charik. Entrevista del autor, Nador, 16 Abril 2009. Omar es el Vice-Presidente 
de Ascicude-Association pour la culture et le développement (Asociación por la cultura y el 
desarrollo).
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tensiones, como en 2002, Marruecos es definido como un «hermano infiel»29 (Pérez 
Castro, 2009, p. 1). Lo que parece claro es que, tal y como afirma Antonio Bravo, 
la relación bilateral es extremadamente sensible al contexto político.

Para comprender el contexto actual es importante reconocer que la relación 
hispano-marroquí se remonta a catorce siglos de historia compartida, lo que 
inevitablemente ha penetrado en la conciencia de los políticos contemporáneos 
de ambos lados (Gold, 2000, p. 4). Como Larbi Messari apunta: «las relaciones 
bilaterales están todavía cargadas de secuelas negativas de varios siglos atrás» 
(2009, p. 108). Por lo tanto, a pesar de la historia compartida, la proximidad 
geográfica y las afirmaciones del ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel 
Ángel Moratinos, quien aseguró que ambos países están obligados a convivir, 
comprender y conocerse mutuamente (Maghreb Arabe Press, 02/08/2009), sus 
relaciones han sido frecuentemente descritas como incómodas y carentes de 
«normalidad» debido a las controversias bilaterales (Ballesteros, 2004, p.21; 
López Bueno, 2008, p.33).

Ambos países comparten un pasado colonial de guerras territoriales (1957-
1958 Ifni, Sahara y Perejil 2002), devoluciones (Tarfaya 1958, Sidi Ifni 1969, 
Sáhara, 1975) y reivindicaciones actuales (Ceuta y Melilla) (López Bueno, 2008 
p. 34). Sin embargo, estos desacuerdos no han impedido la firma de varios trata-
dos y protocolos desde la independencia de Marruecos en 1956. Uno de los más 
destacados fue el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito 
en 1991. Dicho tratado, que fue el primero de estas características firmado entre 
España y un país árabe, reconoce que las vicisitudes históricas han sido «a veces 
contradictorias». Es significativo que en el mismo se omite cualquier mención 
explícita a Ceuta y Melilla. Esta omisión no es casual pues, tal y como se explicita 
en este capítulo, las diferencias respecto al estatus de las ciudades dificultan la 
amistad, la buena vecindad y la cooperación. 

El objetivo principal del tratado era crear un «colchón de intereses» que pudie-
ra hacer frente a la fragilidad de las relaciones. En otras palabras, la ausencia de una 
red sólida de intereses provoca que las relaciones bilaterales sean vulnerables a las 
crisis sectoriales (las disputas de pesca, Ceuta y Melilla, etc.), por tanto, es necesaria 
una red multisectorial de intereses para amortiguar el impacto de los desacuerdos 
(Hernando de Larramendi, 2004, p. 63). Larbi Messari, ex ministro marroquí de 
Comunicación y miembro del comité ejecutivo del Istiqlal (1964-2008), lo resume 

29. Ver el especial del periódico El Mundo: http://www.elmundo.es/especiales/2002/07/interna-
cional/marruecos/ 
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así: «Hemos [España y Marruecos] logrado establecer canales de comunicación 
de modo que un solo problema no afecte a la totalidad de la relación»30.

La idea era crear interdependencia mediante la diversificación del comercio, 
la promoción de inversión española y la cooperación con Marruecos (Gillespie, 
2005, p. 200). Como resultado de esta colaboración, España se ha convertido en 
el segundo socio económico de Marruecos después de Francia, y la relación se ha 
hecho más estable (Gillespie 2004, p.1 0). El objetivo fundamental de la partici-
pación española en esta relación basada en intereses comunes era (y es) disuadir a 
Marruecos de sus ambiciones territoriales con respecto a Ceuta y Melilla (Gilles-
pie 2005, p. 200). Pese a las buenas relaciones y a la cooperación económica, los 
elementos estructurales (Ceuta y Melilla, el Sahara, la pesca, etc.) aseguran que 
la conflictividad cíclica siga teniendo una importancia considerable en la agenda 
diplomática bilateral (González del Miño, 2005, p. 12).

El conflicto de Perejil, el peor de los escenarios

La rocosa isla de Perejil (Leila o Tura para los marroquíes) es un pequeño 
islote deshabitado situado a 250 metros de la costa marroquí y a ocho kilómetros 
de Ceuta. Es preciso tener en cuenta que esta isla fue ocupada por el ejército es-
pañol después de la independencia de Marruecos en 1956, pero fue abandonada 
por la Comandancia General de Ceuta en 1960 (López Olmedo, 2008, p. 70). A 
diferencia de Ceuta y Melilla, no se le concede la soberanía española en ningún 
tratado y, por tanto, no hay un acuerdo que explicite la soberanía de la isla. Por 
ello, algunos autores han argumentado que se trata de «tierra de nadie» y que el 
derecho de España no puede justificarse con ocupaciones esporádicas en el pasado 
(Cajal, 2003, p.216).

El islote fue ocupado el 11 de julio de 2002 por doce miembros de la gen-
darmería marroquí. Esta acción fue una sorpresa para el ejército español debido a 
dos factores: 1) la isla no estaba habitada, 2) la operación fue llevada a cabo por 
tan solo doce miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes (López Olmedo, 
2008, p. 73). Las autoridades marroquíes justifican esta ocupación sobre la base 
de que fue llevada a cabo con el objetivo de luchar contra la inmigración ilegal, el 
contrabando y otras actividades ilegales (Communiqué du Ministère des Affaires 
Etrangères, 2002). Como señala Gillespie, este motivo parece improbable puesto 
que los gendarmes izaron dos banderas marroquíes tan pronto como llegaron a la 
isla (2004, p. 8). El 17 de julio, durante la operación Romeo-Sierra, 75 miembros 

30. Larbi Messari, entrevista del autor, Rabat, 9 abril 2009.
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de la Legión española reconquistaron la isla con éxito (López Olmedo, 2008, pp. 
74-75). El incidente se resolvió sin derramamiento de sangre. El ejército español 
partió de la isla el 20 de julio, después de nueve días consecutivos de ocupación 
militar. Dos días más tarde, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países 
firmaron una declaración conjunta en la que acordaron volver al statu quo ante 
(Communiqué du Ministère des Affaires Etrangères, 2002). 

causas de la crisis

El conflicto de Perejil ilustra cuán peligrosos pueden ser los elementos 
estructurales (mencionados al principio de este capítulo) de la relación hispano-
marroquí. De hecho, tanto este conflicto como el periodo comprendido entre los 
años 2001-2003, representan una manifestación visible del fracaso de la estrategia 
del «colchón de intereses» (Hernando de Larramendi 2004, p. 63). Sin duda, el 
episodio de Perejil constituye la crisis bilateral más grave entre España y Marruecos 
en los últimos años. Giles Tremlett, periodista del rotativo británico The Guardian, 
describe este conflicto como «la primera invasión militar a Europa Occidental desde 
la segunda guerra mundial» (The Guardian, 13 de julio de 2002).

Durante el período 2001-2003 las relaciones bilaterales estuvieron dominadas 
por la tensión y los desacuerdos. El incidente de Perejil fue precedido por nume-
rosos conflictos que dañaron estas relaciones. Cajal ha calificado 2002 como un 
annus horribilis para las relaciones hispano-marroquíes (2003, p. 216). Larramendi 
afirma que el hecho fundamental que desencadenó la crisis fue el fracaso de las 
negociaciones de pesca en abril de 2001 (2004, p. 64). Poco después, durante ese 
verano, las autoridades españolas pidieron a Marruecos cooperación a fin de detener 
el continuo flujo de cayucos en las costas andaluzas. De hecho, funcionarios del 
Ministerio del Interior consideraban que Rabat regulaba el flujo de inmigrantes y 
lo instrumentalizaba políticamente (Gillespie, 2004, p. 3). El Sahara Occidental fue 
otro desacuerdo importante: en 2001 se discutió en el seno de Naciones Unidas el 
Plan Baker I, que ofrecía autonomía pero no contemplaba la autodeterminación, 
y que por consiguiente era respaldado por Rabat. Debido al apoyo del gobierno 
español al Frente Polisario, Marruecos consideraba que España era el último obs-
táculo para que el plan tuviera éxito (Gillespie, 2004, p. 4).

En octubre de 2001, tras una retahíla de acusaciones mutuas relativas a la 
inmigración irregular y a la cuestión del Sahara, Marruecos retiró a Abdesalam 
Baraka, su embajador en Madrid. En noviembre, la cuerda se continuó tensando 
cuando el gobierno marroquí concedió licencias a la empresa estadounidense 
Kerr-Macgee y a la francesa Total para llevar a cabo prospecciones petrolíferas 
frente a las costas del Sahara Occidental (Moré, 2007, p. 46). Posteriormente, en 
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enero de 2002, España concedió a la empresa española Repsol nueve permisos de 
exploración entre las islas Canarias y las costas de Marruecos.

La concesión de estas licencias avivó las tensiones territoriales entre ambos 
países31. El 31 de enero de 2002, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores Mo-
hammed Benaissa envió un delegado diplomático a la embajada española en Rabat 
argumentando que la concesión de estas licencias de explotación era «inaceptable» 
e invitó a España a suspender su aplicación (Abc, 1/02/2002). En medio de la crisis 
de Perejil, el 19 de julio de 2002, Benaissa señaló las licencias de explotación de 
petróleo concedidas por España frente a las islas Canarias y la «ocupación» de 
Ceuta y Melilla como causa del estallido del conflicto en la pequeña isla rocosa 
(El Mundo, 22/07/2009).

Consecuencias del conflicto

Merece especial mención el papel desempeñado por la UE, que apoyó a 
España en sus disputas territoriales con Marruecos. En las primeras etapas del 
conflicto, la Unión Europea (junto con la OTAN) declaró que Perejil era un 
problema bilateral. El gobierno español reaccionó exigiendo una actitud menos 
ambigua por parte de Bruselas (Miguez, 2002). La postura de la UE dio un giro 
copernicano poco después, el 13 de julio, cuando el presidente de la Comisión 
Romano Prodi llamó por teléfono al primer ministro marroquí Yusufi Abderaman, 
quien se comprometió a «trabajar para encontrar una solución rápida y para evitar 
un conflicto dramático» (The Guardian, 15/07/2002). En términos similares, el 14 
de julio, la presidencia danesa del Consejo expresó su solidaridad hacia España e 
instó a Marruecos a iniciar la retirada inmediata de las tropas de Perejil (Míguez, 
2002; Vidal, 2004).

A pesar de que a primera vista no parezca tener relación directa con los 
enclaves, si examinamos la cuestión detenidamente, se vislumbra con claridad 
que este incidente está fuertemente ligado a Ceuta y Melilla. En primer lugar, 
por motivos geográficos: Ceuta está a tan solo ocho kilómetros de distancia de la 
pequeña isla. López Olmedo, el general del ejército español que estaba a cargo de 
la operación, establece que:

31. Las exploraciones petrolíferas han sido un motivo constante de fricción. Sin embargo, cuando 
las relaciones entre ambos países son buenas no conducen a un conflicto mayor. En agosto de 
2004, por ejemplo, Marruecos firmó un contrato con empresas británicas. La exploración se 
iba a realizar en aguas españolas que rodeaban Melilla, la isla de Alborán y las Chafarinas. 
Después de que el Gobierno español se quejara, el contrato fue suspendido (Moré, 2007, p. 
47).
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Nuestra actividad no se limitaba al hecho de recuperar u ocupar Perejil, 
sino también, y de manera especial, a la defensa inmediata del territorio 
de Ceuta […]. Nuestra misión, y desde luego nuestra preocupación, era 
la de velar por Ceuta y los ceutíes […]. Lo que sí teníamos muy claro era 
que defender Perejil significaba la defensa de Ceuta (2008, pp. 61-63).

En este contexto, tres barcos de la armada española fueron enviados a Ceuta 
y Melilla con el fin de «restaurar la confianza de sus habitantes» (Vidal, 2004, p. 
504). Severiano Gil señala que a pesar de la distancia entre Perejil y Melilla, el 
conflicto tuvo una gran repercusión para Melilla. Tres semanas después del inicio 
del incidente, el 30 de julio de 2002, el monarca marroquí aseguró que Marruecos 
tenía el «derecho legítimo a reclamar el fin de la ocupación de Ceuta, Melilla» y de 
las islas y peñones situados en la costa marroquí (El Mundo, 31/7/2002). Gómez 
Barceló, cronista oficial de Ceuta, sostiene que si España hubiera renunciado a 
Perejil, Ceuta y Melilla hubieran sido las siguientes, y por este motivo, la inter-
vención del ejército fue un alivio para los ciudadanos del enclave.

Entre los marroquíes que escriben sobre el tema y los entrevistados por el 
autor no hay consenso sobre cómo evaluar el resultado de la crisis. Mohammed 
Maazouzi afirma que representa una victoria diplomática española, ya que, al acep-
tar su retirada y regreso al statu quo ante, España ha logrado algo que nunca había 
conseguido anteriormente: el reconocimiento tácito de su soberanía sobre el islote 
(2004, p. 224). Ignacio Cembrero afirma que teniendo en cuenta todas las solucio-
nes que Aznar tenía disponibles para resolver la crisis, el presidente del gobierno 
español eligió la más humillante y ofensiva para Marruecos, y más concretamente 
para el monarca marroquí, Mohammed VI (2006). Hassan Mettaich32, coordinador 
del Groupment de Communes (Asociación Provincial de Ayuntamientos) en el 
área del Gran Nador es, sin embargo, mucho más optimista porque asegura que el 
incidente llevó la cuestión de Ceuta y Melilla al ámbito internacional:

Marruecos aprovechó la oportunidad para internacionalizar la cuestión de 
Ceuta y Melilla, y lo logramos. Aznar fue el gran perdedor, porque cayó 
en nuestra trampa [...]. Sabíamos que los españoles iban a reaccionar de 
esa manera. Nuestra causa obtuvo el apoyo de la mayoría de los países 
árabes y musulmanes.

Efectivamente, la Liga Árabe (15/07/2002), la Organización para la Conferen-
cia Islámica (16/07/2002) y los distintos países árabes mostraron su solidaridad con 
Marruecos en el conflicto de Perejil, sin hacer mención explícita a Ceuta y Melilla. 

32. Hassan Mettaich, entrevista del autor, Nador, 17 abril 2009.
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Es preciso mencionar a modo de anécdota que el único país árabe/musulmán que 
apoyó de forma explícita a España fue Argelia.

En conclusión, Perejil demuestra que las disputas territoriales (incluidas las 
de Ceuta y Melilla) pueden ser todavía un motivo de fricción entre ambos Esta-
dos. El incidente también muestra la facilidad con que el contexto bilateral puede 
ser militarizado. Además, como en los Balcanes una década antes, el conflicto de 
Perejil también expuso las debilidades de la Política de Seguridad Externa Común 
(PESC) en la resolución de un conflicto en el sur de Europa (Gillespie, 2004, p. 
10). La ineficacia de la diplomacia de la UE se vislumbra en el hecho de que la 
intervención de Estados Unidos fue necesaria (y vital) para resolver un problema 
territorial entre un Estado miembro y un vecino de la UE. El éxito de la participa-
ción de Washington se puso de manifiesto con la decisiva intervención de Colin 
Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, cuyo papel resultó fundamental en 
la resolución de la crisis de la isla de Perejil a través de diplomacia telefónica. 

4.2 el papel de ceuta y melilla en las relaciones bilaterales 
Es de recibo señalar que Ceuta y Melilla son los únicos territorios españo-

les que son reclamados por otro Estado, que no obstante es considerado como 
«amigo». Ceuta, en tanto que zona de contacto y confrontación, ha desempeñado 
un papel histórico fundamental en las relaciones entre España y África (Chérif, 
1996, p. 201). En este sentido, desde el régimen de Franco España ha desarrollado 
sistemáticamente una política de amistad hacia el mundo árabe (Knapp, 1977, p. 
333). Se ha argumentado que esta política de amistad se ve comprometida a causa 
del conflicto territorial con Marruecos y su reivindicación sobre Ceuta y Melilla. 
Ambos enclaves son sin duda la causa de la mayoría de las fricciones entre España 
y Marruecos. Como observa Vinokurov, la existencia de los enclaves de Ceuta y 
Melilla tiene un fuerte impacto negativo en las relaciones bilaterales entre Marrue-
cos (el Estado circundante) y España (el Estado madre) (2007, p. 180).

Cajal, controvertidamente, culpa a Ceuta y Melilla de poner en peligro el 
papel de España como puente entre Europa y el Marruecos y el mundo árabe 
(2003, p. 114). Del mismo modo, Mohammed Benahoud afirma que Ceuta y 
Melilla no contribuyen positivamente a las relaciones hispano-marroquíes33. 
Hassan Mettaich va más allá y afirma que las relaciones entre los dos países no 
podrán ser constructivas mientras continúe «la ocupación de Ceuta y Melilla»34. 

33. Mohammed Benahoud, entrevista del autor, Tetuán, 12 de marzo de 2009.
34. Hassan Mettaich, entrevista del autor, Nador, 17 abril 2009.
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Ignacio Cembrero, corresponsal de El País en Marruecos, sostiene que a pesar de 
la buena relación entre ambos países, la disputa territorial no puede ser resuelta 
debido a la falta de voluntad de ambas partes35. De algún modo, Ceuta y Melilla 
contribuyen a la falta de fluidez política e institucional entre Marruecos y España. 
Ferrer-Gallardo sostiene que esta falta de fluidez «debe interpretarse a la luz de 
una larga tradición de sospecha geopolítica, que tiene sus raíces en la Reconquista 
española» (2010, p. 5).

Por consiguiente, las nobles intenciones de hacer de Ceuta un puente entre 
Marruecos y España, según lo expresado por Mohammed Alí36, el líder de UD-
CE37 (Unión Democrática Ceutí), parecen totalmente inverosímiles, al menos en 
un futuro cercano. El líder de UCDE lamenta asimismo que Ceuta y Melilla no 
participen en las cumbres bilaterales entre España y Marruecos. A pesar de que 
este deseo es compartido por la mayoría de los políticos locales y la sociedad 
civil en ambas ciudades38, parece muy poco probable (por no decir prácticamente 
imposible) que ello ocurra puesto que Marruecos no acepta su presencia al no 
reconocer la soberanía española de ambas entidades. 

Ceuta y Melilla son por lo tanto sistemáticamente excluidas de la relación 
bilateral. Benahoud opina que los gobiernos explotan el conflicto territorial de los 
enclaves con el objetivo de ocultar sus problemas internos. Según el argumento 
del historiador tetuaní, ambos gobiernos utilizan Ceuta y Melilla cuando quieren 
ejercer presión sobre el otro39. Puesto que España es el guardián del statu quo, y 
Marruecos el Estado que ejerce las reclamaciones sobre ambos territorios, este 
último instrumentaliza la cuestión de los enclaves con más frecuencia.

Desde una perspectiva similar, García Flórez afirma que Marruecos utiliza 
las reclamaciones sobre los enclaves españoles como un instrumento para pre-
sionar a España (1999, p. 107). En efecto, si Marruecos consiguiera la soberanía 
de ambas ciudades perdería un valioso elemento de negociación. A fin de ilustrar 
esta situación, se utiliza frecuentemente una metáfora: Marruecos usa a Ceuta y 
Melilla como rehenes para chantajear a España, pero no quiere liberarlos porque 

35. Ignacio Cembrero, entrevista del autor, Madrid, 4 de junio de 2009.
36. Mohammed Alí, entrevista del autor, Ceuta, 25 de marzo de 2009.
37. Principal partido musulmán de Ceuta. En las elecciones municipales de 2011 se presentaron 

dentro de la coalición municipal Caballas, que incluye al partido izquierdista Partido Socialista 
del Pueblo de Ceuta, obteniendo el 14,3% de los votos y 4 escaños, consolidándose como la 
segunda fuerza en el consistorio ceutí. 

38. Según las entrevistas con miembros de la sociedad civil y la clase política llevadas a cabo por 
el autor en entre febrero y junio de 2009 en Ceuta y Melilla. 

39. Mohammed Benahoud, entrevista del autor, Tetuán, 12 de marzo de 2009.
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se beneficia más de su uso como instrumentos de negociación que de los rehenes 
en sí mismos.

Para continuar con el examen del papel de Ceuta y Melilla será necesario 
explicar la reclamación de Marruecos y los argumentos utilizados por España 
para justificar el statu quo, así como presentar los enfoques adoptados por ambos 
Estados en relación a los enclaves.

La reclamación marroquí sobre ceuta y melilla

Debido a límites de espacio, en lugar de analizar detallada e integralmente los 
principales argumentos de ambos Estados, este libro presenta un breve resumen de 
los mismos, así como de sus refutaciones. Para una discusión más profunda de las 
perspectivas marroquíes y españolas, véase: Lazrak (1974) y Maazouzi (2004), y 
García Flórez (1999) y Ballesteros40 (2004).

Ceuta y Melilla son unánimemente referidas en la prensa y en los comuni-
cados del gobierno marroquí como «les villes occupées de Sebta et Melilla», es 
decir, «las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla». Un lenguaje similar también 
es utilizado por el monarca marroquí Mohammed VI, quien, en un comunicado 
expresando su malestar por la visita de los monarcas españoles a Ceuta y Melilla 
en 2007, se refiere a ellas como «ciudades marroquíes ocupadas» y señala la jus-
ticia de la permanente reivindicación marroquí (comunicado del rey Mohammed 
VI, 11/6/2007). Esta unanimidad coincide con las respuestas de las entrevistas del 
autor a los ciudadanos marroquíes, que expresaron puntos de vista similares al 
utilizado en la afirmación de Maazouzi según la cual: «Marruecos no puede tolerar 
en su territorio enclaves robados por un país extranjero, 48 años después de su 
independencia» (2004, p. 214). Opiniones similares fueron dadas por la mayoría 
de los entrevistados en Marruecos:

Para los marroquíes, las fronteras en Sebta [Ceuta] y Melilla son provi-
sionales, un día retornarán a la madre patria [Marruecos]41

Sebta [Ceuta] y Melilla son ciudades marroquíes geográficamente e his-
tóricamente, [ambas ciudades] son víctimas del colonialismo español42

40. Ballesteros y Flórez ofrecen la visión española, y Lazrak y Maazouzi la óptica marroquí. 
41. Larbi Messari, entrevista del autor, Rabat, 9 abril 2009.
42. Ali Nasseh, entrevista del autor, Tetuán, 6 abril 2009. Nasseh es el director del periódico 

marroquí Akherkhaber.
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De hecho, uno de los principales argumentos utilizados por Marruecos en su 
reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla proviene de la geografía, ya que 
ninguna de las dos ciudades tiene continuidad con la península ibérica (López 
Bueno, 2008, p. 92). Rézette sostiene que los enclaves son obstáculos para el 
libre ejercicio de la soberanía de Marruecos sobre su propio territorio (1976, p. 
132). El argumento geopolítico ha sido desarrollado por uno de los fundadores 
del Partido Istiqlal, Alal-El Faasi, quien ha argumentado que, después de lograr la 
independencia el objetivo de Marruecos debía ser la reconquista de sus «fronteras 
naturales». El ex director general de Política Interior Adolfo Hernández refuta 
esta opinión señalando que España es un Estado bi-continental dividido por el 
Mediterráneo43. Como destaca Serna, este no es el único ejemplo de un Estado 
cuyo territorio se extiende sobre dos continentes diferentes. Serna cita el ejemplo 
de Turquía, que tiene un 4% de su territorio en Europa y el resto en el continente 
asiático (Serna, 2001, p. 316).

Ballesteros destaca que, en un principio, la idea nacionalista marroquí de la 
integridad territorial fue defendida por algunos partidos políticos (Istiqlal fue el más 
categórico), mientras que poco después de lograr la independencia la reclamación 
fue adoptada por las autoridades y por la monarquía marroquí (2004, p. 34). En este 
contexto, el 15 de mayo de 1956, Mohammed V declaró: «el territorio marroquí 
es un todo indivisible, nuestro objetivo es la independencia del territorio marroquí 
dentro de sus fronteras históricas y su reunificación» (Ministère de l’Information, 
1955/57, p. 315). Marruecos ha comparado con frecuencia la reivindicación de 
los enclaves españoles con las reclamaciones españolas sobre Gibraltar, tratando 
de vincular el destino de los enclaves a las negociaciones entre España y el Reino 
Unido sobre el futuro de la Roca (Rézette, 1976; García Flórez, 1999; Gold, 2000; 
Ballesteros, 2004). Sin embargo hay una diferencia fundamental entre ambos casos: 
Gibraltar forma parte de la lista de territorios no autónomos a descolonizar del 
Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Por el contrario, Ceuta 
y Melilla no forman ni han formado parte de esta lista. 

El segundo grupo de argumentos marroquíes, que son expuestos con claridad 
por el jurista marroquí Rachid Lazrak, son de naturaleza jurídica. Según afirma 
Lazrak, Ceuta y Melilla son claros ejemplos del colonialismo europeo (1974, pp. 
125-126). Marruecos hace uso del «derecho de descolonización» concedido por 
las resoluciones de la ONU 1514 y 1541 (Zurlo, 2005, p. 133). La resolución 
1541, de 14 de diciembre de 1960, establece que una colonia es un «territorio que 
está separado geográficamente y es distinto étnicamente o culturalmente del país 
que lo administra». De ahí que la separación geográfica sea reconocida como un 

43. Adolfo Hernández, entrevista del autor, Madrid, 3 de marzo de 2009.
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elemento a favor de la descolonización. Sin embargo, tal y como se explica en el 
párrafo anterior, España no incluyó a Ceuta y Melilla como «territorios no autó-
nomos» ni la ONU ha puesto en entredicho la lista de territorios no autónomos 
facilitada por España en 1960 (Ballesteros, 2004, p. 195). Además, Marruecos no 
puso en duda esta lista hasta enero de 1975, es decir, quince años después de que 
fuera entregada por España. 

Finalmente, los defensores de la posición marroquí argumentan en contra de 
la perspectiva española que afirma que la ocupación de los enclaves fue pacífica. 
Ponen de relieve el hecho de que la ocupación de ambas ciudades no fue pacífica 
y que ha sido disputada (violentamente) desde su ocupación por los sultanes y las 
tribus rifeñas. Añaden también que la soberanía española se mantiene sobre todo 
gracias a la fuerza (Rézette, 1976, pp. 132-133). Según Lazrak, Marruecos puede 
afirmar que los enclaves españoles son colonias, debido a que: «ningún título his-
tórico, independientemente de su antigüedad, [...] aun cuando es reconocido por 
el derecho internacional, será capaz de borrar el pecado original que implica una 
conquista llevada a cabo por la fuerza» (1974, p. 221).

Los argumentos españoles 

La posición española es muy clara: Ceuta y Melilla pertenecen a España y su 
españolidad es tan incuestionable como la de Granada, Toledo o las islas Canarias. 
Lería (1991, pp. 95-103), García Flórez (1999, pp. 136-141), Cajal (2003, p. 191) y 
Ballesteros (2004, pp. 103-179) proporcionan los distintos argumentos que apoyan 
las tesis españolas sobre los enclaves. Las principales razones de España son:

- Antigüedad de la conquista (derecho de conquista) y la inexistencia de 
Marruecos cuando los enclaves fueron conquistados.

- Tratados que reconocen la soberanía española firmados por sultanes 
marroquíes. Españolidad de los habitantes.

- Vínculo político y administrativo entre España y los enclaves.

En primer lugar, Ballesteros afirma que Ceuta y Melilla fueron conquistadas 
antes de la existencia del Reino de Marruecos como entidad política (2004, pp. 
103-144). De hecho, según García Flórez, el primer Estado «moderno» marroquí 
se remonta al siglo XVII (1999, p. 136). Marruecos refuta esta afirmación alegan-
do el país existe desde que fue fundado por la dinastía Idrissi en el siglo noveno. 
Aceptando este punto, Ballesteros añade que la antigüedad de la conquista debe 
también tenerse en cuenta (2004, p. 104). Por lo tanto, según el autor Ceuta ha 
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sido marroquí 332 años (1083-1415) y española 432 (158044-201245), mientras 
que Melilla ha sido marroquí 417 años (1080-1497) y española 515 (1497-2012). 
Tal y como recuerda la propaganda institucional en Melilla, esta ciudad ha estado 
bajo soberanía española más años que Navarra (1512) y antes de que el Rosellón 
pasará a formar parte del Reino de Francia en 1659. 

Por lo tanto, España arguye que la ocupación de ambas ciudades ha sido 
ininterrumpida y pacífica durante siglos. La postura española defiende que ambos 
territorios estaban deshabitados (res nullius) cuando fueron conquistados. Este fac-
tor es cierto en el caso de Melilla, cuyos habitantes habían abandonado el enclave 
poco antes de que Pedro de Estopiñán lo conquistara, pero no en el caso de Ceuta, 
que fue conquistada por la fuerza por Portugal en 1415. El segundo argumento 
español es que, en al menos quince tratados, Marruecos reconoce la soberanía 
española sobre Ceuta y Melilla, las islas y las rocas (García Flórez, 1999, p. 137). 
El primer tratado en el que Marruecos reconoce explícitamente la soberanía sobre 
los enclaves españoles fue en el Tratado de Paz y Comercio de 1767 (Ballesteros, 
2004, p. 145; López Bueno, 2008, p. 87).

Otros tratados posteriores reafirman el reconocimiento marroquí de la sobe-
ranía española46. Sin lugar a dudas, el más significativo fue la Declaración Con-
junta Hispano-marroquí del 7 de abril de 1956, que garantizaba la independencia 
de Marruecos. En esta declaración ambos gobiernos expresaron su «voluntad de 
respetar la unidad territorial del imperio [español] que garantizan los tratados 
internacionales» (Declaración Conjunta hispano-marroquí, 04/07/1956). A pesar 
de que no menciona explícitamente a los enclaves, esta ambigua declaración se 
ha interpretado como un reconocimiento de facto al statu quo de Ceuta y Melilla 
(García Flórez 1999, p. 137). Lazrak rechaza este argumento de los tratados in-
ternacionales sobre la base de que fueron firmados bajo coacción y que, además, 
fueron violados sistemáticamente por España (1974, p. 201).

Por último, varios autores españoles han puesto de relieve el hecho de que 
durante siglos la mayoría de la población ha sido de origen español (y europeo), 

44. Esta cifra sería inferior (344 años) si consideramos, tal y como se ha referido en párrafos 
anteriores, que Ceuta pasó a formar parte de España de iure en 1668 (De la Serna 2001, pp. 
285-286). Si tenemos en cuenta esta fecha, Ceuta ha sido española 344 años, marroquí 332 y 
portuguesa 254. 

45. Esta cifra ha sido adaptada por el autor substituyendo la fecha original de 2004 (año en que 
Ballesteros publica su trabajo) y adaptándola al presente 2012. 

46. De entre los cuales destaca el Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca (1799), 
la Convención de Larache (1845), la Convención de Tetuán (1859) y el Tratado de Paz y 
Amistad de Tetuán (1860).
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y ello como un argumento para apoyar la visión española (García Flórez, 1999; 
Ballesteros, 2004; López Bueno, 2008). La respuesta de Marruecos a este argu-
mento es que durante la conquista de las ciudades la población musulmana fue 
evacuada y los enclaves fueron repoblados con colonos europeos. Según Lazrak, 
los habitantes de los enclaves son un «grupo de colonizadores, súbditos de la 
potencia colonial» (1974, p. 247). 

Sin embargo, la situación demográfica actual hace que tanto los argumentos 
marroquíes como los españoles estén totalmente obsoletos. En efecto, según los 
datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), en 2011 la po-
blación musulmana en Ceuta es de 34 894 y en Melilla de 38 966 (UCIDE, 2012, p. 
7). La gran mayoría de esta población es de origen marroquí. Si comparamos estas 
cifras con la población total según datos del INE, los musulmanes son mayoría en 
Melilla (49,6%) y en un futuro próximo lo serán en Ceuta debido a la mayor tasa 
de natalidad (actualmente representan el 42,4%). Parece claro el cambio demo-
gráfico que han experimentado las ciudades en los últimos años (que implica que 
haya una mayoría musulmana de origen marroquí) no tiene ninguna repercusión 
sobre el estatus jurídico de los enclaves. El argumento esgrimido en este párrafo 
será desarrollado con más detalle en la sección La opinión de los habitantes, al 
final de este capítulo. 

el prudente enfoque español

Aparte de asegurar su soberanía nacional, España tiene que ser muy cautelosa 
para no molestar a Marruecos. Por lo tanto, no puede tratar a los enclaves de la mis-
ma manera que trata a otras partes del país debido a que están en juego la relación 
con un socio importante y la estabilidad de la región (Gold, 2000, pp. 166-167). 
Además de este enfoque cauteloso, algunos autores sostienen que España pone 
demasiado énfasis en la reafirmación de la españolidad de los enclaves, dejando 
en un segundo plano la reflexión sobre el futuro económico de los mismos (Pérez 
Castro, 2009, p. 1).

La excepción a esta actitud prudente fue la crisis de Perejil, explicada en 
párrafos anteriores, y la contundente respuesta militar española. La prudencia, 
sin embargo, se puede percibir en la reticencia histórica de los presidentes de 
gobierno españoles (y de la monarquía) a visitar Ceuta y Melilla. De hecho, los 
únicos presidentes del gobierno que visitaron los enclaves en más de treinta años 
de gobiernos democráticos fueron Adolfo Suárez (en diciembre de 1980) y José 
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Luis Rodríguez Zapatero (en 2006)47. Sin embargo, la visita que más enojo ha pro-
vocado entre la mayoría de los marroquíes fue, sin duda, la de los reyes españoles 
a ambos enclaves en noviembre de 2007.

A raíz de dicha visita el monarca marroquí Mohammed VI llamó a consultas 
al embajador de Marruecos en Madrid y condenó enérgicamente la presencia de 
los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en los enclaves. Mohammed VI advirtió 
a las autoridades españolas que eran responsables de poner en peligro el futuro de 
las relaciones entre los dos países y acusó a España de causar una «grave violación 
de la letra y el espíritu del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 
1991» (comunicado del rey Mohammed VI, 11/6/2007). La visita fue interpretada 
por la prensa marroquí como una «provocación colonial» (Aujourd’hui le Maroc, 
06/11/2007), o como una estrategia sutil «para herir al pueblo marroquí» (Le 
Matin du Sahara, 5/11/2007). Más allá de la reacción oficial, se llevaron a cabo 
distintas manifestaciones en diferentes ciudades de Marruecos y en las fronteras 
con Ceuta y Melilla.

El cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, entiende el enfoque 
prudente en razón de que Marruecos tiene elementos de presión tales como el te-
rrorismo, el narcotráfico, y sobre todo la inmigración, respecto a los cuales España 
necesita la cooperación marroquí48. La alteración de la posición española respecto 
al Sahara Occidental (de autodeterminista a apoyar la postura marroquí) puede 
ser interpretada como un buen ejemplo de lo importante que es la cooperación 
con Marruecos. En el caso de Ceuta y Melilla, Juan Luis Aróstegui, diputado de 
la asamblea ceutí y líder del principal sindicato en Ceuta (Comisiones Obreras), 
afirma que no hay simetría entre los intereses de España y Marruecos y los de 
Ceuta y Melilla, ya que los intereses geopolíticos y geoestratégicos de la relación 
bilateral con Marruecos son prioritarios y consecuentemente las ciudades quedan 
en un segundo plano49. Si bien es cierto que las relaciones con Marruecos son fun-
damentales para España, también es cierto que los distintos gobiernos españoles 
han buscado un equilibrio entre los intereses bilaterales y la defensa de las ciudades 
y su españolidad. Sin embargo, este equilibrio no siempre ha sido posible. 

Por último, es importante destacar algunas diferencias que existen entre el 
enfoque de los distintos partidos políticos españoles, es decir, el Partido Popular 

47. José María Aznar visitó ambas ciudades en el año 2000 en calidad de candidato a presidente 
del gobierno, y en 2004 en calidad de presidente en funciones para apoyar la candidatura 
de Mariano Rajoy. Aznar, sin embargo, nunca ha visitado las ciudades como presidente del 
gobierno. 

48. José Luis Gómez Barceló, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009.
49. Juan Luis Aróstegui, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009.
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(PP) y el Partido Socialista (PSOE). Por ejemplo, el diputado del PP por Ceuta 
Francisco A. González afirma sin tapujos que el PSOE es más reacio a apoyar a 
Ceuta y Melilla50. El PSOE, sin embargo, se percibe mejor en Marruecos. En rela-
ción con el enfoque de los partidos españoles hacia Marruecos, Benahoud destaca 
que «la concepción de las relaciones hispano-marroquíes difiere sustancialmente 
dependiendo de quién esté en el poder. El PSOE en general es más liberal mientras 
que la visión del PP está más orientada a lo militar»51. Del mismo modo, Charik 
sostiene que hay más tensión cuando el PP está en el poder y que las relaciones 
son más relajadas cuando gobierna el PSOE52. A pesar de las diferencias, hay tam-
bién elementos básicos de «interés nacional» que son compartidos gobierne quien 
gobierne, como por ejemplo mantener una relación cooperativa y constructiva con 
el gobierno marroquí y compaginarla con el objetivo de preservar la integridad 
territorial. 

el enfoque marroquí

Es preciso tener en cuenta que Ceuta y Melilla no son el único problema de 
Marruecos en lo que concierne a cuestiones territoriales. El Sahara Occidental es, 
sin lugar a dudas, la prioridad fundamental en materia territorial para Marruecos. 
Según el semanario marroquí Tel Quel (número 368), Marruecos gasta el 3% de 
su producto interior bruto en mantener el Sahara Occidental. Estos costos incluyen 
no solo los gastos militares (casi 10 millones de euros al día), sino también grupos 
de presión diplomática, subsidios, funcionarios públicos, etc. Teniendo en cuenta 
estos datos, Omar Charik afirma que Marruecos no quiere crear otra controversia 
sobre Ceuta y Melilla, puesto que ya tiene bastantes problemas con la cuestión del 
Sahara. Por tanto, según Charik, Marruecos (al igual que España) se aproxima a 
la cuestión de los enclaves desde una posición moderada53.

Como se ha señalado anteriormente, Gibraltar es otro territorio que está vin-
culado a la cuestión de Ceuta y Melilla, ya que según Marruecos una restauración 
de la soberanía española en el enclave británico dejaría a España sin motivos que 
justifiquen su soberanía en las ciudades españolas. Hassan II, declaró en 197654: «El 

50. Francisco Antonio González, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
51. Mohammed Benahoud, entrevista del autor, Tetuán, 12 de marzo de 2009.
52. Omar Charik, entrevista del autor, Nador, 16 abril 2009.
53. Omar Charik, entrevista del autor, Nador, 16 abril 2009.
54. Hassan dio el discurso en París el 29 de noviembre de 1976. Los paralelismos con Gibraltar 

fueron recurrentes en muchos de sus discursos sobre Ceuta y Melilla. Un año antes, el 25 
de noviembre de 1975 (cinco días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco), 
declaró: «Creo que un día, en el futuro, Inglaterra, lógicamente, devolverá Gibraltar a España 
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día en que recupere Gibraltar, ninguna superpotencia permitirá a España controlar 
las dos puertas del Estrecho [...]. En ese momento, lógicamente, España devolverá 
Ceuta y Melilla» (citado en González Campos, 2004, p. 14). Icham Rachidi, pre-
sidente de la ONG marroquí GADEM, afirma que no existe una estrategia clara 
por parte de Marruecos más allá de esperar hasta que la cuestión de Gibraltar se 
haya resuelto55. 

No obstante, esta estrategia pasiva tiene dos problemas claves. El primero, 
no parece que Gibraltar vaya a volver a estar bajo soberanía española, al menos 
mientras sus habitantes sigan rechazando tajantemente esta opción: en 2002 el 
99% (con un 88% de participación) de los gibraltareños se opuso a la soberanía 
compartida en un referéndum no vinculante (BBC News 08/11/2002). En segundo 
lugar, en el improbable caso de una cesión del Peñón o de una decisión salomónica 
de soberanía compartida, la conexión entre un caso y el otro no está en absoluto 
tan clara como la describía Hassan II, en especial por el hecho de que los enclaves 
norteafricanos no aparecen en la lista de descolonización de Naciones Unidas. 

Por otro lado, al igual que en España, donde el enfoque es diferente depen-
diendo de qué partido esté en el poder, el enfoque de Marruecos cambió de manera 
significativa cuando Mohammed VI subió al trono en 1999. Como anticipó Gold, la 
muerte de su padre Hassan II tuvo un profundo impacto en los relaciones hispano-
marroquíes y, como resultado, en el enfoque de Marruecos hacia Ceuta y Melilla 
(2000, p. 27). Durante el reinado de Hassan II (1961-1999) Marruecos siguió una 
política de «reclamación activa» que ha sido desglosada por García Flórez en tres 
etapas (1999, pp. 42-106):

1956-1963: internacionalización: Esta fase comienza con la indepen-
dencia de Marruecos y termina con la independencia de Argelia. Durante 
este periodo Mohammed V y su hijo Hassan II trataron de llevar la cues-
tión de Ceuta y Melilla (y de otros territorios del norte de África, como 
Ifni, Tarfaya y el Sahara) a foros internacionales como el Movimiento 
de Países No Alineados y la Organización de la Unidad Africana.

1974-1987: Bilateralización56: En 1974, después de nueve años de silen-
cio oficial, la reclamación sobre el Sahara volvió a aparecer y Marruecos 
utilizó los foros internacionales, como la Asamblea de las Naciones 

y España devolverá Ceuta y Melilla [...]. Ceuta y Melilla son para nosotros y serán devueltas 
(al igual que Gibraltar debe ser devuelto a España)». (González Campos, 2004, p. 13).

55. Icham Rachidi, entrevista del, Rabat, 12 de junio de 2009.
56. En noviembre de 1975, se produjo la marcha verde, en la que aproximadamente 350 000 per-

sonas (en su mayoría civiles) llevaron a cabo la «invasión» marroquí del Sáhara Occidental 
(Tel Quel, número 368-11 y 17 de abril de 2009). Como resultado de esta protesta/invasión, 
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Unidas en 1975, para reclamar Ceuta y Melilla. Durante este periodo 
Marruecos empezó a vincular la disputa sobre las ciudades con otros 
temas, tales como Gibraltar y los acuerdos de pesca. Esta fase culminó 
en enero de 1987 con la propuesta de Hassan II de crear un «comité de 
expertos» con el fin de negociar la devolución de los enclaves a Marrue-
cos. España rechazó la propuesta ipso facto.

1987-1995: cooperación: Durante esta fase, se combinó la cooperación 
(véase el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991) 
con renovadas reclamaciones territoriales. La razón principal fue la con-
trovertida aprobación de los Estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla 
en marzo de 1995. García Flórez también argumenta que los conflictos 
internos marroquíes y la inestabilidad son la clave para explicar el hecho 
de que Marruecos renovara sus reclamaciones (1999, p. 44).

Según Francisco Antonio González, diputado ceutí en el congreso de los 
diputados, Marruecos usa Ceuta y Melilla para desviar la atención de los proble-
mas internos y, en consecuencia, necesita «un enemigo externo para mantener la 
paz social y la estabilidad»57. Según la visión española, la reivindicación de la 
soberanía es útil para Marruecos, ya que con su instrumentalización se pueden 
solicitar contrapartidas, despertar las pasiones nacionalistas y «presentarse como 
víctimas del colonialismo español»58. Por lo tanto, parece que el statu quo actual 
beneficia a ambas partes y, como resultado, es muy improbable que vaya a cambiar 
en un futuro cercano. 

Resumiendo, con la excepción del período 2001-2003, la relación bilateral 
ha mejorado sustancialmente durante el reinado de Mohammed VI. El nuevo 
rey marroquí solo ha sacado a colación la reivindicación territorial en ocasiones 
muy concretas como por ejemplo, durante el conflicto de Perejil en 2002, con la 
visita de los monarcas españoles en 2007 y durante los incidentes fronterizos en 
Melilla en verano de 2010. Los consejeros reales marroquíes han repetido en va-
rias ocasiones que los enclaves no son una prioridad, aunque eso no implica que 
Marruecos haya abandonado sus reivindicaciones territoriales (Cembrero 2006, 
p. 223). En resumen, tal y como apunta el periodista melillense Enrique Delgado, 
Mohammed VI está llevando a cabo una política de perfil bajo en relación con las 
pretensiones de los dos enclaves si se compara con la estrategia desempeñada por 

se firmaron los Acuerdos de Madrid, en los que España cedió el territorio a los marroquíes sin 
ningún tipo de concesión formal. 

57. Francisco Antonio González, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
58. Valeriano Hoyos, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009. Hoyos es el ex director 

del CETI de Ceuta.
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Hassan II, que era más activa59. Lo que parece claro es que, tal y como apunta José 
María Campos: «en ambos casos hay conciencia de que un empeoramiento en las 
relaciones bilaterales sería perjudicial para ambos Estados60». 

La importancia que otorga España a sus relaciones con Marruecos se ve re-
flejada en que Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero 
y Mariano Rajoy (esta última visita en enero de 2012) hayan empezado sus viajes 
al exterior en Rabat. Diferentes líderes, diferentes partidos e ideologías, un mismo 
destino. Estas visitas simbólicas ilustran la importancia que da el gobierno espa-
ñol a la relación bilateral con el vecino del sur. Muestran también que el interés 
nacional en relación con Marruecos no tiene fronteras partidistas. Por parte de 
Marruecos, cabe destacar que en ninguna de estas visitas diplomáticas ha surgido 
la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, ni por parte del primer ministro de turno 
ni por parte de los monarcas marroquíes. Si en relaciones internacionales los 
símbolos son significativos, en la relación bilateral entre España y Marruecos, lo 
son en grado superlativo. Cuando los símbolos están dominados por la cortesía y 
la bonne entente el camino es llano. 

4.3. el estatus actual de los enclaves
el papel de la ue en la frontera bilateral

La frontera post-nacional, en otras palabras, la frontera que surgió en Ceuta 
y Melilla después de la adhesión de España a la Comunidad Europea (actualmen-
te UE) en 1986, será examinada desde sus diferentes vertientes en los capítulos 
siguientes. Antes de abordar el análisis de la esta frontera, es importante destacar 
el efecto que la UE ha tenido en la conformación de la frontera nacional y en la 
consolidación del statu quo.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la UE ha sido una priori-
dad para Marruecos en materia de política exterior debido a los lazos históricos y 
culturales, la cooperación, el comercio y las aspiraciones políticas. En 1963 Ma-
rruecos inició negociaciones con la CE que concluyeron en un acuerdo comercial 
firmado en 1969. El 20 de julio de 1987 Marruecos solicitó la adhesión a la CE, 
pero fue rechazado sobre la base de que no pertenece geográficamente a Europa. 
En 1996, tras el Proceso de Barcelona, se firmó un acuerdo de asociación entre la 

59. Enrique Delgado, entrevista del, Melilla, 21 abril 2009.
60. José María Campos, entrevista del autor, Ceuta, 1 abril 2009. Campos es, además de escritor 

prolífico responsable del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Ceu-
tíes.
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UE y Marruecos y, finalmente en octubre de 2008, la UE concedió a este país el 
estatus de «socio avanzado». Este privilegiado estatus implica la profundización 
de los acuerdos de libre comercio y una integración gradual en las políticas de la 
UE, pero sin perspectiva de llegar a ser un Estado miembro (Pérez Castro, 2009, 
p. 4).

España ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los intereses de 
Marruecos en la UE. Por ejemplo, el día en que se le concedió el estatuto avanzado, 
el ministro español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos declaró que 
era un día histórico y que Marruecos era un país «cuyo futuro debía vincularse 
con la UE» (El País, 14/10/2008). En cuanto a las relaciones hispano-marroquíes, 
el ex ministro marroquí de Comunicación Larbi Messari afirma que la UE ha te-
nido la capacidad de racionalizar el diálogo bilateral y la relación entre España y 
Marruecos en general61. Por tanto, la influencia de la UE hace que las relaciones 
hispano-marroquíes sean: «más racionales, y tal vez más libres de los arcaísmos 
que marcan, hasta el momento, nuestras relaciones bilaterales […] cuanta más 
Europa […] (menos) secuelas de la época colonial».

En cuanto a Ceuta y Melilla, Maazouzi ha afirmado que la UE no ha hecho 
ninguna declaración acerca de los problemas jurídico-políticos de los enclaves y 
por lo tanto «la mitigación [sobre Ceuta y Melilla] se mantiene intacta y Marruecos 
conserva sus derechos inalienables» (2004, p. 222). Sin embargo, aunque es cierto 
que la UE evita pronunciarse sobre esta cuestión, cuando lo hace muestra un apoyo 
inequívoco a las tesis españolas. Jerôme Cassiers, responsable de Asuntos Políticos 
de la delegación de la Comisión de la UE en Marruecos, expresa:

La UE es muy clara sobre esta cuestión [la soberanía en los enclaves]: 
Ceuta y Melilla son parte de España. España es un Estado miembro y 
nuestro idioma es muy claro en este sentido. [Desde la UE] Podemos 
facilitar las relaciones entre los dos países: se han mejorado en los últi-
mos años. Nuestro objetivo es desarrollar estas relaciones a pesar de los 
problemas territoriales62.

De un modo similar a la afirmación formulada por el funcionario de la Co-
misión, Berramdane argumenta que la adhesión de España a la CE en 1986 supuso 
la integración de estos territorios en lo que era entonces la CE: « [la adhesión de 
España] representó el reconocimiento ipso jure por parte de la UE de la soberanía 
española sobre los enclaves» (2008, p. 242). Berramdane también critica el hecho 
de que cuando Marruecos firmó el acuerdo de asociación con la UE en 1996, no 

61. Larbi Messari, entrevista del autor, Rabat, 9 abril 2009.
62. Jerôme Cassiers, entrevista del autor, Rabat, 9 de junio de 2009.
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emitió una declaración acerca de su posición sobre Ceuta y Melilla y aceptó sin 
reserva alguna el dominio de la aplicación del acuerdo (que incluía a Ceuta y 
Melilla) (Berramdane, 2008, p. 243).

Ergo, no cabe duda alguna de que Ceuta y Melilla son hoy oficial y legalmente 
parte de la UE. Sin embargo, hay excepciones importantes que están señaladas en 
el artículo 25 del Tratado de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades 
Europeas. De acuerdo con este artículo Ceuta y Melilla están excluidas de la Unión 
Aduanera, la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política Fiscal Común (porque 
no se aplican los impuestos nacionales (IVA) y, como se expondrá en el Capítulo 
5, también están excluidas de Schengen. Sin embargo, los enclaves han recibido 
una sustancial financiación de la UE a través de los fondos comunitarios: el Fondo 
Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Para los habitantes del enclave, la UE es percibida en general de una manera 
muy positiva. Gómez Barceló considera que entrar en ella (y el hecho de que se 
visualice la bandera europea en Ceuta y Melilla) es extremadamente importante 
para garantizar el statu quo actual, así como para tranquilizar a la población local 
respecto a que tanto Ceuta como Melilla tienen no solo presente, sino también 
futuro63. Desde una óptica similar, el diputado y sindicalista ceutí Aróstegui se 
refiere a la UE como el único activo que puede garantizar la españolidad de los 
enclaves, dado que es más fuerte que España en términos de presionar a Marruecos. 
Según él: «Si Marruecos llega a entender que una buena relación con Europa es 
más importante que su soberanía sobre Ceuta y Melilla, podremos entrar en una 
nueva dimensión64».

Lógicamente, la visión marroquí es más crítica. Para Larbi Messari Ceuta y 
Melilla representan una molestia para la UE. Sin embargo, podría argumentarse 
que esta molestia no procede del hecho de que España tenga desacuerdos terri-
toriales con su vecino. Por el contrario, se debe esencialmente a la aplicación de 
medidas de seguridad fronteriza destinadas a proteger a los enclaves españoles y 
al debate que estas medidas han generado sobre la «Fortaleza Europea», propor-
cionando munición a aquellos que critican la falta de humanidad de las políticas 
migratorias de la UE.

63. José Luis Gómez Barceló, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009.
64. Juan Luis Aróstegui, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009.



72

Jaume Castan Pinos

estatus legal

López Olmedo señala que la Constitución de 1978, que legalizó la restaura-
ción de la democracia en España, esclareció la situación legal de los enclaves, que 
se consolidó en 1995 con los Estatutos de autonomía (2008, p. 27).

La Constitución española desempeñó un papel importante: le dio carácter 
institucional a las ciudades, concedió un miembro parlamentario en el Congreso de 
los Diputados para cada enclave (artículo 68.2 de la Constitución Española 1978) 
y dos senadores (artículo 69.4 de la Constitución Española). Por último, la Cons-
titución incluye la quinta disposición transitoria, que prevé que ambas ciudades 
se puedan constituir como comunidades autónomas (Berramdane, 2008, p. 242), 
tal y como prevé el artículo 144 de la Carta Magna española. Esto permitió a los 
enclaves consolidarse como entidades separadas y no como parte de Andalucía, 
que era como eran vistos durante el franquismo (Gold, 2000, p. 36).

El proceso no fue fácil. Como observa García Flórez, el primer borrador de 
la Constitución española no mencionaba a Ceuta y Melilla, incluso les negó la 
posibilidad de unirse a Andalucía (1999, p. 170). La inclusión se produjo gracias a 
la lucha de los representantes de los estos enclaves, como el ex diputado por Melilla 
y actual ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García 
Margallo. El hecho de que finalmente las ciudades fueran reconocidas y explíci-
tamente mencionadas (son los territorios que se mencionan en más ocasiones) en 
la versión final de la Constitución significa que ambas ciudades fueron integradas 
y protegidas por la misma (Hernández, 1995, p. 12).

De este modo, la Constitución permitía a Ceuta y Melilla obtener la autono-
mía al igual que el resto de las comunidades autónomas españolas. Sin embargo, 
el proceso fue mucho más complicado que en cualquier otra comunidad, y no se 
convirtieron en entidades autónomas hasta el año 1995, lo que contrasta aguda-
mente con el resto de lοs territorios autónomos españoles. García Flórez señala 
tres dificultades principales, que también son compartidas por Adolfo Hernández65, 
uno de los redactores de los Estatutos de autonomía:

La particular situación geográfica, política y económica de los enclaves.1. 

La rivalidad política entre los dos principales partidos españoles (PSOE 2. 
y PP), que dificultó el consenso.

Las presiones de Marruecos para que no se modificara el 3. statu quo y las rela-
ciones bilaterales entre España y Marruecos. (García Flórez, 1999, p. 187)

65. Adolfo Hernández Lafuente, entrevista del autor, Madrid, 3 de marzo de 2009.
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El último punto es particularmente importante ya que pone de relieve dos 
objetivos incompatibles del Estado español: a) satisfacer las demandas de auto-
nomía de los habitantes del enclave, y b) no perturbar a Marruecos mediante la 
concesión de autonomía a los enclaves. La fórmula que finalmente tuvo éxito fue 
la de «ciudades autónomas», a diferencia del resto de territorios, a los que se de-
nomina «comunidades autónomas». Este cambio semántico es un claro reflejo de 
las acrobacias políticas que tuvo que utilizar el gobierno español. En la práctica, 
el hecho de ser ciudades autónomas significa que los enclaves tienen una forma 
limitada de autonomía y que, a diferencia del resto de regiones españolas, no tienen 
competencias legislativas. A pesar de este limitado alcance en términos de poder, 
los Estatutos de autonomía han servido para subrayar la soberanía española en 
ambos territorios, ya que explicitan que los enclaves son «una parte integral de la 
nación española dentro de su indisoluble unidad»66. 

Según Gold, el hecho de que no se pudieran constituir como comunidades 
autónomas ha dejado a los enclaves con la sensación de que no fueron tratados de 
manera equitativa (2000, p. 52). La diferenciación entre las ciudades y las demás 
comunidades autónomas españolas se puede explicar por el enfoque prudente, 
descrito en los párrafos anteriores, que utiliza España cuando se trata de su relación 
bilateral con Marruecos, sobre todo cuando hay temas sensibles encima de la mesa. 
En otras palabras, se trataba de satisfacer las demandas de autonomía perturbando 
lo mínimo posible al vecino marroquí. De ahí se explica la autonomía a medio 
gas (sin competencias legislativas) concedida a Ceuta y Melilla. Algunos autores 
consideran que este enfoque hacia los enclaves es un claro ejemplo de realpolitik 
(Vinokurov, 2007, p. 61). El hecho de que Ceuta y Melilla sean enclaves europeos 
que no están geográficamente en Europa contribuye también a explicar el estatus 
especial dado a las ciudades. 

La opinión de los habitantes

Al igual que en el caso de Gibraltar, la gran mayoría de los habitantes de Ceuta 
y Melilla, independientemente de su origen étnico, son partidarios de la soberanía 
española. Según Serna, esta realidad no puede ser ignorada (2001, p. 316). Sin 
embargo, a diferencia de Gibraltar67, no se ha celebrado ningún referéndum en 

66. Artículo 1 de ambos estatutos: Estatuto de Autonomía de Ceuta (Ley Orgánica 1/95) y Estatuto 
de Autonomía de Melilla (Ley Orgánica 2/95). 

67. Tal y como se ha mencionado anteriormente, en 2002 el 99% (con un 88% de participación) 
de los gibraltareños se opuso a la soberanía compartida en un referéndum no vinculante, 
defendiendo la soberanía británica exclusiva (BBC News, 08/11/2002).
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Ceuta y Melilla para conocer la opinión de los residentes sobre su futuro político. 
Por consiguiente, la única manera de determinar sus puntos de vista es analizando 
los resultados electorales.

Como se puede observar en las tablas 4.1 y 4.2, la derecha española del Partido 
Popular (PP) obtiene una cómoda mayoría en ambas ciudades. El segundo partido 
estatal, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), obtiene unos resultados visi-
blemente pobres en comparación con los resultados de la España peninsular. Para 
Francisco Antonio González, diputado por el PP en Ceuta, la enorme brecha entre 
los dos partidos se debe al hecho de que el PP es visto por el electorado como el 
único partido que defiende firmemente la soberanía española en Ceuta y Melilla, 
mientras que el PSOE es visto como vacilante y «blando» al respecto. 

Otra particularidad del contexto político en los enclaves es que en ambos, los 
principales partidos de la oposición son formaciones locales (y localistas) que a 
menudo son referidas como «partidos musulmanes»: Coalición por Melilla (CpM) 
y Unión Democrática Ceutí (UDCE). Es esencial recalcar que reciben este nom-
bre porque una abrumadora mayoría de sus miembros pertenece a la comunidad 
musulmana, no porque utilicen el islam como ideología política (Planet, 1998, 
p. 124). De hecho, la cuestión religiosa no aparece en sus programas políticos. 
Una proporción significativa de votos de la comunidad musulmana va a parar a 
partidos de ámbito estatal, es decir, al PP y al PSOE. Ambos partidos han incluido 
miembros de esta comunidad en sus filas desde la década de los noventa. Como 
apostilla López Bueno, «si ellos (los musulmanes de Melilla) tuvieran una mo-
tivación política basada exclusivamente en su credo, su peso en la Asamblea (de 
Melilla) sería mayor que el 22%68 obtenido por Coalición por Melilla en 2007» 
(2009a, p. 12). 

tabla 4.1 elecciones municipales en ceuta 2003-201169

pp udce70 psoe pdsc

2003 19 3 2 1

2007 19 4 2 -

2011 18 4 3 -

68. Tal y como se ha indicado anteriormente, el porcentaje de población musulmana en Melilla 
sobrepasa el 49%. 

69. En 2011 se presentó en la coalición ‘caballas’, que está formada por UCDE y el Partido So-
cialista del Pueblo de Ceuta.
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Fuente: Ministerio del Interior

tabla 4.2 elecciones municipales en melilla 2003-2011

pp cpm psoe ppL

2003 15 7 3 -

2007 15 5 5 -

2011 15 6 2 2

Fuente: Ministerio del Interior

Es fundamental tener en cuenta que los llamados de los partidos musulmanes 
tienen como objetivo poner fin a la discriminación y marginación sufrida por la 
comunidad musulmana, pero no cuestionan la soberanía española de los enclaves 
(Planet, 1998, p. 125). Mohammed Alí, líder de la UDCE, afirma que las reivindica-
ciones marroquíes son perjudiciales para Ceuta y que no representan las opiniones 
de su comunidad musulmana70. De hecho, el único partido en los enclaves que 
ha defendido abiertamente el «retorno» de Ceuta y Melilla a Marruecos ha sido 
el Partido Socialista de los Trabajadores en Ceuta, pero nunca ha logrado repre-
sentación parlamentaria. Cembrero afirma que, más que argumentos basados   en 
tratados y derechos de conquista, la razón principal que justifica el hecho de que 
Ceuta y Melilla pertenecen a España es la aceptación de la «españolidad» de sus 
ciudadanos, tanto cristianos como musulmanes71.

Vinokurov arguye que, si los musulmanes devienen mayoría, la posibilidad 
de transferencia de soberanía (a Marruecos) se hace inminente (2007, p. 98). Sin 
embargo, esta afirmación ha demostrado ser completamente falsa, puesto que ac-
tualmente los musulmanes ya constituyen la mayoría de la población en Melilla 
y este cambio demográfico no ha tenido ningún tipo de impacto en la soberanía 
de este enclave. En esta misma línea, Gómez Barceló argumenta que, a pesar de 
la desconfianza de algunos cristianos hacia la lealtad musulmana, la comunidad 
musulmana está comprometida en la defensa el carácter español de ambas ciuda-
des72. Esta desconfianza la resumió a la perfección el ex presidente del Congreso 
de los Diputados Federico Trillo cuando desaprobó en 1999 la elección de Mustafá 
Aberchán, el primer presidente musulmán en Melilla (del partido CpM), alegando 

70. Mohammed Alí, entrevista del autor, Ceuta, 25 de marzo de 2009.
71. Ignacio Cembrero, entrevista del autor, Madrid, 4 de junio de 2009.
72. José Luis Gómez Barceló, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009.
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que «lo mejor para Ceuta y Melilla es que estén en manos de partidos políticos 
que garanticen la españolidad de estas dos poblaciones» (El País, 13/08/1999). 
Lejos de garantizar la españolidad de los enclaves, este tipo de actitudes la ponen 
en riesgo, pues se aliena, se estigmatiza y prácticamente se acusa de sedición a 
toda una comunidad. 

España debe aceptar que la población es de mayoría musulmana (y de 
origen marroquí) en Melilla y pronto lo será en Ceuta. Además, a juzgar por el 
porcentaje de musulmanes en las escuelas primarias, esta tendencia irá al alza en 
las próximas generaciones. Ante esta realidad Madrid tiene dos opciones: aceptar 
la españolidad de los musulmanes de los enclaves o, por el contrario, seguir la 
línea de alienación propuesta por Trillo con la cual se renuncia a la españolidad (a 
medio plazo) de Ceuta y Melilla. Esta cuestión merece atención puesto que tiene 
especial relevancia para el futuro de los enclaves pero, por desgracia, va más allá 
del alcance de este libro. Futuros estudios sobre los enclaves deberán, por tanto, 
seguir la estela de Planet (1998) y concentrarse en la compatibilización de las 
variables «españolidad» y «comunidad musulmana». Sin embargo, los retos de 
Ceuta y Melilla no se acaban en la cuestión de la soberanía y la integración de la 
comunidad musulmana. Por este motivo, los siguientes capítulos analizarán los 
retos derivados de la frontera post-nacional. 
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capituLo 5
eL régimen de schengen y sus 

eXcepcionaLidades en ceuta y meLiLLa

5.1 ¿que es schengen?
evolución y conceptualización

A menudo se olvida que Schengen se acordó y ejecutó fuera del marco legal 
de la CE/UE (Walters, 2002, p. 561). En efecto, el Acuerdo de Schengen (1985), que 
tenía por objeto aplicar el principio de libre circulación de personas, fue firmado por 
el Benelux, la República Federal Alemana y Francia (APAP y Carrera et al, 2004, p. 
3). En junio de 1990, el Convenio de Aplicación, cuyo principal objetivo era «suprimir 
los controles sobre la circulación de personas en las fronteras interiores mediante la 
transferencia de los controles a las fronteras exteriores», fue firmado por la mayoría 
de los miembros de la UE (España firmó el acuerdo en 1991 y lo implementó en su 
totalidad en 1995) (Walters, 2002, p. 561). En 1995, el Convenio de Schengen entró 
plenamente en vigor, en consecuencia, los controles y la vigilancia en las fronteras 
exteriores de los Estados miembros de la UE (que forman parte de Schengen) se han 
regido por unos principios comunes y uniformes.

En mayo de 1999 se introdujo parte del protocolo de Schengen en el marco 
jurídico de la UE, lo que implicó que tuviera por primera vez una frontera externa 
(Occhipinti, 2008, p. 151). Así, desde que entró en vigor el Tratado de Ámster-
dam en 1999 todos los nuevos Estados miembros de la UE tienen que adoptar por 
completo el acervo de Schengen (Monar, 2005, p. 147). Sin embargo, esto con-
duce a una situación anómala en la que no todos los Estados de la UE participan 
en el espacio Schengen, mientras que Estados que no pertenecen a la misma sí lo 
hacen. En la actualidad, todos los miembros de la UE son miembros del espacio 
Schengen a excepción de Chipre, Rumanía, Bulgaria, el Reino Unido e Irlanda73. 

73. La situación del Reino Unido e Irlanda es diferente a la de Chipre, Rumanía y Bulgaria pues 
ambos se han excluido voluntariamente del acervo de Schengen a través de cláusulas de 
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Por otro lado, Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega aplican plenamente las 
disposiciones del acervo de Schengen.

Schengen se ha consolidado en los últimos años gracias a: 

- La plena integración en el espacio Schengen, de nueve de los diez paí-
ses74 que se adhirieron a la UE en 2004, con la eliminación de fronteras 
interiores entre ellos y con el resto de la UE.

- El desarrollo de un nuevo sistema de información, el Sistema de Infor-
mación de Schengen II.

- La creación en 2005 de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX). 

- La integración de los identificadores biométricos en los documentos de 
identificación a partir de 2005.

- El desarrollo de una política de visados   eficaz a través del Sistema de 
Información de Visados.

Por último, la adopción de la directiva 2008/115/CE «relativa a las normas 
y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de nacionales 
de terceros países», puede ser vista como el último paso hacia la consolidación 
del régimen de Schengen.

El director general de Política Interior (2008-2012) Adolfo Hernández sos-
tiene que, debido a la frontera común de Schengen, las crisis migratorias en la 
frontera sur afectan automáticamente a Bélgica y Holanda tanto como afectan a 
España75. Como se explicó en el Capítulo 2, el acervo de Schengen ha supuesto 
la delegación de la política de fronteras de los Estados interiores de la UE a los 
Estados exteriores. Pero, como sostiene Hernández, los Estados interiores están tan 
interesados   como los exteriores en el control de la frontera, porque después de la 
frontera sur no hay más barreras. En pocas palabras, todos los Estados Schengen 
se convierten en responsables de la seguridad de Schengenland. Por lo tanto, la 
eliminación de las fronteras interiores ha implicado necesariamente el endureci-
miento de la frontera exterior de la UE. En palabras de Casier:

La desaparición de las fronteras interiores, inevitablemente, significa que 
las fronteras exteriores se refuerzan y que se deben colocar obstáculos 

exención, mientras que el resto todavía no ha sido aceptado por la UE. Así, Irlanda y el Reino 
Unido participan en las disposiciones de cooperación policial y judicial (ambas disposiciones 
forman parte del acervo de Schengen) y en el Sistema de Información de Schengen (SIS).

74. Todos a excepción de Chipre, que todavía no forma parte de Schengen.
75. Adolfo Hernández, entrevista del autor, Madrid, 3 de marzo de 2009.
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entre la UE y terceros países [...]. Al desaparecer las fronteras interiores 
y debido a la libre circulación dentro de la zona Schengen, las fronteras 
exteriores se refuerzan, se vuelven más seguras y más difíciles de cruzar 
(Casier, 2008, p. 21).

Schengen es percibido como la primera respuesta colectiva exitosa de la UE 
para hacer frente a posibles desafíos derivados de la supresión de las fronteras inte-
riores. Es también visto como un gran éxito (quizás el mayor junto con la adopción 
de la moneda única) de la integración europea. Sin embargo, esta iniciativa ha sido 
objeto de polémica recientemente y algunos países europeos como Francia e Italia 
han pedido una reforma del protocolo de Schengen (BBC News, 26/04/2011). La 
polémica surgió en plena Primavera Árabe a raíz de la llegada de más de 26 000 
tunecinos y libios a las costas del sur de Italia y a los permisos de residencia de 
seis meses otorgados por el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Los 
inmigrantes norteafricanos viajaron mayoritariamente a Francia, lo que provoco 
una breve pero intensa crisis diplomática entre ambos vecinos que terminó con la 
amenaza francesa de retirarse de Schengen. 

Dinamarca fue un paso más allá y reintrodujo unilateralmente los controles 
fronterizos en sus fronteras con Alemania y Suecia en mayo de 2011 (The Guardian, 
12/05/2011). Estas crisis muestran como los Estados miembros, especialmente 
los que están alejados de la frontera sur, siguen viendo con suspicacia el acervo 
Schengen y la eliminación de fronteras interiores. Pese a las crisis Schengen ha 
sobrevivido, al menos hasta la fecha. 

¿pertenecen ceuta y melilla al acervo de schengen?

Después de haber introducido las características principales del régimen de 
Schengen, que regula las fronteras exteriores de la UE, es fundamental preguntarse: 
¿Son Ceuta y Melilla parte del espacio Schengen?

Intuitivamente la respuesta sería afirmativa puesto que las fronteras exterio-
res de la Unión Europea deben corresponderse con las fronteras de los Estados 
miembros con terceros Estados. Legalmente hablando, no es el caso (Tekofsky, 
2006, p. 2). A pesar del hecho de que algunos autores han afirmado que Ceuta y 
Melilla pertenecen a Schengen (Zurlo, 2005; López Olmedo, 2008; Castro Pérez, 
2009), si nos fijamos en los detalles del Acuerdo de adhesión del Reino de España 
al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (Official Journal of the Euro-
pean Union, 2000, p. 73), parece claro que ambas ciudades están excluidas.
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Figura 5.1 Régimen específico para Ceuta y Melilla

Sucintamente, el régimen específico estipulado en dicho documento 
implica lo siguiente:

- Los ciudadanos de las provincias adyacentes marroquíes no ne-
cesitan visado para entrar en Ceuta y Melilla.

- Los ciudadanos de otras provincias marroquíes necesitan un vi-
sado especial (visado limitado múltiple), lo que les permite viajar 
a los enclaves, pero no al resto del territorio español.

- Como resultado de las condiciones anteriores, España mantendrá 
controles (controles de identidad y documentos) en las conexiones 
marítimas y aéreas entre los enclaves y resto de España.

Este último punto es extremadamente importante, pues ilustra como Ceuta y 
Melilla, al ser consideradas por España como un territorio no-Schengen, se con-
vierten en dobles fronteras; por un lado con Marruecos y por el otro con Schengen. 
Como Jerôme Cassiers, consejero político de la delegación de la Comisión Europea 
en Marruecos, afirma: «Ceuta y Melilla no son fronteras de Schengen, las fronteras 
de Schengen se cruzan en la península ibérica. Ellas [Ceuta y Melilla] tienen un 
estatuto específico, que se rige por disposiciones específicas, no son propiamente 
fronteras de la UE»76.

De este modo, el carácter no-Schengen de Ceuta y Melilla se puede ver en 
todos los reglamentos relativos a Schengen y fronteras exteriores de la UE. El có-
digo de fronteras Schengen (Reglamento CE nº 562/2006), por ejemplo, establece 
en su artículo 36 que «las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a las 
reglas especiales aplicables a las ciudades de Ceuta y Melilla». Una declaración 
similar se realiza en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1931/2006 del Consejo 
y el Parlamento Europeo, que establece las normas relativas al tráfico fronterizo 
local en las fronteras terrestres exteriores.

El hecho de que las disposiciones del código Schengen de Fronteras no afecten 
a Ceuta y Melilla se traduce en que, por ejemplo, los vuelos entre Melilla o Ceuta 
y el resto de España no se consideran vuelos internos de acuerdo con la definición 
proporcionada por el Código Schengen77. Del mismo modo, las conexiones de ferry 
entre los enclaves y la España peninsular no pueden ser consideradas conexiones 

76. Jerôme Cassiers, entrevista del autor, Rabat, 9 de junio de 2009.
77. Según el artículo 2.3 de este Reglamento (562/2006), un vuelo interno es «cualquier vuelo 

exclusivamente hacia o desde los territorios de los Estados miembros, sin aterrizaje en el 
territorio de un tercer país».
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regulares de ferry78, como otras rutas entre las islas Baleares y resto de España. En 
el caso de los enclaves, la Policía Nacional Española tiene que mantener el control 
de pasaportes, ya que no pertenecen a Schengen.

La exclusión de Ceuta y Melilla del espacio Schengen está conectada con 
la securitización y tiene un gran impacto en el argumento de este libro. Debido 
a que los enclaves no forman parte de Schengen, las vallas y el resto de medidas 
de seguridad implantadas en sus fronteras no se pueden entender simplemente 
como medidas que compensan la libre circulación interna (europea). Por lo tanto, 
los factores locales y nacionales son cruciales para entender la construcción de la 
valla de Ceuta y Melilla. En el Capítulo 6 se explica que las vallas fueron levan-
tadas por el gobierno español para responder a las crisis locales derivadas de la 
inmigración irregular.

¿por qué ceuta y melilla no pertenecen al espacio schengen?

Después de demostrar que ambos enclaves no forman parte del espacio 
Schengen, es fundamental explicar las razones de su exclusión. En primer lugar, la 
decisión fue tomada por las autoridades españolas, como sostiene el responsable de 
programas de la delegación de la Comisión Europea en Marruecos Luis Dey79. En 
segundo lugar, la excepcionalidad está estrictamente vinculada con Marruecos. En 
efecto, en 1988 se anunció que en virtud de una directiva de la CE, los ciudadanos 
marroquíes tendrían que solicitar un visado para entrar en España (Gold, 2000, p. 
11). Los requisitos de visados, que entraron en vigor en 1991, deben ser vistos como 
una estrategia de la UE para luchar contra la inmigración irregular procedente del 
norte de África, antes de que entrara en vigor el Acuerdo de Schengen en 1995.

Sin embargo, la necesidad de solicitar visado fue un tema muy sensible para 
Rabat, sobre todo porque significaba que los marroquíes no podrían entrar en lo 
que consideraban su propio territorio, es decir, Ceuta y Melilla. En consecuencia, 
como sostiene Planet, las excepciones de Schengen se llevaron a cabo con el fin de 
no molestar a Marruecos, es decir, con el fin de respetar las complejas relaciones 

78. Según el artículo 2.4 del Reglamento 562/2006, una conexión regular de ferry es «cualquier 
conexión de ferry entre dos o más puertos situados en el territorio de los Estados miembros, 
que no hagan escala en un puerto situado fuera del territorio de los Estados miembros y que 
consista en el transporte de pasajeros […]». 

79. Luis Dey, entrevista del autor, Rabat, 9 de junio de 2009.
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bilaterales80. El director de Fhimades81, José María López Bueno, argumenta que 
la excepcionalidad no es sorprendente, ya que surge del reconocimiento explícito 
de una situación que se ha estado produciendo durante décadas: la interacción 
transfronteriza82. En otras palabras, debe entenderse en el contexto de la interacción 
histórica entre los enclaves y su hinterland. Por tanto, la exclusión de Schengen 
permite una interacción transfronteriza que hubiera sido imposible si Ceuta y 
Melilla pertenecieran al espacio Schengen como el resto del territorio español. 
En este caso, vemos una vez más cómo la ubicación geográfica de los enclaves 
desempeña un papel crucial en su interacción con las provincias fronterizas ma-
rroquíes, y a causa de esta interacción, su relación con el resto de España y la UE 
se ve alterada. Como apunta Luis Dey:

[los enclaves] no están incluidos [en el espacio Schengen] debido a la 
naturaleza flexible de la frontera. A los residentes de las zonas vecinas 
se les permite viajar libremente; la creación de una frontera Schengen, 
habría hecho el cruce fronterizo más complejo, tal vez creando más 
problemas de los que resolvería83

El factor económico, que será analizado a continuación, también sirve para 
explicar la excepcionalidad. Se ha argumentado que la viabilidad económica de los 
enclaves depende de su interacción con su hinterland (Ferrer-Gallardo, 2006, p. 10). 
Según Guillermo Martínez, consejero de Fomento (y ex consejero de Economía) 
de Ceuta, la exención de visado para los marroquíes de las provincias adyacentes 
a Ceuta y Melilla y la consecuente interacción con el hinterland marroquí son ex-
traordinariamente positivas para Ceuta y para la economía local84. Hassan Mettaich 
va más allá afirmando que los enclaves facilitan la entrada de los marroquíes, ya 
que de lo contrario no podrían sobrevivir. Mettaich concluye que «si las fronteras 
se cerraran, Ceuta y Melilla estarían estranguladas económicamente»85.

80. Ana Planet, entrevista del autor, Madrid, 5 de marzo de 2009. La doctora Ana Planet es profe-
sora en el departamento de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Planet es autora de uno de los trabajos más exhaustivos que se han hecho sobre los enclaves: 
Melilla y Ceuta: Espacios-frontera hispano-marroquíes.

81. Fhimades es una organización transfronteriza integrada por representantes de Melilla y la ve-
cina provincia de Nador y destinada a desarrollar la cooperación transfronteriza entre Melilla 
y Marruecos.

82. José María López Bueno, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.
83. Luis Dey, entrevista del autor, Rabat, 9 de junio de 2009.
84. Guillermo Martínez, entrevista del autor, Ceuta 30 de marzo de 2009.
85. Hassan Mettaich, entrevista del autor, Nador, 17 abril 2009.
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5.2 factores económicos
De entre los factores económicos debemos destacar las dos dimensiones prin-

cipales: la dimensión económica de la frontera hispano-marroquí y la dimensión 
económica interna de las ciudades autónomas. 

el contexto económico en ceuta y melilla

Es fundamental introducir las principales características de las economías de 
los enclaves para entender su dependencia de la frontera y su exclusión del espacio 
Schengen. Como se explicará en las siguientes secciones, la supervivencia econó-
mica de los enclaves es altamente dependiente de su interacción con Marruecos. 
Las economías de ambos tienen debilidades estructurales, como la dependencia del 
sector público, la concentración en el sector de servicios, el desempleo y el mercado 
negro. Estas debilidades se exponen brevemente en los párrafos siguientes.

tabla 5.1: asalariados del sector público 2011 

media española 21,1%

Ceuta 57%

Melilla 48,5%

Fuente: Tabla elaborada por el autor basada en Encuesta Población Activa 2011 (INE)86

La tabla 5.1 muestra una de las principales diferencias entre los enclaves y 
el resto de las autonomías españolas: el alto porcentaje de trabajadores públicos. 
Según la Encuesta de Población Activa del año 2011 realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística español, la media nacional de trabajadores del sector 
público es del 21,1%. En Melilla, este porcentaje es considerablemente mayor 
(48,5%), mientras que en Ceuta la cifra es aún más espectacular: un 57%87. Así, 
el empleo se concentra en el sector servicios tal y como ilustra el cuadro 5.2. Esta 
concentración es similar a la del resto del Estado, aunque en el caso de Ceuta y 
Melilla se produce de forma más marcada. 

86. Ver: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do (consultado 28/03/2012). 
87. Ver nota anterior.
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tabla 5.2: empleo por sector en ceuta y melilla 2011

actividad media española ceuta melilla

Agricultura y pesca 4,20% - -

Industria 14,10% 1,9% 1,9%

Construcción 7,70% 7,1% 4,7%

Servicios 74,00% 91,00% 93,40%

total 100.00% 100.00% 100%

Fuente: Tabla elaborada por el autor basada en Encuesta Población Activa 2011 (INE).

Estas cifras se explican por varios factores. Por ejemplo, el hecho de que, 
dada su limitada extensión (Ceuta tiene una extensión territorial de 18,5 km² y 
Melilla de 12,4 km²) ambos enclaves carecen de sector agrícola y el peso de la 
industria es muy reducido. Otro factor que debe tenerse en cuenta es que, debido 
a la necesidad de defenderse de (principalmente) los ataques de Marruecos, ambas 
ciudades han sido históricamente (y siguen siendo) un destino común para los 
agentes de policía españoles (unos 1200 en cada enclave) y personal del ejército 
(3250 soldados en cada enclave). Es importante señalar que en su informe de 2009 
Pérez Castro opina que el enorme peso del sector público en ambas ciudades es 
debido a la concentración de sus economías en el sector servicios (2009, p. 2).

tabla 5.3: desempleo en ceuta y melilla

2008 2011

Ceuta 18.76% 29.16%

Melilla 19.04% 28.13%

Media Española 10.44% 22.85%

Fuente: Tabla elaborada por el autor basada en Encuesta 
Población Activa 2008 y 2011 (INE)

El desempleo es otra debilidad estructural de la economía de Ceuta y Melilla. 
El porcentaje de desempleo en ambos enclaves tiende a ser significativamente 
superior al de la media en España. La tabla 5.3 ilustra como en 2008, antes de 
que la crisis financiera global afectara al Estado español, la tasa de desempleo 
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era considerablemente alta en ambos enclaves, doblando prácticamente la media 
estatal. En el cuarto trimestre de 2011 la diferencia entre las ciudades y la media 
estatal ha disminuido, pero el paro en ambas ha llegado se aproxima al 30%88. La 
alta tasa de paro va acompañada de otro fenómeno que es igualmente preocupante: 
la economía sumergida. Un informe realizado por una consultoría independiente 
en Melilla identifica a los desempleados89 como uno de los grupos más propensos 
a participar en la economía sumergida (ZIES, 2008, pp. 9-10).

ZIES estima que el mercado negro representa alrededor del 24% del total de 
la economía de Melilla (2008, p. 160). Guillermo Martínez, consejero de Fomento 
en Ceuta, admite que la cifra es similar en este enclave90. El informe define la eco-
nomía sumergida como el «conjunto de actividades o transacciones realizadas fuera 
de los canales regulares del mercado» (ZIES, 2008, p. 7). Este porcentaje incluye 
a los trabajadores ilegales, la prostitución, el tráfico de drogas, etc. Sin embargo, 
el comercio transfronterizo no está incluido ya que los productos con los que se 
hace contrabando en la frontera son legalmente adquiridos en los enclaves.

Según el estudio ZIES, el porcentaje de mercado negro es significativamente 
alto en Melilla debido a varios factores. En primer lugar, una mano de obra poco 
cualificada. También destaca su carácter fronterizo, que atrae a trabajadores trans-
fronterizos marroquíes que trabajan sin contrato. Finalmente, destaca el hecho 
de que la mayor parte de las empresas son pequeñas y se dedican a actividades 
como la hostelería, el comercio o la construcción, que tienen un mayor grado de 
familiaridad (ZIES, 2008, p. 82). 

Resumidamente, las principales debilidades económicas de Ceuta y Melilla 
son: el desempleo estructural, la fuerte dependencia del sector público, y en concreto 
del sector servicios, lo que provoca un déficit de diversificación de la actividad 
económica, y finalmente, la economía sumergida. Además de estos factores, cabe 
añadir otra característica de ambas economías que será tratada a lo largo de este 
capítulo: la dependencia respecto al comercio transfronterizo. La causa de este 
comercio radica entre otros factores en la desigualdad fronteriza, es decir, en la 
dimensión económica de la frontera bilateral.

88. Estas cifras son similares a otras comunidades del sur del Estado español como Andalucía 
(31.23%), que lidera la tabla de desempleo, Canarias (30,93%) y Extremadura (28,59%). 
Encuesta de Población Activa, cuarto trimestre 2011. 

89. El estudio también sostiene que la comunidad musulmana es más propensa a estar involucrada 
en la economía sumergida, puesto que representa el 48% de la población pero es responsable 
del 70% de la economía sumergida (ZIES, 2008, p. 82).

90. Guillermo Martínez, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
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La dimensión económica de la frontera bilateral

Después de ver las características económicas de los enclaves, es preciso 
destacar también las diferencias en términos de riqueza de la frontera hispano-
marroquí. A modo de simplificación, se puede aseverar que Ceuta y Melilla re-
presentan la línea divisoria entre los países ricos del Norte y los países pobres del 
Sur, es decir, las ciudades constituyen una línea de demarcación entre la pobreza 
y la riqueza (Zurlo, 2005, p.7). La crisis económico financiera, que desde 2008 
afecta a Europa y a España en particular, y el desarrollo de la emergente economía 
marroquí pueden estrechar esta brecha en el futuro, pero hasta el momento las dife-
rencias siguen siendo extraordinarias. Un número considerable de entrevistados ha 
destacado la desigualdad como una de las principales características de la frontera 
hispano-marroquí. Como señala Vicente Moga, la frontera en Ceuta y Melilla no 
solo delimita el territorio, sino que también delimita zonas con un desequilibrio 
económico significativo91.

Con la intención de dilucidar la magnitud de la desigualdad de las fronteras 
de Ceuta y Melilla, se hace necesario contrastar los desequilibrios de estas fron-
teras con el resto de las fronteras terrestres del mundo. Para llevar a cabo dicha 
comparación es preciso calcular la disparidad económica de todas las fronteras 
terrestres. La siguiente tabla se ha realizado utilizando la metodología empleada 
en el estudio de Iñigo Moré La vida en la frontera (2007), y consiste en dividir el 
PIB per cápita del vecino más rico por el PIB per cápita del más pobre. La cifra 
obtenida representa una relación que muestra cuántas veces el PIB del país más 
rico multiplica al del vecino pobre.

Como se puede observar en la tabla 5.4, casi todas las fronteras desiguales 
son fronteras asiáticas y africanas. Este hecho se debe entre otras razones a la 
existencia de Estados parias o Estados semi fallidos como Yemen, Iraq o Zimba-
bue, y a la ubicación de países ricos como Israel, o exportadores de petróleo como 
Libia, Arabia Saudita y Omán, en áreas pobres. Es destacable que el único país 
de la UE en la tabla es España, aunque este hecho no es sorprendente teniendo en 
cuenta que es el único país europeo con territorios en el continente africano. Las 
siguientes fronteras más desiguales con países de la UE son, valga la redundancia, 
significativamente menos desiguales comparadas con la hispano-marroquí: la de 
Grecia y Albania (6,74), la de Rumanía y Moldavia (4,28) y la de Polonia y Ucra-
nia (3,90). La frontera hispano-marroquí, es pues, la duodécima más desigual del 
mundo, ya que la renta española es 10,7 veces superior a la de Marruecos. Esta 
diferencia, sin embargo, se reduce a 6,04 si contrastamos el poder adquisitivo equi-

91. Vicente Moga, entrevista del autor, Melilla, 21 abril 2009.
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valente92. Estas diferencias son significativas si las comparamos con otra frontera 
que frecuentemente (y erróneamente) se define como la más desigual del mundo: 
la frontera entre Estados Unidos y México. El desequilibrio en esta frontera es 
notablemente menor tanto en términos nominales del PIB (4,45) como en términos 
de PIB adaptado al poder adquisitivo (3,18). 

tabla 5.4: fronteras más desiguales 2010

piB (nominal) por cápita 2010
1 Libia-Níger 28,99
2 Angola-Rep. Dem. Congo 23,27
3 Congo- Rep. Dem. Congo 16,82
4 Sudáfrica-Mozambique 16,53
5 Omán-Yemen 15,11
6 Kuwait-Iraq 14,62
7 Botsuana-Zimbabue 13,66
8 Libia-Chad 12,98
9 Arabia Saudí-Yemen 12,67
10 Sudáfrica-Zimbabue 12,24
11 Argelia-Níger 11,64
12 España-Marruecos 10,70
13 Israel-Egipto 10,42
14 Israel-Siria 10,36
15 Guinea Ecuatorial-Camerún 10,01

Fuente: Adaptado por el autor, basado en datos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI)93

92. En inglés, Power Purchasing Parity (PPP).Con este indicador se eliminan las distorsiones 
derivadas de las diferencias en los costes de vida en los diferentes países. 

93. World Economic Outlook Database, September 2011: www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2011/02/weodata (consultado 25/10/2011). Las siguientes fronteras no aparecen en la tabla 
debido a falta de datos por parte del FMI: Corea del Sur-Corea del Norte, Israel-Territorios 
ocupados y Rusia-Corea del Norte.
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tabla 5.5: evolución histórica de la frontera hispano-marroquí94

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 201595

6,17 7,80 12,49 12,13 11,12 13,33 10,70 9,14

Fuente: elaborada por el autor con datos del World Economic Outlook Database (FMI)

En cuanto a la evolución de la disparidad de la frontera hispano-marroquí, se 
puede observar en la tabla 5.5 que esta aumentó considerablemente en 1990 debido 
al acceso de España a la UE. En los lustros siguientes se estabilizó, y alcanzó su 
punto álgido en 2005 coincidiendo con el boom inmobiliario en el Estado español. 
Desde ese año se aprecia una tendencia a la reducción de la desigualdad fronteriza 
que es confirmada por las predicciones del FMI para el año 2015. Pese a dicha 
reducción, el desequilibrio fronterizo sigue siendo notable. 

Finalmente, Moré recalca que hay fenómenos comunes que se producen en 
las fronteras más desiguales: a) los conflictos territoriales, y b) la migración desde 
el más pobre hacia el vecino más rico (2007, p. 27). Ambos factores contribuyen a 
la aparición de una tercera tendencia: c) la fortificación de la frontera, que se lleva a 
cabo por el vecino más rico y que sirve para «securitizar» la frontera y disuadir a los 
inmigrantes potenciales. Moré destaca otro patrón común en las fronteras desigua-
les: el contrabando de mercancías procedentes de los vecinos más ricos a los más 
pobres (2007, p. 40). Todos estos factores son en cierta medida relevantes en Ceuta 
y Melilla. Como se analizó en el Capítulo 4, existen tensiones entre España y Ma-
rruecos derivadas de las reclamaciones territoriales sobre los enclaves. En ellos, hay 
también un problema importante relacionado con la inmigración, aunque la mayoría 
de los inmigrantes no son ciudadanos marroquíes sino subsaharianos que utilizan 
Marruecos como un trampolín hacia Ceuta y Melilla o hacia la Europa continental. 
El desafío de la inmigración ha provocado la fortificación del perímetro fronterizo. 
Estos dos fenómenos —  inmigración y fortificación   — están íntimamente ligados a 
la dimensión Norte - Sur. Por último, en la sección 5.4 de este capítulo se muestra 
que los enclaves también se ven afectados por otro de los fenómenos propios de las 
fronteras desiguales: el contrabando.

5.3 Los efectos de la exclusión de schengen
Se ha argumentado que hay tres factores principales que explican la exclusión 

de los enclaves de Schengen: la supervivencia económica, la ubicación geográfica 

94. Los datos del 2015 son estimaciones del Fondo Monetario Internacional. 
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y las relaciones bilaterales con Marruecos. En esta sección se analizarán las con-
secuencias que tiene para los enclaves la interacción transfronteriza entre Ceuta, 
Melilla y su hinterland. Para llevar a cabo este análisis, será necesario centrarse 
en la permeabilidad selectiva de las fronteras en los enclaves y las características 
de sus pasos fronterizos. Por último, se examinarán tanto el comercio atípico o 
contrabando como otros problemas fronterizos.

el principio de permeabilidad selectiva aplicado a ceuta y melilla

El principio de permeabilidad selectiva puede entenderse como la combina-
ción entre fortificación y securitización por un lado, y la flexibilidad transfronteriza 
por otro. Esta combinación produce una frontera con filtros diferenciales, que aplica 
distintos criterios según el origen de aquel que la cruce. A un nivel más teórico, 
la permeabilidad selectiva también demuestra la coexistencia de dos tendencias 
contradictorias: de-territorialización y re-territorialización. En el caso de Ceuta 
y Melilla, el régimen de permeabilidad selectiva se formaliza en la declaración 
adjunta al acervo de Schengen explicada anteriormente, que establece que los 
ciudadanos de Marruecos de las provincias adyacentes a Ceuta (Tetuán) y Melilla 
(Nador) están exentos de la obligación de visado para entrar en los enclaves (Dia-
rio Oficial de la Unión Europea, 2000, p. 73). El único documento que necesitan 
los ciudadanos de estas provincias marroquíes cuando cruzan la frontera es un 
pasaporte o un documento de identificación. El resultado obvio de estas excep-
ciones es que facilitan la circulación de ciudadanos de Nador y Tetuán a través 
de la frontera (Berg y Ehin, 2006, p. 65). Es importante tener en cuenta que a los 
marroquíes de las provincias adyacentes se les permite cruzar durante el día pero 
no pueden pernoctar, ya que de lo contrario, su situación sería considerada ilegal 
y se procedería a su expulsión95.

Sin embargo, los marroquíes procedentes de otras provincias quedan sujetos 
a los requisitos de visado común. Los ciudadanos de este país que no son de Nador 
o Tetuán pueden solicitar un permiso de residencia de un año o «visado limitado 
múltiple» que les permite entrar y salir de los enclaves. Sin embargo, estos vi-
sados (al igual que la exención de visados   para los marroquíes de las provincias 
adyacentes) solo son válidos para Ceuta y Melilla y no permiten el acceso al resto 
de los territorios españoles. El hecho de que el gobierno local de Ceuta haya 

95. Juan Amado, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009. Amado es secretario general 
en Ceuta de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Amado reconoce que en 
muchas ocasiones es difícil detectar las estancias ilegales puesto que muchos marroquíes de 
las provincias vecinas pernoctan en domicilios de familiares o amigos. 



90

Jaume Castan Pinos

pedido recientemente una extensión de las exenciones de visado para todos los 
ciudadanos marroquíes es la prueba de que los enclaves necesitan con urgencia a 
los comerciantes y turistas marroquíes para su supervivencia económica (Castan 
Pinos, 2009b, p. 70).

Consecuentemente, se puede afirmar que entre otros factores, la dependencia 
económica conduce a una permeabilidad selectiva de la frontera. Fernando Rau, 
ex cónsul español en Nador, argumenta que la «permeabilidad selectiva» no es 
suficiente. En opinión de este diplomático la frontera debe ser completamente 
permeable para los marroquíes: «la frontera debe estar en el puerto y en el aero-
puerto». Según el ex cónsul español la soberanía de los enclaves debe seguir siendo 
española, pero reconoce que un porcentaje significativo de la población tiene raíces 
marroquíes y que por consiguiente, está conectada con el entorno marroquí. De 
este modo, concluye que las poblaciones de ambos lados de las fronteras forman 
una ósmosis natural que resulta a menudo amenazada por dos factores: la obsesión 
española con la seguridad y la reivindicación marroquí96.

Hassan Mettaich, coordinador de los consejos locales en Nador, lamenta que 
la permeabilidad selectiva no sea siempre respetada por la policía española, ya 
que «algunos días preguntan solo por el documento de identidad (Carte d’Identité 
Nationale), otros piden el pasaporte y, si hay una manifestación o una fiesta local 
en Melilla, piden un visado»97. Fernando Rau reconoce que ha habido un maltrato 
histórico por parte de la policía española a los ciudadanos marroquíes que cruzan 
la frontera. Rau concurre con Mettaich en que en algunas ocasiones, la policía es-
pañola ha solicitado visados   a los ciudadanos de Nador. En consecuencia, sostiene 
que «es necesario que haya un cambio en las formas en que la Policía Nacional 
[española] opera [en la frontera]»98. 

La conducta de las fuerzas de seguridad españolas, denunciada por Mettaich 
y Rau, ha sido recientemente motivo de tensiones bilaterales entre España y Ma-
rruecos. Durante el verano de 2010, presuntos abusos racistas y actos de violencia 
física cometidos por policías españoles contra ciudadanos marroquíes en la fron-
tera de Melilla, provocaron la emisión de cinco comunicados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Marruecos que exhortaban a las autoridades españolas a 
proporcionar respuestas precisas sobre este asunto (El Mundo, 08/07/2010; Magreb 
Arabe Presse, 09/08/2010). Estos incidentes en la frontera, aunque puedan parecer 
menores, tienen el potencial de desestabilizar las relaciones bilaterales entre España 

96. Fernando Rau, entrevista del autor, Nador, 19 de junio de 2009.
97. Hassan Mettaich, entrevista del autor, Nador, 17 abril 2009.
98. Fernando Rau, entrevista del autor, Nador, 19 de junio de 2009.
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y Marruecos. En efecto, los acontecimientos de julio y agosto de 2010 provocaron 
un conflicto diplomático que tuvo que ser resuelto a través de una conversación 
telefónica el 11 de agosto de 2010 entre el rey de Marruecos Mohammed VI y 
Juan Carlos I (Maghreb Arabe Presse, 11/08 / 2010).

Es importante señalar que, a pesar de la satisfacción general con respecto 
a la exclusión de Ceuta y Melilla del espacio Schengen, en el lado español hay 
voces discordantes con el régimen de «permeabilidad selectiva» que opera en 
Ceuta y Melilla. Andrés Carrera, secretario general del Sindicato Unificado de 
Policía (SUP), sostiene que a causa de la exclusión de Schengen Ceuta y Melilla 
son cada vez menos españolas99. Cuando el sindicalista policial hace esta afirma-
ción se refiere a los controles fronterizos que un ciudadano español que viaja a 
la España peninsular (desde los enclaves) debe pasar en el aeropuerto (o puerto). 
Carrera está completamente en desacuerdo con Rau, puesto que, según su visión 
los controles fronterizos de Schengen deberían estar en la frontera entre los en-
claves y Marruecos (y no entre los enclaves y la España peninsular). Si este fuera 
el caso, Ceuta y Melilla serían territorios Schengen y esta inclusión las haría más 
europeas. Debido a la idiosincrasia económica de los enclaves, este cambio en el 
régimen fronterizo parece totalmente descartable de momento. 

Los pasos fronterizos en ceuta

Esta sección se centra en los diferentes pasos fronterizos entre Ceuta, Melilla 
y Marruecos, y presta especial atención a las numerosas excepciones que España 
tuvo que aplicar con el fin de acomodar los intereses de todos los actores invo-
lucrados, especialmente de Marruecos. Debido a las vallas levantadas en ambos 
enclaves en la década de los noventa, los contrabandistas o porteadores han tenido 
que cruzar por los pasos fronterizos establecidos por lo que estos se han vuelto 
caóticos, saturados, y letales en algunas ocasiones. Según Juan Amado, antes de 
la construcción de la vallas, los contrabandistas cruzaban la frontera en cualquier 
punto por lo que las autoridades no tenían prácticamente ningún control sobre la 
misma100. 

En Ceuta, hay actualmente tres pasos fronterizos: El Tarajal, El Biutz y 
Benzú. 

El Tarajal (Bab Sebta) es el principal paso fronterizo. Es la única frontera 
donde los ciudadanos españoles pueden cruzar a Marruecos y también es un punto 

99. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
100. Juan Amado, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
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crucial en términos de comercio transfronterizo. Tanto ceutíes como marroquíes 
se quejan de que esta frontera está a menudo desbordada por largas colas que difi-
cultan la interacción entre ambos lados de la misma. Hasta julio de 2005 todos los 
porteadores tenían que entrar en Ceuta a través de este lugar. El polígono industrial 
del Tarajal, que está situado a solo unos metros de distancia de la frontera, provee a 
los porteadores o contrabandistas de los productos que posteriormente introducen 
en Marruecos. Este polígono es ampliamente criticado por causar aglomeraciones, 
almacenar mercancías en lugar de producirlas y por dar una mala reputación a la 
ciudad101.

Figura 5.2 El Polígono del Tarajal

El 28 de julio de 2005, se abrió el paso del Biutz, que es un paso exclusivo 
de peatones, con el objetivo de desatascar la frontera del Tarajal y de compensar 
la clausura del paso de Benzú en 2004. Cabe mencionar que tanto el gobierno 
español como el marroquí apoyaron la apertura de este nuevo paso fronterizo. El 
Biutz conecta el polígono del Tarajal con Marruecos. Andrés Carrera crítica este 
nuevo paso por ser ilegal y por tener como único propósito satisfacer los intereses 
de los empresarios del Tarajal102. En efecto, el Biutz es un paso de salida usado 
exclusivamente por porteadores que han entrado previamente desde el Tarajal. 

101. Jesús Gámiz, entrevista del autor, Ceuta, 24 de marzo de 2009. Gómez es periodista de Onda 
Cero en Ceuta.

102. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.

Fuente: autor.
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Figura 5.3: El paso del Biutz desde la frontera del Tarajal

Según un informe de la Policía Nacional, en 2005 entre mil quinientos y 
dos mil porteadores cruzaban este paso diariamente (Policía Nacional, 2009). 
No obstante, esta cifra ha aumentado dramáticamente durante los últimos años: 
en 2009 cruzaban el paso ocho mil porteadores al día103. El informe identifica las 
causas principales del fracaso de este nuevo paso fronterizo: el elevado número 
de porteadores o contrabandistas, el tamaño de los paquetes que transportan y la 
actitud obstructiva de los oficiales fronterizos marroquíes. El informe concluye 
de forma categórica asegurando que el paso del Biutz es la mayor amenaza para 
las fuerzas de seguridad en Ceuta.

El parlamentario ceutí Mohammed Alí califica el Biutz de «desastre 
absoluto»104. Desde el otro lado de la frontera este paso también es fuertemente 
criticado. Benahoud afirma que la frontera del Biutz es inhumana ya que los por-
teadores reciben un trato «propio de animales»105. De un modo similar, Dounia 
Rochdi, responsable de cooperación internacional y asuntos exteriores en el go-
bierno local de Tetuán, tilda la frontera del Biutz de «vergonzosa» y afirma que 
está en abierta contradicción con los discursos de buena vecindad que realizan los 
políticos españoles106. 

103. Es necesario tener en cuenta que cada porteador cruza la frontera dos o tres veces diariamente.
104. Mohammed Alí, entrevista del autor, Ceuta, 25 de marzo de 2009.
105. Mohammed Benahoud, entrevista del autor, Tetuán, 12 marzo 2009.
106. Dounia Rochdi, entrevista del autor, Tetuán, 6 abril 2009.

Fuente: autor
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La opinión de Andrés Carrera es quizás la más contundente. Carrera arguye 
que el Biutz, debido a su naturaleza (sirve exclusivamente como punto de salida para 
bienes y ciudadanos marroquíes), es ilegal. El dirigente sindical se queja también de 
que la función de la policía está restringida a prevenir entradas pues está incapacitada 
para identificar a los marroquíes que salen y para inspeccionar las mercancías que 
transportan. Finalmente, Carrera añade que dicho paso fronterizo debería ser des-
mantelado por su irregularidad, su ilegalidad, y por los peligros que acarrea tener un 
punto de salida en el que no se puede controlar la mercancía que pasa a través de la 
frontera107. La muerte de dos porteadoras marroquíes en el Biutz, como consecuencia 
de una avalancha humana causada por la saturación del paso fronterizo, ilustra las 
críticas recogidas durante los últimos párrafos, dirigidas al paso del Biutz.

El tercer paso en Ceuta es el de Benzú, que está situado en el extremo no-
roeste de la ciudad autónoma. Su principal problema, antes de ser sustituido por el 
Biutz, eran sus reducidas dimensiones. Esta frontera tuvo una importancia crucial 
para bienes y porteadores hasta 2004, cuando fue cerrado a petición de la Guardia 
Civil, que argumentó motivos de seguridad (Policía Nacional, 2009). Desde esa 
fecha, Benzú ha operado únicamente como un «corredor» para los ciudadanos de 
la limítrofe localidad de Belyounech. El paso de Benzú/Belyounech puede ser 
calificado de sui generis: las autoridades españolas permiten a los ciudadanos de 
Belyounech cruzar esta frontera para facilitar su entrada a Ceuta108 y para ofrecer 
escolarización a sus menores. Por esta frontera no se permite el paso de mercancías 
y solo pueden transitar ciudadanos de Belyounech.

La importante interacción entre Belyounech y Ceuta fue presenciada por el 
autor durante una conversación informal con un agente de la Guardia Civil109 que 
custodiaba el paso cuando decenas de ciudadanos de Belyounech cruzaron la fron-
tera para asistir al funeral de un pariente de Benzú110. Belyounech, al igual que otras 
poblaciones adyacentes a la frontera, ha experimentado un crecimiento drástico de 
población en los últimos años. El problema de este crecimiento, subraya Carrera, 
es que muchos marroquíes de fuera de Belyounech, incluyendo contrabandistas y 
criminales, se han inscrito en este pueblo para aprovecharse de los beneficios de que 
disfruta Belyounech en términos de privilegios transfronterizos111. 

107. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
108. Si no fuera así, deberían hacer un largo y tortuoso viaje hasta el Tarajal. 
109. Por motivos de seguridad, dicho agente no pudo ser formalmente entrevistado. Por este mismo 

motivo no se revelará su nombre. 
110. A modo de anécdota, el agente conocía a todos y cada uno de los asistentes al funeral y se 

dirigía a ellos por sus nombres. 
111. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
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Los pasos fronterizos en melilla

Melilla tiene tres pasos fronterizos operativos: Beni-Enzar, Barrio Chino y 
Farhana. Al igual que en Ceuta, la naturaleza de estos pasos responde a las nece-
sidades del comercio transfronterizo y a la necesidad de interacción entre ambos 
lados de la frontera. 

Beni-Enzar puede ser comparado al Tarajal en Ceuta puesto que hasta 2008 
era la frontera por donde transcurría el principal tránsito transfronterizo (turístico, 
comercial, laboral, etc.). Hasta junio de 2008, el 75% de la interacción fronteriza 
tenía lugar a través de Beni-Enzar. Según un informe de Fhimades112, diez mil 
peatones y cinco mil vehículos cruzaban esta frontera a diario, unas treinta mil 
personas al día en total. Sin embargo, la cifra de peatones se ha reducido drástica-
mente desde junio de 2008, fecha en que los porteadores fueron transferidos a la 
frontera del Barrio Chino para descongestionar el paso de vehículos en Beni-Enzar 
(Diario Sur, 14/06/2008). A lo largo de ese año, el gobierno español invirtió 350 
000 euros en equipamiento destinado a hacer frente al desafío que representan las 
miles de entradas y salidas diarias en la frontera. 

El paso fronterizo del Barrio Chino, al igual que el del Biutz en Ceuta, es 
exclusivamente para peatones y está abierto de lunes a jueves. El resto de días el 
flujo fronterizo se produce a través de Beni Enzar. Antes de la restructuración de 
2008 tan solo mil quinientos peatones cruzaban este paso a diario. Desde que esta 
se produjo, miles de porteadores cruzan este paso diariamente. Como se verá en 
la siguiente sección, lejos de solucionar los problemas fronterizos, los pasos del 
Barrio Chino y del Biutz en Ceuta son focos de tensiones en forma de avalanchas, 
disturbios, aglomeraciones y, desgraciadamente, muertes de porteadores. 

Farhana es similar a Benzú en Ceuta ya que su objetivo principal es resolver 
los problemas de comunicación entre el pueblo marroquí de Farhana y Melilla. 
Según el informe de Fhimades, alrededor de diez mil peatones y 1750 vehículos 
cruzan este paso a diario (2006). Los comerciantes locales se quejan a menudo de 
las aglomeraciones y han defendido la opción de abrir otro paso alternativo (Mari-
guari) que facilite el comercio entre Melilla y las vecinas poblaciones marroquíes 
(Melilla Hoy, 16/03/2009). Hasta la fecha, esta apertura no se ha producido.

112. La única iniciativa transfronteriza formal entre representantes de Melilla y la vecina provincia 
de Nador.



96

Jaume Castan Pinos

caos en las fronteras

La gran mayoría de los entrevistados en Ceuta, Melilla y el hinterland marro-
quí, independientemente de su procedencia u ocupación, coincidían en destacar que 
«la frontera es un caos». Los tres miembros de las fuerzas de seguridad españolas 
entrevistados convinieron en que los pasos fronterizos, a diferencia de las vallas que 
según ellos han traído seguridad a los enclaves, son un foco de caos e inseguridad 
que es extremadamente difícil de controlar para las fuerzas de seguridad113.

Andrés Carrera critica las infraestructuras fronterizas por ser incapaces de 
afrontar el flujo masivo de personas en la frontera. Carrera culpa a las excepciona-
lidades de Schengen, que facilitan la permeabilidad permitiendo que marroquíes de 
las provincias adyacentes accedan a los enclaves, del caos que se ocasiona en los 
pasos fronterizos: «es literalmente imposible controlar de forma exhaustiva treinta 
mil pasaportes al día, especialmente cuando hay solamente catorce policías114 por 
turno encargados de realizar el control de pasaportes»115116. Por su parte, Juan Ama-
do subraya las dificultades de controlar la frontera inspeccionando individualmente 
cada vehículo y cada individuo, debido al intenso tráfico diario y al reducido número 
de agentes de la Guardia Civil que lleva a cabo dichas inspecciones; «en el [paso 
fronterizo del] Tarajal inspeccionamos superficialmente todos los vehículos pero 
ponemos más énfasis en aquella gente o vehículos que nos parecen sospechosos. 
Tenemos que confiar en nuestra intuición»117. 

Las quejas de los miembros de las fuerzas de seguridad españolas entrevista-
dos para este libro están en sintonía con las protestas organizadas por miembros de 
la policía nacional en Melilla en febrero de 2009. Los agentes protestaban contra 
la inseguridad que sufren en la frontera, tras diversos meses de avalanchas y dis-
turbios en el paso fronterizo de Beni-Enzar que dejaron un balance de dieciocho 
policías heridos (El País, 31/01/2009). Estas preocupaciones eran compartidas por 
los guardias civiles. En efecto, en la reunión mensual de la Asociación Unificada 

113.  Andrés Carrera (policía nacional), entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009; Juan 
Amado (guardia civil), entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009; y Severiano Gil 
(ejército español), entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.

114. En Melilla, desde febrero de 2009, la cifra de policías nacionales encargados de controlar las 
fronteras ha sido incrementada a 110, además de 12 antidisturbios (Diario Sur, 16/4/2009).

115. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
116. La Policía Nacional se encarga del control de pasaportes y la Guardia Civil está a cargo del 

control de mercancías. 
117. Juan Amado, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.



97

La Fortaleza Europea: Schengen, Ceuta y Melilla

de la Guardia Civil (AUGC) celebrada el 30 de marzo de 2009 en Ceuta118, la ma-
yoría de los guardias civiles que trabajaban en la frontera del Tarajal se quejaban 
de las condiciones de trabajo y sufrían síntomas de estrés119.

Por otro lado, varias personas han perecido recientemente en los pasos del 
Biutz (Ceuta) y del Barrio Chino (Melilla) como resultado de avalanchas humanas: 
el 17 de noviembre de 2008, cinco meses después de su reapertura como principal 
paso fronterizo para peatones, una porteadora murió y varias personas resultaron 
heridas debido a una avalancha en el Barrio Chino (El País, 18/11/2008). Del mismo 
modo, como se señaló anteriormente, dos porteadoras perdieron la vida en el Biutz 
como consecuencia de una avalancha en mayo de 2009 (El País, 25/05/2009). La 
situación en los pasos fronterizos, por lo tanto, no es en absoluto ideal.

Los diversos incidentes ocurridos entre finales de 2008 y principios de 2009, 
que provocaron el cierre de la frontera de Beni-Enzar durante varios días, obli-
garon al secretario de Seguridad del Estado Antonio Camacho a comparecer en 
el Congreso de los diputados. Camacho prometió una inyección financiera en las 
fronteras  de Ceuta y Melilla con el fin de mejorar las infraestructuras, y aumentar 
el número de agentes de la Policía Nacional que trabajan en la frontera de Melilla 
de 95 a 110 (Congreso de los Diputados, 04/03/2009).

En resumen, el caos cotidiano que afecta a los pasos fronterizos de Ceuta y 
Melilla tiene un impacto mayor para los enclaves que las crisis migratorias, que se 
producen de forma esporádica. La paradoja es que el caos en sus fronteras, causado 
por el elevado número de porteadores/contrabandistas marroquíes, es necesario 
para la supervivencia económica de ambos enclaves.

5.4 contrabando: el efecto perverso de la permeabilidad 
selectiva

¿contrabando o comercio atípico?

Según James Anderson, las fronteras tienen el efecto perverso de provocar 
«actividades oportunistas y cuestionables que van desde el comercio que se apro-
vecha de las diferencias de precios e impuestos al contrabando y otras actividades 

118. El autor agradece profundamente a Juan Amado, Presidente de la AUGC en Ceuta, el permiso 
para asistir a dicha reunión en calidad de observador.

119. Sus quejas incluían: condiciones de trabajo, largas horas, falta de personal, el estrés como 
resultado de trabajar en una frontera que cruzan miles de personas a diario, el abuso verbal 
del que son víctimas por parte de algunos porteadores y la falta de reconocimiento de su labor 
por parte del gobierno central. 



98

Jaume Castan Pinos

delictivas» (2001, p. 9). En este sentido, Ceuta y Melilla no son una excepción. 
Sin embargo, una de las particularidades de la frontera hispano-marroquí es que 
el contrabando es posible debido a la permeabilidad selectiva producida por la ex-
clusión de los enclaves del espacio Schengen y explicada anteriormente. Sin estas 
excepciones no podrían entrar en los enclaves y, en consecuencia, el contrabando 
no se produciría. Las autoridades españolas no solo permiten esta actividad, sino 
que la posibilitan jurídicamente a través de las exenciones de visado otorgadas 
a los ciudadanos de las provincias marroquíes de Nador y Tetuán. Otro aspecto 
único de la frontera hispano-marroquí es que en el lado marroquí esta transferencia 
ilegal de bienes se califica como «contrabando», mientras que en los enclaves se 
define como «comercio atípico».

Este desacuerdo en la conceptualización del mismo fenómeno es muy sig-
nificativo: el contrabando es ilegal, el comercio no lo es. Ambas partes tienen 
argumentos que justifican sus posiciones. Marruecos considera que el comercio 
transfronterizo es ilegal por la sencilla razón de que las mercancías que entran en 
Marruecos desde Ceuta120 y Melilla no han pagado aranceles aduaneros, y por tanto 
representan una competencia desleal para los productos marroquíes121. Fouad Zaim 
afirma que Ceuta y Melilla son un foco de contrabando y el centro de todo tipo de 
tráfico ilegal (1992, p. 85). Del mismo modo, un informe de 2002 de la Cámara 
Americana de Comercio en Marruecos concluye que la gran mayoría de productos 
de contrabando entra en Marruecos a través de Ceuta y Melilla (Amcham, 2002). 
Es importante señalar que la cuestión del contrabando también se ve afectada 
por la trampa territorial, es decir, por los desacuerdos territoriales entre España y 
Marruecos a través de ambos enclaves. Por lo tanto, como argumenta Planet, las 
consecuencias negativas del contrabando/comercio atípico se utilizan por parte 
de Marruecos como un argumento para apoyar sus reivindicaciones sobre Ceuta 
y Melilla (1998, p. 80).

Sin embargo, la imagen negativa del contrabando presentada por las auto-
ridades marroquíes no es compartida unánimemente por todos los marroquíes. 
En el período comprendido entre 1995 y 1996, el gobierno marroquí lanzó una 
campaña para erradicar el contrabando concienciando a la población marroquí de 
los peligros que conlleva este comercio ilegal (Zurlo, 2005, p. 94). Como parte de 

120. En el caso de Ceuta, cualquier mercancía constituye contrabando según Marruecos porque 
no hay aduana comercial. La situación es distinta en Melilla, donde se estableció una frontera 
aduanera en 1866. Como resultado, algunos productos se importan/exportan legalmente entre 
Melilla y Marruecos. Sin embargo, al igual que en Ceuta, el comercio ilegal sigue siendo de 
suma importancia.

121. Mohammed Benahoud, entrevista del autor, Tetuán, 12 de marzo de 2009.
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esta campaña se realizó una encuesta sobre las actitudes de los marroquíes hacia 
el contrabando. Los resultados fueron sorprendentes: el 77% de los encuestados 
cree que el contrabando crea empleo, el 65% reconoció que habían comprado pro-
ductos de contrabando y un sorprendente 50% no considera esta actividad ilegal 
(Planet, 1998, p. 82). Estas respuestas ponen de relieve algunas verdades ocultas: 
el contrabando mantiene a miles de familias del norte de Marruecos, las mercancías 
se venden en todo Marruecos (no sólo en el norte), y por último, existe entre los 
marroquíes (sobre todo los guardias fronterizos marroquíes) una tolerancia hacia 
este contrabando sui generis.

Tanto Ceuta y Melilla como el gobierno español niegan que el comercio 
fronterizo atípico pueda ser considerado como contrabando puesto que no existe 
la posibilidad de pagar los aranceles aduaneros. Ello se debe a que Marruecos se 
niega a establecer una aduana fronteriza con Ceuta por motivos relacionados con la 
negativa a reconocer la soberanía española de la ciudad autónoma (Campos Mar-
tínez, 2005). Este argumento continúa señalando que «cuando no hay posibilidad 
de abonarlos [los aranceles], resulta imposible evitar las transacciones comerciales 
y las relaciones humanas a ambos lados de la frontera» (Martínez Campos, 1997, 
p. 121). La segunda parte del argumento es que los productos que se introducen 
ilegalmente en Marruecos son adquiridos de forma legal en los enclaves (Campos 
Martínez, 2005, p. 140). En efecto, los comerciantes que legalmente venden sus 
productos a los contrabandistas marroquíes no cometen ningún delito.

El comercio transfronterizo de Ceuta y Melilla está legalmente reconocido 
y regularizado por el gobierno español mediante el Real Decreto 1802/1995 que 
establece:

Las ciudades de Ceuta y Melilla están ubicadas en un entorno atípico 
en el que, por su condición de territorios-frontera, se dan características 
comerciales especiales: de una parte, el hecho de que la distribución co-
mercial […] que se realiza en las ciudades mencionadas no siempre tiene 
como destino el territorio español, como a efectos de la remuneración 
exige la Ley, sino que, en parte, tiene como destinatarios a residentes 
en Marruecos, que adquieren dichos objetos en Ceuta y Melilla para 
introducirlos en el citado país; ello supone que parte de la distribución 
comercial efectuada en las ciudades mencionadas finalmente se destina a 
un tercer país. De otra parte, la dificultad de cuantificar documentalmente 
el flujo de dichas mercancías hacia ese tercer país al no existir aduana 
de parte marroquí donde declarar las expediciones.

A pesar de este reconocimiento oficial, no hay un consenso general sobre si el 
comercio fronterizo constituye contrabando o no. Algunos académicos y periodistas 
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españoles no vacilan a la hora de calificar el comercio atípico como «contrabando» 
(Moré, 2007, pp. 61-65; Cembrero, 2006, pp. 233-238). El argumento de la no 
existencia de aduanas comerciales es aplicable a Ceuta, pero no a Melilla, que sí 
tiene una aduana comercial y donde, no obstante, el comercio fronterizo (ilegal) 
es tan habitual como en Ceuta. Por ello, en este libro este fenómeno es referido 
como comercio atípico y contrabando indistintamente ya que es una combinación 
de ambos: comercio atípico en relación a los enclaves, contrabando en relación a 
la frontera. Tal vez, pueda utilizarse un término nuevo con el objetivo de describir 
las particularidades de este comercio en Ceuta y Melilla: «contrabando atípico».

el impacto del «contrabando atípico»

En primer lugar, es muy difícil cuantificar la cifra exacta que representa el 
contrabando ya que las estadísticas disponibles son siempre aproximadas. Sin em-
bargo, como defiende Moré, a pesar del margen de error la cifra es muy relevante 
para la comprensión de la influencia (económica en este caso) de Ceuta y Melilla 
en el norte de Marruecos y en el comercio hispano-marroquí (2007, p. 61).

Según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Americana hace 
una década, el contrabando en las fronteras de Ceuta y Melilla genera una cifra 
aproximada de 15 mil millones de dírhams (1326 millones de euros) (Amcham, 
2002). Esta cifra es similar a las estimaciones del ex ministro de Economía y director 
de la Agencia de fronteras marroquí Abderrazzak El Mossadeq, que valoraba este 
comercio ilegal en mil quinientos millones de euros. En 2005, Luis Carreira, ex 
concejal de economía en Ceuta, fue el primer político en los enclaves que ofreció 
una cifra para el comercio fronterizo: mil millones de euros (Cembrero, 2006, p. 
233). El Plan estratégico en Nador estima que el valor del comercio de la frontera 
a diario (sólo en Melilla) es de 28 millones de DH (2,5 millones de euros). Basán-
dose en esta cifra y multiplicándola por los días laborales, el estudio calcula que la 
cifra máxima del comercio fronterizo de Melilla es 10 330 millones de DH (913 
mil millones de euros) (Plan estratégico de Nador, 2004-2008, p. 78).

A pesar de que las cifras presentadas anteriormente son divergentes, parece 
claro que el comercio atípico o contrabando desempeña un papel crucial en las 
economías de ambos lados de la frontera. Según la Cámara de Comercio de Ceuta, 
el comercio ilegal de la frontera supone el 70% de la actividad económica de la 
ciudad (Cembrero, 2006, p. 233). Asimismo, el 80% de los productos que se im-
portan a través del puerto de Melilla acaban entrando en Nador (Plan Estratégico 
de Nador, 2004-2008). El impacto en el lado marroquí es también importante: el 
contrabando genera cuarenta y cinco mil empleos directos en Marruecos, según 
estima la Cámara Americana de Comercio (Amcham, 2002), y cuatrocientos mil 
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puestos de trabajo indirectos según Cembrero (2006, p. 234). Del mismo modo, 
según el Ministerio del Interior de Marruecos, esta actividad sustenta (directa e 
indirectamente) al 25% de la población en la provincia de Nador (López Bueno, 
2008, p. 270).

El contrabando acarrea múltiples consecuencias negativas para la economía 
marroquí, tales como las de promover la competencia desleal, frenar la creación 
de nuevas unidades industriales, desalentar las inversiones extranjeras y destruir 
puestos de trabajo legales (Planet, 1998, p. 80). El informe de la Cámara Ameri-
cana estima que, por cada trabajo de contrabandista, hay diez puestos de trabajo 
«legales» destruidos (Amcham, 2002). Benahoud identifica otros inconvenientes 
del contrabando para Marruecos: la evasión fiscal, la fuga de capitales hacia Ceuta 
y Melilla, y lo más importante, la obstrucción de otras alternativas económicas122. 
Esta obstrucción es resumida por Moré:

El contrabando inhibe las relaciones económicas formales, las imposibilita, 
condenando a los vecinos a una relación subterránea […]. El contrabando produce 
las condiciones para que el contrabando se incremente, convirtiéndose en la forma 
de relación dominante en las fronteras desiguales (2007, p. 64).

Sin embargo, si todas las consecuencias del contrabando fueran negativas 
para Marruecos, ¿cómo se podría explicar la benevolencia e incluso la vista gorda 
por parte de las autoridades marroquíes? Según el semanal marroquí Al Ayam, 
cada porteador debe pagar de cinco (unos 45 céntimos de euro) a diez (algo menos 
de un euro) dírhams a los guardias fronterizos marroquíes para poder transportar 
mercancías a Marruecos. Este importe coincide con el testimonio de porteadores 
anónimos que confirmaron la necesidad de pagar un soborno o arrechwet a los 
guardias fronterizos marroquíes. El informe de Al Ayam estima que en 2001 los 
gendarmes y los guardias fronterizos marroquíes ganaban aproximadamente no-
venta millones de euros gracias a los sobornos provenientes de las fronteras de 
Ceuta y Melilla (citado en el Mundo, 2/12/2002). 

Marruecos también se beneficia del contrabando por otros motivos. El re-
presentante ceutí en el Congreso español Francisco Antonio González alega que 
si no ha habido una revolución social en el norte de Marruecos123 es gracias a la 

122. Mohammed Benahoud, entrevista del autor, Tetuán, 12 de marzo de 2009.
123. Los efectos de la Primavera Árabe han llegado al norte de Marruecos y al resto del país 

mediante la creación del movimiento de protesta del 20-F. Sin embargo, las protestas de este 
movimiento, formado mayoritariamente por jóvenes universitarios, no han tenido un impac-
to significativo y no han provocado cambios de gobierno como sí ocurrió en otras naciones 
norteafricanas como Egipto o Túnez. 
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influencia positiva de Ceuta y Melilla, que actúan como un bálsamo social124. El 
ex consejero del primer ministro marroquí, Fouad Zaim, concreta la razón por la 
cual los enclaves españoles ejercen una función de bálsamo social en el norte de 
Marruecos en el hecho de que las autoridades marroquíes se muestran pasivas:

El contrabando constituye el único recurso para miles de familias. [El 
contrabando] desempeña un papel fundamental, por ahora irremplazable, 
de descompresión social en una región donde el empleo es excepcional-
mente raro […]. Tener veinte mil contrabandistas es menos problemático 
que tener veinte mil ladrones (Zaïm, 1992, pp. 54-55). 

Las excepciones de Schengen permiten la interacción económica entre los 
enclaves y Marruecos y como hemos visto, son cruciales para la supervivencia 
económica de los enclaves. Estas excepciones son también enormemente impor-
tantes para las provincias adyacentes del norte de Marruecos. 

el impacto del contrabando en las provincias adyacentes 

López Bueno destaca otro aspecto positivo del contrabando/comercio 
atípico para las ciudades fronterizas marroquíes como Nador: les ha permitido 
construir una estructura comercial y logística que de otro modo no tendrían125. 
En este sentido, Moré apunta que el contrabando no podría llevarse a cabo sin 
una amplia infraestructura logística que apoye a esta actividad (2007, p. 62). 
Por lo tanto, la ciudad de Nador, que solía ser un punto de recepción de mercan-
cías de contrabando, se ha convertido en un punto de distribución central para 
las mercancías de contrabando en el conjunto del noreste de Marruecos (Plan 
Estratégico de Nador, 2004-2008, p. 73). En la parte del noroeste, la ciudad de 
Fnideq, vecina de Ceuta y con una población de 53 000 habitantes, representa 
un caso similar al de Nador.

124.  Francisco Antonio González, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
125. José María López Bueno, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.
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figura 5.4: distribución de los bienes de 
contrabando en el noreste marroquí

Por consiguiente, las ciudades fronterizas marroquíes de Nador y Fnideq 
son consideradas como centros fundamentales del «mercado paralelo», con sus 
enormes zocos (Zaim, 1992, p. 60). En Fnideq, el zoco de Al Massira tiene 1320 
puestos que venden principalmente productos de contrabando traídos desde Ceuta. 
En Nador, según el Plan Estratégico 2004-2008, estos productos se venden en Ulad 
Mimoun (44%), el complejo comercial (26%), el mercado de la Gran Magreb 
(9%), el Joutia y el mercado cubierto (4,5%). Las mercancías de contrabando en la 
frontera de Ceuta/Fnideq, al igual que los productos de contrabando en la frontera 
de Melilla/Nador, se pueden encontrar en otras ciudades marroquíes como Tetuán 
(42 kilómetros desde Fnideq) o Ksar-el-Kebir (a 178 kilómetros de Fnideq).

Los productos de contrabando de las fronteras de Ceuta y Melilla pueden en-
contrarse incluso en ciudades tan distantes como Rabat y Casablanca. La influencia 
comercial de estas ciudades en Marruecos es ilustrada por Zaim con el ejemplo 
de los zocos: «La totalidad del Marruecos mediterráneo [...] se encuentra bajo la 
influencia comercial de los enclaves españoles: en el oeste, no hay pueblo sin su 
souk Sebta, en el este no hay ciudad sin su souk Melilla» (1992, p. 61).

En consecuencia, no es de extrañar que «el bazar al aire libre que constituye 
Melilla esté orientado sobre todo hacia el mercado marroquí interno» (Berriane y 
Hopfinger, 1999, p. 106). El Gobierno marroquí reconoce la influencia comercial 
que tienen los enclaves españoles, afirmando que no es posible hablar de «la es-
tructura comercial de Nador y su provincia sin tener en cuenta Melilla y su impacto 

Fuente: elaboración propia basada en Plan de Estretégico Nador, 2004-2008
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en la economía regional» (informe del Ministerio del Interior marroquí126 citado 
por López Bueno, 2008 p. 270). Como resultado de este impacto, la población de 
Nador ha experimentado un incremento sin precedentes en los últimos años desde 
los 20 000 habitantes en 1960, a los 215 575 en 2005.

figura 5.5: población de nador

Según Hassan Mettaich, este aumento de población puede ser explicado por 
un flujo importante de inmigración interna procedente de las regiones del interior 
de Marruecos que comenzó en la década de los noventa debido a los problemas de 
sequía en estas regiones centrales. Mettaich afirma que un porcentaje muy alto de 
estos inmigrantes internos se vuelven contrabandistas, ya que es la mejor forma de 
hacer dinero fácil. Berriane y Hopfinger argumentan que las familias inmigrantes 
llegan a ciudades fronterizas como Nador, su intención no es involucrarse en el 
contrabando (1999, p. 109). No obstante, señalan que, debido a las circunstancias 
de las familias (pobreza, el alto analfabetismo en zonas rurales, etc.), el contra-
bando se convierte en un atractivo, y en algunos casos en la única opción. Una vez 

126. El documento original es : Ministere de l’Interieur, Direction de l’Urbanisme de l’Aménage-
ment du Territoire et de l’Environnent. Schéma Directeur d’Aménagement de l’Aire Urbaine 
de Nador 1985-2005. Section B6. 2; pages 3-4.

Fuente: elaborada por el autor, basada en López Bueno (2008)
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dicho esto, es preciso puntualizar que no todos los traficantes proceden de otras 
regiones de Marruecos, ya que existe un número considerable que es originario 
de Nador (Zaim, 1992, p. 54).

figura 5.6: evolución de la población en fnideq

Fuente: Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH)127

Fnideq representa un caso similar al de Nador. En 1982 tenía 13 613 habitan-
tes, mientras que en 2004 la cifra prácticamente se cuadruplicó, alcanzando los 53 
526 habitantes128. Este espectacular aumento no se puede entender sin considerar 
las excepciones de Schengen que disfrutan los ciudadanos de la provincia de Te-
tuán (que incluye las prefecturas de M’diq y Fnideq). Los privilegios de los que 
gozan los ciudadanos de la provincia de Tetuán (y los de la provincia de Nador) 
han alentado la migración interna marroquí puesto que estar registrado en esta 
provincia conlleva la posibilidad de poder cruzar la frontera. En otras palabras, 
implica poder trabajar (por lo general de manera ilegal) en Ceuta y realizar contra-
bando en la frontera. No es de extrañar, por tanto, que Fnideq haya sido calificada 

127. Haut Commissariat du Maroc, Récensement de la population et de l’Habitat 2004. Disponible 
en :http://www.hcp.ma/Profil.aspx (consultado 19/11/2010). Este censo se realiza cada 10 años. 
A juzgar por el crecimiento urbano experimentado por Fnideq y Tetúan en la última década, 
la población de ambas ciudades en el censo de 2014 será exponencialmente más elevado que 
en el censo de 2004. 

128.  Haut Commissariat du Maroc, Récensement de la population et de l’Habitat 2004. Disponible 
en: http://www.hcp.ma/Profil.aspx (consultado 19/11/2010).
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de como una ciudad-almacén y como un mero apéndice artificial de Ceuta (Zaim, 
1992, p. 59).

En resumen, la política de permeabilidad selectiva implementada en las 
fronteras de Ceuta y Melilla tiene un gran impacto en el interior de Marruecos en 
términos demográficos, de desarrollo social y de infraestructura logística. Además, 
supone un importante impulso para la economía regional.

¿El fin del contrabando?

El modelo económico aplicado por las ciudades de Ceuta y Melilla, basado en 
parte en el comercio atípico/contrabando, probablemente cambie en los próximos 
años con la liberalización del comercio entre Marruecos y la UE (ABC, 5/11/2007). 
Esta liberalización constituye una amenaza potencial para la economía de ambos 
enclaves, ya que no podrán beneficiarse de su estatus de territorios libres de impues-
tos. Según el consejero político de la delegación de la Comisión en Rabat Jerôme 
Cassiers, el día en que el «Tratado de Libre Comercio [entre la UE y Marruecos] 
entre en vigor, el problema del contrabando será resuelto por completo». 

Otro factor que puede poner en peligro el contrabando atípico en los encla-
ves (sobre todo en Ceuta debido a su proximidad) es, como advierte Ali Nasseh, 
la zona franca de Tánger-Med. El ex ministro marroquí Larbi Messari sostiene 
que la creación de este inmenso puerto y las grandes inversiones realizadas por 

Fuente: elaboración propia

figura 5.7: porteadora en fnideq
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el monarca marroquí Mohammed VI en el área de Nador tienen como objetivo 
reducir y neutralizar la dependencia de las provincias de Nador y Tetuán (y el norte 
de Marruecos en general) con respecto a Ceuta y Melilla129. Según el gobierno 
marroquí «el complejo portuario está destinado a convertirse en una de las princi-
pales plataformas de tránsito de mercantes a nivel mundial», y «se espera que su 
parque industrial genere alrededor de trescientas mil oportunidades de empleo en 
los próximos veinte años» (Maghreb Arabe Presse, 7/01/2009).

La afirmación de Ali Nasseh según la cual los enclaves no sobrevivirán 
(económicamente) sin el contrabando parece ser exagerada130. Por ejemplo, 
Planet sostiene que los enclaves han sabido adaptarse a diferentes situaciones y 
siempre han sobrevivido a los desafíos a los que se enfrentaban131. Sin embargo, 
parece obvio que el comercio atípico o contrabando es de vital importancia para 
la economía de la ciudad y que su desaparición tendría consecuencias negativas 
sin precedentes. La posibilidad de que este comercio esté a punto de desaparecer 
ha fomentado la elaboración de estudios centrados en alternativas económicas 
para los enclaves (López Bueno, 2008; Pérez Castro, 2009). Según Mohammed 
Alí, líder del principal partido musulmán de Ceuta (UDCE), la ciudad no puede 
permitirse el lujo de abolir el comercio atípico, ya que «este comercio es una 
contribución muy importante a nuestra maltrecha economía, que apenas cuenta 
con recursos internos»132.

Sin embargo, no hay un consenso general en relación con el fin del contra-
bando a causa del puerto de Tánger-Med y de la abolición de los aranceles entre 
Marruecos y la UE (presumiblemente en los próximos años133). López Bueno, 
presidente de PROMESA134 y Fhimades, es optimista al respecto y cree que «el 
comercio atípico no va a desaparecer, sino que va a transformarse evolucionando, 
por ejemplo, hacia productos más orientados a los servicios, puesto que la frontera 
siempre ofrece oportunidades»135. Ignacio Cembrero señala que, a pesar de la re-
ducción gradual de los aranceles entre Marruecos y la UE (reducción del 80% en 
2011) y de la construcción del puerto en Nador, el contrabando continúa siendo 

129. Larbi Messari, entrevista del autor, Rabat, 9 abril 2009.
130. Ali Nasseh, entrevista del autor, Tetuán, 6 abril 2009.
131. Ana Planet, entrevista del autor, Madrid, 5 de marzo de 2009.
132. Mohammed Alí, entrevista del autor, Ceuta, 25 de marzo de 2009.
133. La abolición total de estos aranceles se ha ido posponiendo. Se han indicado diversas fechas 

(2010, 2012) pero hasta el momento no se ha producido la eliminación total de los aranceles. 
134. PROMESA (Promoción Económica de Melilla) es una organización gubernamental local que 

tiene como objetivo promover las inversiones en la ciudad de Melilla. Su equivalente en Ceuta 
es PROCESA. 

135. José María López Bueno, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.
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un elemento destacado en ambos enclaves. Cembrero admite su sorpresa ante el 
hecho de que el contrabando siga existiendo a pesar de la baja rentabilidad de la 
mayoría sus productos: «Si ha sido capaz de sobrevivir hasta ahora, a pesar de la 
baja rentabilidad, el contrabando no dejará de existir en un futuro próximo»136. El 
historiador Antonio Bravo también considera que el contrabando o comercio atípico 
va a continuar de una forma u otra debido a su arraigo histórico y a la desigualdad 
económica entre ambos lados de la frontera137: 

El comercio atípico ha existido siempre, es inherente a la ciudad/frontera 
debido a la desigualdad. No se puede evitar, los Estados no lo pueden frenar a 
menos que utilicen todas sus fuerzas. Acabará cuando las dos partes tengan el 
mismo nivel [económico]138. 

a modo de resumen

A pesar de las exclusiones de Irlanda y Reino Unido, las suspensiones tem-
porales y las críticas, Schengen puede ser calificado como el primer éxito de la 
respuesta colectiva de la UE para hacer frente a desafíos derivados de la supresión 
de las fronteras internas entre los miembros firmantes. En 1999, Schengen dejó de 
ser un laboratorio para la elaboración de políticas comunitarias para convertirse 
en una parte fundamental de la UE. Sin embargo, las fronteras de Schengen no 
se corresponden estrictamente con las fronteras de la UE, como muestra el caso 
de Ceuta y Melilla. Como se explica en el Capítulo 4, debido a su ubicación 
geográfica y a las implicaciones para las relaciones con Marruecos, España no 
puede tratar a sus enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla como al resto de 
su territorio. De hecho, ambas ciudades fueron excluidas de Schengen. Por lo 
tanto, debido a su ubicación geográfica, los enclaves se han presentado como un 
buen ejemplo de la flexibilidad de Schengen (Apap y Tchorbadjiyska, 2004, p. 6). 
Esta exclusión ha creado la paradoja de la permeabilidad selectiva, que responde 
a las necesidades comerciales de los enclaves españoles, cuyas economías de-
penden en gran medida del contrabando atípico que realizan los marroquíes de 
las provincias adyacentes. El contrabando de Ceuta y Melilla es criticado formal-
mente por las autoridades marroquíes, pero es tolerado de facto, ya que ofrece un 
«bálsamo social» que emplea a miles de personas en el norte de Marruecos. La 

136. Ignacio Cembrero, entrevista del autor, Madrid, 4 de junio de 2009.
137. Como se ha mostrado anteriormente, el PIB de España es 10.7 veces superior al de Marruecos 

en 2010. A pesar del crecimiento marroquí y de la doble recesión en España, la desigualdad 
entre ambos Estados continuará siendo significativa en los años venideros. 

138. Antonio Bravo, entrevista del autor, Melilla, 16 de junio de 2009.
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diferente naturaleza de las relaciones que se establecen entre ambos lados de la 
frontera parecen confirmar la opinión de Berriane y Hopfinger: «La existencia de 
una frontera internacional entre las ciudades de Nador y Melilla no ha impedido el 
establecimiento entre las dos entidades de intensas relaciones comerciales. Como 
resultado de ello, no pueden vivir la una sin la otra» (1999, p. 105).

Por último, este capítulo ha mostrado que las fortalezas de Ceuta y Melilla 
no son barreras impenetrables, ya que tal y como los ejemplos de los ciudadanos 
marroquíes de Tetuán y Nador han demostrado, permiten una «permeabilidad 
selectiva». Sin embargo, como será analizado en el capítulo siguiente, hay una 
parte menos permeable de este principio para todos aquellos que no proceden de 
las provincias adyacentes de Marruecos y que permanecen totalmente excluidos 
de las fortalezas europeas.
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capÍtuLo 6
La inmigración en ceuta y meLiLLa: 

SChEngEnizaCión sin schengen139

6.1 Los efectos de la Schengenización en ceuta y melilla
Los círculos concéntricos de la europeización

En el contexto específico de la política migratoria, la europeización, que ha 
sido calificada como «el impacto de la UE sobre sus Estados miembros» (Ette y 
Faist, 2007, p. 14), ha influido y transformado las políticas españolas de inmigración 
desde 1985. La dimensión top-down de la europeización, es decir, el impacto de la 
política europea dentro de los Estados miembros, ha tenido una importancia enorme 
en el caso español (Bulmer y Radaelli, 2004, p. 4). Hay que tener en cuenta que las 
políticas migratorias de España se basaron en las recomendaciones europeas (sobre 
la lucha contra la inmigración irregular) incluso antes de que estas se convirtieran 
en normas comunes (Fauser, 2007, p. 139). Este compromiso con la europeización 
también puede verse en el hecho de que, a diferencia de otros Estados de la UE, 
España se unió a la zona Schengen a principios de 1990 de forma voluntaria.

España también ha desempeñado un papel crucial en la dimensión bottom-up, 
es decir, el intento por parte de los Estados miembros de hacer que sus prioridades 
nacionales coincidan con las prioridades europeas (Barbé et al., 2007, p. 1). Un 
buen ejemplo de la europeización bottom-up llevada a cabo por España se produjo 
en el primer semestre de 2002 durante la presidencia española del Consejo, que 
fue utilizada por España para hacer la agenda de la UE más española al incluir, 

139. Este capítulo es, tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos, el más impor-
tante y troncal de este libro. De algún modo representa la esencia, el núcleo, de este libro puesto 
que encara de frente la cuestión de la ‘Fortaleza Europea’ y sus manifestaciones en Ceuta y 
Melilla. Podría decirse que el resto de capítulos está subordinado a este y, por consiguiente, 
su contenido y sus argumentos afectan al conjunto. No es por lo tanto casual ni extraño que 
este capítulo sea, con diferencia, el más extenso.
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entre otras, las cuestiones de migración (Powell 2003; Fauser 2007). Este intento 
de influir en la agenda europea culminó en junio de 2002 con la Cumbre de Sevilla, 
donde la presidencia española planteó la necesidad de un plan contra la inmigración 
ilegal que incluyera un sistema de gestión integrada de las fronteras de la UE.

Un segundo ejemplo de europeización bottom-up es ilustrado por la cumbre 
informal del Consejo de la UE celebrada en Hampton Court el 27 de octubre de 
2005 a raíz de los acontecimientos en Ceuta y Melilla140, que fue convocada por 
Tony Blair, entonces primer ministro del Reino Unido, como respuesta a la presión 
española. González y Sorroza apuntan que España tenía la intención de «europeizar 
la respuesta a la crisis de Ceuta y Melilla» que se produjo semanas antes (2009, 
p. 15). Esta cumbre informal concluyó con una hoja de trabajo sobre la migración 
centrada en África y en el Mediterráneo, que se presentó posteriormente al Consejo 
de la UE141. En síntesis, la influencia española puede ser fácilmente reconocida en 
este documento del Consejo.

En el capítulo anterior se argumentó que, debido a las excepciones aplicadas 
a Ceuta y Melilla, los territorios españoles fueron excluidos de Schengen. Sin 
embargo, el hecho de que no sean territorios Schengen, no implica que no sean 
pertenezcan a la UE. Por lo tanto, es necesario distinguir entre espacio Schengen 
y territorios de la UE. Los círculos concéntricos de la europeización utilizados 
por Faist y Ette nos brindan una explicación útil (2007). La situación de Ceuta y 
Melilla podría ser comparada con otros territorios de la UE como los territorios 
franceses de ultramar, Groenlandia, e incluso con los Estados de la UE que se 
han auto excluido de Schengen (el Reino Unido y la República de Irlanda). Por 
lo tanto, estos Estados y territorios pertenecen a la categoría Unión Europea pero 
no son territorios Schengen, a diferencia de la mayoría de los Estados y territorios 
de la UE. Por otro lado, la categoría «vecinos» se aplica a todos los países como 
Marruecos que no pertenecen a la UE ni a Schengen, es decir, a los países que 
han sido excluidos del club de la UE y, como resultado, de la libre circulación 
de personas. Las tres diferentes categorías son explicadas visualmente mediante 
un círculo concéntrico que diferencia el grado de integración fronteriza europea 
(véase la figura 6.1).

140. Estos acontecimientos serán detallados en profundidad en este capítulo.
141. Planteamiento Global sobre Migración: Acciones prioritarias en África y el Mediterráneo 

(Consejo de la Unión Europea, 2005b).
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figura 6.1: círculos concéntricos representando los 
diferentes niveles de ‘integración schengen’

Como se explicará en este capítulo, Ceuta y Melilla tienen una frontera con 
Schengen en sus puertos y aeropuertos, y una frontera con el vecino Marruecos. 
El término schengenización puede ser definido como un subproducto de la euro-
peización en el sentido de que la ausencia de control en las fronteras (internas) 
entre los miembros de la UE ha llevado a la consolidación de la frontera exterior 
común. A pesar de la exclusión de Schengen, la frontera entre Marruecos y los 
enclaves se ve desafiada por un fenómeno que está estrechamente ligado al hecho 
de formar parte de la Unión Europea; en otras palabras, a un precio que pagar por 
estar en la UE: la inmigración ilegal. Las medidas de seguridad implementadas en 
las fronteras de los enclaves por el gobierno español con el fin de detener la entrada 
de inmigrantes ilegales, que incluyen torres de vigilancia, sensores de movimiento, 
vallas de alambre de espino, etc., son la mejor evidencia de la schengenización.

La llegada de la inmigración a españa 

Históricamente, España ha sido un país de emigración. En el siglo XIX, 
millones de españoles viajaron a América Latina para escapar de la pobreza ex-
trema. Se estima que 5,4 millones de españoles abandonaron el país entre 1882 
y 1930 con destino sobre todo a países latinoamericanos (Alscher, 2005, p. 6). 
Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, la gran mayoría de inmigrantes 

Fuente: elaboración propia.
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españoles eligieron países de Europa Occidental, como Suiza, Francia o Alemania. 
Estas tendencias migratorias continuaron hasta los años setenta. Tan solo un par de 
décadas más tarde, tras la adhesión a la UE y la prosperidad económica resultante, 
España se convirtió en un país receptor de migración. La reflexión de Carrera es 
un buen ejemplo de esta rápida transformación: 

Nosotros [los españoles] habíamos sido inmigrantes o en nuestro propio 
país o en el exterior. Hemos empezado a regresar de otros países y nos 
hemos encontrado con la inmigración subsahariana. La transición ha 
sido fulgurante142.

La influencia de la UE parece haber tenido gran importancia en términos de 
activación de la transición de ser un país «exportador de inmigración» a ser un país 
«importador de inmigración». En 1985, un año antes de que España se adhiriera 
a la CE, la población extranjera era de 240 000 (0,6% del total), la mayoría de 
los cuales eran jubilados procedentes de países de la CE (Fauser, 2007, p. 136). 
Actualmente, la cifra de inmigrantes es notablemente más elevada. Según el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 hay 5,75 millones de inmigrantes 
en España, lo que representa un 12,1% de la población total143.

Durante los años previos a la crisis de 2008, las cifras eran insólitas para un 
país como España. En 2006 el 24%, es decir, 840 000 de un total de 3,5 millones, de 
los extracomunitarios que llegaban a la UE se instalaban en España (Herm, 2008). 
En 2012, la mayoría de los inmigrantes (58%) procede de países no comunitarios, 
principalmente Marruecos (13%), y de países de América Latina (26%). Del mismo 
modo, en el período comprendido entre 2000 y 2007, España se convirtió en el prin-
cipal destino de la inmigración en la UE, superando a los receptores tradicionales 
como Reino Unido y Alemania al recibir prácticamente el 38% de la inmigración 
total144 (González y Sorroza, 2009). Se podría argüir que a consecuencia de la crisis 
que afecta al Estado español desde 2008 y del incremento gradual de emigrantes 
que abandonan el país, esta tendencia se está revirtiendo. Sin embargo, debido al 
considerable porcentaje de inmigrantes que reside en España (a pesar de la crisis), 
se observa una dualidad emigración/inmigración. Para un análisis más preciso de 
esta dualidad será necesario contar con más perspectiva temporal. 

142. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
143. Avance de la explotación estadística del Padrón 2012, Instituto Nacional de Estadística. Dis-

ponible en: http://www.ine.es/prensa/np710.pdf (consultado el 2/05/2012).
144. Del total de 12.283.000 de inmigrantes que se asentaron en la UE durante este período, 

4.660.000 eligieron España como destino (González y Sorroza, 2009).
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En su controvertido y archiconocido El choque de civilizaciones, Samuel 
P. Huntington menciona explícitamente a España como un país que está siendo 
amenazado en términos demográficos por sus vecinos del Magreb, cuya población, 
según el autor estadounidense, crece a un ritmo diez veces superior al de España 
(1996, p. 120). Un informe de la Comisión Europea sobre Ceuta y Melilla se hace 
eco del espectacular aumento de la población en África, que no va acompañado 
por el crecimiento económico, y del posible impacto de ese aumento para las ciu-
dades en términos de presión migratoria (Comisión Europea, 2005b, p. 4). Como 
resultado de ello, territorios en el Mediterráneo como Lampedusa, Malta, Chipre, 
algunas islas griegas, las islas Canarias, Andalucía y Ceuta y Melilla se han con-
vertido gradualmente en la frontera sur de la UE. En opinión de Adolfo Hernández, 
esta frontera tiene el potencial de ser «pacíficamente invadida» por inmigrantes 
africanos145. Sin embargo, a pesar de la alarma social creada por las imágenes 
de pequeñas embarcaciones que trataban de cruzar el estrecho de Gibraltar y de 
subsaharianos que tratan de escalar las vallas de Ceuta y Melilla, la gran mayoría 
del flujo de la inmigración (ilegal) entra en España a través de los aeropuertos y 
la frontera con Francia (Iglesias y Becerra, 2007, p. 205).

Para hacer frente a ambos tipos de migración, el ex eurodiputado Ignasi 
Guardans146 defiende que es necesaria una política europea común que permita 
mejorar la protección de las fronteras exteriores comunes. El recientemente ra-
tificado Tratado de Lisboa (artículo 63bis) trata de hacer frente a la inmigración 
mediante el desarrollo en la UE de «una política común de inmigración destinada 
a garantizar, en todas las etapas, la gestión eficiente de los flujos migratorios [...], 
la prevención, y una lucha reforzada contra la migración ilegal y la trata de seres 
humanos».

La europeización de las políticas de inmigración: la ley de 1985

España introdujo su primera legislación en materia de inmigración en 1985: 
la Ley Orgánica 7/1985 sobre los derechos y las libertades de los extranjeros en 
España.147 Diversos autores han destacado que el hecho de que fuera aprobada 
en 1985 (un año antes de que España accediera a la CE) no es en absoluto casual. 
Por ejemplo, Zapata-Barrero y de Witte sostienen que la entrada en la CE obligó 

145. Adolfo Hernández, entrevista del autor, Madrid, 3 de marzo de 2009.
146. Ignasi Guardans, entrevista del autor, Barcelona, 27 de febrero de 2009. Guardans fue euro-

diputado por Convergència i Unió de 2004 a 2009. En diciembre de 2005, viajó a Ceuta y 
Melilla con la delegación del Parlamento Europeo. 

147. De ahora en adelante esta ley será referida como Ley de 1985 o Ley de Extranjería. 
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a España a aprobar la Ley 1985 (2007, p. 85). Del mismo modo, Cornelius su-
braya que la Ley de Inmigración de 1985 fue «casi en su totalidad el resultado 
de la presión externa asociada a la entrada de España en la Comunidad Europea» 
(citado en Freeman, 1995, p. 895).

Geddes también ha reconocido la influencia de la UE en términos de de-
sarrollo de la política migratoria en los Estados miembros, que se deriva «del 
cumplimiento de los requisitos de Schengenland y de la normativa de restringir 
la inmigración indeseada que acarrea la membrecía a la UE» (2003, p. 156). Sin 
embargo, como señala Fauser, la Ley de 1985 estaba conectada con la entrada de 
España en la Comunidad Europea, pero no su contenido (2007, p.140). En efecto, 
las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de migración en 1985 
enfatizaban el control de la migración laboral y la prevención de delitos, mientras 
que la legislación española se centró en la regularización de extranjeros sin es-
tatus legal de residentes en España. Paralelamente, la Ley de 1985 también creó 
un eficiente procedimiento de expulsión para aquellos que residían ilegalmente 
en España.

Esta ley generó tensiones en Ceuta y Melilla y malestar entre las comunidades 
musulmanas debido al hecho de que la población musulmana de ambas ciudades 
(que legalmente era marroquí) quedó desamparada. Para Aomar Duddu, ex líder 
de la comunidad musulmana de Melilla y gobernador principal en Marruecos, la 
ley era discriminatoria e inconstitucional y fue la culminación de la abolición de 
los derechos de las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla148. Según Rius 
Sant, con la entrada en vigor de la ley de 1985 «la gran mayoría de la población 
musulmana que había nacido en Melilla y que estaba profundamente arraigada en 
la ciudad fue objeto de expulsión» (2007, p. 69).

Es fundamental recalcar que, según el censo de 1985, había veintisiete mil 
musulmanes en Melilla y solo seis mil de ellos tenían nacionalidad española (El 
País 11/05/1985). El resto tenía o bien una «tarjeta de estadística»149 (6500), es 
decir, una forma mínima de documentación que no permitía viajar a la España 
peninsular ni acceder a prestaciones por desempleo, o eran apátridas sin docu-

148. Aomar Duddu, entrevista del autor, Rabat, 12 abril de 2009. Duddu fue una figura prominente 
del Partido Socialista Obrero Español hasta que fue expulsado en 1985, a raíz de una carta 
(Legalizar Melilla) publicada en El País el 11 de mayo de 1985. También fue el líder de Terra 
Omnium, la Asociación de Derechos Civiles de Melilla, entre 1985 y 1987. La mayoría de los 
líderes de esta asociación fueron detenidos en enero de 1987. Duddu fue acusado de sedición 
por un juez español el 3 de febrero de 1987 y ha vivido en el exilio en Rabat desde entonces 
(Planet, 1998, p. 98).

149.  Este documento fue introducido durante la dictadura franquista, en 1958.
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mentación oficial (Gold, 2000, pp. 91-92). En Ceuta la cifra de musulmanes era 
considerablemente menor. De los quince mil musulmanes residentes en Ceuta, dos 
mil cuatrocientos eran de nacionalidad española, quinientos poseían la tarjeta de 
estadística y el resto eran indocumentados (López García, 1993, p. 58).

reivindicaciones de los musulmanes de los enclaves y cambios en la ley

Las demandas de la comunidad musulmana en términos de regularización 
son resumidas por Duddu en su polémico artículo «Legalizar Melilla» publicado 
en El País, donde escribe: «la concesión de DNI a todo musulmán que lo solicite 
y demuestre haber nacido en Melilla; igualmente, se debe ofrecer esa opción a los 
musulmanes que, sin haber nacido en ella, residan fehacientemente en la ciudad 
un número determinado de años, por ejemplo, diez» (El País, 11/5/1985). La 
comunidad musulmana de Melilla salió a la calle en una manifestación masiva 
(veinte mil personas según los organizadores) el 23 de noviembre de 1986, con el 
lema: «por los Derechos Humanos, no a la Ley de Extranjería», para reivindicar 
las demandas expuestas por Duddu. 

Dos semanas después, el día de la Constitución española (6 de diciembre), 
se produjo una contra-manifestación (treinta y cinco o cuarenta mil según los or-
ganizadores) donde participaron todos los partidos políticos españoles y locales 
(con la excepción del Partido Comunista) en apoyo a la Ley de Extranjería. Rius 
Sant sostiene que el conflicto trasciende el debate de la Ley de Extranjería y que 
la reacción de la comunidad cristiana debe ser vista como un miedo irracional a 
que los musulmanes pusieran en peligro la españolidad de los enclaves (2007, pp. 
69-70). Como ha señalado Gold, lo que parece claro es que las marchas marcaron 
una división entre las dos comunidades (2000, p. 96).

En Ceuta, la comunidad musulmana también se movilizó contra la Ley de 
Extranjería de 1985. Los líderes de esta comunidad (Ahmed Subaire y Ahmed 
Hassan Mohammed) viajaron a Melilla el 29 de noviembre de 1986 para coordi-
nar las manifestaciones en los dos enclaves (Gold, 2000, p. 95). Sin embargo, el 
movimiento se dividió entre los más pragmáticos, como Subaire que aceptó las 
soluciones ad hoc para la concesión de la nacionalidad española, y aquellos que, 
como Mohammed Alí150, estaban a favor de la regularización de todos los musul-
manes del enclave. Este último organizó una manifestación el 1 de diciembre de 
1986 en Ceuta para protestar contra el acuerdo alcanzado por Subaire y el gobierno 
español (Planet, 1998, p. 102).

150. Líder de la Asociación Musulmana de Ceuta. No se debe confundir con Mohammed Alí, líder 
del partido político UDCE y parlamentario de la formación Caballas.
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En enero de 1987, las tensiones se intensificaron en Melilla, con huelgas 
de hambre, motines y una huelga general organizada por Duddu. El 28 de enero 
de 1987, un grupo de mujeres musulmanas participaron en una manifestación 
ilegal que fue reprimida por la policía nacional con gases lacrimógenos (Gold, 
2000, p. 97). Las poderosas imágenes que mostraban a las mujeres golpeadas 
por policías antidisturbios generaron malestar en Marruecos y provocaron que el 
gobierno español actuase con el fin de encontrar una solución (Rius Sant, 2007, 
p. 72). Al día siguiente, el Ministerio de Interior emitió un comunicado lamen-
tando el incidente y anunció cambios importantes en relación con la aplicación 
de la Ley de Extranjería: los residentes con la tarjeta de estadística no serían 
expulsados   y se les permitiría viajar a la península. Además, se concedería la 
nacionalidad española a los que pudieran demostrar diez años de residencia en las 
ciudades (Gold, 2000, p. 97). Estas concesiones son, básicamente, las que había 
reclamado dos años antes Duddu. Como resultado, en marzo de 1987 se creó 
un juzgado de nacionalidades que concedió un total de trece mil ciudadanías151 
(García Flórez, 1999, p. 220).

tabla 6.1: concesiones de nacionalidad española en ceuta y melilla

1986 1987 1988 1989 1990

Ceuta 762 1,674 1,231 1,432 1,243

Melilla 836 3,090 1,890 560 170

Fuente: López García (1991, p. 175)

Si consideramos los cambios repentinos en la aplicación de la Ley de 1985 en 
Ceuta y Melilla, parece evidente que el gobierno no tuvo en cuenta las consecuen-
cias que esta podría tener en los enclaves. Según Rius Sant, con las rectificaciones 
y modificaciones que experimentó esta ley, el gobierno español reconoció que 
había carecido de previsión (2007, p. 72). Vicente Moga subraya que el caso de la 
Ley 1985 pone de manifiesto una ignorancia histórica por parte de los legisladores 
españoles hacia el contexto de Ceuta y Melilla152. 

Gómez Barceló ve un fuerte vínculo entre la regularización de la comunidad 
musulmana y la Unión Europea ya que «la comunidad musulmana vivía en un 

151. Este juzgado estuvo operativo hasta 1990.
152. Vicente Moga, entrevista del autor, Melilla, 21 abril 2009.



119

La Fortaleza Europea: Schengen, Ceuta y Melilla

limbo que no era razonable en una democracia europea»153. La activista melillense 
Yonaida Sellam sostiene que a través de sus protestas, la comunidad musulmana no 
solo logró que se regularizara su situación, sino que también consiguió visibilidad. 
Sellam añade que esta regularización tuvo un efecto positivo para los enclaves 
ya que la «revuelta» musulmana y sus logros instigaron una transición definitiva 
que permitió que Ceuta y Melilla dejaran atrás su papel histórico de guarniciones 
militares y se consolidaran como ciudades dinámicas154. 

En resumen, el período comprendido entre 1985 y 1987 tuvo gran importancia 
para la naturaleza y el futuro de ambos enclaves. Sin embargo, Enrique Delgado 
critica que esta relevancia ha sido deliberadamente marginada por la «historia 
oficial»155. En 2005 se publicó en Melilla un volumen dedicado a la historia de 
la ciudad, Historia de Melilla (Bravo y Fernández, 2005), en el cual no se hace 
ni una sola mención del movimiento que surgió de los ciudadanos musulmanes 
oponiéndose a la Ley de Extranjería, sus manifestaciones masivas exigiendo los 
derechos civiles, y las transformaciones que conllevaron para Melilla las regula-
rizaciones de miles de musulmanes. 

La fortaleza marítima y aérea: fronteX y sive

Los cambios que provocó la europeización en España no solo son de índole 
institucional. Como se ha visto, la securitización es otra consecuencia inseparable 
de la europeización. Esta tendencia, en el contexto de las fronteras exteriores de 
la UE, se centra principalmente en evitar la entrada de extranjeros ilegales. Según 
Ferrer-Gallardo, los reajustes legales asociados con la shengenización de la frontera 
hispano-marroquí van acompañados de prácticas de securitización (2006, p. 11). 
Ceuta y Melilla son los únicos territorios europeos en el continente de África, y 
pese a no ser territorios Schengen, desempeñan un papel fundamental en la pro-
tección de las fronteras marítimas de la Europa continental, es decir, de la Europa 
Schengen. En otras palabras, las ciudades se ven afectadas por la shengenización 
sin ser Schengen. Por ello, la shengenización en Ceuta y Melilla se produce tanto 
en sus fronteras marítimas con la Europa Schengen, como en sus fronteras terres-
tres con Marruecos.

La Agencia de Fronteras Exteriores FRONTEX ha sido hasta ahora el mayor 
logro en la gestión de las fronteras de la UE (Official Journal of the European 
Union, 2004). Fue creada el 3 de octubre de 2005. Tan solo cuatro días más tarde, 

153. José Luis Gómez Barceló, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009
154. Yonaida Sellam, entrevista del autor, Melilla, 18 de junio de 2009.
155. Enrique Delgado, entrevista del autor, Melilla, 21 abril 2009.
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los expertos de FRONTEX participaron en una misión técnica de la Comisión 
Europea en Marruecos, Ceuta y Melilla (Consejo de la Unión Europea, 2006, p. 
7). FRONTEX también ha realizado un análisis de riesgo en ambos enclaves. 
Además, esta agencia ha llevado a cabo tres operaciones en Ceuta: Minerva 
2007, Minerva 2009, y finalmente, Minerva 2011. Estas operaciones tienen 
como objetivo reforzar los controles fronterizos en el puerto de Ceuta mediante 
recursos humanos y técnicos (equipos de perros adiestrados y detectores de 
latidos cardíacos). El presupuesto de la última operación realizada en Ceuta 
(Minerva 2011), donde participaron quince países del espacio Schengen, fue de 
529 000 euros156. 

Las funciones principales de la agencia son: coordinar la cooperación opera-
tiva entre los Estados miembros en la gestión de las fronteras exteriores (artículos 
1 y 2 del Reglamento); promover la solidaridad entre los Estados miembros en el 
ámbito de la gestión de las fronteras exteriores (artículo 5); llevar a cabo análisis 
de riesgos (artículo 6); entrenar a los guardias fronterizos (artículo 7); proporcio-
nar asistencia técnica y operativa a las fronteras exteriores cuando sea necesario 
(artículo 10) y asistir a los Estados miembros en la organización de operaciones 
conjuntas de devolución de nacionales de terceros países (artículo 11).

La jerga institucional del párrafo anterior debe ser interpretada de forma 
crítica. En efecto, la misión de FRONTEX es impermeabilizar las fronteras exte-
riores de la UE mediante la cooperación estatal y la militarización de la llamada 
«lucha contra la inmigración». Según la politóloga alemana Petra Bendel, FRON-
TEX supone un control fronterizo hermético cuyo objetivo es implementar «un 
sistema de vigilancia que cubra toda la frontera marítima meridional de la UE y 
el Mediterráneo» (2007, p. 39). Vaughan-Williams critica la militarización de las 
políticas migratorias en la UE, en especial de la agencia FRONTEX, advirtiendo 
de las consecuencias potencialmente letales que tiene este enfoque para los inmi-
grantes (2011, p. 5). 

Por tanto, se puede argumentar que debido a los medios militares utilizados, 
más que de «lucha» se puede hablar de «guerra contra la inmigración». Teniendo 
en cuenta la relevancia que la UE otorga a esta «guerra», no es de extrañar que la 
importancia de FRONTEX y de su presupuesto hayan aumentado considerable-
mente en los últimos años. En 2011 este presupuesto superaba los 118 millones 
de euros, un 30% más que el año anterior (FRONTEX, 2012b). 

156. Frontex (2012a), EPN-Minerva. Disponible en: http://www.frontex.europa.eu/operations/
archive-of-accomplished-operations/177 (consultado 04/05/2012).
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Los objetivos del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) son prác-
ticamente idénticos a los de FRONTEX, es decir, sellar la frontera marítima con 
el fin de combatir la «inmigración ilegal» (y el tráfico de droga) (Guardia Civil, 
2003). Por lo tanto, al igual que FRONTEX, el SIVE es un buen ejemplo de la 
revivificación de las fronteras causada en parte por la eliminación de las barreras 
internas dentro de la UE. Sin embargo, a diferencia de FRONTEX que es una 
agencia europea, el SIVE es un sistema español de vigilancia costera, que se centra 
en la costa sur española y en las islas Canarias, y que tiene como único operador a 
la Guardia Civil. El sistema entró en funcionamiento en 2002 y se encuadra en la 
estrategia de control fronterizo contra las pateras, es decir, las barcas rudimentarias 
utilizadas por inmigrantes para intentar alcanzar las costas españolas.

La conexión entre el SIVE y la securitización es evidente, pero también lo 
es la estrecha relación entre este y la europeización. Esta conexión la explicitó el 
ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja cuando, en una comparecencia en el 
Senado, justificó la creación del SIVE con base en a los requisitos de la europei-
zación: «[con el SIVE] se pretende reforzar los compromisos que asumió España 
como miembro de la Unión Europea tras la firma y puesta en vigor del Tratado de 
Ámsterdam, especialmente en lo relativo al control de las fronteras exteriores» 
(Diario de Sesiones del Senado, 2000, p. 5).

figura 6.2: Las características operativas del sive

El SIVE opera de forma permanente mediante un sistema de radares fijos y 
móviles equipados con sensores y cámaras de infrarrojos que transfieren los datos 

Fuente: Guardia Civil (2003)
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obtenidos a un centro provincial. Hay dos centros de control, Algeciras para el 
estrecho de Gibraltar y Fuerteventura para las islas Canarias, que centralizan los 
datos obtenidos por los sensores y dan las órdenes de interceptación a las patrullas 
de intervención (Guardia Civil, 2003). El Consejo de la Unión Europea califica 
al sistema SIVE como «un excelente ejemplo de un sistema que ha demostrado 
ser eficaz» y emplaza a que se extienda a otras zonas de la frontera sur de la UE, 
como Lampedusa, Sicilia o el mar Egeo (Council of the European Union, 2003b, 
p. 66). Cabe señalar que el SIVE no tiene ningún fundamento jurídico ya que su 
raison d’être deriva del mandato de la Guardia Civil (Marine Resources Assessment 
Group, 2009, p. 6). Diversas ONG han criticado al SIVE por ser una medida cos-
tosa y represiva (Carling, 2007, p. 325). El sistema costó 236 millones de euros 
entre 2002 y 2008 (El País, 10/11/2004), a los cuales hay que añadir 25 millones 
previstos en costos de mantenimiento para el trienio 2012-2015. 

Si este sistema es evaluado en cuanto a su capacidad para reducir el número de 
entradas no autorizadas, podemos afirmar que ha sido un éxito, ya que el 86%, según 
estimaciones de Carling (2007, p. 334), de las embarcaciones son interceptadas. 
De hecho, en 2004 las autoridades españolas consideraban el SIVE como un éxito 
rotundo (El País, 10/11/2004). Sin embargo, cinco años más tarde, el entusiasmo 
disminuyó después de que el gobierno español reconociera la vulnerabilidad de 
los radares (ABC, 24/11/2009). De hecho, los radares no pueden detectar embar-
caciones pequeñas (menos de 5 metros de largo), barquillas de madera ni barcas 
hechas con materiales neumáticos. Además, cuando las condiciones climáticas son 
adversas algunos de los radares no son operativos (ABC, 24/11/2009).

Finalmente, es ilustrativo que un informe del Consejo de la UE sobre fronteras 
marítimas mencione los puertos de Ceuta y Melilla en la introducción: «Los puertos 
españoles de Ceuta y Melilla en la costa del norte de África tienen 2,8 millones 
de pasajeros al año. A lo que hay que añadir el fenómeno de la migración fuera de 
los puertos» (Consejo de la Unión Europea, 2003, p. 4). Se puede inferir que estas 
dos frases reflejan un miedo subyacente al fenómeno migratorio en los enclaves 
españoles por parte de Bruselas y, consecuentemente, una necesidad de proteger 
las fronteras entre las dos ciudades y el resto de España. El informe continúa: «la 
supervisión y el control de las fronteras marítimas de la Unión Europea y los Esta-
dos de Schengen son esenciales si el objetivo de controlar el 100% de las entradas 
pretende ser creíble» (Consejo de la Unión Europea, 2003, p. 4). Como resultado 
de este énfasis en la frontera marítima, los enclaves están fortificados no solo en su 
frontera con Marruecos, sino también en su frontera con la España peninsular. Este 
proceso de doble fortaleza (con Marruecos y con la España peninsular) conduce 
a la idea de doble frontera, que será analizada al final de este capítulo. A fin de 
comprender la alarma expresada por este informe del Consejo y la presión sobre el 
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control de los puertos en los enclaves, se hace necesario examinar exhaustivamente 
el fenómeno de la inmigración en Ceuta y Melilla.

6.2 La inmigración en ceuta y melilla
La inmigración tiene una relevancia especial para Ceuta y Melilla debido 

al hecho de que, como se ha argumentado anteriormente, los enclaves españoles 
constituyen los únicos territorios europeos en el continente africano, y como tales, 
las únicas fronteras terrestres entre ambos continentes. Su situación geográfica no 
sólo provoca tensiones con Marruecos (como se explica en el capítulo 4) y con-
lleva prácticas de contrabando (Capítulo 5), sino que también implica que ambos 
enclaves actúan como «imanes» para los inmigrantes irregulares que tienen como 
destino la Europa continental (Gold, 2000, p. 120). En esta sección, voy a tratar 
de escudriñar los orígenes de la inmigración, su significado y su impacto en los 
enclaves. Es crucial entender estas cuestiones puesto que el papel desempeñado 
por los enclaves está conectado con una imagen más amplia: la de la inmigración 
Sur-Norte, es decir, la inmigración entre África y Europa.

A pesar de los numerosos estudios sobre Ceuta y Melilla (Lazrak, 1973; Ré-
zette, 1976; Lería, 1991; Driessen, 1992; Chérif, 1996; Campos Martínez, 1997, 
2004, Planet, 1998; García Flórez, 1999 , Gold, 2000; Soddu, 2002; Cajal, 2003; 
Ballesteros, 2004; Zurlo, 2005; Ferrer Gallardo, 2006; López Bueno, 2008; López 
Olmedo, 2008), muy pocos se dedican a analizar el fenómeno de la migración en los 
enclaves (Gold, 2000; Ferrer Gallardo, 2006) y solamente el libro de Soddu (2002) 
se centra principalmente en cuestiones de inmigración. Una posible explicación 
a esta carencia de estudios sobre la inmigración es que, al igual que en la España 
peninsular, el fenómeno es relativamente nuevo en los enclaves.

La aparición del fenómeno

El flujo de la inmigración procedente del África Subsahariana, de países 
africanos como Argelia, y de países asiáticos como Bangladesh, Pakistán y la In-
dia comenzó a manifestarse en la década de los noventa157 (Olmedo, 2008, p. 29). 
Es evidente que, mientras que los marroquíes se benefician de la permeabilidad 
selectiva, estos inmigrantes son los excluidos de esta política y por tanto, son los 

157. Pérez González sostiene que la inmigración subsahariana empezó a aparecer en Melilla en 
1989 (2005, p.5). Valeriano Hoyos (entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009) y Juan 
Amado (entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009) aseguran que en Ceuta los primeros 
subsaharianos fueron vistos en 1990.
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principales destinatarios de las vallas. Según Amado, la frontera no estaba prepa-
rada para la presión migratoria que surgió en ese momento ya que el fenómeno de 
la migración era totalmente nuevo para ambos enclaves y para España158. Soddu 
concurre en que este nuevo fenómeno, que provocó un efecto sorpresa, tendría 
importantes consecuencias a nivel administrativo y de orden público en los años 
posteriores (2002, p. 48).

El primer incidente grave conectado con la inmigración se produjo en Meli-
lla el 12 de julio de 1992, cuando un grupo de solicitantes de asilo subsaharianos 
se manifestó con el fin de regularizar su situación159 (Rius Sant, 2007, p. 99). 
La protesta fue duramente reprimida y los inmigrantes expulsados   a la frontera 
marroquí, donde se quedaron (desde el 12 hasta el 27 de julio) en una franja de 
tierra de nadie, ya que Marruecos bloqueó su repatriación (Gold, 2000, p. 125). 
Es importante recordar que tan solo cinco meses antes de este episodio, en febrero 
de 1992, España y Marruecos habían firmado un acuerdo sobre readmisión160 y 
repatriación de inmigrantes procedentes de Marruecos, que incluía no solo a ma-
rroquíes sino también a nacionales de terceros países.

Pérez González critica severamente a Marruecos por incumplir este acuerdo 
(2005, p. 5). Sin embargo, las autoridades marroquíes argumentaron que, dado que 
muchos inmigrantes no tenían papeles, no se podía demostrar que hubieran llegado 
a través del territorio marroquí161. Además, también se remitieron al artículo 3 del 
acuerdo de readmisión hispano-marroquí, que establece que la repatriación no 
será admitida si los extranjeros han sido autorizados a residir en el Estado requi-
rente (España) después de haber entrado ilegalmente (Soddu, 2002, p. 51). Este 
desacuerdo legal significó que, durante dos semanas más de setenta personas se 
vieron obligadas a quedarse en tierra de nadie, durmiendo bajo puentes y árboles, 
sin poder volver a Marruecos ni a Melilla (Rius Sant, 2007, p. 100). Esta dramática 
situación llevó al Defensor del Pueblo Álvaro Gil Robles a exigir explicaciones a 

158. Juan Amado, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
159. A finales de 1991, los inmigrantes subsaharianos comenzaron a concentrarse en el antiguo 

Hospital de la Cruz Roja, pidiendo asilo político a España. Sin embargo, la falta de condiciones 
higiénicas obligó a la Cruz Roja a pedir una evacuación del recinto. 

160. El artículo 1 de dicho acuerdo estipula: «Las autoridades fronterizas del Estado requerido 
[Marruecos] readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del 
Estado requirente [España], a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente 
en el territorio de este último procedente del de Estado requerido [Marruecos]» (Ministerio 
del Interior, 1992).

161. Según el artículo 2 del acuerdo de readmisión: «La readmisión se efectuará si se aprueba, por 
cualquier medio, que el extranjeros […] proviene[n] efectivamente del territorio del Estado 
requerido» (Ministerio del Interior, 1992).
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José Luis Corcuera, ministro de Interior, quien terminó transfiriendo la totalidad 
de los inmigrantes a la península. 

La crisis de 1992 en Melilla se resolvió, pero las crisis migratorias en los 
enclaves no habían hecho más que empezar. En 1995, Ceuta sufrió un episodio 
similar al acaecido en Melilla tres años antes. Desde 1993 un número creciente 
de inmigrantes subsaharianos (225), junto con un grupo de argelinos (40) y otro 
grupo de kurdos (60) se alojaban en un club nocturno abandonado (en las antiguas 
murallas), con la esperanza de obtener el permiso de residencia temporal que les 
permitiera ser trasladados a la España peninsular (Gold, 2000, p. 125). Es impor-
tante tener en cuenta que había sido relativamente fácil para ellos llegar a Ceuta 
debido a la falta de control en el perímetro fronterizo y debido a la permisividad 
de Marruecos (Soddu, 2002, p. 70). Por lo tanto, ante la posibilidad de ser regula-
rizados, Ceuta se convertía en una opción viable para los inmigrantes y las mafias 
de tráfico de personas.

Sin embargo, una vez en Ceuta las posibilidades de ser trasladados a la 
península española eran escasas ya que las autoridades españolas querían evitar 
un posible «efecto llamada». Rius Sant culpa al limbo jurídico en el que habían 
vivido los inmigrantes durante dos años del conflicto que explotó en octubre de 
1995 (2007, p. 128). En efecto, después de dos años de estancia ilegal en Ceuta, 
no habían sido ni regularizados ni expulsados   y sus peticiones de asilo no se 
habían procesado. De hecho, en los años 1992, 1993 y 1994 solo el 41% de los 
1040 expedientes de expulsión emitidos por las autoridades españolas se había 
materializado (Soddu, 2002, p. 73). En este contexto, a finales de septiembre, el 
Defensor del Pueblo escribió al Ministerio del Interior instando a que se tomaran 
medidas para agilizar los trámites relativos a las solicitudes de los inmigrantes 
«atrapados» en Ceuta (Gold, 2000, p.125).

El 11 de octubre, tras fracasar en su intento de concertar una reunión con 
la Delegación del Gobierno con el fin solicitar visados   para entrar en la España 
peninsular, alrededor de 150 inmigrantes provocaron los disturbios más violentos 
de la historia reciente de la ciudad. El balance fue de un policía local herido de 
bala y más de ochenta personas heridas (El Mundo, 12/10/1995). La policía local 
y la Guardia Civil utilizaron balas de plástico para controlar el caos, que se vio 
agravado por la participación de alrededor de doscientos vecinos de la zona, que 
agredieron a los inmigrantes que protestaban162 (Rius Sant, 2007, p. 128). Los 

162. El alcalde de la ciudad, Basilio Fernández, declaró que estos ciudadanos habían actuado en 
legítima defensa, y que sin su ayuda, la policía hubiera sido aplastada. Una asociación de 
jueces progresistas españoles (Jueces para la Democracia), criticó los comentarios del alcalde 
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incidentes que se produjeron el 11 de octubre son conocidos popularmente en 
Ceuta como los «[tristes] sucesos del Ángulo».

Como consecuencia de estos incidentes, la imagen de la ciudad se vio deteriora-
da ya que fue presentada por los medios de comunicación españoles e internacionales 
como racista y xenófoba163. Carrera sostiene que la imagen de Ceuta mostrada por 
los medios de comunicación fue injusta y no se ajustaba a la realidad164. Valeriano 
Hoyos, ex director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta, 
califica los sucesos del Ángulo como una vergüenza para la ciudad. Hoyos también 
argumenta que los hechos ocurridos en 1995 constituyen un punto de inflexión para 
la ciudad en términos de inmigración dado que los trágicos incidentes pusieron de 
manifiesto la necesidad de: a) sellar la frontera, y b) crear un centro que pudiera 
albergar a los inmigrantes que llegaran a la ciudad165.

el origen de las vallas 

Una semana después de los incidentes del 11 de octubre en Ceuta, el 18 de 
octubre de 1995, el Ministro de Interior Juan Alberto Belloch (PSOE), durante una 
sesión parlamentaria utilizó estos hechos para justificar: «las medidas concretas 
que se van a adoptar o intensificar frente a los problemas reales […] que existen en 
Ceuta. Las medidas van a ser las siguientes. En primer lugar, impermeabilización 
de la frontera. […] desde mañana mismo se va a proceder a la instalación de unas 
alambradas alrededor de toda la zona» (Congreso de los Diputados, 18/10/1995, p. 
9385). No obstante, más que una novedad, la idea de impermeabilizar el perímetro 
fronterizo fue la continuación del proyecto de sellar la frontera aprobado en abril 
de 1992, cuyos trabajos se iniciaron en diciembre de 1993 (Soddu, 2002, p. 75). 
La idea original consistía en la construcción de una carretera que rodeara toda la 
frontera terrestre con Marruecos, lo que facilitaría la vigilancia permanente de la 
frontera por parte de la Guardia Civil.

Con inusitada celeridad, el 19 de octubre de 1995 el ejército español co-
menzó a instalar los postes provisionales que servirían para sujetar la alambrada 

por racistas y consideró la respuesta policial a la manifestación de los inmigrantes represiva 
e indigna de un Estado democrático (El Pueblo de Ceuta, 19/11/1995).

163.  La prensa marroquí fue incluso más allá. Por ejemplo, el diario marroquí L’Opinion 
(17/10/1995) observó que los incidentes en Ceuta podrían poner en peligro la seguridad de 
los marroquíes que vivían en la ciudad, ya que estos podrían ser el próximo objetivo de la 
«turba» nacionalista española. 

164. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
165. Valeriano Hoyos, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
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que se instalaría durante los siguientes meses (El País, 20/10/1995). En 1999, la 
construcción y el refuerzo de las vallas de Ceuta habían costado 50 millones de 
euros (El País, 17/12/1999). En Melilla, la construcción de la valla comenzó en 
1993 y fue reforzada en septiembre de 1996, tras producirse una gran afluencia de 
subsaharianos durante ese verano (Gold, 2000, p. 131). El hecho de que el coste 
de la valla de Melilla (12 millones de euros) fuera significativamente más bajo 
se puede explicar por las condiciones geográficas de este enclave, que son más 
favorables que en Ceuta166.

figura 6.3: valla de melilla iluminada (2004)

En el año 2000, los perímetros terrestres de Ceuta (8 km) y Melilla (11 
km) estaban protegidos por vallas dobles de 3,5 metros reforzadas con alambre 

166. La frontera entre Melilla y Marruecos es predominantemente llana, mientras que la frontera 
de Ceuta se caracteriza por su relieve montañoso.

Fuente: José Palazón (reproducida con el permiso del autor)
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de espino. Actualmente, Melilla cuenta con una valla triple y su altura en ambos 
enclaves se ha incrementado hasta los 6.1 metros. El sistema de seguridad actual 
incluye también detectores de movimiento, 106 cámaras fijas (además de 37 cá-
maras móviles adicionales en Ceuta), cámaras de infrarrojos y numerosas torres 
de control (Comisión Europea, 2005). De noche, las vallas están iluminadas con 
focos halógenos de gran alcance y la carretera entre ambas está permanentemente 
vigilada por la Guardia Civil. El centro de control de la Guardia Civil está en alerta 
las 24 horas al día, lo que garantiza su intervención inmediata en caso de alarma 
(Comisión Europea, 2005, p. 7). Al abordar el fenómeno migratorio en los encla-
ves a través de una estrategia de fortificación, el gobierno español ha contribuido 
a hacer de los enclaves manifestaciones evidentes de la «Fortaleza Europea». 
Así, vemos como, a pesar de que los enclaves están excluidos de Schengen, las 
medidas de seguridad fronteriza guardan grandes similitudes con el proceso de 
schengenización descrito anteriormente. 

Es preciso recalcar que la construcción de las vallas se inició bajo el gobierno 
socialista de Felipe González, y que su consolidación ha sido realizada tanto por el 
gobierno conservador del Partido Popular (PP) (1996-2004) como por el gobierno 
socialista de J.L. Zapatero (2004-2011). No parece que con el gobierno de Rajoy 
(2011-…) las vallas en Ceuta y Melilla vayan a ser cuestionadas y mucho menos 
desmanteladas. Por consiguiente, se puede afirmar que ambos partidos han seguido 
una política similar en relación con la fortificación de los perímetros fronterizos 
de Ceuta y Melilla. Es necesario hacer un alto en el camino para recordar el doble 
rasero de la clase política española, en particular del Partido Socialista, en este 
sentido. 

El ex presidente del gobierno, José Luis R. Zapatero, ha criticado duramente 
el muro entre los EE.UU. y México. En 2007, en una visita oficial al país azteca 
indicó, en referencia a la valla en la frontera entre estos dos países, que «no hay 
muro, por alto, ancho o largo que sea […] que pueda imponerse al sueño de una 
vida mejor» (ABC, 17/07/2007). Sus palabras resultan muy sorprendentes teniendo 
en cuenta que bajo su mandato, las vallas de Ceuta y Melilla se incrementaron y se 
reforzaron, y fue durante el mandato del también socialista Felipe González cuando 
se comenzaron a construir las vallas. El doble rasero de Zapatero también se hizo 
evidente en la Cumbre Iberoamericana de Montevideo celebrada en noviembre 
de 2006, donde los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos 
(incluido el ex presidente del gobierno español) firmaron una declaración que 
consideraba que: 

La construcción de muros es una práctica incompatible con las relaciones 
de amistad y cooperación entre los Estados. Consideramos que la cons-
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trucción de muros no detiene la inmigración indocumentada […], incita 
a la discriminación y la xenofobia y favorece la aparición de grupos de 
traficantes […]. Hacemos un firme llamado al gobierno de los Estados 
Unidos de América para que reconsidere la construcción de un muro 
divisorio en América (Cumbre Iberoamericana, 2006).

análisis de la crisis de 2005

Entre el 28 de agosto y el 6 de octubre de 2005, más de un millar de inmi-
grantes subsaharianos intentaron llegar a Ceuta y Melilla mediante un abordaje 
colectivo a las vallas. Mientras que unos pocos cientos entraron con éxito en los 
enclaves (y fueron posteriormente alojados en el CETI), decenas resultaron heridos 
y catorce perdieron la vida, algunos debido a las heridas causadas por el alambre 
de espino y otros (por lo menos cuatro) debido a los disparos de la policía marro-
quí167 (Amnistía Internacional, 2006, p. 9). Según cálculos del autor, desde 2002 
veinticuatro personas han muerto intentando cruzar las vallas de ambas fronteras168. 
Desde el punto de vista de Carling, las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla 
representan un nuevo desarrollo «que hace que las muertes de inmigrantes sean un 
problema también en las fronteras terrestres» (2007, p. 324). Ferrer-Gallardo afirma 
que el elevado número de muertos (catorce) durante la crisis del otoño de 2005 
se debe a dos factores: por un lado, a las prácticas desesperadas de «subversión 
fronteriza» utilizadas por los subsaharianos, y por otro, a las prácticas desesperadas 
de control fronterizo realizadas por las desbordadas fuerzas de seguridad (2008, p. 
142). Andrés Carrera, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), 

167. Un informe del Ministerio marroquí del Interior confirmó que el 6 de octubre en la frontera de 
Melilla cuatro subsaharianos habían muerto por disparos realizados por agentes de la policía 
marroquí que actuaron en «legítima defensa» (ABC, 25/10/2005). El Ministerio del Interior 
español aseguró que la policía marroquí fue responsable de la muerte a tiros de al menos dos de 
los inmigrantes en Ceuta (El País, 07/10/2005). Icham Rachidi afirma que los disparos vinieron 
de ambos lados y que fueron premeditados con el fin de dar un ejemplo que desalentara a los 
inmigrantes potenciales (Icham Rachidi, entrevista del autor, Rabat, 12 de junio de 2009).

168.  Los cálculos del autor se basan en la lista de inmigrantes muertos en su intento por llegar 
a Europa elaborada por: United for Intercultural Action, List of documented refugee deaths 
through Fortress Europe. Disponible en: http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/listofdeenhs.
pdf. (Consultado el 23/01/2012). 

 La lista se completa con información aparecida en los periódicos españoles (ABC, 01/02/2009, 
El Faro de Ceuta, 10/03/2009). La cifra solo incluye las muertes ocurridas en las vallas y no 
las de los inmigrantes ahogados en aguas de los enclaves o muertos por asfixia escondidos en 
vehículos. La última víctima pereció en Ceuta en marzo de 2009, desangrada por el alambre 
de espino. Dieciocho de las muertes se han producido en Melilla y el resto en Ceuta.
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confirma esta visión reconociendo que las fuerzas de seguridad españolas se vieron 
desbordadas por el intento colectivo de saltar las vallas en 2005169.

Según Caldwell, a pesar de que los «ataques» a la valla no eran tecnológi-
camente sofisticados, el nivel de coordinación de los mismos era digno de una 
operación militar (2009, p. 55). Por otra parte, el hecho de que los ataques contra 
las vallas se produjeran casi simultáneamente en Ceuta y Melilla (hay 300 kilóme-
tros de distancia entre ambas ciudades) apunta a que la operación fue coordinada 
mediante el uso de teléfonos móviles. El informe anual del Defensor del Pueblo 
subraya también la mayor sincronización y organización de los intentos de cruce 
en otoño de 2005 en comparación con los intentos anteriores (Defensor del Pue-
blo, 2006). Por último, el informe del Parlamento Europeo, que destaca que los 
intentos fueron espontáneos pero bien coordinados, nos ofrece un resumen de las 
estrategias utilizadas por los inmigrantes:

Los grupos de subsaharianos se reúnen durante el día en el bosque cerca 
de la frontera, a veces durante períodos de hasta ocho meses. Cuando su número 
alcanza una «masa crítica» de varios centenares de personas, empieza el intento de 
escalar las vallas con la ayuda de escaleras de madera fabricadas por ellos mismos. 
Normalmente, se dividen en tres grupos: uno actúa como señuelo de la Guardia 
Civil mientras otro grupo, en un sitio distinto, salta la valla y el tercer grupo les 
sujeta las escaleras. Son los propios inmigrantes quienes organizan estas tentativas, 
que están bien coordinadas (Parlamento Europeo, 2006, p. 5).

Se puede argumentar que las poderosas imágenes que mostraban a cientos 
de subsaharianos intentando cruzar (algunos de ellos muriendo en el intento) las 
vallas de alambre que protegían los pequeños enclaves europeos de la inmigración 
africana, sin duda han contribuido a la consideración de Ceuta y Melilla como 
una de las manifestaciones más explícitas visualmente de la «Fortaleza Europea». 
Como observa Cembrero, la idea de la «Fortaleza Europea» aplicada a los en-
claves surgió cuando se erigieron las vallas, en la década de los noventa, pero se 
consolidó con los hechos de septiembre/octubre de 2005170. Por tanto, parece claro 
que los acontecimientos de 2005 en Ceuta y Melilla reforzaron el argumento de 
la «Fortaleza Europea» de una manera sin precedentes debido al hecho de que las 
muertes en las vallas de alambre son mucho más espectaculares que las muertes 
en el mar Mediterráneo. En efecto, las vallas son construidas por humanos, es 
decir, no son un accidente geográfico sino una estrategia deliberada del Estado 
para frenar a los inmigrantes.

169. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
170. Ignacio Cembrero, entrevista del autor, Madrid, 4 de junio de 2009.
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figura 6.4: valla de melilla en octubre de 2005 

causas inmediatas de la crisis 

Esta sección no examinará las causas estructurales de la inmigración sub-
sahariana, que son complejas y profundas, sino las razones específicas de los 
intentos masivos de cruzar las vallas de Ceuta y Melilla en otoño de 2005. ¿Por 
qué estos ataques a las vallas tuvieron lugar en ese momento particular y no an-
tes o después?171 ¿Qué factores llevaron a miles de inmigrantes a intentar cruzar 
coordinadamente las vallas tanto en Ceuta como en Melilla? El informe anual del 
Defensor del Pueblo español identifica cuatro causas principales que explican el 
aumento exponencial de los intentos de cruce en otoño de 2005: la presión ma-
rroquí sobre los campamentos de inmigrantes: la perspectiva de la que las vallas 
iban a ser reforzadas, los factores estacionales y una mejor organización de los 
inmigrantes (Defensor del Pueblo, 2006, pág. 291).

En primer lugar, desde mediados de 2005 hubo una mayor presión de la po-
licía marroquí sobre los inmigrantes que vivían en los bosques de Gurugú (junto 
a Melilla) y Belyounech (en la frontera con Ceuta) situados en las proximidades 
de los enclaves. Esta presión forzó a los inmigrantes a acelerar sus planes para 
cruzar a los enclaves. Anne Sophie Wenders, que había visitado dichos campos en 
numerosas ocasiones, afirma que este aumento de la represión en los bosques fue 
una de las razones principales. Wenders señala que: «los inmigrantes nos contaron 
que los ataques de la policía en los campamentos se estaban volviendo insoporta-

171. Al menos no con la misma magnitud. 

Fuente: José Palazón (reproducidas con el permiso del autor)
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bles por lo que tuvieron que actuar con rapidez»172. En segundo lugar, las noticias 
sobre la elevación de las vallas de 3,5 a 6,1 metros. El refuerzo de las vallas se 
inició entre julio y noviembre de 2004 (Presidencia del Gobierno, 2005a). Ferrer-
Gallardo considera la elevación de la valla como un factor decisivo que aceleró la 
necesidad de cruzar tan pronto como fuera posible (2008, 141).

En tercer lugar, los factores estacionales también deben ser considerados. 
La perspectiva de pasar la noche a la intemperie en el bosque en el frío invierno 
de Marruecos también contribuyó a intensificar la decisión de cruzar la valla. 
Según Icham Rachidi, «la sensación en los bosques era que, debido al invierno 
que se avecinaba y a la represión, [el intento de cruzar] era una cuestión de ahora 
o nunca»173. Por último, el informe del Defensor del Pueblo observa también una 
mayor organización de ciertos grupos con estrategias más sistematizadas para 
cruzar (Defensor del Pueblo, 2006, p. 291). Caldwell, al igual que Severiano Gil174, 
jefe de personal del Ejército español en Melilla, cree que el «asalto» a las vallas 
estuvo muy bien planeado y que se ejecutó mediante el uso de tácticas militares 
(Caldwell, 2009, p. 55).

A las causas mencionadas en el informe del Defensor del Pueblo, se podría 
agregar otro factor que estaría vinculado a la mayor presión de la policía marroquí 
sobre los inmigrantes. Según fuentes de los servicios de inteligencia españoles, en 
septiembre de 2005, alrededor de treinta mil subsaharianos estaban esperando en 
Argelia y Marruecos con la esperanza de poder llegar a los enclaves (Comisión 
Europea, 2005, p. 4). Como se ha mencionado anteriormente, varios cientos de 
estos inmigrantes se alojaban en campamentos en los bosques de Belyounech 
(junto a Ceuta) y Gurugú (junto a Melilla) antes de su evacuación por las fuerzas 
de seguridad marroquíes en octubre de 2005. 

Estos campamentos ocultos en los bosques, que estaban a unos pocos kiló-
metros de Ceuta y Melilla, habían sido un refugio para los inmigrantes que desde 
hacía varios años intentaban llegar a los enclaves (Migreurop, 2006, p. 11). Sin 
embargo, desde finales de 2004 y principios de 2005 estos campos dejaron de 
servir de refugio ya que durante esos meses las fuerzas de seguridad marroquíes 

172. Anne Sophie Wenders, entrevista del autor, Rabat, 12 de junio de 2009. Wenders (de la ONG 
Cimade), junto con otros voluntarios de ONG, estaba trabajando sobre el terreno con los 
inmigrantes en el Gurugú y en el bosque de Belyounech prestando asistencia. Ella es tam-
bién autora de un informe sobre dichos campos: Cimade (2004) La situation alarmante des 
migrants Subsahariens en transit au Maroc et les conséquences des politiques de l’Union 
Européenne.

173. Icham Rachidi, entrevista del autor, Rabat, 12 de junio de 2009.
174. Severiano Gil, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.
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los atacaron sucesivamente de forma regular. En febrero de 2005, las fuerzas 
auxiliares marroquíes instalaron un campamento militar a la entrada de ambos 
campos con el fin de disuadir a los inmigrantes (Migreurop, 2006, p. 11). Según 
el informe de Médicos sin Fronteras (MSF) se produjo un uso excesivo de la 
fuerza en el Gurugú y Belyounech (aquí en menor medida), que incluyó ataques 
de las fuerzas de seguridad marroquíes con perros, helicópteros, caballos, gases 
lacrimógenos y alianzas ad hoc con bandas criminales (MSF, 2005a, p. 11). De 
este modo, el informe estima que los principales perpetradores de la violencia 
en contra de los inmigrantes en la frontera hispano-marroquí son las fuerzas 
de seguridad marroquíes, que representan el 52% de los casos, seguidos de las 
bandas criminales y las redes de tráfico de personas (29%), y por último, de 
las fuerzas de seguridad españolas, que representan el 15% de los casos (MSF, 
2005a, p.8). En septiembre de 2005, la represión y las redadas en los campos se 
incrementaron en vísperas de la celebración de una cumbre hispano-marroquí en 
Sevilla, que tuvo la inmigración ilegal como una de sus prioridades (Amnistía 
Internacional, 2005, p. 2).

Algunos de los inmigrantes que participaron en los intentos colectivos de 
asaltar la valla de Ceuta y Melilla en septiembre y octubre de 2005 fueron en-
trevistados por Migreurop175 en el libro: Guerre aux migrantes: Le livre noir de 
Ceuta et Melilla (Guerra a los inmigrantes: El libro negro de Ceuta y Melilla). Sus 
testimonios parecen confirmar las causas de la crisis de 2005 identificadas por el 
Defensor del Pueblo español, que sin embargo, no reconoce como una causa posible 
la desesperación de los inmigrantes que esperaban desde hacía varios meses. Su 
testimonio directo es hondamente ilustrativo: 

Hay varias razones que explican la decisión del ataque masivo: el in-
vierno se acercaba y muchos temían el intenso frío en el bosque, estaba 
también la exasperación de muchos hermanos que habían estado espe-
rando durante meses para cruzar, y luego, especialmente, las redadas de 
la policía desde principios de septiembre, que ocurrían cada dos días. 
(Eric S., guineano, 10/02/2005)

No todo el mundo estuvo de acuerdo con el ataque masivo, pero muchas 
personas estaban en el bosque durante demasiado tiempo sin lograr pasar. 
Hubo dos días de reuniones antes de [que] la decisión [fuera tomada]. 
Hablamos sobre los ataques de la policía y sobre el previsible frío del 
invierno. (Moussa B., guineano, 01/10/2005)

175. ONG francesa centrada en la frontera sur de la UE y en los derechos de los inmigrantes.
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Con el aumento de las redadas policiales a partir de septiembre, la gente 
se volvió más y más incontrolable. Todo el mundo en Belyounech había 
oído hablar de los ataques masivos en Melilla. La idea surgió así, poco 
a poco. (Pierre V., camerunés, 3/10/2005)

efectos de la crisis

La importancia de los eventos de 2005 ha dado lugar en los últimos años 
a numerosos estudios académicos concentrados en algunos aspectos de la crisis 
de 2005, en Ceuta y Melilla (Soddu 2006; Carling 2007, de Haas 2007; Ferrer-
Gallardo 2008, Caldwell 2009). Han sido publicados diversos informes de ONG 
que denuncian, entre otras cuestiones, el uso excesivo de la fuerza por parte de los 
funcionarios fronterizos y la falta de investigación en la muerte de catorce personas 
en Ceuta y Melilla en 2005 (Amnistía Internacional, 2005, 2006; Migreurop, 2006; 
SOS Racismo, 2006; Hinterland, 2008).

A nivel europeo, todas las instituciones de la UE respondieron rápidamente a 
la crisis con diferentes estrategias. El secretario de Seguridad en España, Antonio 
Camacho, señaló que el problema migratorio en Ceuta y Melilla era una prioridad 
tanto de la agenda española como de la europea (Presidencia del Gobierno, 2005a). 
En consecuencia, el gobierno español intentó europeizar la respuesta a la crisis 
de Ceuta y Melilla (González y Sorroza, 2009, p. 15). Pocas semanas después de 
la tragedia, el 27 de octubre de 2005, se celebró en Hampton Court una cumbre 
informal del Consejo de la UE. En ella, los jefes de Estado y de Gobierno abo-
garon por un enfoque global para abordar las cuestiones de inmigración, con una 
atención especial en el continente africano. La importancia de Ceuta y Melilla es 
destacada en una comunicación de la Comisión Europea: «los recientes aconte-
cimientos en Ceuta y Melilla [...] son un claro indicativo de que se requiere una 
acción urgente» (2005c, p. 2).

Además del Consejo, otras instituciones comunitarias como el Parlamento y 
la Comisión han tenido un papel activo. Las delegaciones de ambas instituciones176 
visitaron los enclaves poco después de los trágicos acontecimientos177. La visita de 
la Comisión Europea tuvo como objetivo analizar «las características de la inmigra-
ción ilegal procedente de África a través de Marruecos a la UE [...] evaluando los 

176. El grupo parlamentario europeo European United Left visitó Melilla el 10 de octubre de 2005. 
Para más información sobre esta visita véase: European United Left/Nordic Green Left (2005) 
Lampedusa and Melilla: Southern Frontier of Fortress Europe

177. La Comisión visitó los enclaves del 7 al 11 de octubre y el Parlamento del 7 al 9 de diciembre 
de 2005. 
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canales de inmigración ilegal por vía marítima y través de las fronteras terrestres [de 
Ceuta y Melilla] [... ] [e] intensificar la cooperación entre la UE y Marruecos en la 
prevención y lucha contra la inmigración ilegal» (Comisión Europea, 2005b, p.1). 
Por su parte, la delegación del Parlamento visitó los enclaves con la finalidad de 
obtener información de las autoridades españolas sobre las muertes de inmigrantes 
producidas en los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 28 de agosto y el 
6 de octubre (2006, p. 1). Uno de los miembros de la delegación del Parlamento 
europeo, el eurodiputado Ignasi Guardans, concluye que si Ceuta y Melilla quieren 
seguir siendo territorios europeos, las vallas son inevitables178. De la declaración 
de Guardans se puede inferir que, mientras sean territorios europeos, los enclaves 
tendrán que ser fortalezas europeas que necesitan protección permanente contra 
la inmigración irregular.

A nivel internacional, en las semanas posteriores a la tragedia, el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2005b) envió 
equipos de expertos a Ceuta, Melilla y Marruecos. Por otra parte, a raíz de la 
crisis migratoria en los enclaves, el ACNUR ha reforzado su presencia en Rabat 
(ACNUR, 2006, p. 273). La agencia de la ONU también expresó su consterna-
ción por el fallecimiento del primer inmigrante durante esta crisis, que murió el 
28 de agosto de 2005 mientras intentaba saltar la valla de Melilla. En respuesta 
a esta muerte, el ACNUR solicitó que los procedimientos de control de inmigra-
ción respetaran la legislación internacional de derechos humanos y la legislación 
española (Comisión de Derechos Humanos, 2005a). En términos similares, el ex 
secretario general Kofi Annan emitió una declaración el 7 de octubre de 2005, en 
la que expresó su profunda preocupación por la situación de los inmigrantes que 
intentaban cruzar desde Marruecos a Ceuta y Melilla e instó a los gobiernos a 
gestionar la inmigración de un modo más humano y efectivo (secretario general 
de las Naciones Unidas, 2005). 

militarización de las fronteras más seguras de la ue

Carling argumenta que la respuesta de las autoridades españolas a la crisis de 
2005 fue consolidar las fortificaciones de la frontera (2007, p. 324). Sin embargo, 
la militarización y el refuerzo de la frontera hispano-marroquí no se iniciaron 
después de los sucesos de 2005. El SIVE, ya referido en este capítulo, entró en 
funcionamiento en 2002. En Ceuta, este sistema de vigilancia entró en vigor a 
principios de 2005, es decir, unos meses antes de la crisis. Del mismo modo, las 
vallas de los enclaves fueron construidas a mediados de la década de los noventa, 

178. Ignasi Guardans, entrevista del autor, Barcelona, 27 de febrero de 2009.



136

Jaume Castan Pinos

y su refuerzo, que fue una de las causas de los intentos de salto colectivo a la va-
lla, se inició entre julio y noviembre de 2004 (Presidencia del Gobierno, 2005a). 
Un error común, sobre todo entre los periodistas, es afirmar que la elevación de 
las vallas fue una reacción a la crisis de 2005 (véase por ejemplo: The Guardian 
Weekend, 17/04/2010). Por tanto, la consolidación de las medidas de seguridad 
en la frontera se debe entender como causa más que como consecuencia de los 
trágicos acontecimientos de 2005. Dicho esto, también es cierto que debido a esta 
crisis se planificaron estrategias adicionales de seguridad que condujeron a un 
mayor fortalecimiento de los enclaves.

Aunque pueda parecer paradójico, el entonces ministro de Interior Antonio 
Alonso afirmó en una conferencia de prensa, realizada poco después de la última 
toma de la valla, que las fronteras de Ceuta y Melilla eran las más protegidas de 
la Unión Europea (ABC, 7/10/2005). A pesar de ello, las medidas de seguridad 
en los perímetros de Ceuta y Melilla fueron incapaces de detener a los cientos de 
inmigrantes que saltaron las vallas entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. 
Como resultado de este fracaso, el gobierno español reforzó los perímetros de 
los enclaves en un grado mayor de lo previsto antes de los incidentes de 2005. 
Después de su consolidación, las vallas fronterizas siguen mostrando signos de 
vulnerabilidad, como se vio durante una tormenta de lluvia en los enclaves en 
otoño de 2008, cuando las vallas fueron parcialmente destruidas. La reparación 
de las obras le costó al gobierno español cerca de 3,7 millones de euros (La 
Moncloa, 2008).

tabla 6.2: costes de reconstrucción de la valla 
en melilla 2004-2007 (en millones)

refuerzo de la valla coste

Elevación de 4.15 km de valla 2.48 €

Elevación de 3.3 km de valla 7.47 €

Sirga tridimensional 20.35 €

30.30 €

Fuente: Ministerio del Interior

Según el Ministerio del Interior, el refuerzo de la valla en Melilla entre 
mayo de 2004 y mayo de 2007 costó 30,3 millones de euros. La mayor parte de 
la inversión se realizó después de la crisis de 2005 con la construcción de un 
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sistema de cables de acero, llamado sirga tridimensional. A pesar de que esta 
tercera valla fue pensada para ser colocada tanto en Melilla como en Ceuta, su 
construcción ha sido descartada en la ciudad caballa179 hasta el momento. La 
tercera valla instalada en Melilla (véase la figura 6.5) se compone de una red de 
cables de acero de 2,5 metros de ancho y entre 1 y 3 metros de altura (Presidencia 
del Gobierno, 2005b). El propósito de esta sirga es reducir las posibilidades de 
acceder a Melilla irregularmente sin causar lesiones a los inmigrantes (Presi-
dencia del Gobierno, 2005b). Dada la mejora de la seguridad en el perímetro de 
Melilla como resultado de esta nueva medida, el letal alambre de púas fue des-
mantelado de las vallas en noviembre de 2007 (El Faro de Melilla, 17/11/2007). 
En cuanto a las implicaciones prácticas para la, «Fortaleza Europea» se podría 
argumentar que esta es visualmente más espectacular pero menos peligrosa para 
aquellos que osan penetrarla ilegalmente. En Ceuta, sin embargo, el alambre de 
púas sigue coronando las vallas. La muerte de un camerunés en marzo de 2009, 
como consecuencia de las heridas sufridas por el alambre, reabrió el debate en 
la prensa local sobre la necesidad de remplazar este material (El Faro de Ceuta, 
03/10/2009). Hasta la fecha no ha habido ningún avance en este sentido. 

figura 6.5: sirga tridimensional (melilla)

179.  Nombre con el que se conoce popularmente a Ceuta, proveniente de un pescado que es abun-
dante en esta zona del Mediterráneo. 

Fuente: El Mundo, 22/03/2006
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El 28 de septiembre de 2005, el Ministerio español de Interior declaró que se 
instalarían nuevos sensores de movimiento para complementar los 130 sensores 
infrarrojos instalados en 2004. Además de esta medida, se incrementó de 607 a 
676 el número de agentes de la Guardia Civil destinados a controlar la frontera en 
Melilla (Presidencia del Gobierno, 2005a). Tal y como se analizó en el Capítulo 
3, en la actualidad Melilla cuenta con 3200 soldados españoles y 1119 agentes de 
la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que en Ceuta hay 1169 miembros 
de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y 3200 soldados, es decir, las fuerzas de 
seguridad representan alrededor del 18% del total de ocupados. 

Pocas horas después de la declaración del Ministerio de Interior, el presidente 
del Gobierno Español, Rodríguez Zapatero, anunció que se enviarían a Ceuta y 
Melilla 480 soldados españoles (240 para cada enclave) para controlar las fronteras 
y ejercer una función disuasoria (ABC, 30/09/2005). No era la primera vez que 
esta tarea se le encomendaba al Ejército español. Como se encargó de recordar 
el Ministerio del Interior, desde mediados de la década de los noventa, este había 
desarrollado funciones similares en los perímetros hasta en cuatro ocasiones. Sin 
embargo, esta vez el ejército español patrulló las fronteras durante dos meses y 
medio (del 29 de septiembre hasta el 13 de diciembre) y, en algunas ocasiones, des-
empeñó un papel más importante que el meramente disuasorio que tenía asignado. 
Teóricamente, en el caso de que hubiera un intento de los inmigrantes de cruzar la 
valla, el ejército no tenía permitido detenerlos, ni siquiera tocarlos. En la práctica, 
los soldados terminaron realizando ambas cosas, como reconoce Severiano Gil, 
jefe de personal del Ejército español en Melilla:

El militar no puede detener, solo llamar a la Guardia Civil, pero en la 
práctica los militares detuvieron debido a las circunstancias excepciona-
les. Al soldado se le decía «No toques a ningún negro pero no lo dejes 
pasar», esa orden es muy difícil de cumplir180.

La militarización se produjo a ambos lados de la frontera puesto que Marrue-
cos también desempeñó un papel importante181. El 29 de septiembre de 2005, poco 
después de la Cumbre Hispano-Marroquí de Sevilla, el primer ministro marroquí 
Driss Jettou confirmó que mil efectivos adicionales de las fuerzas de seguridad 
marroquíes serían desplegados en Ceuta, y 600 en Melilla (Amnistía Internacio-
nal 2005, p. 3) con el fin de ayudar a España a resolver la crisis migratoria de los 
enclaves. Además del despliegue de las fuerzas de seguridad, se utilizaron tres 
helicópteros de la Gendarmería Real de Marruecos para detectar inmigrantes que 

180. Severiano Gil, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.
181. Este aspecto será tratado con más detalle en el próximo capítulo.
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intentaban cruzar la valla (El Mundo, 30/09/2005). Por otra parte, en octubre de 
2005 el gobierno marroquí cavó un foso de 1,5 metros junto a las vallas de ambos 
enclaves con el propósito de dificultar la entrada de personas en Ceuta y Melilla, 
hecho que contribuyó significativamente a consolidar la imagen de fortaleza (El 
Mundo, 29/05/2006). La colaboración de Marruecos también fue crucial en cuanto 
al desmantelamiento y evacuación (de forma violenta) de los campos de inmigrantes 
en Belyounech y Gurugú.

De Haas observa que la creciente militarización, tanto en la frontera entre 
Estados Unidos y México como en la hispano-marroquí, no ha conseguido reducir 
de forma considerable el flujo migratorio (2007, p. 820). Sin embargo, en el caso 
de Ceuta y Melilla, la fortificación de ambas ciudades ha reducido notablemente 
las cifras de entrada de irregulares. Se podría argumentar que las vallas han sido 
eficaces como una solución a corto plazo, ya que han aliviado la presión de estos 
dos enclaves. Sin embargo, dado que no atacan las raíces del problema, solo fun-
cionan como un remedio temporal que crea nuevos problemas, como el hecho de 
que los enclaves devienen más aislados y sus vallas se convierten en «símbolo del 
antagonismo, recordando a los de dentro que están cercados y a los de fuera que 
no son bienvenidos» (Moré, 2007, p. 15).

¿Una crisis construida artificialmente?

Llegados a este punto, es preciso cuestionar si el número de inmigrantes 
que intentan llegar a Ceuta y Melilla es proporcional a la respuesta en forma 
de fortificación que ha sido establecida por el gobierno español y financiada 
por la UE. En otras palabras, ¿hasta qué punto la crisis de 2005 (y los casos 
anteriores, tales como los incidentes de Angulo en 1995 en Ceuta) represen-
tan un peligro real para los enclaves, y hasta qué punto esta amenaza ha sido 
construida? Para Haas, los medios de comunicación tienen una tendencia a 
«magnificar las crisis relacionadas con la inmigración como los acontecimientos 
de Ceuta y Melilla [...] mediante imágenes sugerentes y dramáticas» (2007, p. 
821). Además de las conmovedoras imágenes de subsaharianos que intentaban 
cruzar las vallas, hubo un uso generalizado de un lenguaje dramático peyora-
tivo en el tratamiento periodístico de la crisis de los enclaves en el año 2005. 
Expresiones como «avalanchas» (ABC, 29/09/2005; El País, 10/01/2005), «asaltos 
en masa» (The Guardian, 22/09/2005; El Mundo, 29/09/2005) o «asalto masivo» 
(Aujourd’hui le Maroc, 30/09/2005, El País, 3/10/2005) fueron acuñadas por me-
dios españoles, marroquíes e internacionales. El periódico Al Shamal de Tánger 
utilizó explícitamente un lenguaje racista al llamar a los inmigrantes subsaharianos 
que intentaban llegar a los enclaves españoles «langostas negras» que estaban 
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invadiendo Marruecos (Al Shamal, 12/09/2005, citado por Goldschmidt, 2006). 
Inés de Frutos, coordinadora de refugiados en España de Amnistía Internacional, 
culpa a este lenguaje alarmista utilizado por los medios de comunicación de la 
falta de espíritu crítico de la sociedad española respecto a las vallas182.

En cierto modo, este trato de las cuestiones migratorias guarda un parecido 
con la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con Heyman y Cam-
pbell, crónicas impactantes de violencia, drogas y contrabando ilegal dominan 
las informaciones periodísticas de esta frontera americana. Como apuntan los 
autores, esta frontera tiene una larga historia de tratamiento sensacionalista por 
parte de los medios de comunicación estadounidense, que refleja el malestar de los 
Estados Unidos con respecto a su frontera sur (2004, p. 206). En este sentido, la 
Operación Gatekeeper183 realizada en California, que se asemeja a la militarización 
de la frontera en los enclaves en las últimas dos décadas, debe ser entendida no 
solo como un intento de reforzar el control estatal sobre la frontera, sino también 
como un «espectáculo político diseñado para el consumo público para demostrar 
la seriedad de la administración Clinton respecto a la lucha contra la inmigración 
no autorizada» (Nevins, 2002, p. 92).

ONG españolas, como PRODEIN184 y SOS Racismo, han puesto en tela de 
juicio el tratamiento mediático de los acontecimientos de Ceuta y Melilla, y la 
importancia de la inmigración subsahariana en España: «La inmigración africana 
ha representado en los últimos años un porcentaje mínimo del total de las llegadas 
al Estado español: el «mito» de las llegadas masivas o avalanchas solo fomenta 
el racismo social construido a través de imágenes y del lenguaje, [y] sirve para 
justificar […] alarma social». (SOS Racismo, 2006, p. 7). Del mismo modo, José 
Palazón, presidente de la ONG PRODEIN, afirma que en 2005 la inmigración 
subsahariana se presentaba como uno de los problemas más importantes de la UE, 
cuando en realidad no había más de dos mil inmigrantes subsaharianos dispuestos 
a entrar en los enclaves. Palazón culpa al «circo mediático» de la construcción de 

182. Inés de Frutos, entrevista del autor, Madrid, 8 de junio de 2009.
183.  La Operación Gatekeeper tenía como objetivo sellar la frontera de San Diego, en California, 

aumentando el número de agentes de la patrulla fronteriza, incrementando el presupuesto de 
las agencias fronterizas y construyendo una valla de 72 km, así como desplegando cientos 
de sensores y decenas de cámaras de infrarrojos (Nevins, 2010). Actualmente, la valla cubre 
prácticamente 1000 km de la frontera entre México y Estados Unidos. A las medidas apun-
tadas por Nevins, también hay que añadir las patrullas de voluntarios de la extrema derecha 
estadounidense, como los Minutemen, que se encargan de atrapar (y en ocasiones asesinar) a 
aquellos que intentan llegar a Estados Unidos. 

184.  ONG Melillense: Asociación por los Derechos de la Infancia.
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un problema que se ha transformado en un negocio, gracias al cual se invierten 
grandes sumas de dinero en sistemas de seguridad185.

La crisis vista desde los enclaves

También es importante recoger la opinión de los ciudadanos de los enclaves. 
Entre estos predomina la percepción de que, debido a su limitado espacio territorial, 
en 2005 sus ciudades estaban siendo invadidas por inmigrantes:

La percepción de los sucesos de 2005 desde la parte Ceuta y Melilla era de 
que estaban asaltando nuestras fronteras y medidas de protección de for-
ma violenta; eso producía una situación completamente inasumible186.

El desastre africano es tan grande que llegan riadas. Las ciudades [Ceuta 
y Melilla] son pequeñas, de pocos kilómetros cuadrados, y no pueden, se 
quedan desbordadas con eso [las crisis migratorias], con lo cual hubo que 
tomar medidas como las de controlar el perímetro. Llegaría un momento 
que habría una invasión187.

Se puede afirmar que la Unión Europea tiene una visión similar al respecto. 
Un documento de la Comisión de 2005 centrado en Ceuta y Melilla, destaca: 
«Demográficamente el continente africano está creciendo rápidamente. África 
tenía 221 millones de habitantes en 1950 [...] la cifra es ahora de 800 millones 
[...]. Se prevé una población de 1300 millones en 2025 y 1750 millones en 2050». 
Dicho documento concluye: «a medio plazo, se espera que la presión migratoria 
aumente en mayor grado», particularmente en Europa (Comisión Europea, 2005b, 
p.5). Los miedos y temores a una invasión han motivado las políticas destinadas 
a acrecentar la seguridad fronteriza. Como apunta el catedrático de Relaciones 
Internacionales Kenneth Waltz, «la constancia de amenazas, produce constancia 
de políticas» (2000, p. 29).

Valeriano Hoyos, director del CETI de Ceuta, realiza una interesante reflexión 
en torno a las vallas. Señala que, en primer lugar, ilustran la desigualdad entre los 
dos continentes, que se hace visible con los numerosos intentos por parte de los 
inmigrantes de entrar en los enclaves. Las vallas también ponen de manifiesto la 
necesidad de España y la UE de proteger sus fronteras contra la inmigración irre-
gular. Finalmente, concluye que en el contexto actual marcado por la desigualdad 
y la inmigración, no hay alternativa a las vallas, que tienen un efecto protector y 

185. José Palazón, entrevista del autor, Melilla, 18 de junio de 2009.
186. José María Campos, entrevista del autor, Ceuta, 1 abril 2009.
187. Adolfo Hernández, entrevista del autor, Madrid, 3 de marzo de 2009.
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disuasorio188. Sin embargo, Bob Rharb, inmigrante irregular y residente en el CETI 
de Ceuta, pone en duda el efecto desalentador de estas, ya que afirma: «las vallas 
sirven como un motivador. Tiene que haber algo bueno ahí para que lo protejan 
tanto»189. Del mismo modo, el presidente de la ONG Homme et environnement, 
Najib Bachiri, cree que las vallas tienen un efecto contraproducente en el sentido 
de que atraen más que disuaden a los que intentan entrar190.

La idea presentada por Hoyos de que no hay alternativa, es decir, de que la 
valla es un mal necesario, es compartida por muchos en los enclaves y en la España 
peninsular. La pregunta clave es ¿qué pasaría si las vallas desaparecieran de un día 
para otro? Para Antonio Bravo, el historiador oficial de Melilla, las vallas son feas 
pero necesarias191. Asimismo, el vicario de Ceuta Francisco Correro sostiene que 
«por desgracia, [las vallas] tienen que estar ahí»192. El concejal ceutí Mohammed 
Alí admite que no son la solución deseada, pero que, en las circunstancias actuales, 
son la única solución posible, además, han traído seguridad a las ciudades193. 

Otra pregunta que surge si seguimos indagando en esta cuestión es: ¿por qué 
son las vallas una necesidad? Quizás, la respuesta inmediata sea que sin las vallas 
la inmigración estaría fuera de control en los enclaves, como sostiene el corres-
ponsal de ABC en Marruecos Luis de Vega, y en consecuencia, Ceuta y Melilla 
no serían capaces de hacer frente a la gran cantidad de inmigrantes que entrarían 
en sus territorios194. Guillermo Martínez, consejero regional de Fomento en Ceuta, 
cree que con el fin de evitar una situación caótica «era imprescindible adoptar esas 
medidas de impermeabilización»195. En pocas palabras, era necesaria una barrera 
física para controlar dos fronteras que cientos de inmigrantes estaban tratando de 
pasar, hecho que representaba una amenaza para las fuerzas de seguridad y para 
las ciudades.

Sobre esta argumentación, David Newman apunta que «las vallas y los muros 
crean una situación manejable para las élites gobernantes donde la línea de separa-
ción binaria del “nosotros aquí” y el “ellos allí” es más fácil de controlar» (2006, 
p. 150). Se podría objetar que, como en el caso de Estados Unidos y México, las 
vallas también desempeñan un papel crucial en términos simbólicos. Según Enrique 

188. Valeriano Hoyos, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
189. Bob Rharb, entrevista del autor, Ceuta, 2 Abril 2009.
190. Najib Bachiri, entrevista del autor, Nador, 19 abril 2009.
191. Antonio Bravo, entrevista del autor, Melilla, 16 de junio de 2009.
192. Francisco Correro, entrevista del autor, Ceuta, 27 de marzo de 2009.
193. Mohammed Alí, entrevista del autor, Ceuta, 25 de marzo de 2009.
194. Luis de Vega, entrevista del autor, Rabat, 9 de junio de 2009.
195. Guillermo Martínez, entrevista del autor, Ceuta 30 de marzo de 2009.
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Delgado, dado que las vallas delimitan la frontera de forma explícita, proporcionan 
una seguridad psicológica a los habitantes de los enclaves, lo que permite que se 
sientan defendidos196. El ex cónsul español en Nador Fernando Rau expone en un 
modo similar: «Entre la población cristiana hay una sensación defensiva, creen 
que para poder defender la españolidad de Ceuta y Melilla, hay que levantar una 
barrera; hay una sensación permanente de invasión»197. Estos temores están pro-
fundamente conectados con la idea de Houtum, para quien la valla contribuye a 
estabilizar las expectativas acerca de lo que hay allende nuestras fronteras y por 
lo tanto reduce dudas, incertidumbres y vulnerabilidades (2003, p. 44).

Otro elemento subyacente que debe ser añadido a la explicación anterior es 
el «factor UE». Aróstegui lo resume en pocas palabras cuando afirma que «la valla 
fue construida debido a que Ceuta es la frontera sur de Europa»198. Más explíci-
tamente, el diputado por Ceuta del Partido Popular Francisco Antonio González 
afirma que el motivo de las vallas es que «en Europa no hay espacio para todos». 
Por tanto, vemos cómo varios entrevistados exoneran a los enclaves de cualquier 
responsabilidad en la construcción de las vallas alegando que España (y no Ceuta 
y Melilla), con la ayuda económica de la UE, las construyó para proteger la fron-
tera y canalizar la entrada de inmigrantes irregulares199. La idea es que Ceuta y 
Melilla están haciendo el trabajo sucio de Europa, manteniendo a los no deseados 
lejos de la Europa continental, así como también de los territorios europeos de 
Ceuta y Melilla.

Cabe resaltar que, a pesar de las críticas de las ONG marroquíes y la sociedad 
civil, y a pesar de las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y 
Melilla, no ha habido ninguna condena oficial a la construcción de las vallas por 
parte de Marruecos. Además, como se ha visto anteriormente en este capítulo, 
Marruecos ha contribuido a patrullar y a proteger las vallas.

6.3 el impacto cuantitativo de la inmigración en los enclaves
estrategias para cruzar la frontera

La pregunta ahora es: ¿Cómo pueden los inmigrantes llegar a los enclaves 
después de todas las medidas de securitización y fortificación adoptadas por el 
gobierno español desde mediados de la década de los noventa? Si bien el flujo se 

196. Enrique Delgado, entrevista del autor, Melilla, 21 abril 2009.
197. Fernando Rau, entrevista del autor, Nador, 19 de junio de 2009.
198. Juan Luis Aróstegui, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009.
199. José Luis Gómez Barceló, entrevista del autor, Ceuta, 23 de marzo de 2009.
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ha reducido, también es cierto que la instalación de las vallas ha obligado a los 
inmigrantes a tratar de buscar nuevas estrategias que ,obviamente, son mucho más 
peligrosas. Como señala Benahoud, «hay muchas maneras de cruzar la frontera, 
lo único que hace falta son 2500 euros»200. 

Hassan Mettaich y Juan Amado concuerdan en que los inmigrantes que in-
tentan entrar en Ceuta y Melilla son aquellos que tienen menos recursos porque, 
en general, los que disponen de más medios prefieren coger un avión o incluso 
una patera para cruzar el estrecho de Gibraltar201. Sin embargo, para acceder ile-
galmente a los enclaves hay un precio que pagar, como atestiguan los inmigrantes 
entrevistados. Gurpreet Singh confirma haber pagado, al igual que sus setenta y 
un compatriotas indios, tres mil euros para cruzar la frontera del Tarajal en Ceuta 
escondido en el doble fondo de un coche202. Según José Palazón, las organizacio-
nes criminales locales se han beneficiado de la impermeabilización de la frontera 
puesto que, con todas las medidas de seguridad implementadas, su asistencia se 
convierte en imprescindible203.

figura 6.6: vehículo interceptado por la guardia civil en melilla

200. Mohammed Benahoud, entrevista del autor, Tetuán, 12 de marzo de 2009.
201. Juan Amado, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009; Hassan Mettaich, entrevista 

del autor, Nador, 17 abril 2009.
202. Gurpreet Singh, entrevista del autor, Ceuta, 16 de marzo de 2009.
203. José Palazón, entrevista del autor, Melilla,18 de junio de 2009.

Fuente: Delegación del Gobierno en Melilla.
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Alejandro Romero, abogado de la asociación CEAR, que ha ofrecido asis-
tencia legal a cientos de inmigrantes en Ceuta, llega a la conclusión de que hay 
cinco maneras para llegar a los enclaves (irregularmente)204:

Alquilar pasaportes marroquíes: Como se explica en el Capítulo 5, debido 1. 
a su exclusión de Schengen, los marroquíes de las provincias adyacentes 
pueden entrar sin visado en Ceuta y Melilla. Los traficantes de personas 
se aprovechan de esta excepcionalidad y alquilan pasaportes marroquíes 
a inmigrantes con rasgos árabes (argelinos, sirios, etc.) que devuelven a 
las mafias después de haber llegado a los enclaves. Como resultado, los 
inmigrantes carecen de cualquier documentación. Según Romero, esta 
es la principal práctica de las personas provenientes de Oriente Medio 
y el norte de África. 

Nadar desde una playa marroquí hasta los enclaves: los inmigrantes 2. 
van equipados con un traje de neopreno, un neumático, y un chaleco 
salvavidas proporcionados por los traficantes de personas. Este método 
es común entre los subsaharianos. Bob Rharb, de Eritrea, utilizó esta 
estrategia para llegar a Ceuta.

Esconderse en coches (ver figura 6.6). En enero de 2009, una banda 3. 
especializada en el tráfico de inmigrantes en Melilla, que utilizaba vehí-
culos modificados, fue desmantelada por la Policía Nacional y la Guardia 
Civil en la operación más importante contra las mafias que trafican con 
personas en el enclave español (El País, 16/01/2009). Este método, uno 
de los más populares actualmente, es utilizado por indios, pakistaníes y 
también por subsaharianos. El último caso se produjo en Melilla el 17 
de abril de 2012, cuando un joven subsahariano fue descubierto por la 
Guardia Civil escondido en el salpicadero de un automóvil (InfoMelilla, 
20/04/2012). 

Llegar a los enclaves por mar desde barcos anclados cerca de Ceuta y 4. 
Melilla. Posteriormente son transportados por embarcaciones pequeñas 
a las costas de las ciudades.

Cruzar la valla. A pesar de la dificultad y el alto riesgo, hay inmigran-5. 
tes (los que cuentan con menos recursos) que aún tratan de llegar a los 
enclaves saltando la valla doble (triple en Melilla). En octubre de 2008, 
65 inmigrantes intentaron cruzar la valla en Melilla aprovechando que 
un tramo de la misma estaba parcialmente destruido debido a la lluvia 

204. Alejandro Romero, entrevista del autor, Ceuta, 16 de marzo de 2009.
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torrencial que había caído en la ciudad (El País, 27/10/2008). Cuarenta 
de ellos lo lograron. Con menos fortuna, un senegalés murió a causa de 
las heridas producidas por el alambre de espino, al intentar saltar la valla 
en Ceuta en marzo de 2009 (El Faro de Ceuta, 10/03/2009).

devoluciones y expulsiones

Una vez que el inmigrante llega a Ceuta y Melilla, la Ley Orgánica (LO 
4/2000) y el Real Decreto (RD 2393/2004) contemplan dos posibilidades para 
expulsar a los inmigrantes: devolución y expulsión. En el caso de devolución no 
hay necesidad de una orden de expulsión, y esta se aplica a todos los inmigrantes 
que: 1) después de haber sido expulsados   contravengan la prohibición de entrada 
en España; o 2) hayan sido interceptados en la frontera o su área inmediata (RD 
2393/2004, art. 157.1). Las fuerzas de seguridad españolas encargadas del control 
de las fronteras deben trasladar al inmigrante a la comisaría de la Policía Nacio-
nal con el objetivo realizar la identificación y, cuando sea el caso, proceder a su 
devolución (art. 157.2).

El proceso de devolución ha de realizarse en un plazo de 72 horas; de lo 
contrario, debe solicitarse una orden de expulsión a las autoridades judiciales (art. 
157.4). La deportación o expulsión se aplica a todos aquellos que no pudieron ser 
transferidos, como los solicitantes de asilo político, que no pueden ser expulsa-
dos hasta que su solicitud haya sido rechazada (art. 157.6b). Este procedimiento 
proporciona una garantía de legalidad que incluye asistencia jurídica y derecho a 
apelar la decisión. La mayoría de los residentes en el CETI de Ceuta ha solicitado 
asilo (90%), aunque la mayor parte de sus peticiones ha sido rechazada.

Sin embargo, numerosas organizaciones no gubernamentales se han quejado 
de que las fuerzas de seguridad españolas han infringido los procedimientos legales 
en varias ocasiones en los enclaves. Desde Amnistía Internacional, Inés de Frutos 
resalta que la Guardia Civil no ha respetado los procedimientos de devolución, 
ya que se ha expulsado a inmigrantes que se encontraban dentro de los enclaves 
o entre la primera y la segunda valla (que ya es territorio español) sin haberlos 
identificado previamente205. Alejandro Romero relata el caso de Ceuta:

Lo que hacía la Guardia Civil hacía era algo no previsto por la ley; co-
gían a un extranjero por la calle, lo metían en el coche, abrían la puerta 
de la frontera y lo echaban. Ha habido muchísimos casos, pero el 28 de 
diciembre [de 2004] los descubrimos in fraganti. Ese día no sólo era una 

205. Inés de Frutos, entrevista del autor, Madrid, 8 de junio de 2009.
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expulsión ilegal, sino que además eran solicitantes de asilo con lo cual 
estaban contraviniendo la Convención de Ginebra206.

José Palazón describe una situación similar en Melilla: 

La Guardia Civil ha cometido muchas irregularidades y violaciones de 
la ley de Extranjería. Todos los gobiernos han considerado a Melilla un 
territorio especial. Hay mucha permisividad, como si las leyes no tuvie-
ran validez. En Melilla hay mucha arbitrariedad en la aplicación de las 
leyes. Con la excusa de situación geográfica se justifican actuaciones 
ilegales de la policía207.

Debido al elevado número de expulsiones ilegales no registradas, Palazón 
ha argumentado que las cifras oficiales relativas a la inmigración en los enclaves 
(devoluciones, expulsiones y entradas ilegales) no son exactas. A pesar de las 
imprecisiones causadas por las irregularidades, es necesario realizar un análisis 
cuantitativo de la inmigración en los enclaves con el objetivo de determinar su 
importancia, su evolución, así como el impacto de las medidas de fortificación 
aplicadas en los últimos años.

análisis cuantitativo de la inmigración en los enclaves

Con el propósito de valorar la importancia del fenómeno migratorio en los 
enclaves es crucial determinar el número de devoluciones y deportaciones que 
tienen lugar en Ceuta y Melilla. En la tabla 6.3 y en la figura 6.7 se puede observar 
que el número de devoluciones en Ceuta y Melilla fue casi inexistente durante el 
período 1991-1993. Sin embargo, en 1995, el año en que la valla empezó a ser 
elevada en Ceuta, el número de devoluciones alcanzó su máximo con 15 729 casos. 
En general, el número más alto de devoluciones se registró a mediados y finales 
de los noventa. Durante los años posteriores la cifra se ha estabilizado. Carrera 
sostiene que las vallas trajeron seguridad a los enclaves, reduciendo las entradas 
de inmigrantes y facilitando la labor de detección y detención a las fuerzas de 
seguridad208.

206. Alejandro Romero, entrevista del autor, Ceuta, 16 de marzo de 2009.
207. José Palazón, entrevista del autor, Melilla,18 de junio de 2009.
208. Andrés Carrera, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
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tabla 6.3: devoluciones en ceuta y melilla (1991-2007)

 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Ceuta 30 16 2.116 10.163 8.356 8.244 3.121 4.402 5.362

Melilla 14 2 13.613 7.139 3.791 135 200 978 892

Fuente: Comisaria General de Extranjería y Documentación (CGED) Memorias Anuales 
1991-2007 Estadística de Extranjería y Documentación

figura 6.7: devoluciones (agregadas) en ceuta y melilla (1991-2007)

En efecto, el hecho de que las devoluciones hayan ido disminuyendo en los 
últimos años puede explicarse por la existencia de la valla y su consolidación a 
partir de 2004, que ha dificultado la entrada en los enclaves. Como se apuntaba en 
la sección estrategias para cruzar la frontera, las vallas también han conducido 
a una diversificación de los métodos. Los enclaves, no obstante, siguen desem-
peñando un papel importante en términos de devoluciones de inmigrantes a nivel 
nacional. En 2007 este porcentaje era del 39,4%, es decir, de las 15 868 devolu-
ciones realizadas en España; 6 254 se llevaron a cabo en los enclaves (Ministerio 
del Interior, 2008, p. 13).

Fuente: Comisaria General de Extranjería y Documentación (CGED) Memorias 
Anuales 1991-2007 Estadística de Extranjería y Documentación
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tabla 6.4: entradas ilegales en ceuta y melilla

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5.566 2.000 1.553 1.210 1.108 1.567 3.345

Fuente: Balance de la lucha contra la inmigración 2007, 2008, 2011209.

Recientemente, se ha invertido la tendencia descendiente respecto a la llegada 
de inmigrantes irregulares. Pese a que la cifra repuntó considerablemente en 2011, 
sigue siendo notablemente inferior a la del 2005, cuando las vallas eran de tres 
metros. El número más elevado de entradas ilegales se produjo en 1999, año en el 
que solo en Ceuta hubo 7747 entradas ilegales. Este aumento en los dos últimos 
años se explica por la aparición de nuevas técnicas desarrolladas por las mafias 
para cruzar la frontera, tal y como se ha expuesto en párrafos anteriores. Es cuanto 
menos sorprendente que las cifras de entradas ilegales se hayan acrecentado a pesar 
de la crisis que azota a la UE y, muy particularmente, a España. 

figura 6.8: expulsiones en ceuta y melilla

209. Véase: Balance de la Lucha contra la inmigración 2011-Ministerio del Interior. Disponible 
en: http://www.interior.gob.es/file/54/54239/54239.pdf (consultado 16/05/2012).

Fuente: Comisaria General de Extranjería y Documentación (CGED) Memorias Anuales 
1991-2007 Estadística de Extranjería y Documentación.
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En cuanto a las expulsiones, con la excepción del año 1995, esta práctica 
ha tenido menor relevancia en los enclaves, y no llegó a ser significativa hasta 
el año 2002. Paula Domínguez, coordinadora general de la ONG Elin, atribuye 
la baja cifra de expulsiones durante los años noventa al hecho de que, hasta hace 
muy poco, la práctica común en Ceuta y Melilla era la de autorizar los viajes 
a la España peninsular o dar permisos de residencia. Dicho de otro modo, las 
autoridades españolas siguieron una estrategia de laissez-passer. Este fenómeno 
se puede explicar por el hecho de que los enclaves fueron incapaces de hacer 
frente al elevado número de inmigrantes ilegales que llegaban a su territorio. 
Domínguez afirma que durante este período, los enclaves eran considerados como 
un «paraíso de los papeles», pero la situación ha cambiado a partir del 2000 con 
la inauguración del CETI210. 

Según Romero, de repente se dejaron de emitir autorizaciones para viajar a 
la España peninsular y, en la actualidad, la única manera de llegar a la península 
desde los enclaves es con el estatuto de refugiado211. Inés de Frutos interpreta 
este cambio en la política de transferencia a la España peninsular como una 
advertencia para los futuros inmigrantes, para hacerles saber que si llegan a los 
enclaves estarán en tierra de nadie y no alcanzarán su destino final212. Como 
resultado de ello, el número de expulsiones ha aumentado exponencialmente 
en los últimos años. 

el papel de los centros de estancia temporal de inmigrantes (ceti)

En la década de los noventa, además de sellar el perímetro de la frontera, el 
Gobierno Español implementó otras medidas para reducir la presión migratoria 
en los enclaves. En primer lugar, se transfirió sistemáticamente a los inmigrantes 
que llegaban a Ceuta y Melilla a la España peninsular. Esta medida causó un 
«efecto llamada» a corto plazo, puesto que los inmigrantes se dieron cuenta de 
que llegar a los enclaves significaba que serían (casi) automáticamente trasla-
dados a la península. Así, entre octubre de 1996 y septiembre de 1997, 1410 
inmigrantes fueron trasladados desde Ceuta y Melilla a la España peninsular 
(Soddu, 2002, p. 56).

Otra medida que hay que destacar fue la construcción de centros para alojar 
a inmigrantes: los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Estas 
instalaciones están diseñadas para albergar a inmigrantes que, después de entrar 

210. Paula Domínguez, entrevista del autor, Ceuta, 1 abril 2009.
211. Alejandro Romero, entrevista del autor, Ceuta, 16 de marzo de 2009.
212. Inés de Frutos, entrevista del autor, Madrid, 8 de junio de 2009.
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ilegalmente en Ceuta y Melilla, estén a la espera de su orden de expulsión o de la 
tramitación de su solicitud de asilo. Antes de la existencia de los CETI, los inmi-
grantes se alojaban en campamentos improvisados, como Calamocarro en Ceuta 
(inaugurado a finales de 1995), o Lucas de San Lorenzo y La Granja en Melilla. 
Estos campamentos, que sufrieron todo tipo de escasez, fueron una muestra de la 
improvisación del gobierno central, que delegó sus responsabilidades en las ONG 
locales. A finales de 1999, la situación en Calamocarro se había vuelto insostenible, 
con 1551 inmigrantes en un campamento que fue construido para albergar a 150 
personas (Soddu, 2002, p. 87). Por tanto, resulta obvio que en cuanto a infraes-
tructura, la inmigración subsahariana planteaba para las ciudades retos que no se 
trataron adecuadamente hasta la creación de los CETI.

La instalación de estos centros en 1999 en Melilla y en marzo de 2000 en 
Ceuta, muestra que el gobierno español era plenamente consciente de la magnitud 
del problema que la inmigración representaba para estos pequeños enclaves. Des-
pués de casi una década de confusión, abandono y delegación de responsabilidades, 
la Administración central se decidió a actuar. Valeriano Hoyos, ex director del 
CETI en Ceuta, evalúa la importancia del centro al afirmar: «El CETI representa 
un cambio significativo en términos del enfoque seguido por la administración 
[central española]»213.El CETI de Ceuta puede acoger a un total de 512 personas, 
aunque en situaciones críticas como durante el verano de 2007, el centro llegó 
a alojar a 768. El de Melilla ha sufrido más problemas relacionados con el haci-
namiento que su equivalente en Ceuta. Pese a que su capacidad oficial es de 472 
albergados, el 13 de octubre de 2005 llegó a albergar a 1135 personas (Comisión 
Europea, 2005b, p. 17). 

De acuerdo con Alejandro Romero, abogado de una ONG que trabaja en el 
CETI de Ceuta, la gran mayoría de los residentes de este centro solicita de forma 
sistemática asilo político214. En julio de 2009, 380 de los 426 residentes215 en el 
centro de Ceuta (casi el 90%) habían solicitado asilo. Sin embargo, la mayoría de 
las solicitudes (308) fueron denegadas sobre la base de que el solicitante era un 
inmigrante económico (y no político).

Los CETI son administrados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, que los define como «establecimientos de la Administración Pública, con-
cebidos como dispositivos de primera acogida y destinados a conceder servicios 
y prestaciones sociales básicas […] al colectivo de inmigrantes y solicitantes de 

213. Valeriano Hoyos, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
214. Alejandro Romero, entrevista del autor, Ceuta, 16 de marzo de 2009.
215. Estos datos, que provienen del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, fueron amablemente 

facilitados por Alejandro Romero. 
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asilo»216. Valeriano Hoyos resume las funciones, instrumentos y objetivos de estos 
centros:

El CETI es la cara amable de la Administración española. Somos un 
centro abierto y por tanto podemos trabajar de forma relajada con ellos, 
aquí no hay nadie obligado. No es una cárcel. El CETI está dotado con 
un equipo multidisciplinar de abogados, psicólogos y médicos. Además, 
se realizan actividades sociales (clases de español, cursos de informática, 
actividades deportivas…) orientadas a la integración [de los residentes]. 
No pretendemos arreglar ni paliar la inmigración sino dar soluciones con 
las herramientas de la Ley de Extranjería a las personas que llegan. Por 
ejemplo, todo residente tiene un encuentro con los abogados con el fin de 
informarle sobre los acuerdos internacionales de asilo y las leyes españolas 
al respecto, para que, si ven que están en condiciones, lo hagan [soliciten 
asilo]. El CETI representa un beneficio social tanto para ellos como para 
la ciudad: [gracias al CETI] no colapsan los servicios de urgencia, no 
mendigan, no trabajan ilegalmente y tienen techo y comida217.

En relación a los servicios ofrecidos por el CETI, Bob Rharb, un residente 
de Eritrea, valora el CETI como «buenos en general, te dan comida, higiene y 
techo»218. Del mismo modo, una delegación de eurodiputados de Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica que viajó a Melilla en octubre de 2005, constató 
con sorpresa que el «centro funciona bien y los inmigrantes tienen libertad para 
entrar y salir a su antojo, se les da comida, alojamiento y educación [...] en un 
ambiente limpio y de aspecto agradable». Los eurodiputados subrayaron las dife-
rencias entre el CETI y el centro de inmigrantes en Lampedusa (Italia) que habían 
visitado recientemente y que calificaron de «opresivo e inhumano» (European 
United Left/Nordic Green Left, 2005, p. 22).

Sin embargo, una ONG vinculada a la comunidad bengalí en Melilla ha 
criticado el hecho de que el CETI también sirva como herramienta destinada a la 
expulsión de los inmigrantes que no han logrado regularizar su situación (Melilla 
Hoy, 19/12/2009). En 2008, 130 bengalíes dormían en las calles de Melilla, fuera 
del CETI, por temor a que la policía española entrara en el centro y les deportara 
(Melilla Hoy, 04/02/2008). El 7 de abril de 2007, ocurrió una situación similar en 
Ceuta, cuando 72 ciudadanos indios huyeron del CETI y construyeron su propio 

216. Véase la Guía Laboral - Actuaciones dirigidas a inmigrantes, refugiados, solicitantes de 
asilo y desplazados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Disponible en: http://www.
empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_22_4.htm (consultado 18/05/2012).

217. Valeriano Hoyos, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
218. Bob Rharb, entrevista del autor, Ceuta, 2 abril 2009.
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campamento en las montañas (ver figura 6.9). Gurpreet Singh, el portavoz de los 
inmigrantes de la India219, explica que la decisión de abandonar el CETI se tomó 
porque «temíamos ser deportados desde el CETI después de que 48 compatriotas 
fueran llevados de vuelta a la India»220. A pesar de que el CETI representa, según 
palabras de Hoyos, la «cara amable» de la Administración — con su enfoque 
integrador, su transparencia y su régimen abierto — no hay que olvidar que sigue 
formando parte de ella221.

figura 6.9: campamento de inmigrantes en ceuta

219. Este grupo de inmigrantes permaneció más de cuatro años en Ceuta. Durante al menos dos se 
alojaron en campamentos como el que aparece en la figura 6.9. En 2011 se estrenó el docu-
mental Los Ulises que refleja el particular periplo que vivieron Gurpreet Singh y sus compa-
triotas desde que abandonaron su país hasta que llegaron a Ceuta. Según relataron al autor en 
el transcurso de una entrevista que tuvo lugar en su campamento en el monte del Renegado 
(Ceuta) en marzo de 2009, su odisea empezó en Nueva Delhi en agosto de 2004. Antes de 
llegar a Ceuta a finales de 2006, pasaron por Burkina Faso, Mali, Argelia y Marruecos. En el 
camino, sufrieron desnutrición (dos de sus compañeros perecieron de inanición en el desierto 
del Sahara), fueron víctimas de robos y estafas por parte de las mafias, y finalmente, padecieron 
abusos sistemáticos por parte de fuerzas de seguridad de distintos Estados norafricanos. 

220.  Gurpreet Singh, entrevista del autor, Ceuta, 16 de marzo de 2009. 
221. Todos los inmigrantes que permanecen en el CETI han sido previamente registrados por la 

policía española. Si llega una orden de expulsión de un inmigrante, la policía española entra 
en el CETI e inicia el procedimiento.

Fuente: Fotografía del autor
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Las consecuencias de la doble frontera para los inmigrantes

¡Oh gentes! ¿Hacia dónde vais a huir si el mar está detrás de vosotros 
y el enemigo frente a vosotros? No os queda más que la firmeza y la 
perseverancia. (Tariq Ibn Ziyad222 dirigiéndose a sus tropas recién des-
embarcadas en Gibraltar, 711 d.C. en Horne, 1917, p. 141).

Se cree que en las primeras etapas de la conquista de la península ibérica, el 
general bereber Tariq Ibn Ziyad alentó a sus soldados para que fueran valientes 
en la batalla advirtiéndoles que no tenían otra opción: «el mar está detrás de vo-
sotros y el enemigo frente a vosotros». Es decir, detrás el estrecho de Gibraltar, 
ante vosotros las tropas visigodas (Horne, 1917, p. 241). Mil trescientos años 
después de la solemne proclama de Ibn Ziyad, los inmigrantes en Ceuta y Melilla 
se enfrentan a un desafío similar en la orilla sur del Estrecho. En efecto, detrás de 
ellos se encuentra África, la pobreza, su pasado, lo que dejaron atrás, y delante 
el estrecho de Gibraltar223, que opera como un obstáculo natural que impide que 
lleguen a la Europa Schengen o continental. Soddu define el Estrecho como una 
barrera natural que pone en peligro las aspiraciones de los inmigrantes africanos: 
«La ilusión de haber alcanzado ya Europa [cuando llegan a los enclaves] se en-
contraba con un obstáculo geográfico, una línea de separación entre dos mundos» 
(Soddu, 2002, p. 70).

Como hemos visto, los inmigrantes que viajan a los enclaves tienen como 
objetivo ser trasladados a la España peninsular. La paradoja es que cuando lle-
gan a su último escollo para alcanzar la Europa continental: Ceuta y Melilla, 
aunque están oficialmente en España no son capaces de llegar a su objetivo final: 
«La Grande Espagne»224. De hecho, actualmente este traslado resulta inviable 
y, en muchas ocasiones, el inmigrante se encuentra atrapado en las ciudades, 
de modo que la única manera de escapar con éxito de ellas es la concesión de 
la solicitud de asilo. En consecuencia, Ceuta y Melilla constituyen una doble 
frontera. Por un lado, una frontera con África y por otro, una frontera geográfica 
(el mar Mediterráneo) que se ve reforzada con la exclusión de los enclaves de 
Schengen. Valeriano Hoyos expone las consecuencias de esta doble frontera 
para los inmigrantes: 

222. General bereber que dirigió la invasión musulmana en la península Ibérica. 
223. En el caso de Melilla, el mar Mediterráneo.
224. Los subsaharianos que provienen de países de habla francesa se   refieren a la España peninsular 

como «La Grande Espagne», en contraste con la aislada «petite Espagne» que constituyen 
Ceuta y Melilla.
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Hay dos fronteras en Ceuta y Melilla: una terrestre con el tercer mundo 
y otra frontera que es el Estrecho. Los inmigrantes entran en territorio 
nacional [cuando acceden a los enclaves] pero no pueden continuar 
con su camino. La frontera natural del Estrecho hace que el inmigrante 
no tenga más remedio que quedarse aquí, porque todo inmigrante que 
llega a España/Europa genera un expediente administrativo, que es el 
de expulsión… No están retenidos, los inmigrantes circulan libremente 
pero no pueden salir de la ciudad porque el expediente administrativo 
sigue en vigor225.

Así, Ceuta y Melilla se convierten de facto en grandes centros de retención 
de inmigrantes. La imposibilidad de abandonar los enclaves una vez se ha llegado 
a ellos explica por qué no hay, a diferencia de la España peninsular, Centros de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) en las ciudades autónomas. Los inmigrantes 
entrevistados han descrito los enclaves en términos similares. Para Bob Rharb, 
estar en Ceuta es «como estar encerrado en un espacio grande, en una gran cárcel», 
mientras que para Gurpreet Singh, Ceuta representa una «cárcel de oro»226227. Tanto 
Bob como Gurpreet ignoraban el hecho de que había otra frontera entre Ceuta y 
el resto de España. Bob destaca: «yo no sabía que no podía llegar a la península. 
Pensé que iba a ser fácil, ya que [Ceuta] es territorio español, pero Ceuta es como 
una isla, está aislada». En el caso de Gurpreet, esta ignorancia fue alimentada por 
los traficantes de personas que hicieron falsas promesas sobre Ceuta y Melilla, omi-
tiendo el hecho de que hay otra frontera entre los enclaves y el resto de España.

Francisco Antonio González, diputado por Ceuta en el Congreso, resume 
los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes ilegales en Ceuta: «A pesar 
de que todas sus necesidades básicas están cubiertas por el CETI, eso no es lo 
que estaban buscando. Ellos [los inmigrantes] se ven forzados a buscar recursos 
por las calles mendigando»228. Bob Rharb confirma el análisis de González: «En 
Ceuta no puedo trabajar, tengo que pedir dinero; lo odio, pero es la única manera 
de obtenerlo. No es decente, pero es la única opción que tengo. Todo lo que quiero 
es conseguir mis papeles e ir a cualquier lugar de Europa», es decir, a la Europa de 

225. Valeriano Hoyos, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
226. Gurpreet Singh, entrevista del autor, Ceuta, 16 de marzo de 2009; Bob Rharb, entrevista del 

autor, Ceuta, 2 de abril de 2009.
227. El concepto «cárcel de oro» implica un factor positivo, ya que los migrantes en los enclaves 

disponen de alimentación, alojamiento, cobertura sanitaria y educación. También debe añadirse 
que Ceuta es considerada como una ciudad agradable, bella y cosmopolita por ambos. Por 
otro lado, también tiene una connotación negativa, puesto que representa el estar atrapados, 
viendo frustradas sus esperanzas de continuar su viaje hacia la Europa continental.

228. Francisco Antonio González, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.
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Schengen. Otro gran problema al que se enfrentan los inmigrantes está relacionado 
con la demora del procedimiento de expulsión (o la aceptación de su condición de 
refugiado): «El delegado del Gobierno quiere que sea deportado... pero ¿por qué 
no lo hizo antes? ¿Por qué esperamos durante tanto tiempo?»229.

La doble frontera y el precio de estar fortificados 

La principal justificación de las vallas es que son necesarias para evitar la 
inmigración debido no solo a la incapacidad de los enclaves de lidiar con una 
significativa llegada de inmigrantes a su pequeño territorio, sino también para 
garantizar la seguridad de la UE. Sin embargo, resulta indispensable esclarecer 
los inconvenientes de la política de fortificación, es decir, ¿cuál es el precio de 
estar fortificados? En términos discursivos, la responsable de cooperación del 
gobierno local de Tetuán Dunia Rochdi ha afirmado que las vallas representan 
una contradicción vergonzosa entre el discurso de buena vecindad ofrecido por 
España y la UE y la construcción de vallas de separación entre Ceuta y Melilla 
y Marruecos230. Del mismo modo, Icham Rachidi sostiene que los símbolos de 
guerra representados por el alambre de púas, el despliegue de los ejércitos, las 
cámaras de infrarrojos, y los vehículos todoterreno patrullando las fronteras, no 
se corresponden en absoluto con una relación de buena vecindad231.

Otra crítica recurrente con respecto a las prácticas fortificadoras de Ceuta y 
Melilla es que, aparte de proteger los enclaves, las vallas también los aíslan. Sus 
habitantes, en consecuencia, están cercados y aislados de su hinterland por las 
vallas diseñadas para protegerles232. Najib Bachiri va un paso más allá al afirmar 
que los residentes de Ceuta y Melilla se asemejan a «prisioneros libres»233. Este 
argumento también es defendido por David Newman (2008) que se pregunta retó-
ricamente «cuando construimos una valla o un muro, en lugar de mantener a otros 
fuera, ¿nos encerramos a nosotros mismos?». En el caso de Ceuta y Melilla, dado 
su carácter de enclave y su reducido territorio (19 km² Ceuta y 12,3 km² Melilla), 
la construcción de las vallas ha contribuido a reforzar la impresión de estar ence-
rrados en un pequeño gueto europeo. Según Hassan Mettaich, con la construcción 
de las vallas ambos enclaves reúnen todos los requisitos para convertirse en un 
gueto europeo: por un lado, están rodeados por Marruecos, su frontera terrestre, 

229. Bob Rharb, entrevista del autor, Ceuta, 2 de abril de 2009.
230. Dounia Rochdi, entrevista del autor, Tetuán, 6 de abril de 2009.
231. Icham Rachidi, entrevista del, Rabat, 12 de junio de 2009.
232. Severiano Gil, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.
233. Najib Bachiri, entrevista del autor, Nador, 19 de abril de 2009.
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que está protegida con la valla de 6,1 metros; y por otro lado, por la frontera con 
la Europa Schengen234. 

De acuerdo con Moga, la UE y España tratan a Ceuta y Melilla como torres 
albarranas235, es decir, como territorios que pertenecen a la UE pero cuyo objetivo 
principal es proteger al resto de la Unión Europea (la Europa Schengen) de la in-
migración ilegal. Con un argumento similar, el experto en fortificaciones Antonio 
Bravo admite que Ceuta y Melilla constituyen fortalezas europeas (véase la figura 
6.10) al indicar que «para nosotros [Ceuta y Melilla], la palabra fortaleza no tiene 
una connotación negativa, porque aquí son patrimonio histórico236».

figura 6.10: La función de ‘torre albarrana’ de ceuta y melilla

Fuente: Elaboración propia237

La Figura 6.10 describe gráficamente la función de guardia fronterizo o atala-
ya desempeñada por los enclaves. Su objetivo es protegerse a sí mismos y a la UE 
de la inmigración irregular procedente principalmente del África Subsahariana. Sin 
embargo, la realidad es más compleja: la frontera dura (hard border) con África va 
acompañada de otra frontera dura con la España peninsular. Al igual que las torres 
albarranas, que están separadas del territorio que tienen encomendado proteger. En 

234. Hassan Mettaich, entrevista del autor, Nador, 17 de abril de 2009.
235. Torres defensivas construidas fuera de las murallas cuya función principal es proteger a la 

fortaleza. 
236. Antonio Bravo, entrevista del autor, Melilla, 16 de junio de 2009.
237. Basada en información proporcionada por Antonio Bravo (entrevista del autor, Melilla, 16 

junio 2009).
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el caso de los enclaves, la separación geográfica se consolida en términos jurídicos 
a través de su exclusión del régimen de Schengen. 
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capÍtuLo 7
La eXternaLización de La fortaLeza 

europea: La estrategia de ‘cooperación 
a camBio de seguridad’ en marruecos

Las vallas de Ceuta y Melilla y otras medidas como FRONTEX o el SIVE 
no han sido suficientes para detener la inmigración irregular. Consecuentemente, 
se ha llegado a la conclusión de que es necesario ampliar los controles fronterizos 
más allá de los territorios de la UE para poder frenar la inmigración en los lugares 
de origen. Esta estrategia europea, que recibe el nombre de externalización, tiene 
una importancia vital en Marruecos. Su puesta en marcha significa que, a efectos 
prácticos, las fortalezas de Ceuta y Melilla se extienden más allá de sus territo-
rios, y que Marruecos pasa también a formar parte constitutiva de la Fortaleza 
Europea. 

7.1 La política de externalización
el génesis legal de la externalización

La primera fase del proceso de externalización se gestó en el Consejo Europeo 
de Tampere, celebrado en octubre de 1999, en ella los líderes europeos acordaron 
los fundamentos para la futura política de inmigración y asilo. A diferencia de 
estrategias previas, algunos de estos elementos requieren la implicación directa 
de los países de origen y de tránsito. Las conclusiones de la presidencia de este 
Consejo reconocen que la cooperación con los países de tránsito y de origen es 
necesaria: «[la firma de] acuerdos con terceros países implicados [...] será un ele-
mento clave para el éxito de este tipo de políticas [migratorias de la UE]» (Consejo 
de la Unión Europea, 1999).

Las conclusiones de Tampere sentaron un antecedente que iba a ser desa-
rrollado en cumbres posteriores. En la Cumbre de Sevilla, celebrada en junio de 
2002, también se subrayó la necesidad de cooperar con los países de tránsito a 
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fin de gestionar los flujos migratorios. Sin embargo, las conclusiones de Sevilla 
constituyen un paso sin precedentes en cuanto a la estrategia de externalización 
fronteriza. En ellas, el Consejo condiciona de manera explícita la futura cooperación 
de la UE con terceros países al compromiso de estos con la lucha contra la llamada 
«inmigración ilegal». Nunca antes la cláusula de condicionalidad, que ha sido 
calificada como la política del palo y la zanahoria, se había mostrado de forma tan 
manifiesta. Se puede argumentar que las conclusiones de Sevilla estaban altamente 
influenciadas por una agenda conservadora capitaneada por figuras como el ex 
presidente del gobierno español José María Aznar. Nunca antes se había vinculado 
tan abiertamente la cooperación con los socios mediterráneos al cumplimiento de 
los intereses de la UE. Así, en las conclusiones de Sevilla se afirma:

El Consejo Europeo insta a que se incluya una cláusula sobre gestión 
común de los flujos migratorios y sobre la readmisión obligatoria en 
caso de inmigración ilegal en todo futuro acuerdo de cooperación, de 
asociación o equivalente que la Unión Europea o la Comunidad Europea 
celebre con cualquier país (Consejo de la Unión Europea, 2002, p.10).

Según González y Sorroza, la Cumbre de Sevilla introdujo una nueva forma 
de condicionalidad: la cooperación en materia de inmigración (2009, p. 16). Esta 
estrategia, sin embargo, no fue la única medida propuesta por el Consejo Europeo 
en Sevilla. Se planteó también que, en caso de «colaboración insuficiente» por parte 
de un tercer país, la «intensificación» de las relaciones entre dicho país y la UE 
podría verse comprometida (Consejo de la Unión Europea, 2002, p. 11). Además 
de poner en peligro sus relaciones, si el tercer país sigue negándose a colaborar, 
la UE abre la puerta a la aplicación de sanciones. Distintas organizaciones no gu-
bernamentales han criticado severamente la Cumbre de Sevilla por condicionar la 
cooperación económica de la UE a la cooperación migratoria de terceros países238. 
Es importante señalar que desde el año 2002, la doctrina de Sevilla ha sido esencial 
en la definición de las relaciones basadas en la condicionalidad entre la UE y los 
Estados del norte de África.

condiciones necesarias para la externalización

La UE necesita que sus vecinos cumplan con varios requisitos y adaptaciones 
normativas para que la política de externalización pueda tener éxito. Los siguientes 
son los más significativos:

238. Entrevistas con: Icham Rachidi, entrevista del autor, Rabat, 12 de junio de 2009; Anne-Sophie 
Wenders, entrevista del autor, Rabat, 12 de junio de 2009; Manolo Lozano, entrevista del autor, 
Melilla, 16 de junio de 2009.
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- Exportar instrumentos clásicos de control fronterizo a países de origen 
y de tránsito (Boswell, 2003, p. 622).

- Crear centros de detención para inmigrantes irregulares en terceros paí-
ses.

- Implementar procedimientos de asilo en los países de tránsito para hacer 
la deportación legalmente aceptable para la UE.

- Firmar acuerdos de readmisión con terceros países para poder deportar 
a los irregulares (Schuster, 2005, p. 2).

A fin de exportar instrumentos de control migratorio, la UE debe ofrecer a 
terceros países expertos técnicos comunitarios (por ejemplo, oficiales de enlace), 
además de desarrollar programas de hermanamiento o iniciativas conjuntas, 
ofrecer formación a los guardias fronterizos de los países vecinos y proveerles 
de equipos y apoyo financiero (Comisión Europea, 2005b, pp. 5-8, la Comisión 
Europea, 2006). El mensaje implícito de estas «ayudas» es que los vecinos 
involucrados en la externalización son, por decirlo suavemente, inútiles. Esta 
propuesta de formación a terceros países es particularmente paternalista y reve-
la desconfianza hacia estos, así como una voluntad de (re)definir sus políticas 
migratorias por parte de la UE.

De las condiciones citadas anteriormente, la creación de centros de retención 
en países de tránsito como Libia y Marruecos es, sin lugar a dudas, la que más 
controversia ha suscitado. Algunos autores han acusado a la UE de participar en 
la creación, promoción y financiación de estos centros (también llamados campos) 
en el Magreb (Migreurop, 2005; Valluy, 2005). Sin embargo, el respaldo de la UE 
a estos campos no se materializó a causa de la negativa del Parlamento Europeo 
a aprobar dicho proyecto (Parlamento Europeo, 2004). La presión de la sociedad 
civil y el rechazo categórico de algunos Estados miembros, como Francia y Suecia, 
impidieron que la controvertida propuesta británica de crear Centros de Tramitación 
Transitorios239 tuviera éxito. 

El desarrollo de políticas y procedimientos de asilo en los países de tránsito 
es otra condición necesaria para la realización de la política de externalización. 

239. Transit Processing Centres (TPC) en inglés. Se preveía que estos centros estarían en zonas pro-
tegidas establecidas en terceros países, donde podrían ser transferidos (desde la UE) inmigrantes 
y solicitantes de asilo mientras se gestionaban sus trámites de asilo o deportación (Home Office, 
2003). El documento de la Home Office señala que estos centros serían construidos fuera de 
la UE y su financiación provendría de los Estados miembros y de la Comisión. La Comisión 
Europea expresó su preocupación sobre la compatibilidad de este proyecto con la Convención 
del Refugiado de 1951 y con la legalidad de la UE (Comisión Europea, 2003b). 
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Como apunta Schuster, es una condición indispensable para que las readmisiones 
a terceros países sean legalmente tolerables (2005, p. 2). Los procedimientos de 
asilo exigidos por la UE a los países de tránsito se basan en los objetivos de la 
Agenda para la Protección, elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2003). Resumidamente, estos objetivos 
están orientados a garantizar la protección de los derechos de los refugiados y 
solicitantes de asilo. 

La promoción de procedimientos de asilo en los países de tránsito está es-
trechamente relacionada con el cuarto elemento de la externalización: la firma de 
acuerdos de readmisión con estos países. Estos acuerdos se basan en una premisa 
simple: presionar a los países de tránsito para que readmitan a los inmigrantes 
(nacionales o de terceros países) que hayan pasado por su territorio en el transcurso 
de su viaje hacia la Unión Europea (Boswell, 2003, p. 622). Tal y como destaca la 
Comisión Europea, «los acuerdos de readmisión estipulan la obligación de read-
mitir a los nacionales del país con el que la UE ha firmado el acuerdo [...] [y] a las 
personas de otra jurisdicción, que hubieran entrado ilegalmente en la UE desde el 
país en cuestión» (2005c).

La incorporación de cláusulas de readmisión en todos los acuerdos de aso-
ciación y cooperación firmados por la UE con terceros países desde el Consejo de 
Tampere muestra la importancia que la Unión otorga a los acuerdos de readmisión 
(Lavenex y Uçarer, 2004, p. 428). Posteriormente, el Consejo de Laeken de 2001 
también destacó la importancia de los acuerdos de readmisión con terceros países 
(Consejo de la Unión Europea, 2001, p. 11). Sin embargo, la UE se enfrenta a 
varias dificultades relacionadas con la repatriación de inmigrantes a los países de 
tránsito o de origen. En primer lugar, los países subsaharianos se muestran a veces 
reacios a colaborar con las deportaciones forzosas y no aceptan grandes números 
de irregulares (Haas, 2008a, p. 19). En otros casos, como sucedió a los hindúes en 
situación irregular en Ceuta, los traficantes de personas roban sistemáticamente 
los pasaportes de los inmigrantes con el propósito de hacerlos más vulnerables a 
sus prácticas de extorsión240. 

Es importante destacar que, a pesar de la presión europea, hasta la fecha no se 
ha firmado ningún acuerdo de readmisión entre la UE y un Estado norafricano241. 
La principal razón que explica este hecho es que los países del norte de África 

240. Gurpreet Singh, entrevista del autor, Ceuta, 16 de marzo de 2009.
241. Hasta la fecha, la UE ha firmado acuerdos de readmisión con los siguientes países: Rusia, Sri 

Lanka, Hong Kong, Macao, Ucrania, Albania, Macedonia, Serbia, Pakistán, Georgia, Mon-
tenegro, Bosnia y Herzegovina y Moldavia (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
de 2010, p. 6).
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no se benefician de esta política y que, en algunos casos, incluso va en contra de 
sus intereses nacionales y regionales. En pocas palabras, tienen que lidiar con 
un problema que en muchas ocasiones no es «su problema». En respuesta a la 
negativa a firmar acuerdos de readmisión, Jacques Barrot, comisario europeo de 
Justicia e Interior, declaró que las relaciones entre la UE y países como Argelia, 
Marruecos y Libia se estaban volviendo «difíciles» (Emarrakech, 12/03/2009). 
La queja del Comisario Barrot resume con claridad la naturaleza de la externali-
zación y las limitaciones políticas que enfrentan los Estados del norte de África. 
En otras palabras, deben cumplir con las exigencias de la UE en la lucha contra 
la inmigración, ya que si se niegan su relación con la Unión Europea «deviene 
difícil», con todo lo que ello implica. 

La externalización y la primavera árabe

La llamada Primavera Árabe ha representado una preocupación para los 
líderes de la UE por una amplia variedad de razones. Una de las más relevantes 
es la inmigración. A los responsables políticos de la UE les preocupa la Prima-
vera Árabe por dos motivos. Por un lado, la inestabilidad en el norte de África 
ha conllevado un aumento de entradas ilegales, mayormente en Malta e Italia. 
Por ejemplo, entre enero y marzo de 2011 más de veinte mil tunecinos llegaron a 
Lampedusa (FRONTEX, 2011). Comités de expertos en seguridad han afirmado 
que la inestabilidad en el norte de África requiere grandes inversiones en las 
fronteras para hacerlas más herméticas y «seguras» (Morehouse y Blomfield, 
2011, p. 1).

Asimismo, los responsables de las políticas de la UE están también pre-
ocupados por las posibles consecuencias negativas que tendrían para la exter-
nalización los «cambios de régimen» acaecidos recientemente en la región. 
Una publicación de la Comisión Europea de noviembre de 2011 afirma que «la 
Primavera Árabe y los acontecimientos en el sur del Mediterráneo en el año 2011 
ponen aún más de relieve la necesidad de una política migratoria coherente y 
global para la UE» (Comisión Europea, 2011, p. 2). Esta publicación preparó 
una nueva estrategia para hacer frente a la inmigración: el Enfoque Global de 
la Migración y la Movilidad.

Sin embargo, este enfoque no es nuevo. De hecho, debe ser interpretado 
como una adaptación de las estrategias anteriores con el fin de «dar respuesta a 
los desafíos de la evolución de las tendencias de inmigración» (Comisión Euro-
pea, 2011, p. 2). Es una adaptación, no solo a cambios en los flujos migratorios 
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sino también (y sobre todo) a los cambios de las élites gobernantes242. Se trata 
de una adaptación destinada no solo a cambiar las tendencias migratorias, sino 
también (y sobre todo) a introducir cambios en las élites gobernantes para invo-
lucrar a los nuevos gobiernos post revolucionarios en la cooperación en materia 
de inmigración. En efecto, el «nuevo enfoque» contiene los viejos ingredientes: 
énfasis en los acuerdos de readmisión, apoyo operativo para luchar contra la 
inmigración irregular, etc.

A primera vista, podría parecer que las revueltas y revoluciones que han 
barrido parte de la región norafricana ponen en peligro la política de externaliza-
ción. Curiosamente, se puede hablar de continuidad en dicha política a pesar de 
los cambios en las élites gobernantes. La UE se ha tomado este tema como una 
cuestión de alta prioridad y en octubre de 2011 ya había iniciado conversaciones 
sobre la inmigración y la seguridad con la nueva administración en Túnez, y 
había preparado diálogos similares con los nuevos gobiernos de Egipto y Libia 
(Comisión Europea, 2011).

Del mismo modo, en junio de 2011, dos meses antes de que Trípoli fuera 
conquistada por los rebeldes, Italia firmó un acuerdo bilateral destinado a «la 
lucha contra la inmigración ilegal» con el Consejo Nacional de Transición (CNT) 
libio (Ministero degli Affari Esteri, 2011). Esta apresurada reacción demuestra, en 
primer lugar, lo importante que es la cuestión migratoria, tanto para la UE como 
para sus Estados miembros. Muestra asimismo que la externalización no es una 
prioridad para ambas partes, sino que es principalmente un problema europeo y, 
por tanto, la UE deberá ofrecer a los terceros países incentivos que aseguren su 
cooperación.

estrategias de cooperación: los incentivos de la externalización

La política de externalización refleja los intereses de la UE respecto a la 
reducción de los flujos migratorios y tiene poco que ofrecer a los países de trán-
sito y de origen. Como se explicó anteriormente, la lógica de la externalización 
se estableció en el Consejo Europeo de Sevilla, donde se estipula claramente 
que si los terceros países no cooperan, podrían poner en peligro sus relacio-
nes con la UE. Esta situación de condicionalidad deja a los países del norte 
de África con muy poco margen de maniobra a la hora de negociar con la UE. 
No obstante, recurriendo a la metáfora del palo y la zanahoria, la condicionalidad 
incluye, además del «palo», una «zanahoria» que se presenta en la forma de la 

242. En especial Tunez y Libia. 
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cooperación económica. Efectivamente, la externalización de las fronteras de la 
UE sería totalmente inviable sin destinar una financiación sustancial a los países de 
tránsito. En este sentido, el entonces líder libio Muammar Gaddafi, aprovechando 
su posición de poder derivada de ser un país de tránsito crucial, afirmó en agosto 
de 2010 que la UE debería pagar cinco millones de euros al año para ayudar a 
Libia en la lucha contra la inmigración ilegal y evitar, según sus propias palabras, 
una «Europa negra» (BBC News, 31/10/2010).

Según Boswell, la UE intenta lograr la cooperación en materia de gestión 
de la inmigración (acuerdos de readmisión, controles fronterizos reforzados, etc.) 
con países de tránsito y origen «a través del establecimiento de asociaciones que 
beneficien mutuamente a ambas partes» (2003, p. 636), dicho en lenguaje llano: a 
través de ayuda financiera. Se podría argumentar que la UE utiliza una estrategia de 
quid pro quo, que ofrece relaciones bilaterales privilegiadas y asistencia financiera a 
cambio de cooperación en (principalmente) materia de inmigración. El Parlamento 
Europeo resumió perfectamente la estrecha relación existente entre la cooperación 
económica con terceros países y la política migratoria de la UE cuando destacó 
«la necesidad de cooperación entre terceros países y la UE a fin de garantizar una 
política comunitaria equilibrada de inmigración y asilo» (Parlamento Europeo, 
2004). El Parlamento reconoce que esta cooperación se puede implementar a través 
de instrumentos existentes, como la Política Europea de Vecindad (PEV).

A pesar de que la PEV fue concebida originalmente para los países de Europa 
del Este, desde 2004 también incluye a los países del sur del Mediterráneo (Soler, 
2008, p. 23). Sin embargo, esta política es ligeramente diferente con los vecinos de 
la ribera sur del Mediterráneo ya para ellos no hay posibilidad de adhesión a la UE. 
De hecho, la PEV contempla «todo excepto instituciones» a cambio de reformas 
internas. En pocas palabras, la UE ofrece a través de la PEV una relación política 
privilegiada e integración económica con sus vecinos en compensación por haber 
sido excluidos de la UE.

Esta relación privilegiada está condicionada al compromiso de los Estados 
vecinos con los valores comunes de democracia, los derechos humanos, el Estado 
de derecho y, como se indica en la Cumbre de Sevilla, a la cooperación con la lucha 
europea contra la inmigración. Uno de los problemas de la condicionalidad es que 
está pensada desde un enfoque eurocéntrico en el sentido de que se supone que los 
miembros de la UE encarnan esos «valores comunes», y que los países vecinos 
carecen de ellos (Kramsch, 2011, p. 201). Por este motivo, es preciso que los vecinos 
sean supervisados, ayudados e incluso presionados para que cumplan con estos 
valores. Según Sarto y Schumacher, la política europea de vecindad se basa en la 
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idea de que solo los Estados que comparten los valores políticos y económicos de 
la UE podrán beneficiarse de ella (Sarto y Schumacher, 2005, pp. 22-23).

El documento de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 explica las 
razones de existencia de la PEV: «en una era de globalización, la geografía sigue 
siendo importante. Forma parte del interés europeo que los países limítrofes estén 
bien gobernados» (Consejo de la Unión Europea, 2003, p. 2). Del mismo modo, 
la ex comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de vecindad Benita 
Ferrero-Waldner insiste en la importancia de la estabilidad y la prosperidad de los 
vecinos de la UE al señalar que «es absolutamente crucial interesarse de forma 
activa por las condiciones de vida de nuestros vecinos y trabajar con ellos para 
superar retos comunes como los flujos migratorios, a fin de crear un entorno más 
estable y seguro en nuestros países» (Comisión Europea, 2006).

La declaración de la ex comisaria resume uno de los problemas de la exter-
nalización: la asimetría. En efecto, la Unión Europea define cuáles son los «retos» 
y autoproclama que estos desafíos son «comunes». Son la perspectiva, los valores, 
y los intereses de la UE los que prevalecen. El papel de los Estados del norte de 
África es secundario; a lo sumo son socios de los que se espera que cooperen en «los 
problemas comunes» pero que no participan en el proceso de toma de decisiones. 

Por lo tanto, el hecho de que la UE busque un nivel de interdependencia con 
sus vecinos del sur a través de la cooperación debe ser leído más como parte de 
su estrategia de defensa que como una manifestación de altruismo. Como destaca 
Bialasiewicz, es cada vez más evidente que las políticas comunitarias de soft power 
o poder blando tienen como objetivo último solucionar problemas relacionados 
con «amenazas duras» mediante estrategias de seguridad preventiva (2009, p. 
79-80). En efecto, uno de los problemas con las políticas de vecindad parece ser 
su subordinación a los intereses de la UE y, sobre todo, a la seguridad interior de 
la misma.

7.2 el papel de marruecos en la lucha contra la inmigración: 
la extensión de la fortaleza europea
Después de escudriñar la naturaleza y los objetivos de la externalización, 

resulta imprescindible vincular esta política con el Estado que rodea la frontera 
terrestre de Ceuta y Melilla. La presente sección examina el papel de Marruecos 
en la estrategia de externalización de la UE. Este análisis es fundamental puesto 
que el país magrebí es un territorio crucial de tránsito entre el continente africano 
y Europa. Además, es el principal receptor de fondos de la UE a través del instru-
mento de la Política Europea de Vecindad (IPEV). Finalmente, Marruecos es uno 
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de los países que ha recibido la etiqueta peyorativa de «gendarme de Europa». La 
relación entre Marruecos y la inmigración es compleja y multidimensional, por 
lo que requiere una conceptualización breve.

La triple dimensión de la migración en marruecos: origen, tránsito y 
destino

En la actualidad, Marruecos es no sólo un país de emigración, sino también 
un país de tránsito entre los subsaharianos y la UE, e incluso un país de destino 
(Belguendouz, 2005, p.156). Sin embargo, tradicionalmente Marruecos ha sido 
un país de emigración. En 2009, según el Consejo de la Comunidad Marroquí en 
el Extranjero 3,5 millones de marroquíes vivían en Europa (El País, 16/07/2009). 
En 2010, Marruecos ocupaba el puesto decimoctavo en el ranking de países recep-
tores de remesas, con 6,4 mil millones de dólares en remesas enviados por parte 
de marroquíes residentes en el extranjero243. 

Sin embargo, en los últimos años Marruecos se ha transformado en un país de 
tránsito para la mayoría de emigrantes subsaharianos que intentan llegar a España 
y la UE (Baldwin-Edwards, 2006, p. 311). Esta transformación ha significado, por 
ejemplo, que desde 2003 la captura de ciudadanos extranjeros por parte de las 
fuerzas de seguridad marroquíes ha sido mayor que la de ciudadanos marroquíes. 
La Organización Internacional para las Migraciones estima que entre diez y veinte 
mil subsaharianos permanecen actualmente en Marruecos con la intención de llegar 
a la Unión Europea (Mghari, 2009, p. 4).

Según la investigación llevada a cabo por la Association Marocaine d’Etudes 
et de Recherches sur les Migrations, el 76% de estos subsaharianos son irregulares 
o sin papeles, el 21,5% son solicitantes de asilo y poco más del 2% tiene el estatuto 
de refugiado reconocido (Mghari, 2008, p. 10). La ONG marroquí Gadem subraya 
que la presencia de la comunidad subsahariana se ha hecho más visible en Marrue-
cos desde finales la década de los noventa, después de los conflictos en Ruanda, 
República Dominicana Congo y África Occidental (Gadem, 2009, p. 15).

Dada la dificultad de llegar a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla o 
de acceder a la Europa continental como consecuencia de la securitización de las 
fronteras de la UE, Marruecos se ha convertido en un destino final para algunos 
de estos inmigrantes. En opinión de Haas, «una proporción considerable de los 

243. World Bank, Development prospect group, (2011) Migration and Remittances Top 10. Disponi-
ble: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/
Top10.pdf (consultado 4/03/2011).



168

Jaume Castan Pinos

inmigrantes fracasa [en su intento de llegar a Europa] o no se aventura a iniciar el 
viaje a Europa y prefiere quedarse en el norte de África como una segunda opción 
en lugar de regresar a sus [...] países de origen» (2008b, p. 1308). Sin embargo, 
permanecer en Marruecos es el objetivo de tan sólo el 2,4 por ciento de los emi-
grantes subsaharianos que residen en este país (Mghari, 2008, p. 12).

El hecho de que Marruecos se vea desafiado por la inmigración es una pre-
ocupación para la UE debido a la proximidad geográfica y, en consecuencia, es de 
gran importancia para la misma ayudar, cooperar y también ejercer presión sobre 
Marruecos para que cumpla los requisitos de la externalización.

La externalización en marruecos

Marruecos, en tanto que uno de los principales países de tránsito, representa 
una pieza clave y una prioridad para la UE en materia de inmigración. La relación 
entre Marruecos y la UE está institucionalizada244 mediante un Plan de Acción, 
firmado en julio de 2005. Este acuerdo constituye un buen resumen de la Política 
Europea de Vecindad: Marruecos se compromete a implementar las reformas 
requeridas por la UE a cambio de incentivos. Desde octubre de 2008, este país ha 
desarrollado una relación mucho más estrecha con la UE a través de una nueva 
fórmula calificada como «estatuto avanzado»245.

Este estatus único implica una profundización de las relaciones políticas, así 
como la integración gradual de la economía marroquí en el mercado interno de la 
UE a través de convergencia de normas y promoción de cooperación. La concesión 
de esta relación avanzada ha alimentado el debate sobre los motivos subyacentes 
tras el hecho de privilegiar a Marruecos frente a sus vecinos del norte de África 
(Gillespie, 2010, pp. 97-98). Ali Nasseh interpreta esta concesión de forma crítica, 
señalando que se trata de una especie de reconocimiento de Europa a Marruecos 
por su contribución a la lucha contra la inmigración246.

244. A modo de anécdota, señalaremos que la relación entre Marruecos y la UE pasó por momentos 
difíciles cuando la solicitud de adhesión del país norteafricano (realizada por el anterior mo-
narca alauita, Hassan II) fue rechazada ipso facto en 1987 por motivos geográficos (Baracani, 
2005, pp. 274-275). 

245. Según Jaidi, este «estatus especial», que no se ha acordado con ningún otro vecino europeo, es 
mucho más que una relación de vecindad y mucho menos que la adhesión (2007, pp.22-23). 
Esta relación es vista también como una hoja de ruta hacía un desarrollo progresivo de las 
relaciones políticas, económicas, financieras… que facilitará la participación de Marruecos 
en programas y agencias europeas (Jaidi, 2009, p. 149). Por ejemplo, en operaciones de la 
Agencia Europea de Fronteras, FRONTEX. 

246. Ali Nasseh, entrevista del autor, Tetuán, 6 de abril de 2009.
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En este contexto, se hace necesario evaluar la cooperación de Marruecos 
en la lucha de la UE contra la inmigración irregular siguiendo las condiciones 
explicadas al inicio de este capítulo:

acuerdo de readmisión1. : A pesar del establecimiento de una relación 
privilegiada con Marruecos en 2008, de la importante financiación de 
la UE a través del instrumento de la PEV247 y de los fondos específicos 
destinados a ayudar al Reino alauita a luchar contra la inmigración 
irregular, la Comisión Europea aún no ha conseguido firmar un acuerdo 
de readmisión con Marruecos. Las negociaciones sobre un acuerdo de 
readmisión que incluya tanto a los nacionales marroquíes como a ciu-
dadanos de terceros países que hubieran entrado en la UE a través de 
Marruecos, comenzaron en septiembre de 2000 y todavía en el 2012 no 
han concluido. De hecho, según la Comisión Europea, las negociaciones 
de readmisión no han hecho ningún progreso real en los últimos años 
(2009a, p. 15).

establecimiento de procedimientos de asilo que garanticen la pro-2. 
tección de los refugiados: La Comisión Europea declara que, pese a 
que se menciona por primera vez el derecho al asilo en la Constitución 
marroquí, no se ha registrado recientemente ningún progreso tangible 
(Comisión Europea, 2012b, p. 12). El informe anual de la Comisión 
sobre el progreso de la PEV en Marruecos concluye que el país magrebí 
no reconoce a personas identificadas por el ACNUR como refugiados 
y les niega sus derechos sociales y laborales. El documento exhorta a 
Marruecos a que adapte su legislación nacional a sus obligaciones inter-
nacionales (Comisión Europea, 2012b, p. 12). Por lo tanto, respecto a la 
condición de implementar políticas de asilo, Marruecos dista mucho de 
haber seguido las directrices de la externalización.

control de la inmigración: 3. A diferencia de los dos apartados anterio-
res, la colaboración marroquí en relación a la protección y vigilancia de 
sus fronteras se ajusta en gran medida a los requisitos de la política de 
externalización. 

- A nivel institucional: en 2005 se crearon órganos institucionales, 
como el Observatorio de las Migraciones y la Agencia para la mi-

247. Durante el período 2007-2011 Marruecos ha recibido 879 millones de euros provenientes de 
dicho instrumento. De los dieciocho «vecinos» de la UE que reciben los fondos de la PEV, 
Marruecos es el segundo que más dinero recibe, por detrás de la Autoridad Nacional Palestina 
(Comisión Europea, 2012a, pp. 35-37). 
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gración y la vigilancia de fronteras, con el objetivo de controlar los 
puntos de «infiltración» utilizados por los inmigrantes irregulares. 
Paralelamente, desde octubre de 2011, Marruecos forma parte del 
Sistema de Información de Visados (VIS), que almacena datos de 
ciudadanos europeos y de terceros países, y refuerza la seguridad 
en los controles fronterizos mediante la utilización de indicadores 
biométricos (Comisión Europea, 2012b, p. 13). 

- En el ámbito legislativo: en 2003 se aprobó la ley 02-03 relativa a 
la «entrada y estancia de extranjeros en el Reino de Marruecos, la 
emigración y la inmigración irregular», que sustituye a las leyes 
de inmigración heredadas del protectorado francés (Gadem, 2009, 
p. 7). Esta ley ha recibido fuertes críticas por parte de la sociedad 
civil marroquí. Elmadmad arguye que la ley se centra en sancio-
nes a extranjeros en situación irregular y que por tanto, tiene un 
carácter eminentemente represivo (2004, pp. 4-6). Según Khrouz 
et al., dicha ley fue aprobada como resultado de la presión que la 
UE ejerce sobre Marruecos y criminaliza la inmigración (2009, p. 
18). En la misma línea, Belguendouz asegura que la ley migratoria 
de 2003 responde principalmente a las preocupaciones de la UE 
en materia de inmigración (209, p. 20). El ex ministro del interior 
marroquí Mostapha Sahel reconoció la influencia de la UE en esta 
ley cuando declaró: «la ley 02-03 es parte de la adecuación de la 
legislación [migratoria] a las convenciones internacionales […], y 
con el respeto a los compromisos establecidos por Marruecos con 
sus socios para luchar contra la inmigración ilegal» (Le Matin du 
Sahara, (20/12/2003).

- En el ámbito militar: a) ha habido patrullas navales conjuntas de 
la Gendarmería Real de Marruecos y la Guardia Civil española; b) 
se han desplegado miles de soldados marroquíes248 con el fin de 
vigilar y controlar las fronteras terrestres y marítimas de Marruecos 
(Rachidi y Wender, 2008, p.23); c) hay un despliegue permanente 
de fuerzas de seguridad marroquíes en las vallas de Ceuta y Melilla; 
d) Marruecos ha participado en operaciones de FRONTEX como, 
por ejemplo, HERA en 2008. 

248. 11.000, según Rachidi y Wender (2008).
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La importancia de la colaboración marroquí para ceuta y melilla

En Ceuta y Melilla, la contribución de Marruecos a la lucha contra la inmi-
gración irregular tiene inevitables connotaciones políticas. Así, cuando la cola-
boración del país magrebí afecta a los enclaves se produce una enorme paradoja 
para Marruecos puesto que, de algún modo, reconoce la soberanía española en 
ambas ciudades. Por un lado, estos territorios son considerados como «ciudades 
ocupadas», pero por otro, los guardias fronterizos marroquíes los protegen. Según 
Rachidi, el despliegue de su ejército249 también constituye una ventaja táctica para 
Marruecos. Para Rachidi, los puestos militares marroquíes que rodean la totalidad 
de las fronteras terrestres entre Ceuta, Melilla y Marruecos no podrían haber sido 
imaginados por Marruecos de no haber sido por el enfoque de seguridad promovido 
por España y la UE250. En resumen, el resultado de la paradoja es que el Estado 
marroquí se ha beneficiado tácticamente (despliegue de su ejército), pero ha salido 
perjudicado en términos estratégicos (reconocimiento tácito de la españolidad de 
los enclaves). Larbi Messari trata de explicar esta aparente contradicción con el 
argumento de que «las fronteras están ahí y hay que protegerlas» por razones de 
seguridad que afectan a ambos Estados251.

Sin embargo, en algunas ocasiones las disputas territoriales sobre Ceuta y 
Melilla representan un obstáculo para la cooperación entre España y Marruecos 
en su lucha contra la inmigración irregular. El caso de los vehículos todoterreno 
cedidos por el Estado español al Reino alauí para ayudar a mejorar la vigilancia 
de sus controles fronterizos, constituye un ejemplo ilustrativo. En 2006, España 
concedió a Marruecos ochenta vehículos de este tipo que iban a ser trasladados 
para su entrega a través de la frontera de Ceuta. Marruecos no permitió la entrada 
de estos vehículos a su territorio alegando que si lo hacía, estaría reconociendo 
la soberanía española de Ceuta (ABC, 10/02/2006). En última instancia, España 
tuvo que llevar los vehículos de vuelta a la península y volver a enviarlos a través 
de una ruta alternativa desde Algeciras a Tánger.

A pesar de este incidente, el papel de Marruecos como guardián de frontera ha 
sido imprescindible para Ceuta y Melilla. Juan Amado, secretario general en Ceuta 
de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, señala que la tranquilidad actual 
del perímetro fronterizo se debe a la colaboración de Marruecos, a la que califica 
de «muy positiva» en los últimos años. Amado añade que cuando la colaboración 

249. Las fuerzas auxiliares o mehaznies se desplegaron en primer lugar debido a los acontecimientos 
en el año 2005 en Ceuta y Melilla.

250. Icham Rachidi, entrevista del, Rabat, 12 de junio de 2009.
251. Larbi Messari, entrevista del autor, Rabat, 9 de abril de 2009.
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no era tan evidente (a finales de 1990 y principios de 2000) hubo importantes re-
percusiones para Ceuta y Melilla en términos de inmigración irregular252. La idea 
de que Marruecos no estaba tan comprometido en el pasado con la lucha contra 
la inmigración irregular también es defendida por Severiano Gil, quien asevera: 
«cuando Europa todavía no lo había convertido en guardián, Marruecos no solo 
hacía la vista gorda sino que facilitaba la inmigración253».

Guillermo Martínez comparte el mismo análisis e indica que tanto la colabo-
ración de Marruecos como las vallas han desempeñado un papel vital en la protec-
ción de las fronteras de los enclaves254. Para Valeriano Hoyos, sin la colaboración 
de Marruecos el resto de medidas destinadas a proteger las fronteras de Ceuta y 
Melilla perderían su valor; por lo tanto, concluye que la colaboración marroquí 
es la mejor estrategia para sellar las fronteras de los enclaves. Según Hoyos, un 
aspecto clave de la colaboración de Marruecos es el hecho de que dificulta la 
creación de campos de inmigrantes en los bosques del Gurugú (junto a Melilla) y 
Belyounech (junto a Ceuta)255.

figura 7.1: soldado marroquí patrullando en la valla de melilla

252. Juan Amado, entrevista del autor, Ceuta, 30 de marzo de 2009.
253. Severiano Gil, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009.
254. Guillermo Martínez, entrevista del autor, Ceuta 30 de marzo de 2009.
255. Valeriano Hoyos, entrevista del autor, Ceuta, 20 de marzo de 2009.

Fuente: José Palazón
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La colaboración de Marruecos fue especialmente destacada durante la crisis 
de 2005, cuando desplegó 1600 soldados adicionales en Ceuta y Melilla, utilizó 
helicópteros para vigilar la frontera, cavó un foso de 1,5 metros al lado de las vallas 
y desmanteló los campos de Gurugú y Belyounech. Sin embargo, la eficacia de 
Marruecos en solventar las crisis migratorias en Ceuta y Melilla no ha sido bien 
recibida por parte de las ONG (Médicos Sin Fronteras, 2005b; Amnistía Interna-
cional, 2006; Migreurop, 2006; SOS Racismo, 2006; Gadem, 2007, 2009).

Los efectos secundarios de la externalización en ceuta y melilla

Khrouz et al. son profundamente críticos con los acuerdos alcanzados entre 
la UE y terceros países como Marruecos para combatir la inmigración, con el 
argumento de que ni la capacidad de este último, ni las posibles consecuencias en 
términos de violaciones de derechos humanos han sido consideradas por la UE 
(2009, p. 18). Según Baldwin-Edwards, en el norte de África los inmigrantes y 
solicitantes de asilo han recibido un tratamiento que es «en el mejor de los casos 
insuficiente, en el peor, hondamente inhumano» (2006, p. 312). Del mismo modo, 
Haas afirma que las políticas de externalización han tenido una serie de efectos 
secundarios no deseados en forma de aumento de las violaciones de los derechos 
de los inmigrantes (2008a, p. 10). Los acontecimientos de 2005 en Ceuta y Melilla 
constituyen una manifestación de los llamados «efectos secundarios no deseados» 
de la externalización.

Durante la crisis de 2005, Marruecos empezó a trasladar a los inmigrantes 
subsaharianos a las fronteras del desierto con Mauritania y Argelia. Parte del 
grupo se encontraba en el norte de Marruecos con el objetivo de dirigirse hacia 
los enclaves. Otros (que lograron entrar en los enclaves con el salto colectivo de 
la valla) habían sido expulsados   de Ceuta y Melilla a Marruecos en el marco del 
Acuerdo Bilateral de Readmisión de 1992. Amnistía Internacional alega que estas 
expulsiones vulneraban los principios de no devolución ya que si bien «Marruecos 
forma parte de la Convención de Refugiados, no puede ser considerado como un 
país seguro [para refugiados]» (2006, p. 19).

Según Amnistía Internacional, entre el 1 y el 5 de octubre cientos de subsa-
harianos fueron trasladados en autobuses y camiones al desierto256 que se extiende 
en la frontera entre Marruecos y Argelia por las fuerzas de seguridad marroquíes 
(2006, p. 24). SOS Racismo encontró evidencias de los primeros «abandonos» en 

256. La mayoría de los inmigrantes enviados al desierto fueron llevados en primer lugar a 
las estaciones de policía de Oujda (este de Marruecos), donde tenían sus teléfonos 
móviles y dinero confiscado (Cimade y AVFIC, 2005, p. 5).
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medio del desierto el 3 de octubre de 2005, cuando doscientos cuarenta inmigrantes 
fueron trasladados por Marruecos a su frontera con Mauritania (2006, p. 52). Vein-
tidós de estos inmigrantes habían solicitado asilo político en Marruecos, con lo cual 
se estaba contraviniendo claramente la Convención de 1951 sobre la Protección 
de Solicitantes de Asilo. El 5 de octubre, SOS Racismo denunció el abandono de 
cientos de inmigrantes en el desierto del Sahara, y exigió una intervención de la 
UE para evitar la muerte de cientos de personas (2006, p. 55). 

Del mismo modo, el 6 de octubre Médicos Sin Fronteras (2005b) encontró a 
quinientos inmigrantes subsaharianos, que habían sido expulsados   de Ceuta y Me-
lilla, en una zona desértica en el sur de Marruecos cerca de la frontera con Argelia. 
El 8 de octubre, Cimade y AVFIC257 (2005, p. 4) localizaron a unos mil quinientos 
inmigrantes en la pequeña aldea fronteriza de Ain Chouettar. Gadem sostiene que 
esta práctica, que se lleva a cabo fuera de todo marco legal, es particularmente cruel 
cuando los inmigrantes son llevados a la frontera con Argelia puesto que la frontera 
entre ambos Estados está cerrada desde 1994 y, en consecuencia, las personas en 
situación irregular se ven obligadas a permanecer en el desierto (2007, p. 19). De 
acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, los inmigrantes, muchos de los 
cuales sufrían de deshidratación, «se dirigían a Argelia antes de ser detenidos por 
los militares argelinos, quienes les dijeron que regresaran a Marruecos»258 (2006, 
p. 25). Migreurop entrevistó a un ciudadano senegalés abandonado en la frontera 
entre Marruecos y Argelia que relató lo siguiente:

[Las fuerzas de seguridad marroquíes] nos abandonaron en el desierto, 
no sabíamos dónde estábamos. [...] Avanzamos, anduvimos, los más 
débiles se detuvieron. Caminamos hacia Argelia, pero los argelinos nos 
amenazaron, ellos tienen armas y están listos para disparar. Es [como] 
un partido de fútbol que se juega entre Marruecos y Argelia, y nosotros 
somos el balón (Migreurop, 2006, p. 13).

La creciente presión de las ONG y la prensa explica el cambio de política 
marroquí a partir del 8 de octubre de 2005 (Cimade y AVFIC, 2005, p. 4). Entre el 8 
y el 18 de octubre, Marruecos empezó a reagrupar a los inmigrantes subsaharianos 
que deambulaban por el desierto en bases militares con el fin de repatriarlos en 
avión a sus países de origen desde las bases de Oujda, Guelmine y Bouizakarne259 
(SOS Racismo, 2006, pp. 62-63). Aunque existen testimonios de inmigrantes que 

257. Association des amis et familles des victimes de l’immigration clandestine, es decir, Asociación 
de amigos y familias de la inmigración clandestina.

258. Conviene añadir que Argelia carece de legislación de asilo.
259. Desde Oujda 1600 personas, 970 desde la base de Guelmine y 206 partirían de Bouizakarne.
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indican que varios subsaharianos perecieron en el desierto, las ONG no han podido 
verificar esas muertes (Cimade y AVFIC, 2005, p. 5).

Sorprendentemente esta práctica, a pesar de que ha sido considerada por las 
ONG como una violación patente de los derechos humanos, ha recibido escasas 
críticas de funcionarios españoles y europeos (Médecins Sans Frontières, 2005b; 
Cimade y AVFIC, 2005; Amnistía Internacional, 2006; SOS Racismo, 2006; 
Gadem, 2007). Extraoficialmente, el enfoque de línea dura de Marruecos es reco-
nocido y condenado. Por ejemplo, el director general de Política Interior Adolfo 
Hernández considera que el abandono de los inmigrantes en el desierto en octubre 
de 2005 es un «acto de crueldad» y Severiano Gil afirma que Europa hace la vista 
gorda con la represión de Marruecos260.

Sin embargo, a nivel oficial, Marruecos fue felicitado por su compromiso 
con la lucha contra la inmigración ilegal. Durante la crisis de 2005, el ministro 
español de Asuntos Exteriores M. Ángel Moratinos expresó su satisfacción por la 
colaboración de Marruecos (SOS Racismo, 2006, p. 44). Del mismo modo, el 6 
de octubre261 de 2005 el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, 
elogió el esfuerzo de Marruecos en materia de seguridad y solicitó a la UE que 
apoyara a este país más activamente dado que el vecino norteafricano era «tam-
bién una víctima de la presión migratoria» (Aujourd’hui le Maroc, 06/10/2005). 
Este discurso guarda grandes similitudes con el de Ferrero-Waldner, ex comisaria 
de Relaciones Exteriores de la UE y de la PEV, quien felicita al país magrebí y 
«reconoce los esfuerzos realizados por Marruecos en este campo [la lucha contra 
la inmigración]» (Comisión Europea, 2006).

crítica a la externalización en marruecos

El uso de terceros países como Marruecos a través de la política de externali-
zación para repatriar inmigrantes a cualquier precio, tiene  — valga la redundancia 
— un alto precio: pone en tela de juicio el papel de la UE de embajador y defen-
sor de los derechos humanos. La incongruencia radica en que por un lado, la UE 
emplaza a sus vecinos a democratizarse y a respetar los derechos humanos y por 
otro, les presiona para que detengan los flujos migratorios «por todos los medios» 
y hace la vista gorda cuando los vecinos se exceden en sus «funciones».

260. Severiano Gil, entrevista del autor, Melilla, 19 de junio de 2009; Adolfo Hernández, entrevista 
del autor, Madrid, 3 de marzo de 2009.

261. Días después de que Marruecos comenzara a enviar a los inmigrantes subsaharianos al desierto 
del Sahara.
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El papel desempeñado por Rabat en la externalización es muy controvertido 
no solo para la UE, sino también en relación a la opinión pública marroquí. ¿Por 
qué Marruecos debe ser el gendarme de Europa? Esta es una pregunta crucial que 
ilustra un sentimiento común de malestar entre los marroquíes262. La respuesta de 
los responsables políticos de la UE es que está en el interés de Marruecos remediar 
los «problemas migratorios» porque si no coopera con la UE se verá afectado por 
las amenazas de seguridad derivadas de la inmigración a corto plazo263. 

Sin embargo, este punto de vista es cuestionado por muchos marroquíes. 
Najib Bachiri, presidente de la ONG marroquí Homme et Environnement, afirma 
que ningún ciudadano marroquí puede aceptar el papel de policía patrulla que se 
ha asignado a Marruecos; en otras palabras, hacer el trabajo sucio de «velar por 
la seguridad de las fronteras europeas»264. En última instancia, el resultado de la 
externalización es la creación de una buffer zone o zona de amortiguamiento entre 
la UE y regiones potencialmente inestables como el África Subsahariana a fin de 
reducir la presión migratoria en el sur de Europa (Sarto & Schumacher 2005, p. 
26; Zaiotti 2007, p. 149. Haas, 2008ª, p. 11).

Otra consecuencia negativa de la externalización para Marruecos es que esta 
estrategia europea influencia y determina las políticas del país y por consiguiente, 
afecta a su política exterior. Así, con la profundización de su relación con la UE, 
Marruecos pone en peligro sus relaciones exteriores con otros Estados, desalentan-
do, por ejemplo, una mayor integración con países norafricanos. En este sentido, 
como ha advertido Darbouche, el enfoque bilateral de la PEV tiene un efecto 
perjudicial porque agrava las tensiones y rivalidades históricas entre Marruecos y 
Argelia (2008, p. 385). Como es obvio, la concesión de estatus de socio avanzado a 
Marruecos en octubre de 2008 causó malestar en Argel y supuso un nuevo motivo 
de fricción entre ambos Estados del Magreb. 

Por añadidura, la externalización, al igual que la PEV, es visiblemente «euro-
céntrica», es decir, está ligada a la agenda de seguridad europea, mientras que el 
papel de los vecinos está subordinado a los intereses de dicha entidad supranacio-
nal. La pregunta fundamental es: ¿por cuánto tiempo la UE será capaz de utilizar 
políticas encaminadas a influir en las de sus vecinos en el contexto mundial actual 
definido por Kramsch como un mundo cada vez menos eurocéntrico (2011, p. 
194)? En efecto, la UE está perdiendo peso gradualmente en la esfera internacional, 
mientras que están surgiendo nuevas potencias emergentes. 

262. Hassan Mettaich, entrevista del autor, Nador, 17 de abril de 2009; Omar Charik, entrevista 
del autor, Nador, 16 de abril de 2009.

263. Luis Dey, entrevista del autor, Rabat, 9 de junio de 2009.
264. Najib Bachiri, entrevista del autor, Nador, 19 de abril de 2009.
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Queda por ver si esta nueva realidad tendrá algún impacto a corto o medio 
plazo respecto a los destinos de los flujos migratorios, y si ante la crisis multidi-
mensional265 que asola la Europa mediterránea desde 2007/2008, el viejo conti-
nente seguirá resultando atractivo para potenciales inmigrantes. Si esta tendencia 
cambiara, la política de externalización y otras estrategias comunitarias relativas a 
sus vecinos del sur, devendrían obsoletas. Hasta la fecha y a pesar de la incipiente 
decadencia europea, la inmigración sigue siendo un asunto crucial en la agenda 
de la UE y, en consecuencia, la colaboración de países como Marruecos continúa 
teniendo una enorme importancia.

265. Económica, financiera, social, política, etc.
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capÍtuLo 8
refLeXiones finaLes

En las páginas precedentes se ha explicado que Ceuta y Melilla no son fron-
teras Schengen, sino territorios europeos que tienen frontera con Schengen y con 
un Estado norteafricano: Marruecos. Esta particularidad convierte a los enclaves 
en una doble frontera y los expone a una situación de aislamiento doble: de su 
hinterland y del resto de la UE. Este aislamiento ha sido especialmente significativo 
para los inmigrantes que han quedado atrapados en ellos. 

Es innegable que en las últimas dos décadas, el mayor desafío para las 
fronteras de ambas ciudades ha sido la inmigración irregular. Este reto ha sido 
también la principal excusa para defender el despliegue de los estrictos controles 
fronterizos inspirados en Schengen. El predominio de esta visión ha hecho que, 
desde mediados de los noventa, los perímetros terrestres de ambas ciudades hayan 
sido fortificados con vallas fronterizas. En la actualidad, Melilla cuenta con una 
triple valla que alcanza los 6,1 metros, y Ceuta con una doble valla de la misma 
altura coronada con alambre de púas. La justificación de la política de fortificación 
en Ceuta y Melilla combina un discurso de seguridad con una línea argumentativa 
que podría ser conceptualizada como realpolitik. Según esta última las vallas de 
seguridad son un «mal necesario» y dadas las circunstancias, no existe una alter-
nativa a las mismas. Mediante numerosas entrevistas a actores de relevancia, se 
ha mostrado que este es el discurso dominante entre los funcionarios españoles y 
entre los habitantes de las ciudades autónomas.

Las vallas también ponen de relieve que, lejos de desaparecer o de territo-
rializarse, las fronteras de Ceuta y Melilla han experimentado un proceso de re-
territorialización a través de la intervención del Estado y la Unión Europea. Este 
hecho tiene repercusiones importantes para los debates en torno a la naturaleza de 
las fronteras contemporáneas. En primer lugar, porque la re-territorialización se 
está produciendo en suelo europeo, es decir, en el continente que aparentemente 
estaba liderando el camino hacia la integración fronteriza. En segundo lugar, por-
que este proceso surge, en parte, como resultado de la eliminación de las fronteras 
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internas europeas. Por último, porque las vallas y la fortificación de Ceuta y Melilla 
no son un caso aislado, sino que se han convertido en un precedente para otras 
fronteras europeas. Delanty argumentó que la noción de Europa había reforzado (y 
no socavado) la idea de nacionalidad (1995, p. 8). De un modo similar, este libro 
ha argüido que en lugar de reducir o erosionar la importancia de las fronteras, la 
UE las ha reforzado.

Por consiguiente, el ejemplo de los enclaves confirma la visión de James 
Anderson, según la cual la globalización no ha abolido la territorialidad como un 
modo de control. Contrariamente a lo que afirmaba en 1995 el politólogo francés 
Bertrand Badie en La fin des territoires (1995), el territorio y las fronteras no 
desaparecerán como resultado de la globalización y del nuevo orden internacional 
surgido tras el fin de la guerra fría. El término «globalización» se utiliza normal-
mente para describir las tendencias de de-territorialización y para menoscabar la 
importancia de las fronteras. Sin embargo, en algunos casos, la globalización no 
conduce a la libre circulación de las personas sino a la globalización de las medidas 
de securitización fronteriza.

Las medidas de seguridad en general y el impacto visual de la erección de 
vallas de alambre en territorios europeos en particular contribuyen a la represen-
tación de Ceuta y Melilla como fortalezas europeas en el continente africano y, en 
consecuencia, como ejemplos representativos del concepto «Fortaleza Europea». 
Además, las vallas de Ceuta y Melilla han creado un precedente que ya ha servido 
de inspiración para un nuevo proyecto fortificador en el viejo continente. Según 
Thanassis Kokkalis, portavoz de la policía griega, las vallas de los enclaves espa-
ñoles servirán de modelo para la fortificación (una valla de 12,5 km) que Grecia 
prevé construir en el río Evros, que separa la frontera de este país con Turquía (El 
Faro de Ceuta, 04/01/2011).

Desde su construcción, las controvertidas vallas han operado como un 
elemento de disuasión, que aunque letal en algunos casos, ha sido insuficiente 
para la protección total de los enclaves. En efecto, la consolidación del cierre de 
las fronteras de Ceuta y Melilla se ha completado con un hecho sorprendente: la 
colaboración marroquí. Las fuerzas de seguridad y los funcionarios españoles 
coinciden al afirmar que sin la contribución de Marruecos sería prácticamente 
imposible proteger los perímetros de Ceuta y Melilla. Esta es una afirmación clave 
para entender la enorme importancia concedida por el gobierno español y la UE 
a la colaboración con Estados norteafricanos como Marruecos.

Debido a dicha colaboración, Marruecos está obligado a proteger las fron-
teras de los enclaves españoles cuya soberanía no reconoce. La participación de 
Marruecos en la protección de estas fortalezas resulta del todo paradójica y solo 



181

La Fortaleza Europea: Schengen, Ceuta y Melilla

puede entenderse considerando que es inexcusable (desde la cumbre de Sevilla 
en 2002) para el país magrebí, si pretende mantener y consolidar su relación con 
la UE. Otra razón que explica el papel de gendarme de la frontera sur que desem-
peña Marruecos es que, con una relación positiva de interdependencia con la UE, 
se asegura que los veintiocho no interfieran en la cuestión del Sahara Occidental. 
Este asunto es, con diferencia, la principal prioridad política de Marruecos. En 
cualquier caso, gracias a la colaboración de este país, las fortalezas europeas de 
Ceuta y Melilla están actualmente más consolidadas que nunca, ya que a diferencia 
de los siglos anteriores, ahora están selladas desde ambos lados. 

La práctica fortificadora no es en absoluto una novedad para Ceuta y Melilla, 
ya que ha tenido un papel destacado a lo largo de la historia de estos territorios 
españoles. Cuando fueron conquistados por Portugal y España en el siglo XV se 
convirtieron en avanzadillas, atalayas, fortalezas europeas… que garantizaban la 
seguridad de la península ibérica. Como resultado, esta práctica, que duró hasta 
finales del siglo XIX, tuvo una importancia vital para los enclaves. A finales del 
siglo XX, las vallas se levantaron con el fin de proteger los enclaves de una ame-
naza completamente diferente: los inmigrantes clandestinos. En este libro se ha 
argumentado que a pesar de las diferencias en la naturaleza de la amenaza (invasión 
militar en el pasado, inmigrantes irregulares desarmados en la actualidad) y el tipo 
de fortaleza utilizada (abaluartadas y neo-medievales frente a vallas de alambre), 
hay un patrón que persiste: la necesidad de proteger los enclaves. De hecho, pa-
rece que históricamente y también en la actualidad, los enclaves están obligados 
a desempeñar el papel de guardia de fronteras, protegiéndose a sí mismos pero 
también al territorio del otro lado del Mediterráneo.

Además del aspecto histórico y de la causa directa (la inmigración), hay un 
motivo profundo que explica la construcción de las vallas en Ceuta y Melilla: 
el desequilibrio económico. No pocas fronteras desiguales están protegidas con 
barreras físicas y otras medidas para detener el flujo migratorio del vecino pobre 
al rico. Por lo tanto, la desigualdad fronteriza266 es un factor que desencadena el 
desarrollo de estrategias de fortificación. Desde que Bill Clinton iniciara la Ope-
ración Gatekeeper a principios de los noventa, prácticamente mil kilómetros de 
la frontera entre Estados Unidos y México han sido fortificados mediante vallas 
y barreras y el resto está protegido con patrullas y sensores. De un modo similar, 
un muro de hormigón rodea desde hace una década la frontera entre Israel y la 
ocupada Cisjordania. Además, en mayo de 2012, Israel inició la construcción de un 
muro de hormigón de siete metros de altura en su frontera con el Líbano (Haaretz, 

266. Como se vio en el Capítulo 5, la frontera hispano-marroquí es la duodécima más desigual del 
mundo.
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03/05/2012). También Arabia Saudí ha fortificado su frontera con Yemen para 
evitar que los problemas de su vecino pobre e inestable lleguen a su territorio. 
En consecuencia, Ceuta y Melilla no son una excepción: la fortificación es un 
fenómeno que está ganando importancia en los últimos años a nivel global. Las 
tensiones políticas y la desigualdad económica entre vecinos son las condiciones 
básicas que se precisan para que esta práctica se reproduzca. 

En el caso de Ceuta y Melilla, las vallas no están dirigidas a inmigrantes 
marroquíes, sino más bien al resto del continente africano. Cabe señalar que las 
fortalezas de los enclaves hacen una excepción cuando se trata de ciudadanos 
marroquíes de las provincias de Tetuán y Nador. Este régimen especial conduce a 
una frontera que no excluye de manera sistemática, sino selectiva en función de 
las consideraciones pragmáticas de España y la UE. La permeabilidad selectiva 
enfatiza la dicotomía entre inclusión y exclusión y demuestra que ambos conceptos 
son compatibles, al menos en términos de prácticas fronterizas. En resumen, la 
permeabilidad selectiva muestra que las fortalezas en los enclaves tienen brechas 
y, por tanto, no son barreras impenetrables sino selectivas. Gracias a esta práctica, 
dos de las fronteras más protegidas del mundo son cruzadas por treinta mil personas 
cada día, hecho que demuestra que los conceptos de fortificación e interacción son 
perfectamente compatibles.

A modo de conclusión, se podría decir que a causa de ser «fortalezas europeas» 
ubicadas en el continente más pobre del mundo y no reconocidas por Marruecos, 
inevitablemente Ceuta y Melilla se enfrentan y se enfrentarán a desafíos en sus 
fronteras. Dicho de otro modo, los problemas fronterizos persistirán mientras Ceuta 
y Melilla sigan siendo territorios españoles/europeos. En resumen, las fortalezas 
constituyen la maldición de los enclaves, es decir, el precio que tienen que pagar 
por ser los únicos territorios europeos en el continente africano.
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