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El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España es una red de entidades que 
trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su ple-
no acceso a la ciudadanía. El SJM está impulsado por la Compañía de 
Jesús, se integra dentro del Sector Social y es la concreción de su trabajo 
en el ámbito de las migraciones.

Forman parte de SJM las entidades sociales jesuitas que trabajan en Es-
paña con y por las personas migrantes: Centro Pueblos Unidos Fundación 
San Juan del Castillo (Madrid), Centro Santo Padre Rubio (Madrid) Fun-
dació Migra Studium (Barcelona), Asociación Claver (Sevilla), Fundación 
Ellacuría (Bilbao), SJM Valencia, la Fundación Red Íncola (Valladolid), la 
Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro Padre Lasa (Tudela), 
la Asociación Loiola Etxea (San Sebastián) y el Área de Migraciones del 
Centro Pignatelli (Zaragoza).

El SJM cuenta con una oficina técnica en Madrid, un proyecto en Almería 
y una oficina de atención jurídica y observación de derechos en Melilla. 
Además, colabora con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migra-
ciones IUEM de la UP Comillas y la Delegación Diocesana de Migraciones 
en Nador (Marruecos).

El SJM aspira a abarcar el conjunto de las dimensiones de trabajo por la 
justicia, acompañando y defendiendo a la persona migrante en todas las 
fases de su proceso migratorio. El SJM trabaja en alianza con otras orga-
nizaciones para prevenir las causas de la migración forzosa en el origen. 
Presente en la frontera sur española, acoge desde la llegada al territorio. 
Mediante la hospitalidad acompaña los procesos de acogida, integración y 
ciudadanía; los procesos de inclusión social, el acceso a derechos, la plena 
participación en la sociedad, el fortalecimiento asociativo, la gestión de la 
diversidad cultural y religiosa, la visibilidad de la mujer migrante trabajado-
ra en el hogar, etc. Trabaja también en los procesos de exclusión: CIE, si-
tuaciones de nueva emigración y expulsión. Se hace presente en contextos 
de detención e internamiento, garantizando el cumplimiento de estándares 
de derechos humanos, acompañando procesos de expulsión y retornos en 
contexto europeo por el Reglamento de Dublín. Además, realiza una labor 
de sensibilización a la ciudadanía y de incidencia con los poderes públicos 
sobre las cuestiones de política migratoria, integración y convivencia so-
cial, y la cooperación y coherencia de medidas políticas.

https://sjme.org/
https://pueblosunidos.org/
https://pueblosunidos.org/
https://www.facebook.com/search/top?q=centro%20padre%20rubio
https://www.migrastudium.org/
https://www.migrastudium.org/
https://asociacionclaver.org/
http://fundacionellacuria.org/
http://fundacionellacuria.org/
http://sjmvalencia.org/
https://redincola.org/
https://www.atalayaintercultural.es/
http://centrolasa.org/
https://www.loiolaetxea.com/
https://centro-pignatelli.org/
https://www.facebook.com/people/Sjm-Melilla/100014226284272
https://www.comillas.edu/iuem
https://www.comillas.edu/iuem
https://ddmnador.org/
https://ddmnador.org/
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RESUMEN 
DEL INFORME

La embajada y los consulados de España en Marruecos eluden tramitar solicitudes de pro-
tección internacional cuando lo solicitan personas extranjeras con nacionalidad distinta de 
la marroquí, a pesar de lo que establece la ley, según la interpretación del Tribunal Supremo.

Reabiertos los pasos fronterizos de Melilla, la oficina de asilo en las dependencias policiales 
de Beni Enzar es inaccesible desde los puestos de control marroquíes para quienes carecen 
de la documentación requerida: marroquíes sin visado Schengen ni autorización como traba-
jadores transfronterizos, así como para extranjeros de terceros Estados sin visado Schengen. 
En la práctica, solo acceden quienes hayan entrado en Melilla fuera de los pasos habilitados 
a tal efecto: saltando las vallas, nadando o a bordo de una embarcación; arriesgando la vida 
o la integridad física; exponiéndose a ser devueltos sumariamente a territorio marroquí.

En 2021 y 2022 han disminuido notablemente los saltos de las vallas, reforzadas en lo alto con 
peines invertidos, así como se añadió un segundo foso en zona marroquí en el verano de 2022.

Un estudio atento de las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) y 
del Tribunal Constitucional (TC) sobre el rechazo en frontera pone en entredicho la base legal 
de las devoluciones sumarias en las plazas menores de soberanía y en las aguas vecinas.

La figura del rechazo en frontera no sería aplicable a las entradas en Melilla por vía marítima 
ni en las plazas menores de soberanía, a la vista del modo como lo define el Tribunal Cons-
titucional: actuación material de carácter coactivo cuya finalidad es restablecer inmediata-
mente la legalidad transgredida por el intento de cruzar irregularmente la frontera terrestre 
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El acuerdo bilateral de readmisión de 1992 no puede invocarse para practicar devoluciones su-
marias al margen del procedimiento reglamentario para tramitar los acuerdos de devolución.

Preocupan los testimonios de violencia policial en los rechazos en frontera practicados des-
de las vallas (desde 2021) y de devoluciones sumarias en las aguas contiguas a Melilla.

Los obstáculos en la frontera terrestre y los medios de contención tienen carácter lesivo, 
según los testimonios de heridas provocadas por las concertinas en las vallas marroquíes, 
descalabros por apedreamiento desde el lado marroquí, fracturas por caídas desde lo alto 
de las vallas de quienes quedan aturdidos por los gases lanzados desde los lados español y 
marroquí, etc.

Quien ha entrado en Melilla eludiendo la devolución sumaria puede solicitar protección in-
ternacional. Pero muchas veces se encuentra con vicios en la tramitación: abuso del pro-
cedimiento en frontera, entrevistas someras, defectos en la asistencia letrada y en la inter-
pretación… A partir de 2021 la Policía no impide el embarque rumbo a la Península de los 
solicitantes de protección documentados, una vez admitida a trámite su solicitud.

Hay algunos problemas específicos en Melilla que merecen atención particular: en el CETI, 
las privaciones de libertad sin base legal bajo capa de cuarentena, casos de asistencia sa-
nitaria deficiente, la inadecuación para personas con perfiles de vulnerabilidad (problema 
también en los centros de menores) o la aplicación de un derecho sancionador sui generis; 
en general, problemas para probar relaciones paternofiliales y de parentesco, así como cues-
tiones laborales.
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El informe Buscar salida, publicado en diciembre de 2020, reflejó algunos de los cambios 
provocados por el cierre de los pasos fronterizos desde el 14 de marzo: la población marroquí 
que quedó atrapada en Melilla y fue acogida en la plaza de toros, las pésimas condiciones 
de vida de la población subsahariana en instalaciones provisionales de las que no se hacía 
cargo propiamente ninguna Administración, así como las tensiones dentro del CETI exacer-
badas por la extraordinaria prolongación de la estancia de tunecinos y otros norteafricanos. 
Constataba cómo seguía siendo preciso arriesgar la vida y la integridad física para solicitar 
protección, advertía el desajuste entre los rechazos en frontera y otras formas de devolución 
sumaria con las consideraciones del Tribunal Constitucional, se hacía eco de una jurispru-
dencia sobre el derecho fundamental a la libre circulación en todo el territorio nacional de 
las personas solicitantes de protección que todavía no estaba siendo aplicada, así como de 
otras malas prácticas administrativas advertidas desde tiempo atrás.

Conviene retomar el hilo y retener las cuestiones más notables en torno a la frontera de Melilla 
entre 2021 y 2022, al menos por lo que respecta a la población que busca vías de acceso al 
territorio: la apertura de los pasos fronterizos entre mayo y junio de 2022; el cambio de política 
respecto de la población norteafricana no marroquí a la que el Ministerio del Interior había im-
pedido previamente el traslado a la Península; la instalación de peines invertidos en lo alto de 
las vallas ha repercutido en la disminución de los saltos; los intentos de entrada a nado en Me-
lilla y de acceso a territorio español a través de las plazas menores de soberanía; el progresivo 
cambio de perfiles nacionales de quienes entran o tratan de entrar en Melilla; en definitiva, que 
sigue habiendo personas con perfil de protección desprotegidas en la frontera.

Abiertos los pasos fronterizos en junio de 2022

Este informe sale a la luz dos años más tarde, cuando los pasos fronterizos están abiertos 
para las personas con ciudadanía española y UE, marroquíes con visado Schengen y traba-
jadoras marroquíes transfronterizas debidamente autorizadas. Este régimen restringido de 
acceso no da margen a solicitar protección en la oficina de asilo.

Nueva política de traslados a la Península de población norteafricana no marroquí

A finales de 2020 el CETI mostraba una preocupante sobreocupación, a la vez que había po-
blación marroquí en instalaciones provisionales como la Plaza de Toros. En 2021 cambiando 
su política previa, el Ministerio del Interior agilizó el traslado a la Península de la población 
tunecina, egipcia y argelina previamente retenida en Melilla.

Saltos de valla obstaculizados por los peines invertidos

Uno de los factores que más inciden en la disminución de la población extranjera en tránsito 
por Melilla ha sido el refuerzo de las vallas mediante la instalación de peines invertidos, la 
cual dificulta sobremanera los saltos. En 2021 se cuentan quince saltos con entradas: el 
19 de enero (87), el 8 y el 31 de marzo (59 y 30, respectivamente); el 18 de mayo y el 20 de 
mayo (86 y 20, respectivamente), el 12, el 14, el 22, el 23 y el 25 de julio (199, 20, 238, 4 y 7, 
respectivamente), el 17 de agosto (57), el 21 de septiembre (10), el 13 de octubre (12), el 27 
de noviembre (15) y el 22 de diciembre (14). La mayoría de ellos se produjo por sectores de 
la valla en los que todavía no había peines. Las entradas de mayo se produjeron por el Dique 
Sur. Las importantes cifras de entradas de subsaharianos en mayo y en julio se correspon-
den con una mayor pasividad de las Fuerzas Auxiliares Militares marroquíes. Los saltos de 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/02/Buscar-salida_Informe-Frontera-Sur-2020-SJM_logo-nuevo.pdf
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agosto en adelante fueron protagonizados más bien por población marroquí de los pueblos 
circundantes. Cabría contar los intentos de salto frustrados, especialmente los de la semana 
del 17 al 23 de mayo y, el último, el del 29 de diciembre. En 2022, los saltos han sido más 
raros, aunque notables en número de entradas y de personas lesionadas: el 2 y el 3 de marzo 
(491 y 350, respectivamente), y el 24 de junio (113). Cabría añadir los intentos frustrados del 
4 y 8 de marzo. De nuevo, se trató de saltos por sectores en los que no se habían instalado los 
peines invertidos sobre la valla. El conflicto diplomático entre Marruecos y España explica 
bastante los saltos entre mayo de 2021 y marzo de 2022, siquiera al observar una mayor pa-
sividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes con los migrantes subsaharianos 
que se dirigían hacia la frontera o con sus conciudadanos que se valían de escalas para pasar 
a Melilla desde los pueblos contiguos a la frontera. Pero nunca debe subestimarse el poder 
de la desesperación de quienes malviven en los montes: como se verificó en el trágico salto 
del 24 de junio de 2022, después de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes hu-
biesen intensificado el hostigamiento de los campamentos y las detenciones en días previos, 
de que hubiesen repelido el acercamiento a la valla de un grupo muy numeroso el 23 de junio 
y de una actuación torpe y brutal el 24 saldada con 23 muertos (37 según algunas fuentes). 
En su momento será preciso volver sobre la violencia observada en los operativos policiales 
para impedir las entradas más recientes.

Entradas a nado y por las plazas menores de soberanía

Durante el periodo considerado ha habido un constante goteo de entradas a nado, hasta 
mediados de 2022 más bien yemeníes, los cuales han sufrido frecuentes devoluciones su-
marias: no solo cuando eran interceptados en el mar, sino incluso cuando habían puesto los 
pies en las escolleras. A finales de 2021 se reactivó el uso de embarcaciones para entrar en 
Melilla, método usado por marroquíes, junto con algún yemení, sirio, etc. En 2022 ha sido el 
procedimiento más usado para entrar en Melilla.

© JOSEP BUADES FUSTER SJ
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En 2021 y hasta el 3 de enero de 2022 se verificaron algunos desembarcos en la Isla del 
Congreso por parte de nacionales de Yemen y Siria, una vez incluso de argelinos que proba-
blemente habrían zarpado desde Marsa M’Hidi; a veces familias enteras que querían solicitar 
protección internacional.

Fue notable el grupo de 125 personas subsaharianas que entró en España por el Peñón de 
Alhucemas el 20 de septiembre de 2021, quedando varias horas en el istmo hasta ser devuel-
tos sumariamente a territorio marroquí. Alguno de sus componentes contactó con el SJM, de 
modo que pudo darles seguimiento. El SJM calcula que había 62 varones y 56 mujeres (una 
de ella embarazada). Había 3 niños/as de entre 10 y 13 años, 8 tenían 14 y 15 años, así como 
25 tenían entre 16 y 17 años. Solo había 3 personas con 40 años o más. 82 tenían entre 18 y 
29 años, así como 12 tenían entre 30 y 39 años. Había 5 de Burkina Faso, 8 de Camerún, 42 
de Costa de Marfil, 43 de Guinea, 10 de Mali, 7 de la República Democrática del Congo, 1 de 
la República Centroafricana y 2 de Senegal.

Algunos cambios en los perfiles nacionales de quienes han entrado en Melilla

Este panorama requiere prestar algo de atención a los perfiles nacionales de quienes entran 
irregularmente en Melilla por cualquiera de los procedimientos señalados. Hasta comien-
zos de 2022 los jóvenes que saltaban las vallas procedían principalmente de Mali y Burkina 
Faso, en menor medida de Guinea, Costa de Marfil y Camerún: esto es, del África Occidental. 
Desde 2020 se observaba la entrada de algunos africanos orientales: sudaneses de Darfur, 
chadianos, esporádicamente de algún eritreo (algunos de ellos, al ser entrevistados indica-
ban haber tomado la ruta occidental como alternativa a una travesía desde Libia demasiado 
onerosa para sus posibilidades económicas). Malienses y burkinabés fueron los grupos más 
numerosos en los saltos de marzo de 2022, mientras que sudaneses y chadianos lo fueron 
en el salto de junio del mismo año. Algunos jóvenes de estas dos últimas nacionalidades han 
intentado acceder a Melilla por el Dique Sur a lo largo de 2022, siendo interceptados por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes antes de bordear la valla, o han tratado de entrar 
nadando.

En 2021 también se observaron intentos de salto de ciudadanos marroquíes, más bien desde 
las localidades fronterizas del Barrio Chino y de Mariguari, con la ayuda de escalas, a veces 
tendidas en horizontal desde casas vecinas a la valla y en momentos en los que las relacio-
nes diplomáticas eran muy complicadas; aunque en 2022 entran principalmente a bordo de 
embarcaciones y, los jóvenes, a nado. La interrupción del tráfico transfronterizo golpeó seve-
ramente las economías de los pueblos aledaños a la frontera.

Personas con perfiles de protección desprotegidas en la frontera

Cuando se fija la mirada en la frontera, es preciso insistir en que las devoluciones sumarias 
a Marruecos privan de las garantías legales en los procedimientos de devolución a perso-
nas casi siempre con perfiles de protección. Un estudio atento de las sentencias del Tribu-
nal Europeo de los Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional pone en entredicho la 
base legal de las devoluciones sumarias en las plazas menores de soberanía y en las aguas 
contiguas a Melilla. Así como la observación de los rechazos en frontera junto a las vallas 
multiplica las cuestiones que planteó el TC, y que la jurisdicción ordinaria tiene pendiente 
examinar en casos concretos.
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Las vulneraciones de derechos y garantías en las operaciones de control de frontera van 
ligadas a los obstáculos para solicitar protección internacional por los cauces legales. La 
imposibilidad de solicitar protección internacional según la ley en las dependencias policiales 
de Beni Enzar, en la embajada o en los consultados, fuerza a cruzar ilegalmente la frontera 
para solicitarla en el territorio, arriesgando vida e integridad física, y exponiéndose a las de-
voluciones sumarias.

Quien elude la devolución sumaria puede solicitar protección en Melilla, lograr plaza en el 
CETI o en algún centro de protección de menores y aguardar el traslado oficial a la Península 
o el momento en el que viajar por su cuenta. En Melilla puede encontrarse con otros proble-
mas en la tramitación de su solicitud de protección, dilaciones hasta lograr el traslado oficial 
a la Península y estancias prolongadas en el CETI muy por debajo de los estándares de aco-
gida de personas solicitantes de protección. 

Las cuestiones que aborda este informe tienen relación con el olvido del Derecho y de los 
derechos humanos. No es el único sitio, pero Melilla es un lugar donde habita el olvido.
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El Ministerio del Interior asume que su misión consiste en proteger la frontera de cualquier 
intento de entrada fuera de los pasos fronterizos, por los que solo dejar pasar a quien tenga 
título suficiente o manifieste su intención de solicitar protección internacional. En el periodo 
estudiado ha disminuido sobremanera la población siria, iraquí y palestina que antes solicita-
ba protección internacional en la oficina de asilo de las dependencias policiales de Beni Enzar 
después de atravesar los puestos de control documental. No hay marroquíes ni argelinos 
que lo hagan. Y nunca pudieron hacerlo los yemeníes. La solicitud en la embajada y en los 
consulados resulta prácticamente inviable. Estos grupos tratan de saltar las vallas, ganar la 
costa melillense a nado o a bordo de embarcaciones u, ocasionalmente, se dirigen a las Islas 
Chafarinas o a otras plazas menores de soberanía. Desde octubre de 2018 solicita protec-
ción internacional un porcentaje crecientemente elevado de población subsahariana. No se 
pueden ignorar los conflictos que asolan Mali, Burkina Faso, Sudán, Chad, Eritrea, Sudán del 
Sur… Ciertamente, son personas que solo pueden entrar en Melilla por vías alternativas a los 
puestos fronterizos, que nunca han podido franquearlos sin un pasaporte con visado.

En la situación actual, bien podría decirse que todos los dispositivos de control fronterizo en 
las vallas, las aguas cercanas a Melilla y en las plazas menores de soberanía tienen por objeto 
impedir que pidan protección internacional en España quienes no tienen medio de hacerlo en la 
oficina de asilo abierta en las dependencias policiales de Beni Enzar.

Es preciso insistir en la denuncia de los rechazos en frontera y de otras formas de devolu-
ción sumaria: en primer lugar, por la falta de garantías para quienes tienen necesidades de 
protección; pero también por el creciente uso y abuso de la violencia en las operaciones 
policiales en las que se practican. A propósito de estas formas de violencia debe tenerse 
en cuenta el carácter lesivo de los obstáculos fronterizos: las formas de violencia “pasiva” 
sufridas por quienes tratan de entrar en España.

Este informe centra su mirada en lo que sucede más bien en el lado español de la frontera de 
Melilla y de las plazas menores de soberanía más cercanas. Pero es difícil ignorar situaciones 
que se producen en el lado marroquí de la frontera, siquiera al considerar que la UE -y España 
en su seno- pagan sumas considerables a Marruecos para que blinde el acceso a territorio UE.

  PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN SIN GARANTÍAS

El informe Buscar salida analizó la sentencia de la Gran Sala del TEDH de 13 de febrero de 
2020, la cual vaciaba de significado la noción de rechazo en frontera acuñado en el apartado 
primero de la disposición adicional décima de la LO 4/2000 en la medida en la que depen-
día del concepto operativo de frontera, sin embargo, privando de recurso frente actuaciones 
del Estado que prescinden de las garantías previstas para el procedimiento de devolución. 
Apenas se hizo eco de la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 172/2020, de 19 de no-
viembre de 2020, que resolvía el recurso de inconstitucionalidad 2896-20151, no publicada en 
el momento de cerrar la edición, pero cuyas grandes líneas habían sido divulgadas. Conviene 
comentar algunas cuestiones relativas al tratamiento que hace la STC de la institución del 
rechazo en frontera, tomando igualmente en consideración el voto particular formulado por 
la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.

1 Accesible online (14/07/2022) en:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16819.pdf

PROTEGER 
LA FRONTERA 
A COSTA
DE VULNERAR 
DERECHOS

https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/02/Buscar-salida_Informe-Frontera-Sur-2020-SJM_logo-nuevo.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16819.pdf
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Comentados los cabos sueltos que deja la STC, convendrá exponer algunos de los rechazos 
en frontera practicados en las vallas de Melilla que ha observado el SJM, así como las de-
voluciones sumarias practicadas en las aguas contiguas a Melilla, las practicadas en plazas 
menores de soberanía como las Islas Chafarinas y el Peñón de Alhucemas y otras formas 
de devolución sin garantías. El repaso de los casos observados de cerca por el SJM fuerza a 
seguir denunciando las vulneraciones de derechos en estos procedimientos anómalos.

Los cabos sueltos de la sentencia del Tribunal Constitucional

La STC 172/2020 declara que la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por la que se introduce la disposición 
adicional décima en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, es conforme a la Constitución, siempre 
que se interprete tal y como se ha indicado en el fundamento jurídico 8 C), concretado en los 
siguientes puntos:

A  Aplicación a las entradas individualizadas.
B  Pleno control judicial.
C  Cumplimiento de las obligaciones internacionales.

El TC se apoyó en el §210 de la STEDH de 13 de febrero de 2020 que resuelve el caso N.D. y 
N.T. v. España para justificar el rechazo en frontera de personas extranjeras, incluidas las que se 
disponen a solicitar asilo, cuando no han entrado por los lugares legalmente habilitados para la 
entrada en el territorio y para solicitar protección, salvo que hayan concurrido razones imperiosas. 

© JOSEP BUADES FUSTER SJ
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Antes de analizar si el precepto impugnado no respeta la jurisprudencia del TEDH sobre el 
principio de no devolución, impidiendo el ejercicio del derecho de asilo previsto en el art. 13.4 
CE, el TC se propuso determinar la naturaleza del rechazo en frontera tal como viene regu-
lado en el texto legal para enjuiciar si infringe los artículos 9.3, 24.1 y 106.1 CE. También con 
carácter preliminar reconoció que la tutela judicial efectiva (junto con el derecho instrumental 
a la asistencia jurídica gratuita) se encuentra entre los derechos inherentes a la dignidad hu-
mana de toda persona, y que, a su vez, la Constitución reconoce directamente a las personas 
extranjeras cualquiera que sea su situación administrativa. Recordó que la regulación consti-
tucional de los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo con los tratados internacio-
nales sobre la materia suscritos por España. Y delimitó el ámbito del derecho de asilo, que no 
se encuentra entre los derechos fundamentales, sino que está regulado como consecuencia 
de un mandato constitucional.

El TC, apoyándose en la jurisprudencia del TEDH, afirma sin ambages que el rechazo en fron-
tera tiene lugar en suelo español y que debe someterse plenamente al sistema de garantías 
previsto en nuestro ordenamiento jurídico, deslegitimando la quimera del “concepto opera-
tivo de frontera”, según el cual el rechazo se produciría para impedir la entrada en España 
antes de que se produzca:

El “rechazo en frontera”, en cuanto actuación realizada por autoridades y funcionarios 
públicos españoles, está sometido al estricto cumplimiento de la Constitución y del 
resto del ordenamiento jurídico, además de tener que respetar, como expresamente 
señala el apartado segundo del precepto impugnado, la normativa internacional de 
derechos humanos y de protección internacional. A la persona extranjera que está 
siendo rechazada mientras se encuentra en los elementos de contención ubicados 
en territorio español, integrados en el sistema de seguridad fronterizo, le son aplica-
bles las garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico.

El TC niega la identidad entre el rechazo en frontera y la devolución para afirmarlos como 
procedimientos similares, sin luego discernir en qué consiste la relación de similitud: su po-
breza argumental revela hasta qué punto se deja condicionar por el contexto singular de 
Ceuta y Melilla. Materialmente, el resultado del rechazo en frontera es idéntico al de la de-
volución y al de la expulsión: la salida forzosa del territorio nacional. Solo cabría establecer 
una diferencia de carácter espaciotemporal: la salida forzosa se produce por el acceso más 
cercano al punto de detención y con carácter inmediato o en el menor lapso hasta que se 
puede proceder a la entrega. ¿Son esas diferencias tan significativas como para afirmar que 
la devolución y el rechazo en frontera solo guardan “cierta similitud”? La diferencia realmen-
te significativa es la ausencia de las garantías previstas para la devolución por el artículo 
23 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Probablemente, la razón por la que el TC prescinde de las garantías del procedimiento de 
devolución repose en su calificación del rechazo en frontera como una “actuación material 
de vigilancia orientada a reestablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento 
de cruce irregular de frontera”.

Por otro lado, es cierto que el «rechazo en frontera» previsto específicamente para las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es una actuación material de carácter coacti-
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vo, que tiene por finalidad la de restablecer inmediatamente la legalidad transgredida 
por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa 
concreta frontera terrestre. Actuación material que lo será, sin perjuicio del control 
judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, 
en cada caso concreto, la persona extranjera.

El voto particular nota la falta de finura de la que adolece la posición mayoritaria al distinguir 
entre la actuación material producida en la interceptación y la devolución subsiguiente a te-
rritorio marroquí, que se trata propiamente de un procedimiento:

Ahora bien, la consideración del rechazo en frontera como actuación material alcan-
zaría, en su caso, al acto de la interceptación de la persona que está intentando supe-
rar el vallado, pero, en ningún caso, al acto posterior de su entrega física a los agentes 
de la autoridad de Marruecos. Este segundo acto es constitutivo de una devolución 
en sentido jurídico. El uso del término rechazo en el precepto impugnado no permite 
eludir el hecho de que la persona interceptada ya está en territorio español y bajo 
custodia de funcionarios españoles. Por tanto, el precepto impugnado, en atención 
a su propia literalidad, no establece una regulación consistente en impedir el acceso 
a territorio nacional -la persona interceptada está ya en territorio nacional- sino en 
impedir que se mantenga en territorio nacional mediante su repatriación al lugar de 
procedencia. De ahí que esta regulación y las actuaciones que pretende dar cobertu-
ra tengan que ser calificadas como una devolución en sentido jurídico que, por otra 
parte, es como también han sido definidas por la STEDH de 13 de febrero de 2020, 
§ 191. Y, como todo procedimiento, debe estar sometida a procedimiento, siquiera 
mínimo, y a las garantías previstas por el ordenamiento.

En su fallo, el TC pone como primer punto la aplicación del rechazo en frontera a las entradas 
individualizadas. Fue una de las cuestiones más debatidas entre los magistrados/as. Inter-
preta que el TEDH estima que el efecto masivo y el uso de la violencia no son condiciones 
necesarias, sino circunstancias que agravan la potestad de rechazo en frontera en el caso 
particular que estaba juzgando (N.D. y N.T. v. España). Así, el TC interpreta que el TEDH juz-
ga el rechazo en frontera en general como no disconforme con las exigencias del Art. 4 de 
Protocolo 4. En esto discrepa la magistrada que emite el voto particular, para la cual solo el 
número, la prevalencia del efecto masivo y del uso de la violencia justificarían una forma de 
devolución inmediata.

Conviene retener este punto: la acotación geográfica que opera el TC al referirse expresa-
mente a la frontera terrestre fuerza a concluir que no puede aplicarse este procedimiento a 
las personas que tratan de acceder a las ciudades autónomas por vía marítima, no importa 
que sea a bordo de cualquier embarcación o nadando, ni a otros puntos del territorio nacio-
nal fuera de Ceuta y Melilla. Más allá de la delimitación geográfica, el TC insiste sobre una 
cuestión central en su sentencia: admite los rechazos en frontera en la medida en la que se 
sometan a control judicial, pudiendo interponer acciones y recursos para impugnarlos.

El TC reconoce que su juicio de constitucionalidad se ciñe al texto en abstracto de la dis-
posición adicional primera de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana. Remite a la interposición de recursos de amparo para juzgar si se han vulnerado 
derechos constitucionales en cada aplicación concreta del rechazo en frontera. Por su parte, 
el voto particular insiste en la imposibilidad de garantizar real y efectivamente el derecho fun-
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damental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) porque no es posible controlar judicialmen-
te actuaciones carentes del más mínimo procedimiento y que no pueden ser singularizadas. 
Ni ve posible garantizar los principios de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos (art. 9.3 CE), el control judicial de la legalidad de la actuación adminis-
trativa y su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE). De ahí su defensa de que 
el TC debía haber declarado inconstitucional y nulo el precepto en su integridad.

La cuestión sobre la posibilidad o imposibilidad de lograr el control judicial de los rechazos en 
frontera vuelve a poner de relieve cómo el juicio queda muy condicionado por la sensibilidad 
de quien lo emite. La mayoría del Pleno que suscribe la sentencia se limita a suponer la po-
sibilidad de que una persona rechazada en frontera interponga acciones y recursos contra la 
actuación administrativa sufrida. No se plantea si eso es posible permaneciendo en el extran-
jero o si lo será una vez que logre entrar en territorio español sin ser rechazada de nuevo o sin 
ser devuelta. Ni se plantea cómo es posible identificar los agentes concretos que practicaron 
el rechazo, cuando, en la práctica, nunca llevan la placa identificativa reglamentaria en los 
operativos de contención en las vallas. No entra en detalles prácticos que sí preocupan a la 
autora del voto particular. Ni advierte la contradicción señalada por esta magistrada entre el 
apartado primero de la disposición adicional y los apartados segundo y tercero:

El problema del proceso argumental desarrollado por la opinión mayoritaria sobre 
este particular es, de nuevo, hacer compatible la interpretación de apartado primero 
del precepto impugnado, conforme al cual se considera el rechazo en frontera como 
una mera actuación material coactiva que por su propia naturaleza quedaría excluida 
de cualquier tipo de procedimiento administrativo, con las exigencias impuestas en 
los otros dos apartados de la necesidad de respetar la normativa internacional de 
derechos humanos y el derecho a la protección internacional.

La sentencia pasa rápidamente sobre la dificultad de armonizar los apartados primero y se-
gundo de la disposición adicional décima de la LO 4/2000: es dificilísimo pensar en una prác-
tica del rechazo en frontera que respete la normativa internacional de derechos humanos y 
de protección internacional de la que España es parte. Apenas insta a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado a que presten atención a algunas categorías de personas que cali-
fica como especialmente vulnerables. Introduce un listado abierto, según se mire, restrictivo 
más bien: apariencia manifiesta de minoría de edad (sobre todo de adolescentes no acom-
pañados por sus familiares adultos), embarazo y serios motivos de incapacidad (incluida la 
edad avanzada). El voto particular insiste en la insuficiencia de la proclamación mencionada 
realizada en ausencia de un procedimiento que desarrolle las mínimas garantías esencia-
les que expresen el cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos y de 
protección internacional. Igualmente, señala oportunamente que las situaciones de vulnera-
bilidad no tienen por qué ser patentes y que, sin un procedimiento que regule la identificación 
entre el momento de la detención y el de la devolución es imposible, incluso, que la propia 
persona detenida alegue sus circunstancias de vulnerabilidad.

La última cuestión que examina el Pleno del TC es si la disposición adicional décima de la LO 
4/2000 no respeta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo que se 
refiere a la aplicación del principio de “no devolución” (cuya finalidad es impedir la devolución 
de una persona a un territorio en el que su vida, integridad o libertad corran peligro) desincen-
tivando el ejercicio del derecho de asilo previsto en el art. 13.4 CE.
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El TC señala que el TEDH traduce el principio de no devolución en la obligación que tienen los 
Estados de asegurarse de que los extranjeros devueltos al país de origen o de procedencia no 
van a sufrir tortura, trato inhumano o degradante, lo cual vulneraría el art. 3 CEDH. Igualmente, 
lo traduce en el deber de poner a disposición de todas las personas que se enfrenten a una 
persecución con riesgo para su vida o integridad y alcanzan las fronteras, un acceso real y 
efectivo a los procedimientos legales de entrada, para presentar una solicitud de protección 
(ex art. 3 CEDH) en condiciones tales que garanticen su tramitación de manera coherente con 
las normas internacionales y el propio CEDH (§ 209). A partir de ahí, el TEDH “concluye que, si 
tales medios existen y son efectivos, los Estados «podrán denegar la entrada en su territorio a 
los extranjeros, incluidos los posibles solicitantes de asilo, que hayan incumplido, sin razones 
convincentes (…), estas disposiciones al tratar de cruzar la frontera por un lugar diferente no 
autorizado…» (§ 210)”.

Pero el TC opera un curioso ejercicio de conclusión del razonamiento a partir de las premisas 
anteriormente expuestas. Se limita a examinar formalmente el tenor del párrafo tercero de la 
disposición adicional décima LOEX:

3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilita-
dos al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la 
normativa en materia de protección internacional.

Efectivamente, nada en ese texto se opone o establece excepciones al régimen establecido 
por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección sub-
sidiaria. El problema está en la realidad observada constantemente por los actores que se 
encuentran en Ceuta y en Melilla: la práctica imposibilidad de acceso a las oficinas de asilo 
abiertas en las dependencias policiales de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.

El voto particular trae a colación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
25 de junio de 2020 que resuelve el asunto C-36/20, la cual aporta una importante precisión 
sobre el acceso al procedimiento de protección internacional:

(… ) que el artículo 6.1 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la 
retirada de la protección internacional, establece la posibilidad de que la solicitud de 
protección internacional se formule no solo ante la autoridad competente para su re-
gistro sino también ante otras autoridades que, pese a ser probable que reciban tales 
solicitudes, no sean competentes para registrarlas, citando expresamente a la policía, 
guardias de fronteras, autoridades de inmigración y personal de los centros de interna-
miento, imponiendo la obligación a los Estados de que estas autoridades dispongan 
de la información pertinente y su personal reciba la formación necesaria acorde a sus 
funciones y responsabilidades, así como instrucciones, para informar a los solicitantes 
sobre dónde y cómo pueden presentarse las solicitudes de protección internacional.

En relación con el artículo 13.4 CE, el voto particular reprocha a la opinión mayoritaria que 
no tenga en cuenta que los agentes llamados a practicar los rechazos en frontera tienen la 
condición legal de “otras autoridades” que pueden recibir solicitudes de protección interna-
cional. De nuevo, “la ausencia de un mínimo procedimiento con respeto a garantías esencial 
imposibilita también el cumplimiento de esa obligación internacional que se impone como 
condición de constitucionalidad del precepto impugnado”.



|  DONDE HABITA EL OLVIDO  | 

En la Frontera Sur la voluntad de eficacia en el control deja en el olvido al Derecho y a los derechos humanos
21

Las reflexiones precedentes sobre la STC mueven a retener algunos puntos en el repaso de 
algunos casos especialmente significativos entre los observados por el SJM:

 Cuando se trata de rechazos en frontera en las vallas: cómo afectan a solicitantes de 
protección que no tienen modo de acceder a la oficina de asilo en las dependencias 
policiales de los puestos fronterizos ni acceso efectivo al consulado o a la embajada; 
a menores y personas seriamente lesionadas en los operativos policiales que tratan 
de impedir la entrada.

 La aplicación indebida de la disposición adicional décima de la LO 4/2000 a las per-
sonas interceptadas en las aguas contiguas a Melilla o detenidas en territorio espa-
ñol dentro de plazas menores de soberanía.

 La práctica de devoluciones sin el carácter de inmediatez que supone el TC en los 
rechazos en frontera, sin las garantías previstas en el artículo 23 del RD 557/2011.

 El difícil acceso al control jurisdiccional del rechazo en frontera y de otros casos de 
devolución sumaria.

Rechazos en frontera al pie de las vallas

La mayoría de los casos documentados por el SJM se corresponde con personas que fueron 
rechazadas en frontera habiendo sufrido lesiones en el intento de entrada y que solo recibie-
ron asistencia sanitaria en el hospital Hassani de Nador. Es un patrón que no varía respecto 
de años anteriores. Como tampoco varía la presencia de menores entre los rechazados en 
frontera. Cada vez más abundan los casos con perfil de protección internacional.

Cabe señalar algunos patrones que sí cambian respecto de los casos presentados en el in-
forme Buscar salida: la publicidad con la que operan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y la creciente violencia empleada en las labores de contención en la valla:

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no ocultan la práctica de rechazos en frontera: deja 
de ser problemática la publicación de imágenes (tomadas desde una cierta distancia, claro 
está) y en algunas ocasiones publican cifras de personas rechazadas. Este fenómeno es 
más perceptible en las inmediaciones de las vallas y, en alguna ocasión, por lo que respecta 
a las operaciones en las plazas menores de soberanía. Una de las razones más plausibles 
para explicar la publicidad de la actuación policial es que sienten que las sentencias estu-
diadas del TEDH y del TC confirman la legalidad de su actuación. La mayor fuerza empleada 
por los jóvenes para superar las barreras policiales de contención también explica bien una 
publicidad que insiste en la violencia ejercida por los migrantes (los más, potenciales solici-
tantes de protección). Los dispositivos policiales de contención de los migrantes que habían 
entrado en suelo español por el Dique Sur del 17 y 18 de mayo, saldadas con numerosos 
rechazos en fronteras, pudieron ser observadas a simple vista desde la playa de la Hípica, 
con precisión por las cámaras de los medios de comunicación presentes. Lo mismo puede 
decirse de bastantes operativos posteriores. Los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
difundieron abundante material gráfico en los operativos de marzo de 2022. Los medios tam-
bién pudieron difundir abundante material gráfico en los dispositivos del 24 de junio de 2022, 
si bien es cierto que las imágenes más brutales e impactantes fueron grabadas por vecinos 
de la localidad marroquí del Barrio Chino desde sus casas.

La mayor contundencia empleada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 
práctica de los rechazos en frontera terrestres podría explicarse como respuesta circunstan-

https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/02/Buscar-salida_Informe-Frontera-Sur-2020-SJM_logo-nuevo.pdf
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cial a la resistencia opuesta a la detención por parte de quienes entran en territorio español, 
sobre todo cuando entran en grupos numerosos, conscientes de que es imposible contener 
al grupo en su totalidad. Pero el cambio de patrón es demasiado conspicuo. Hasta 2020 casi 
todos los testimonios -también de quienes habían saltado en grupos numerosos- insistían en 
el trato correcto recibido, quizá con un toque de humor, con el desapego que da saber que un 
día se practica el rechazo en frontera de un joven que pasado un tiempo logrará permanecer 
en España y tramitar su solicitud de protección. En cambio, quienes atestiguan su devolu-
ción sumaria en el mar siguen denunciando haber sido aporreados a bordo de la Zodiac de 
la Guardia Civil, mientras que algunos añaden otras formas de violencia verbal y, siempre, de 
desprecio. Los testimonios de devoluciones sumarias en las Islas Chafarinas hablan de du-
reza, desprecio y, puntualmente, del empleo desproporcionado de la fuerza para conducir a 
una patrullera marroquí a las personas desembarcadas. Habrá un apartado para volver sobre 
la violencia ejercida y el carácter lesivo de los obstáculos fronterizos.

Baste seleccionar un caso de rechazo en frontera practicado en la frontera terrestre de Me-
lilla: de un menor con perfil de protección internacional severamente lesionado en el opera-
tivo de contención en las vallas de Melilla el 12 de julio de 2021. Valga para identificarlo el 
pseudónimo de Omar.

	  EL CASO DE OMAR

Nació en Bangui, República Centroafricana, en 2004. Musulmán, de etnia Rizeigat (de lengua 
árabe chadiana, más extendida en Darfur Occidental -Sudán- y con minorías en Chad y en 
la República Centroafricana). Sus padres fueron asesinados en su casa en 2013 durante el 
enfrentamiento entre el presidente Bozizé (cristiano) y el movimiento Sélék, cuando él y sus 
hermanos estaban en el colegio. Inmediatamente fueron dispersados entre varios países, 
siendo él enviado al Chad por vía aérea. Permaneció un tiempo en un campo de refugiados 
cerca de Yamena, pero los malos tratos le movieron a buscar nuevo refugio en Nyala, Darfur 
Occidental (Sudán), donde pensaba que encontraría a algunos parientes.

Dos años más tarde unos amigos le propusieron emigrar a Libia, donde permaneció cautivo 
siete meses, hasta que sus captores se convencieron de que no había parientes a quienes 
exigir rescate. Trabajó en una granja cerca de Bengasi para pasar a Italia. Vista la insuficien-
cia de sus ahorros, optó por la ruta occidental. Entró en Argelia a finales de 2019 y permane-
ció un año, salvo unos meses de expulsión en Níger. Fue a Marruecos en 2021. Permaneció 
principalmente en el Gurugú, salvo un par de semanas en Beni Melal, donde había sido de-
portado.

El 12 de julio de 2021 intentó entrar en Melilla. Habían salido del Gurugú unas 200 personas: 
119 llegaron a la valla. Diez miembros de las Fuerzas Auxiliares Militares provocaron su re-
tirada momentánea arrojando piedras, tras lo cual algunos intentaron el salto. Él alcanzó el 
extremo superior de la última valla, de donde cayó aturdido por el gas y el impacto de una 
pedrada. Lo mismo sucedió a otros cinco. Una vez en el suelo, lo apresaron, le pegaron los 
guardias civiles e iniciaron su rechazo en frontera sin miramientos por su estado.

Las Fuerzas Auxiliares Militares marroquíes se resistieron a readmitirlo vista la seriedad de 
sus lesiones, hasta que las persuadió un guardia civil. Entonces lo condujeron semincons-
ciente al hospital Hassani de Nador. Le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico con 
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fractura occipital no desplazada y sin comprensión, así como una fractura al nivel del tercio 
distal del fémur con pronóstico reservado, que tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Con-
valeciente, lo acogió la Delegación Diocesana de Migrantes en Nador tres meses. En octubre 
de 2021 se mudó a Rabat. El primero de enero de 2022 trató de entrar en Ceuta, pero lo inter-
ceptaron las Fuerzas Auxiliares Militares antes de que alcanzara suelo español y lo conduje-
ron forzosamente a Casablanca. De nuevo en Rabat sintió fuertes dolores en la pierna, por lo 
que le llevaron al hospital, le hicieron nuevas radiografías y ACNUR lo envió a un piso de un 
centro de protección en Massira (Temara), donde vivió con una familia marroquí. Su salud ha 
quedado muy tocada: sigue con los tornillos dentro de su pierna; le cuesta conciliar el sueño; 
y teme ser agredido, viendo lo que sucede a otros extranjeros.

Quienes lo rechazaron en frontera no se plantearon discernir su minoría de edad a pesar de 
su aspecto adolescente y de sus rasgos aniñados, ni su perfil de protección internacional, 
que no podía proclamar aturdido por el gas y la caída. Sus lesiones y la necesidad de asis-
tencia hospitalaria eran patentes. Un rechazo en frontera como este, tan expresivo de los 
reparos que apunta el Tribunal Constitucional, merece el control judicial: pero no es posible 
saber quién lo puso en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes.

Devoluciones sumarias en las aguas contiguas a Melilla

El goteo de entradas a nado no cesa desde hace años. El informe de 2020 daba cuenta de 
la muerte por ahogamiento de un deportista de élite yemení. También observaba que la po-
blación yemení, a diferencia de otros grupos nacionales árabes (sirios, palestinos, iraquíes, 
argelinos, tunecinos, etc.), no lograba pasar desapercibida en los controles documentales 
marroquíes de los puestos fronterizos. Por consiguiente, se veía forzada a buscar proce-
dimientos alternativos para alcanzar territorio español y solicitar protección internacional. 
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Esta necesidad se prolongó mientras los puestos fronterizos permanecieron cerrados. Y sub-
siste cuando se han reabierto con un régimen de paso muy controlado. Algunos intentan sal-
tar las vallas, otros desembarcan en la isla del Congreso (Chafarinas), pero los más se hacen 
con chalecos de neopreno, aletas y gafas; salen de la playa de la bocana de la Mar Chica, a 
veces avanzan a pie sobre el dique que cierra el puerto marroquí de Beni Enzar y vuelven a 
zambullirse en su extremo para pasar al dique que cierra el puerto español de Melilla. Todos 
los yemeníes entrevistados señalan haber intentado entrar en España bastantes veces (5, 7, 
10…), usando varios procedimientos y desplazándose a veces de Melilla a Ceuta. Las entre-
vistas para que den testimonio de la devolución sumaria también alcanzan a lo que era su 
vida en Yemen y países del entorno, cómo les afectó la guerra civil y los conflictos políticos: 
todos presentan perfiles de protección internacional bastante claros.

Los relatos de devolución sumaria en las aguas entre Melilla y Beni Enzar sitúan la intercep-
tación en el mar o, incluso, cuando ya han puesto los pies en las rocas de la escollera. Bas-
tantes aluden al aporreamiento cuando han sido izados a bordo de la Zodiac de la Guardia 
Civil. Es plausible pensar que este procedimiento violento trate de paralizar a las personas, 
impidiendo que provoquen la zozobra en caso de oponer resistencia a la detención: pero 
no deja de ser una muestra de violencia. Algunos testimonios señalan que se les obliga a 
dejarse remolcar por la Zodiac hasta una distancia de 20 o 30 metros de la escollera marro-
quí, ordenándoseles volver nadando a tierra para dirigirse al puerto. Algunos recalcan cómo 
dieron repetida cuenta de su nacionalidad y manifestaron su voluntad de solicitar protección 
internacional, a la que la Guardia Civil hacía oídos sordos.

La jurisprudencia constitucional solo considera el rechazo en frontera en el ámbito de la 
frontera terrestre de Ceuta y Melilla, de donde se deduce la ilegalidad de todas las devolu-
ciones sumarias de personas interceptadas en las aguas contiguas a Melilla (no hay tratado 
internacional que defina la frontera marítima) sin respetar las garantías previstas por el art. 
23 del RD 557/2011. Pero es preciso exponer con mayor detalle un caso de mala práctica de 
los agentes de la Guardia Civil en la madrugada del 20 de noviembre de 2021, al interceptar 
a dos ciudadanos yemeníes, uno de los cuales desapareció en el mar como resulta de su 
acción. Valgan las siglas EMA para identificar al ciudadano yemení que relató la devolución 
sumaria y las siglas MKQ para identificar al desaparecido en el mar. Merece la pena añadir 
que EMA había sido devuelto sumariamente desde la Isla del Congreso dos meses antes, 
el 17 de septiembre, y que logró entrar en Ceuta pasadas unas semanas desde los hechos 
relatados. Solicitó protección internacional y su solicitud fue admitida a trámite. Los traumas 
sufridos en sus relaciones con la Guardia Civil le impelieron a salir de España, a sabiendas de 
que podía verse sujeto a la devolución en aplicación del Reglamento de Dublín. En cualquier 
caso, reivindica a MKQ, cuya desaparición y más que probable muerte quiere ver denuncia-
das. Vaya su testimonio:

Eran tres los yemeníes que se dispusieron a llegar a Melilla a nado, pero uno fue detenido 
por la policía marroquí aún en tierra. EMA y MKQ nadaron durante una hora y media desde la 
playa de la Bocana hasta el dique del puerto de Beni Enzar, recorrieron parte de él andando, 
volvieron a zambullirse y recorrieron a nado otros 600 metros hasta llegar a las aguas espa-
ñolas cerca de la divisoria fronteriza.

Los interceptaron unos guardias civiles a bordo de una Zodiac. Los izaron a bordo y, desoyendo 
su clamor “asilo, Yemen” en castellano, los aporrearon en el rostro y en el cuerpo (examinado 
EMA por el departamento de medicina legal del hospital provincial Hassani de Nador, constan 
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en el certificado contusiones craneofaciales-nasales, golpes en distintas partes del cuerpo, 
etc.). A su clamor de asilo respondieron con insultos, literalmente: “¡Asilo, tu puta madre!”. Los 
despojaron de trajes de neopreno, dejándolos en ropa interior y los lanzaron por la borda.

EMA fue el primero. Comenzó a nadar mientras los guardias civiles seguían golpeando a MKQ. 
Vio cómo lo devolvieron al agua. MKQ pidió ayuda a EMA porque sentía que no podía nadar: a 
su agotamiento físico se sumaba el dolor a causa de los golpes recibidos. EMA intentó abrazar-
lo y mantenerlo a flote, pero se vio incapaz de seguir adelante sosteniendo a su amigo. Al final, 
tuvo que dejarlo y continuar nadando para ganar el dique del puerto de Beni Enzar.

Una vez de pie sobre la escollera intentó divisar a MKQ, pero lo había perdido de vista. Se 
dirigió al puesto de la policía marroquí para pedirle auxilio, pero su ruego fue desoído. Puesto 
en contacto con uno de los abogados del SJM el 20 de noviembre a medianoche, este alertó 
a Salvamento Marítimo, que replicó no constarle ninguna intervención de la Guardia Civil ni 
que se hubiera producido algún contacto con personas que trataran de acceder a Melilla a 
nado. Desde entonces, el SJM no tiene noticia de que haya sido hallado el cuerpo de MKQ, a 
quien presume fallecido.

Devoluciones sumarias en las plazas menores de soberanía

Durante años los desembarcos en las islas Chafarinas fueron pocos y más bien accidentales: 
Zodiacs en mal estado con peligro de naufragio que buscaban la tierra más cercana. Hasta 
finales de 2019 la Guardia Civil conducía a las personas detenidas a Melilla, donde las identi-
ficaba la Policía Nacional, conduciendo al CETI a las mujeres y los solicitantes de protección, 
mientras que devolvía a Marruecos a los varones que no solicitaban protección aplicando el 
acuerdo bilateral de 1992 (Marruecos facilita siempre la readmisión de personas que han en-
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trado en las plazas menores de soberanía española en el Norte de África). Esto es, se aplica-
ba el procedimiento de devolución previsto en el artículo 23 del RD 557/2011, garantizando 
la identificación con asistencia letrada e intérprete.

En 2019 aumentaron los desembarcos, con indicios de que no eran accidentales. Esto fue 
causa probable de que a comienzos de 2020 cambiara el modo de proceder de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia Civil entregaba directamente a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad marroquíes a las personas detenidas en la isla del Congreso (o en otra 
plaza menor de soberanía española) sin llevarlas a Melilla para su identificación policial. 
El informe Buscar salida ya daba cuenta de este desprecio de las garantías previstas en el 
procedimiento de devolución: un atajo fuera de la ley para evitar la consolidación de una ruta 
migratoria por las plazas menores de soberanía, principalmente, por las Chafarinas.

La devolución sumaria desde cualquiera de las plazas menores de soberanía española no 
encaja en la figura del rechazo en frontera regulado por la disposición adicional décima de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, cuyo punto primero delimita el ámbito territorial de aplicación 
de la norma y el supuesto preciso al que se aplica:

1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación terri-
torial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fron-
terizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir 
su entrada ilegal en España.

El ámbito geográfico de la norma se limita a la línea fronteriza de la demarcación territorial 
de Ceuta y Melilla. Las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas con sus islotes adyacentes 
y el Peñón de Vélez de la Gomera caen fuera del término municipal de Melilla, que constituye 
el territorio de la ciudad autónoma homónima según el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1995, 
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. Las plazas menores de soberanía son 
administradas directamente por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa.

Hay otra razón por la que no resulta de aplicación la disposición adicional décima en las 
plazas menores de soberanía: las personas que han desembarcado en islotes o que han cru-
zado la frontera en el istmo del peñón de Vélez de la Gomera no están tratando de superar 
los obstáculos fronterizos, máxime cuando son detenidas pasadas varias horas desde su 
entrada.

A lo largo de 2021 varias personas que habían desembarcado con otras en la isla del Congre-
so contactaron telefónicamente con el SJM (entre otras organizaciones de la sociedad civil), 
para dar cuenta de su entrada en territorio español y de su voluntad de solicitar protección 
internacional. Cuando desembarcaba la correspondiente patrulla de la Guardia Civil, el abo-
gado del SJM indicaba a la persona que le había llamado que le pasara al número o al cabo 
al mando. Se trataba de prestar asistencia letrada, intimando a trasladarlos a Melilla para 
gestionar la solicitud de protección internacional. En las ocasiones que se presentaron, la 
Guardia Civil siempre cortó la comunicación abruptamente. Simultáneamente, otro abogado 
del SJM y abogadas de otras organizaciones igualmente contactadas solicitaban al Juzgado 
de Guardia de la ciudad autónoma de Melilla que adoptara medidas cautelarísimas suspen-
diendo la ejecución de la devolución sumaria. Aunque no prosperó ninguna de estas solicitu-
des, tras el desembarco en la Isla del Congreso de un grupo en el que destacaba una familia 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/02/Buscar-salida_Informe-Frontera-Sur-2020-SJM_logo-nuevo.pdf
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siria el 3 de enero de 2022, el Juzgado n.º 2 de lo Contencioso-Administrativo dio margen 
para acreditar la representación letrada y examinar, en su tiempo, la legalidad o ilegalidad de 
la devolución sumaria producida. Acreditada dicha representación, ha resultado uno de los 
pocos casos en los que se ha podido someter a control jurisdiccional una devolución suma-
ria. Como cuestión metodológica, merece la pena detener la exposición de este caso para 
exponer otros dos de devolución sumaria peculiares, al haberse producido horas después de 
la entrada en Ceuta durante los sucesos de mayo de 2021, y luego entrar a examinar la cues-
tión específica del control jurisdiccional.

Otras devoluciones sumarias

El ejemplo más conspicuo lo proporcionan las devoluciones de personas que habían entra-
do a Ceuta en la semana del 17 al 23 de mayo, detenidas dentro de la ciudad varias horas 
después de su entrada y puestas en la frontera sin la más mínima labor de identificación. 
Es cierto que se trató de la situación excepcional producida por la entrada de unas diez mil 
personas, la cual se explica en el contexto del pulso diplomático que echaba Marruecos a Es-
paña. Merece la pena relatar con cierto detenimiento dos casos de refugiados yemeníes que 
contactaron posteriormente con el SJM, identificados con los pseudónimos de Yahia y Amín:

	  EL CASO DE YAHIA

Yahia es un periodista yemení miembro de una familia jerife (descendiente del Profeta a tra-
vés de su hija Fátima, esposa de Ali) con muchos miembros militares. Trabajó en la oficina de 
prensa del Ministerio del Interior durante la presidencia del general Saleh. Se exilió cuando 
los hutíes se hicieron con el poder. Después de unos años refugiado en Egipto, al percibir 
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nuevas amenazas, decidió refugiarse en Europa, volando desde El Cairo a Nuakchot y pasan-
do a Marruecos por vía terrestre a través de Argelia.

Una vez en Marruecos, se inscribió como solicitante de protección en la oficina de ACNUR 
en Rabat, acto que no tiene apenas trascendencia para las autoridades marroquíes (salvo 
una menor hostilidad por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad). Trató de entrar en 
España con otros 12 yemeníes saltando las vallas de Melilla el 14 de abril de 2021, aprove-
chando el cambio de ritmo durante el ramadán, que había empezado la víspera. La Guardia 
Civil los detuvo en la tercera valla y fueron rechazados en frontera. En Marruecos fueron 
encarcelados y juzgados. A pesar del testimonio favorable de un abogado del ACNUR que 
había viajado a Nador desde Rabat, se les impuso una condena de un mes de prisión cuyo 
cumplimiento quedó en suspenso. Nada más salir de la cárcel la policía marroquí los trasla-
dó durante la noche a la ciudad de Chichaoua (894 km al sur). Allí tomaron un autobús hasta 
Casablanca, donde se enteraron de que algunos yemeníes habían conseguido cruzar a Ceuta. 
Inmediatamente partieron para intentarlo, separándose para evitar los controles de carretera.

El 17 de mayo, con otros yemeníes, se echó al mar hacia las ocho de la tarde en Fnideq (Los 
Castillejos) para nadar hasta una playa ceutí, a la que llegó hacia las diez de la noche. Hacia 
las seis de la mañana se dirigieron a unos vehículos de la Cruz Roja Española, hambrientos, 
descalzos y ateridos. El personal de la Cruz Roja quiso tranquilizarlos por su condición de 
yemeníes. Los condujo a unas instalaciones cerca del paso fronterizo del Tarajal. Cuando se 
marchó el personal de la Cruz Roja los policías y los militares los registraron. Hacia la una 
de la tarde dos militares españoles entraron en las instalaciones, detuvieron a dos yemeníes 
por la fuerza y los entregaron a la policía marroquí. Volvieron para llevárselo por la fuerza. Se 
puso a gritar ante la prensa y las cámaras. Lo llevaron a un rincón y le dijeron que no lo iban a 
rechazar. Envió un correo electrónico al equipo de ACNUR en Ceuta. Tras cinco horas de es-
pera, ACNUR envió a una técnica para hablar con él. Él le contó que algunos yemeníes habían 
sido detenidos. Ella fue a ver al jefe de la policía española y protestó que no tenía derecho a 
devolverlos porque eran refugiados. La policía dijo que lo entendía. Sin embargo, en cuanto 
se fue la mujer, lo aprehendieron junto con otros dos yemeníes y un palestino, les pegaron 
y los llevaron a rastras hasta la frontera, donde los entregaron a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad marroquíes, que a su vez los dejaron en libertad.

Se puso en contacto con el SJM a sugerencia de un refugiado yemení que ya se encontraba 
en España. Dado su perfil de asilo, el equipo jurídico le recomendó acudir a la embajada de 
España en Marruecos para solicitar protección internacional. Consiguió cita para tramitar un 
poder general para pleitos a favor de los abogados del SJM. El personal del consulado que le 
atendía (en julio), al saber que precisaba el poder para solicitar protección internacional, se 
limitó a indicarle oralmente que lo llamarían en diciembre para fijar la cita a tal efecto. Sin-
tiéndose burlado, acudió a varios consulados de España en Marruecos, sin conseguir nada.

Trató de entrar en España repetidamente, incluso durante el periodo en el que intentó tra-
mitar la solicitud de protección. El 7 de julio fue interceptado por una embarcación de la 
Armada Real marroquí cuando navegaba rumbo a las Islas Chafarinas con otros yemeníes. 
Permanecieron detenidos dos días antes de pasar a disposición judicial. Los gendarmes los 
trataron correctamente, si bien pegaron al que patroneaba la embarcación (también yemení). 
A instancia del fiscal, el juez le interrogó sobre su identidad, procedencia y destino. Lo tran-
quilizó al anticiparle que lo pondría en libertad en atención a su condición de refugiado yeme-
ní. Sin embargo, el juez no le entregó ningún documento expresivo de su puesta en libertad 
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una vez firmada la resolución en el juzgado. Al salir fue conducido al centro de detención de 
Arakmane, donde había un grupo de 33 malienses, sudaneses, ghaneses… en una habitación, 
mientras que el grupo de los 8 yemeníes estaba en otra, ambas muy sucias e infestadas de 
insectos. Protestó ante el director del centro que se le encerrara en un sitio en tan malas con-
diciones cuando el juez lo había puesto en libertad, asegurando que publicaría un artículo so-
bre el tema. Al día siguiente los condujeron desde Arakmane a Beni Melal, donde los pusieron 
en libertad sin más. Desde Beni Melal viajó a Rabat. Las difíciles condiciones que atravesó 
esos días le provocaron una subida de la tensión arterial.

El 4 de octubre intentó llegar a Melilla a nado. Lo interceptó una Zodiac con tres guardias 
civiles a bordo cuando estaba apenas a 100 metros de tierra. Gritó “¡Asilo!”, a lo que hicieron 
caso omiso. Lo metieron en la Zodiac, donde lo aporrearon y lo condujeron hasta el extremo 
del Dique Sur, conminándolo a volver andando hasta el puerto de Beni Enzar sin contactar 
con las autoridades marroquíes. Una vez que llegó a las dependencias portuarias lo detuvo la 
Gendarmería Real, le quitaron el traje de neopreno y lo dejaron libre.

Mientras seguía tratando de entrar en España por distintos medios mantenía abierta la vía de 
acceso a los consulados de España con el objeto de otorgar el poder para pleitos a favor de 
los letrados del SJM y, eventualmente, manifestar su intención de solicitar protección interna-
cional. A tales efectos, el abogado del SJM dirigió una instancia al Consulado de España en 
Nador el 8 de octubre mediante correo electrónico, sin que haya recibido acuse de recibo. 
También valoró solicitar al Defensor del Pueblo que recomendara a la embajada y a los con-
sulados de España en Marruecos la concesión de cita previa sin dilación.

El 19 de octubre volvió a intentar la entrada en España nadando desde la playa de la bo-
cana de la Mar Chica hasta las escolleras del puerto de Melilla. Un compañero de travesía 
logró completar la entrada, mientras que él fue interceptado por seis o siete guardias civiles 
cuando ya había puesto pie en las escolleras. Como en ocasiones anteriores, desoyeron sus 
manifestaciones sobre la voluntad de solicitar protección internacional. Obligado a subir a 
la embarcación de la Guardia Civil, fue transferido a otra embarcación marroquí que le llevó 
de vuelta al puerto de Beni Enzar.

El 22 de octubre por la tarde volvió a echarse al mar en la playa de la bocana de la Mar Chica, 
cubrió la travesía a nado hasta el extremo del dique que cierra el puerto de Melilla en siete 
u ocho horas y fue detenido en tierra. Esta vez fue conducido esposado a dependencias 
policiales antes de ser dejado en libertad a las puertas del CETI de Melilla el sábado 23 de 
octubre por la mañana. Asistido en primer lugar por unos refugiados yemeníes residentes en 
el CETI con un chándal y una toalla, acudió el equipo jurídico del SJM, el cual urgió al perso-
nal del CETI a recibirlo. En el momento de entrar mostró la lesión que padece en su rodilla 
izquierda y la herida en la planta de su pie izquierdo producidas al golpearse con las rocas 
durante su travesía a nado; y exhibió su pasaporte COVID con el testimonio de su vacunación 
en Nador, lo que le libró del aislamiento preventivo.

Admitida a trámite su solicitud de protección internacional viajó a la Península, para salir de 
España a continuación, a sabiendas de que se enfrentaría a un procedimiento de devolución 
en aplicación del Reglamento de Dublín. Pero las repetidas vulneraciones de sus derechos por 
parte de las autoridades españolas justificaron que se le eximiera de la devolución a España.
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	  EL CASO DE AMÍN

Amín es un joven yemení sunní que se vio involucrado en la guerra civil: primero en los con-
flictos entre su tribu (que identifica como Al Hadi) y otras como Al Mansour y al Farag; luego 
en la resistencia contra los hutíes (chiíes) cuando estos se hicieron con el poder. En 2015 
resultó herido de bala, teniendo que sujetar sus vísceras con las manos para que no salieran 
de su abdomen. En 2016 buscó refugio en Arabia Saudí, regresando a Adén en 2017, cuando 
cayó el régimen hutí. En 2019, conforme volvió a arreciar la guerra civil, muriendo varios pa-
rientes cercanos en combate o como víctimas de bombardeos volvió a refugiarse en Arabia 
Saudí. En octubre de 2020 regresó brevemente a Yemen. En noviembre viajó a Marruecos, 
donde llegó en un mes, después de volar con escalas en El Cairo y Niamey, y seguir luego por 
carretera hasta Uxda, donde entró el 18 de diciembre.

Aunque su primer destino fue Nador, desde donde intentó entrar en Melilla a nado 10 veces, 
viajó a Ceuta en mayo de 2021. Como tantos, entró nadando. En la playa fue aporreado por 
quienes identifica como militares, que lo condujeron a la zona entre las vallas, donde per-
maneció tres horas. Magullado al haber sido aporreado sobre la cicatriz del balazo de 2015, 
unos enfermeros de la Cruz Roja fueron a buscarlo y lo condujeron al hospital de Ceuta. Una 
vez atendido, le entregaron un informe médico y le indicaron que aguardara en una sala de 
espera.

Pasadas tres horas fue en su busca personal de la Cruz Roja, que le invitó a subir a un auto-
bús indicando que lo llevarían al CETI. Cuando se percató de que los habían llevado al puesto 
fronterizo se negó a bajar del autobús, haciendo valer su nacionalidad yemení y su voluntad 
de solicitar protección internacional. Añade que unos militares lo agarraron del cuello para 
llevarlo a rastras hasta suelo marroquí.

Consiguió entrar en Melilla a nado el 19 de octubre de 2021, solicitar protección internacio-
nal y ser documentado como solicitante. Había sido devuelto sumariamente a Marruecos 
por guardias civiles en tres ocasiones: dos, mientras aún estaba en el mar; la tercera, en 
agosto, llegó a plantarse en la carretera del Dique Sur, donde fue interceptado por guardias 
civiles, que lo acercaron a la costa marroquí a bordo de una patrullera.

El acceso al control jurisdiccional

El Tribunal Constitucional insiste en que el pleno control judicial es condición de constitucio-
nalidad del rechazo en frontera, pero ello se enfrenta a dos dificultades:

La primera dificultad consiste en acreditar la representación letrada por los medios previs-
tos en Derecho. El apoderamiento apud acta solo es posible para quien puede desplazarse 
hasta los juzgados: esto es, para personas que quieren que se declare la ilegalidad de una de-
volución sumaria sufrida en el pasado. Son excepcionales quienes planteen un contencioso 
en estas condiciones. El apoderamiento apud acta queda fuera del alcance de las personas 
que permanecen en las plazas menores de soberanía en el lapso entre su desembarco, su 
detención y su entrega a las autoridades marroquíes: de donde la extrema dificultad en lograr 
la suspensión cautelarísima de la devolución sumaria. Cuando se trata de personas devuel-
tas a Marruecos, les cabe la posibilidad de otorgar un poder en uno de los consulados o ante 
notario.
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La segunda dificultad consiste 
en acreditar la devolución su-
maria y sus circunstancias. La 
autoridad judicial puede ordenar 
a la Guardia Civil que entregue 
documentación y grabaciones 
que acrediten el operativo de 
control realizado, quiénes lo lle-
varon a cabo, quiénes les dicta-
ron órdenes, etc. Pero no es fácil 
que esto suceda sin que la parte 
demandante aporte indicios de 
los hechos que pretende impug-
nar. En la práctica, solo quienes 
acceden a las plazas menores 
de soberanía disponen de tiem-
po para grabar y difundir imáge-
nes de su entrada en territorio 
español, contactar con letrados 
de organizaciones de la socie-
dad civil, valerse de estos para 
exponer a los guardias civiles 
las circunstancias de vulnerabi-
lidad que los hacen acreedores 
de algún tipo de protección, incluso grabando los inicios de tales intentos de comunicación. Por 
lo que respecta a las vallas, hay imágenes de los intentos de salto protagonizados por grupos 
numerosos dado el interés mediático que despiertan, pero si alguna permite identificar el rostro 
de algunos migrantes encaramados en la valla o detenidos, no dejan margen para identificar a 
los agentes que los interceptan y entregan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes. Y 
resulta dificilísimo, por no decir casi imposible, grabar un operativo de interceptación en las aguas 
contiguas a Melilla.

Volviendo al caso de las nueve personas que habían desembarcado en la Isla del Congreso 
el 3 de enero de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, que ha-
bía denegado la suspensión cautelarísima de la devolución sumaria, abrió el procedimiento 
abreviado n.º 1/2022 una vez acreditada la representación letrada mediante poder otorgado 
ante un notario de Nador, dado que el personal del consulado había rehusado (verbalmente) 
otorgar poder al saber que se trataba de personas previamente desembarcadas en las Islas 
Chafarinas que se disponían a impugnar la devolución sumaria y que, además, manifestaban 
su voluntad de solicitar protección internacional.

Afortunadamente, en el procedimiento abreviado n.º 1/2022 los hechos no han resultado 
controvertidos. Seis vídeos breves proporcionan los primeros indicios. Cinco fueron graba-
dos por uno de los adultos desembarcados. Los integrantes del grupo identifican sus nom-
bres y nacionalidades (mostrando los pasaportes), repitiendo luego “¡Asilo!” en castellano. 
Varias imágenes muestran la extenuación de uno de los adultos con problemas de salud y 
los niños presentes. Captan la aproximación de patrulleras. El sexto vídeo fue grabado por un 
abogado del SJM mientras conversaba con el adulto mencionado mediante videollamada en 
un teléfono móvil distinto. Este vídeo muestra su tentativa frustrada de explicar al guardia ci-
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vil al mando del operativo que procedía conducirlas a Melilla para su identificación y posterior 
tramitación de las solicitudes de protección internacional.

A requerimiento del juez, la Comandancia de Melilla de la Guardia Civil remitió sin dificultad 
documentos que prueban el operativo puesto en marcha. Así, entregó el parte con el informe 
diario de actividad redactado por el cabo primero destacado en las Chafarinas que acudió a 
la Isla del Congreso con dos números y permanecieron con las nueve personas desembar-
cadas hasta su entrega material a la Gendarmería Real Marroquí, que había fondeado una 
patrullera en las inmediaciones. La facilidad en la entrega de la documentación se entiende 
por la convicción que tiene el coronel jefe de la Comandancia de Melilla de que la acción 
realizada cumplía la legalidad. Merece la pena reproducir un extracto:

En el cumplimiento de su misión, los guardias civiles allí comisionados cumplen es-
trictamente la normativa vigente en materia de inmigración y extranjería, así como de 
derechos humanos, sin que existan otras órdenes o instrucciones internas escritas, 
siendo todas ellas verbales e impartidas por el teniente coronel jefe de Operaciones 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, quien se entrevista, en los relevos 
periódicos, con el personal que constituye el Destacamento.

Del mismo modo, es el citado teniente coronel quien comunica telefónicamente con 
el Destacamento para la realización de las acciones diarias respecto a la inmigración, 
impartiendo instrucciones concretas.

Del extracto se desprende el carácter verbal y no escrito de las órdenes o instrucciones im-
partidas. No aparecen trazas de que se haya aplicado el procedimiento sancionador previsto 
cuando se produce una entrada ilegal en el territorio nacional, que compete a la persona 
titular de la Delegación del Gobierno en Melilla, de acuerdo con la Orden INT/985/2005, de 
7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones 
efectuadas por otras autoridades. Es preciso leerla tras la modificación de dicha orden de 
primero de marzo de 2017, publicada en el BOE del 2 de marzo:

Uno. Se añade un nuevo punto 3 al apartado sexto, con la siguiente redacción:

«3. El delegado del Gobierno en Melilla, por delegación del ministro, ejercerá en los 
territorios de las Islas Chafarinas y de los Peñones de Alhucemas y Vélez de la Go-
mera las mismas competencias que tenga atribuidas en materia de extranjería en su 
ámbito territorial.»

Dos. El punto 3 del apartado sexto pasa a ser el punto 4.

El ministro del Interior delega expresamente en la delegada del Gobierno en Melilla la 
competencia para acordar la devolución de quien ha entrado ilegalmente en territorio na-
cional (art. 58.3 LO 4/2000) por las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas (con las islas 
de Tierra y de Mar) o el Peñón de Vélez de la Gomera: plazas menores de soberanía fuera 
del territorio de Melilla. En cambio, es personal del Ministerio del Interior el que toma 
las decisiones operativas que conducen a la eventual entrega material a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad marroquíes sin que medie la tramitación y firma de un acuerdo de 
devolución.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-6098
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-6098
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-6098
https://boe.es/boe/dias/2017/03/02/pdfs/BOE-A-2017-2218.pdf
https://boe.es/boe/dias/2017/03/02/pdfs/BOE-A-2017-2218.pdf
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En el procedimiento abreviado n.º 1/2022, la delegada del Gobierno comunicó no poder en-
viar documentación alguna al juzgado n.º 2 de lo Contencioso-Administrativo sobre las ac-
tuaciones seguidas en relación con la devolución practicada desde la Isla del Congreso el 3 
de enero de 2022 puesto que no había tramitado expediente alguno sobre la materia.

En la vista oral seguida el 4 de octubre de 2022 el abogado del Estado sostuvo que la devolu-
ción se había practicado al amparo del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marrue-
cos relativo a la circulación de personas en tránsito y la readmisión de extranjeros entrados 
ilegalmente, firmado el 13 de febrero de 19922. Dicho acuerdo regula las condiciones, plazos, 
procedimientos de comunicación… entre ambos Estados cuando uno solicite al otro la readmi-
sión de uno o más nacionales de terceros Estados que haya o hayan entrado ilegalmente en 
uno de ellos desde el otro. Pero, cuando se trata de una o más personas nacionales de terceros 
Estados entradas ilegalmente en España desde Marruecos, es preciso que las autoridades es-
pañolas requieran a Marruecos la readmisión para ejecutar un acuerdo de devolución dictado 
como conclusión de un procedimiento administrativo en forma. Y, en las plazas menores de 
soberanía, este solo puede ser el previsto en el artículo 23 del Real Decreto 557/2011. 

La entrega material a las autoridades marroquíes de personas que hayan entrado en territo-
rio español por una de las plazas menores de soberanía sin un previo acuerdo de devolución 
constituye una vía de hecho.

Reflexión conclusiva

No cabe dar por sentada la legalidad de los rechazos en frontera tal como son regulados en la dis-
posición final primera de la Ley Orgánica 4/2015 que introduce una disposición final décima en la 
LO 4/2000 a partir de los juicios emitidos en la STEDH de 13 de febrero de 2020 que resuelve el caso 
N.D. y N.T. v. España y en la STC 172/2020. El propio TC remite al control jurisdiccional ordinario el 
juicio sobre la legalidad o ilegalidad, incluso sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
cada devolución sumaria practicada. Mientras comienza a desbrozarse este camino es interesan-
te tomar en consideración la opinión del del Relator Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes, Felipe González Morales, en el informe que presentó a la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 26 de abril de 2022, titulado Violaciones de los derechos humanos en las fronteras 
internacionales: tendencias, prevención y rendición de cuentas. Interesa su parágrafo 553:

55. España siguió procediendo a expulsiones colectivas de migrantes a Marruecos en vir-
tud de un acuerdo bilateral de readmisión de 1992 y de la ley de 2015 que permite llevar a 
cabo “rechazos en frontera” de los nacionales extranjeros que intentan entrar en España 
de forma irregular desde Marruecos [104]. Se denunciaron casos de expulsiones colecti-
vas a gran escala, a veces acompañadas de violencia, especialmente desde Ceuta, entre 
mayo y agosto de 2021, que afectaron a miles de migrantes, entre ellos al menos 45 
menores no acompañados [105]. En febrero de 2022, dos tribunales de Ceuta dictaminaron 
que las devoluciones de niños eran ilegales, ya que las autoridades no habían tomado 
ninguna medida para proteger su interés superior durante los procedimientos de retorno.

2 En la vista oral seguida el 25 de octubre el abogado del Estado cambió su línea argumental: dejó de calificar 
la entrega a las autoridades marroquíes como devolución para considerarla salvamento y rescate en la zona de 
coordinación de Marruecos.

3 Informe accesible online (16/09/2022) en:
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5031-human-rights-violations-international-bor-
ders-trends-prevention

https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5031-human-rights-violations-international-b
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5031-human-rights-violations-international-b
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Es cierto que las devoluciones sumarias practicadas en Ceuta tras las entradas numerosí-
simas de mayo de 2021 fueron más fácilmente identificables como expulsiones colectivas. 
En cualquier caso, es preciso un esfuerzo argumental y probatorio que demuestre la debilidad 
de los argumentos de la Gran Sala del TEDH con los que desestima que los rechazos en fron-
tera puedan calificarse como expulsiones colectivas.

El Defensor del Pueblo concluyó que los 470 rechazos en frontera practicados el 24 de junio de 
2022 no cumplieron las previsiones legales nacionales e internacionales relativos a la protección 
internacional y a la garantía de otros Derechos Humanos. Por consiguiente, recomienda el desa-
rrollo reglamentario de la disposición décima de la Ley Orgánica 4/2000 de conformidad con la 
interpretación del Tribunal Constitucional sobre las cuestiones que deben tenerse en cuenta cuando 
se produce un rechazo en frontera. Añade su recomendación de dejar constancia escrita de que 
al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional de conformidad con lo 
previsto en la Directiva 2013/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013.

  INACCESIBILIDAD DE LA OFICINA DE ASILO EN    
     BENI ENZAR Y DE LA EMBAJADA EN MARRUECOS

Cuando la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el caso ND y NT (re-
cursos 8675/15 y 8697/15) contra España desestimó la alegación de los demandantes de que 
se había producido una expulsión colectiva del artículo 4 del protocolo n.º 4 al Convenio para 
la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales al considerar que 
no probaban la imposibilidad de acceder a la oficina de asilo en las dependencias policiales 
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de Beni Enzar ni de solicitar asilo en la embajada de España o en alguno de los consulados. 
Igualmente, les reprochó que no demostraran haber tratado de entrar en España por vías lega-
les antes de haber intentado la entrada ilegal. Es un criterio que mantiene en la sentencia que 
resuelve el caso AA y otros (recursos 55798/16 y otros 4) contra Macedonia del Norte.

Entre el 14 de marzo de 2020 y el 16 de mayo de 2022, cerrados los puestos fronterizos, 
la oficina de asilo fue inaccesible desde los puestos de control documental. Desde el 16 de 
mayo tienen acceso los nacionales marroquíes y extranjeros de terceros Estados provistos 
de visado Schengen. Desde el 31 de mayo, también son accesibles para marroquíes provistos 
de autorización de trabajo transfronterizo: sería rarísimo que alguien solicite protección en 
la oficina de asilo por vías legales.

El TEDH también alude al procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 
de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, para que los nacio-
nales de terceros Estados soliciten protección en las embajadas y consulados españoles. El 
informe Buscar salida daba cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo 1327/2020, que re-
solvía el procedimiento aplicable en ausencia de desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009: 
el regulado en los artículos 4.1 y 16 del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que 
se aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y 
de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de marzo. Las solicitudes 
de protección efectivamente tramitadas a través de embajadas o consulados han sido mí-
nimas. De hecho, el Ministerio del Interior, cuando informa sobre las cifras de solicitudes de 
protección internacional tramitadas en las embajadas, advierte de que se trata de solicitudes 
de extensión a familiares de personas con protección internacional reguladas en el artículo 
40 de la Ley 12/2009.

Cuando el SJM asiste a ciudadanos yemeníes y sirios devueltos sumariamente desde las 
aguas de Melilla o tras su desembarco en la isla del Congreso comprueba que se hayan ins-
crito como solicitantes de protección en el registro de ACNUR en Marruecos y los anima a 
acercarse a la embajada de España o al consulado más cercano (normalmente, Nador, pero 
no solo) para solicitar protección internacional. No resulta empresa fácil, por la extrema des-
confianza en que los atiendan al faltarles precedentes positivos, y por el empeño que ponen 
en entrar en territorio español por vías diversas, sabedores de que podrán tramitar la solicitud 
en caso de no ser rechazados en frontera o devueltos sumariamente.

Dos casos ya expuestos en este informe muestran diversos modos de proceder de los con-
sulados de España en Marruecos para no tramitar solicitudes de protección internacional:

Yahia, el periodista yemení, acudió a las dependencias del Consulado General de España en 
Rabat para tramitar un poder general para pleitos a favor de los abogados del SJM. Se sintió 
burlado cuando el funcionario que le atendió, al saber del objeto del poder, se limitó a indi-
carle oralmente que lo llamarían en diciembre para fijar la cita a tal efecto. Acudió en otras 
ocasiones a los consulados de España en Casablanca, Tánger y Nador para manifestar su 
voluntad de solicitar protección internacional, sin conseguir cita.

Una familia siria, cinco de las nueve personas que habían sido devueltas sumariamente desde 
la isla del Congreso el 3 de enero de 2022, acudió al Consulado de España en Nador con el 
propósito de otorgar poder general para pleitos a los abogados del SJM. No se trataba solo de 
impugnar la devolución sumaria como contraria a Derecho, sino también de tramitar la solicitud 

https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/02/Buscar-salida_Informe-Frontera-Sur-2020-SJM_logo-nuevo.pdf
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de protección internacional. Cuando el personal al servicio del consulado supo que se trataba 
de un grupo que había desembarcado en las Islas Chafarinas y que se disponía a solicitar pro-
tección internacional, denegó el servicio comunicándose exclusivamente por vía oral.

Cuando el 14 de octubre de 2022 el Defensor del Pueblo publicó sus primeras conclusiones so-
bre los sucesos en el paso fronterizo del Barrio Chino el 24 de junio del mismo año apuntó sus 
gestiones para que el Ministerio de Exteriores refuerce las embajadas y consulados de España 
con medios materiales y humanos a fin de que accedan a ellos las personas con necesidades 
de protección internacional y puedan solicitar asilo sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar 
vías irregulares de entrada en el país. No consta la receptividad que encontraron sus propuestas.

	  VIOLENCIA POLICIAL Y OBSTÁCULOS FRONTERIZOS   
    LESIVOS

Los testimonios de rechazos en frontera recabados hasta finales de 2020 insistían en el 
buen trato dispensado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado du-
rante la detención y hasta la entrega en manos de las Fuerzas Auxiliares Militares marroquíes 
a través de los portillos de las vallas. Dicho trato correcto, a lo sumo humorístico o irónico,
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contrastaba con el apaleamiento a bastonazos en el lado marroquí. Solo quienes eran de-
vueltos sumariamente cuando nadaban hacia la costa melillense daban cuenta del aporrea-
miento por los guardias civiles cuando los izaban a su Zodiac. Desde 2021 en adelante los 
testimonios de rechazo en la frontera terrestre se quejan de la violencia ejercida por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas en la interceptación.

Las vallas están coronadas con peines invertidos que dificultan extremadamente la esca-
lada. De hecho, los saltos se han venido produciendo por los segmentos en los que aún no 
estaban instalados. Las vallas que se alzan en suelo marroquí siguen totalmente cubiertas 
de concertinas. Las fotografías de las personas rechazadas en frontera luego entrevistadas 
en Marruecos siguen mostrando profundos cortes en las manos y antebrazos. Todos los 
migrantes que habían tratado de saltar las vallas dentro de grupos numerosos acusan las 
pedradas que recibieron de las Fuerzas Auxiliares Militares marroquíes, lo que corroboran 
fotografías que muestran descalabros en la cabeza. Igualmente, las Fuerzas Auxiliares Mi-
litares la emprenden a bastonazos con quienes atrapan. El gas que disparan los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad españolas aturde a quienes están escalando las vallas. Las caídas 
desde lo alto provocan fracturas en el cráneo (en la parte occipital, según las radiografías que 
aportan los migrantes entrevistados), piernas, tobillos y pies. Quienes son detenidos por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad española también sufren porrazos antes de ser entregados 
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes.

El intento de cruce de la valla de Melilla del 24 de junio de 2022 dejó un sobrecogedor 
saldo de muertes en el puesto fronterizo del Barrio Chino (23, según fuentes oficiales). De 
acuerdo con lo publicado por los medios de comunicación4, el lugar por el que intentaron 
forzar la verja funcionó como una ratonera en la que los que entraban en estampida arro-
llaban a quienes permanecían atrapados. Hubo lesionados por caída desde lo alto de la 
valla, aturdidos por los gases que disparaban los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Muchos 
habían sido apedreados por las Fuerzas Auxiliares Militares marroquíes, que golpearon re-
petidamente a quienes habían quedado atrapados y no intervinieron con rapidez para evitar 
las muertes de quienes habían quedado malheridos por la combinación fatal de causas. El 
Defensor del Pueblo, estudiado el material audiovisual que remitió el Ministerio del Interior, 
concluye que una avalancha de personas provocó un amontonamiento y aplastamiento 
con consecuencias mortales.

El ministro del Interior compareció ante el Congreso de los Diputados el miércoles 21 de 
septiembre para dar cuenta de lo ocurrido el 24 de junio. El diputado Sr. Iñarritu le planteó 
previamente una pregunta acerca de la jurisdicción sobre el lugar en el que se produjeron las 
muertes de decenas de migrantes al otro lado de la valla fronteriza, puesto que el catastro y 
el Instituto Geográfico Nacional catalogan la zona con el número 56101A003000770000RB, 
polígono 3, parcela 77, en el área de Molares de Melilla; del mismo modo que todas las insta-

4  Resultan especialmente interesantes algunos reportajes publicados en El País (accesibles online para abonados 
el 10/11/2022): Laura J. Varo, Luis Sevillano, Francisco Peregil y José A. Álvarez (03/07/2022) ¿Qué sucedió en la 
frontera de Melilla? El paso a paso de la tragedia https://elpais.com/espana/2022-07-03/que-sucedio-en-la-fronte-
ra-de-melilla-el-paso-a-paso-de-la-tragedia.html María Martín (23/09/2022) ¿Las víctimas de la tragedia de la valla 
de Melilla murieron en Marruecos o en España?: https://elpais.com/espana/2022-09-21/las-victimas-de-la-trage-
dia-de-la-valla-de-melilla-murieron-en-marruecos-o-en-espana.html María Martín (07/11/2022) Reconstrucción del 
24-J: las víctimas de la tragedia de Melilla no recibieron asistencia sanitaria ni en Marruecos ni en España en los 
momentos críticos https://elpais.com/espana/2022-11-07/reconstruccion-del-24-j-las-victimas-de-la-tragedia-de-
melilla-no-recibieron-asistencia-sanitaria-ni-en-marruecos-ni-en-espana-en-los-momentos-criticos.html Óscar López 
Fonseca y María Martín (09/10/2022) Melilla: Migrantes tirados en suelo español y una ambulancia a 100 metros 
en la tragedia de Melilla | España | EL PAÍS (elpais.com)

https://elpais.com/espana/2022-07-03/que-sucedio-en-la-frontera-de-melilla-el-paso-a-paso-de-la-tragedia.html
https://elpais.com/espana/2022-07-03/que-sucedio-en-la-frontera-de-melilla-el-paso-a-paso-de-la-tragedia.html
https://elpais.com/espana/2022-09-21/las-victimas-de-la-tragedia-de-la-valla-de-melilla-murieron-en-marruecos-o-en-espana.html
https://elpais.com/espana/2022-09-21/las-victimas-de-la-tragedia-de-la-valla-de-melilla-murieron-en-marruecos-o-en-espana.html
https://elpais.com/espana/2022-11-07/reconstruccion-del-24-j-las-victimas-de-la-tragedia-de-melilla-no-recibieron-asistencia-sanitaria-ni-en-marruecos-ni-en-espana-en-los-momentos-criticos.html
https://elpais.com/espana/2022-11-07/reconstruccion-del-24-j-las-victimas-de-la-tragedia-de-melilla-no-recibieron-asistencia-sanitaria-ni-en-marruecos-ni-en-espana-en-los-momentos-criticos.html
https://elpais.com/espana/2022-11-09/territorio-espanol-y-falta-de-asistencia-sanitaria-claves-de-la-tragedia-de-melilla.html
https://elpais.com/espana/2022-11-09/territorio-espanol-y-falta-de-asistencia-sanitaria-claves-de-la-tragedia-de-melilla.html
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laciones fronterizas del Barrio Chino están igualmente en territorio español. En este sentido, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían la responsabilidad de evitar la tragedia, 
abriendo las puertas si era preciso; y, producida la avalancha, tenían la responsabilidad de 
atender a los heridos. Sin embargo, el Ministerio del Interior opera con la ficción de que el 
territorio español ubicado allende los obstáculos fronterizos se encuentra bajo la jurisdicción 
marroquí a los efectos operativos de extranjería. La doctrina del Tribunal Europeo de los De-
rechos Humanos y del Tribunal Constitucional sitúa la jurisdicción española desde el lugar 
preciso en el que los tratados internacionales demarcan la línea fronteriza, desmontando la 
quimera del concepto operativo de frontera.

Uno de los aspectos más preocupantes del discurso que pronunció el señor ministro fue su 
ejercicio de criminalización de los migrantes sin matices para justificar una actuación poli-
cial marroquí y española que requieren una atenta y pormenorizada investigación, siquiera 
para afinar los protocolos de actuación que impidan futuras tragedias.

El Defensor del Pueblo concluye que el amontonamiento y aplastamiento con consecuencias 
mortales provocado por una avalancha de personas que se dirigían hacia la verja del paso 
fronterizo era un riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los aconteci-
mientos (no precisa si lo acota a la marcha hacia el paso del Barrio Chino la propia mañana 
del 24 o si lo extiende a los enfrentamientos seguidos en la víspera entre migrantes y Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad marroquíes en el término municipal de Seluán). Lo cierto es que, a 
partir de este caso, recomienda que se revisen los protocolos de actuación conjunta entre 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes para adaptarlos al objetivo 
número 23 del Pacto Mundial de las Migraciones, que establece la necesidad de gestionar 
las fronteras de manera integrada, segura y coordinada. En concreto, recomienda reforzar el 
enfoque de derechos humanos a fin de evitar situaciones de presión fronteriza extrema, con 
el objetivo de incrementar los operativos de atención humanitaria mejorando el trato que se 
dispensa a las personas que cruzan o tratan de cruzar de manera irregular las fronteras entre 
ambos Estados.

Cabe concluir con los deberes legales básicos que recuerda el Defensor del Pueblo, para 
seguir instando a su cumplimiento:

Aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho 
a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos 
inhumanos o degradantes.

Ajustar su actuación a los principios básicos que establece el artículo 5 de la Ley Or-
gánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y especialmente 
a impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, 
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. Así como de actuar 
rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 
utilización de los medios a su alcance.

De dictar las órdenes oportunas para que los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado estén siempre identificados.
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Quien ha entrado en Melilla eludiendo la devolución sumaria puede solicitar protección in-
ternacional. Pero muchas veces se encuentra con vicios en la tramitación: abuso del proce-
dimiento en frontera, entrevistas someras, defectos en la asistencia letrada y en la interpre-
tación, transcurso de un mes sin resolver sobre la admisión a trámite… A partir de 2021 la 
Policía no impide el embarque rumbo a la Península a quienes tienen admitida a trámite su 
solicitud de protección, siquiera por silencio administrativo.

	  APLICACIÓN ARBITRARIA DEL PROCEDIMIENTO    
    EN FRONTERA

Es preocupante la arbitrariedad con la que, en Melilla, el Ministerio del Interior decide tramitar 
algunas solicitudes de protección internacional de acuerdo con el procedimiento previsto 
en el artículo 21 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria: el conocido como procedimiento en frontera. 

La ley prevé la aplicación de este procedimiento a las personas que se presentan en un puesto 
fronterizo sin reunir los requisitos necesarios para entrar en territorio español y manifiestan 
su voluntad de solicitar protección internacional (art. 21.1). Dicho procedimiento se extiende 
a quienes manifiestan su voluntad de solicitar protección internacional en un Centro de Inter-
namiento de Extranjeros (art.25.2). Lo que caracteriza a este procedimiento en frontera es la 
celeridad de los plazos: cuatro días para resolver sobre la admisión a trámite de la solicitud 
(art. 21.1 y art. 21.2), salvo que el ministro del Interior resuelva ampliar el plazo hasta diez 
días (art. 21.3), y dos días para resolver la solicitud de reexamen en caso de que se haya de-
negado la admisión a trámite (art. 21.4).

La celeridad de los plazos previstos viene justificada por la privación de libertad de quien no 
puede salir de las dependencias fronterizas (piénsese en los aeropuertos que cuentan con 
salas de inadmitidos) o del CIE. En Melilla, antes del 14 de marzo de 2020, quienes manifes-
taban su voluntad de solicitar protección internacional a su llegada al puesto de control do-
cumental de Beni Enzar eran conducidos al CETI, de suyo un centro abierto, que les permitía 
libertad de movimientos dentro de la ciudad autónoma. Eso sí, no podían pasar los controles 
policiales de documentación de la estación marítima y del aeropuerto. Cabría plantear si este 
margen de libertad restringida justifica la aplicación de unos plazos abreviados que impiden 
una buena preparación de la entrevista de asilo. Más aún, cuando la práctica constante de la 
Administración es retrasar mucho la asignación de plaza de acogida para personas refugia-
das en la Península y cuando los viajes por propia cuenta y riesgo en ejercicio del derecho 
fundamental a la libre circulación de los solicitantes de protección por todo el territorio na-
cional no son inmediatos.

Durante años se aplicó el procedimiento ordinario, conocido como en territorio, a quienes 
manifestaban su voluntad de solicitar protección internacional después de haber entrado en 
Melilla por puntos distintos al puesto fronterizo de Beni Enzar. A mayor abundamiento, sus 
solicitudes se tramitaban en la Jefatura Superior de Policía, no en la oficina de asilo de las 
dependencias policiales de Beni Enzar. El informe Buscar salida dio cuenta de la aplicación 
irregular del procedimiento en frontera a 35 varones malienses adultos que habían desem-
barcado en las Islas Chafarinas el 3 de junio de 2019 junto con 10 mujeres y 5 menores, los 
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cuales habían manifestado su intención de solicitar protección internacional. Se les llevó a 
las dependencias policiales de Beni Enzar después de pasar un examen médico muy somero 
en el puerto. Desorientados, sucios, sin haber comido, se les entrevistó con rapidez, asistidos 
por dos intérpretes de bámbara, eso sí. La razón de esta anomalía estaba en la esperanza de 
completar la denegación de la admisión a trámite y del reexamen en un plazo inferior a los 
diez días, los que prevé el Acuerdo bilateral de readmisión de 1992.

Uno de los varones malienses que desembarcó en las Chafarinas en aquella ocasión, que 
cabe identificar con las siglas FD, solicitó protección internacional sobre la base de la vio-
lencia ejercida por la minoría tuareg sobre la mayoría bámbara de su localidad. Se le aplicó 
el procedimiento en frontera cuando se le entrevistó el 4 de junio, vio denegada su solicitud 
el 7, solicitó el reexamen de su solicitud el 9 a las 10:00 y le fue denegado el 11 a las 16:05. 
Los abogados del SJM interpusieron un recurso contencioso-administrativo (n.º 492/2019) 
contra la resolución que desestimaba el reexamen. La Audiencia Nacional estimó la petición 
principal en su sentencia de 10 de noviembre de 2021, tocando a las razones de fondo por 
las que se había desestimado el reexamen. Comprobado el error sobre los hechos en los 
que la directora general de Política Interior había basado la desestimación del reexamen, la 
Audiencia Nacional, reconocido el derecho de FD a que se admitiera a trámite su solicitud, 
examinó y falló a favor de una petición subsidiaria: la anulación de la resolución en razón 
de vicios de procedimiento, los cuales conducirían a la admisión a trámite de la solicitud de 
protección internacional por el procedimiento ordinario con las consecuencias inherentes a 
tal decisión, procedimiento en el que cabría valorar las circunstancias concurrentes salvando 
el error denunciado sobre la procedencia del demandante de una específica zona de Mali. El 
fundamento de esta petición subsidiaria reposa en la superación del plazo de dos días con-
tados de momento a momento cuando se dictó la resolución desestimatoria del reexamen. 
La pena es que la Audiencia Nacional no haya entrado a examinar la pertinencia o no de la 
aplicación del procedimiento en frontera a personas conducidas a la oficina de asilo en las 
dependencias policiales de Beni Enzar cuando habían entrado en territorio nacional por un 
punto distinto al puesto fronterizo.

La sentencia aludida corrobora el problema denunciado: vicios del procedimiento de solici-
tud de protección internacional, minando la efectividad de las garantías previstas en la ley, 
cuando la prioridad política se pone en agilizar la devolución a Marruecos. Hay otros indicios 
mucho más recientes de la arbitrariedad con la que el Ministerio del Interior opta por aplicar 
el procedimiento de solicitud de protección internacional en frontera o en territorio. Tras los 
saltos de marzo de 2022 se ordenó la aplicación del procedimiento en frontera con la (vana) 
esperanza de que las autoridades marroquíes facilitaran la devolución de quienes habían 
evitado el rechazo en frontera. Era un tiempo en el que Marruecos mantenía su pulso diplo-
mático con España. En cambio, tras los saltos del 24 de junio de 2022, cuando Marruecos 
declaraba haber superado el conflicto con España, el Ministerio del Interior decidió tramitar 
las solicitudes de protección internacional mediante el procedimiento en territorio. Podría 
argüirse que no debería sorprender una actuación conforme a Derecho. Pero todo apunta 
al carácter político de la decisión, dada la gran conmoción que produjo la violencia policial 
marroquí en la opinión pública española. La decisión tomada facilitó la asistencia letrada de 
todos los que habían quedado en España, una preparación concienzuda de las entrevistas 
de protección internacional. Pero esto no debe depender de decisiones políticas, sino de la 
estricta aplicación de la ley.
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	  GESTIÓN DE LAS ENTREVISTAS Y DE LA ADMISIÓN   
     A TRÁMITE
En 2021 y 2022 el SJM ha ayudado a preparar alegaciones complementarias a algunos solici-
tantes de protección que no habían quedado satisfechos con lo que había quedado reflejado 
en la entrevista. En algunos casos, les había faltado tiempo para sosegarse tras la entrada, 
ordenar recuerdos y dar con un modo adecuado para expresarlos. Pero también había quie-
nes manifestaban quejas de no haber contado un buen servicio de interpretación durante 
la entrevista; de que se les entregara un listado de derechos en una lengua que no sabían 
leer; de que no se les informara sobre el principio de confidencialidad; de no haber contado 
con asistencia letrada efectiva durante la entrevista; incluso de expresiones intimidatorias 
u ofensivas del funcionario que dirigía la entrevista. Alguna de las personas que acudieron 
al SJM especificaban que el funcionario les recriminaba proceder de un país que no está en 
guerra, que manifestaba una fuerte resistencia a admitir que pudiese ser objeto de algún tipo 
de persecución personalizada, que le manifestaba que no recibiría protección.

También preocupa la infradotación de recursos humanos para gestionar la admisión a trámi-
te de las solicitudes de protección a partir del examen y del reexamen de las entrevistas. El 
SJM ha observado que muchas personas no han recibido una resolución expresa que admita 
a trámite su solicitud de protección o que la deniegue. Es cierto que, de acuerdo con el artículo 
20.2 de la Ley 12/2009, el transcurso del plazo de un mes plazo sin que se haya notificado la 
resolución a la persona interesada determinará la admisión a trámite de la solicitud y su per-
manencia provisional en territorio español. Pero el tiempo transcurrido en Melilla, en las pobres 
condiciones del CETI, implica la falta de acceso al sistema de acogida propiamente dicho.

	  EL LENTO CAMINO HASTA RECONOCER LA LIBRE    
    CIRCULACIÓN DE LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN

El Tribunal Supremo sentó jurisprudencia reconociendo el derecho fundamental a la libre cir-
culación de los solicitantes de protección por todo el territorio nacional en julio de 2020. El 
informe Buscar salida dio cuenta de ello, así como de las resistencias a llevar sus sentencias 
“a su puro y debido efecto”. Es preciso decir que en marzo de 2021 la Policía Nacional había 

© JOSEP BUADES FUSTER SJ

https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/02/Buscar-salida_Informe-Frontera-Sur-2020-SJM_logo-nuevo.pdf


|  DONDE HABITA EL OLVIDO  | 
44

En la Frontera Sur la voluntad de eficacia en el control deja en el olvido al Derecho y a los derechos humanos

ido decantando un cierto criterio para permitir o denegar el embarque de los solicitantes 
de protección que trataban de viajar a la Península sin estar en la lista del traslado ofi-
cial. Permitía el embarque de quienes tenían consigo el pasaporte, caso más frecuente entre 
los egipcios, yemeníes, sirios, etc. En cambio, los solicitantes de protección subsaharianos, 
principalmente, malienses, burkinabés, sudaneses, chadianos… no solían tener pasaporte. En 
estos casos, el abogado del SJM los acompañaba a la oficina de asilo para que corroboraran 
la identidad establecida en los documentos que indicaban la admisión a trámite de su soli-
citud sin incluir fotografía. Durante un tiempo fue importante la labor de acompañamiento 
para asegurar que no se pusieran excusas al reconocimiento del derecho. Desde el verano 
de 2021 pareció completamente asentado el régimen de salidas. Se diría que la mayoría de 
los solicitantes de protección acogidos en el CETI aguarda durante meses al traslado oficial, 
mientras que una minoría prefiere viajar por su cuenta y luego, en la Península, tratar de 
asegurar plaza en el sistema de acogida de refugiados. En cambio, da la impresión de que 
la mayoría de los solicitantes de protección que moraba fuera del CETI viajó a la Península 
nada más transcurrido el plazo de un mes desde la formalización de la entrevista sin haber 
recibido resolución expresa sobre la denegación de la admisión a trámite de su solicitud.
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La labor cotidiana del SJM en Melilla lidia con un abanico de situaciones a las que se enfren-
tan los solicitantes de protección mientras se alarga su estancia en la ciudad autónoma es-
perando su traslado a la Península. La gran mayoría de las personas con las que ha trabajado 
el SJM mora en el CETI durante su estancia en Melilla: las que son menores de edad, en uno 
de los centros de protección de menores; algunas otras en la calle o en infraviviendas, al no 
ser admitidas en el CETI o tras su expulsión de dicho recurso. Por regla general, el CETI no 
admite a las personas con nacionalidad marroquí. Antes del cierre de los puestos fronterizos 
esta política podía tener una cierta razón de ser como consecuencia del régimen de circu-
lación de la población trasfronteriza: solo admitía a quienes habían solicitado protección 
internacional o presentaban circunstancias especiales de vulnerabilidad. Cerrados los pasos 
fronterizos, la ciudad autónoma tuvo que buscar instalaciones provisionales para la pobla-
ción marroquí que había quedado atrapada en Melilla, en gran medida por la sobreocupación 
del CETI. Reabiertos los pasos fronterizos con un régimen de circulación tan restringido 
llama poderosamente la atención que el CETI no se abra a los adultos marroquíes que logran 
entrar por otras vías (en embarcaciones o a nado), puesto que sus cifras son muy limitadas.

Ciertamente, la estancia de solicitantes de protección en el CETI durante meses es una ano-
malía, puesto que no se integra en el sistema de acogida de refugiados ni ofrece sus presta-
ciones. Eso, de por sí, es motivo para seguir llamando la atención, dado que España incumple 
la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por 
la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. 
Pero hay algunos problemas específicos que merecen atención particular: las privaciones de 
libertad sin base legal bajo capa de cuarentena, casos de asistencia sanitaria deficiente, la 
inadecuación del CETI o del Centro Fuerte la Purísima para personas con perfiles de vulnera-
bilidad, o la aplicación de un derecho sancionador sui generis. Más allá del CETI, merece la 
pena observar algunos problemas relacionados con las relaciones paternofiliales y de paren-
tesco, así como laborales. 

	  PRIVACIONES DE LIBERTAD SIN BASE LEGAL BAJO   
    CAPA DE CUARENTENA

El informe Buscar salida planteó con qué base legal se imponían a la población migrante 
recién llegada a Melilla formas de cuarentena que implicaban el cierre bajo llave durante dos 
semanas en instalaciones provisionales de acogida como la Plaza de Toros; o por qué la 
población residente en el CETI soportó mayores restricciones de movilidad que la población 
general cuando se aliviaron las condiciones del confinamiento. Aquel informe argumentaba 
que no se trataba de una detención policial durante un plazo de 72 horas ni de una medida 
cautelar de internamiento autorizada por la autoridad judicial en un procedimiento de devo-
lución o de expulsión. La cuarentena en términos como los descritos constituía una forma 
ilegal de privación de libertad. Lo mismo puede decirse de las limitaciones de movilidad de 
las personas alojadas en el CETI y en las instalaciones provisionales que iban más allá de lo 
prescrito para el conjunto de población.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021, que resol-
vía el recurso de inconstitucionalidad 2054-2020, declaró la nulidad parcial del artículo 
7 (apartados 1, 3 y 5) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
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el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, limitaba la libertad de circulación de las personas. La razón de la nulidad era la 
ausencia de cobertura legal suficiente para suspender el derecho a la libre circulación. 
A la vista de esta sentencia llama poderosamente la atención que las personas admitidas 
en el CETI hasta fechas recientes hayan seguido siendo privadas de libertad, confinadas 
bajo llave en unos barracones con un mínimo patio adyacente cerrado con rejilla. La ile-
galidad salta a la vista.

La gestión de las cuarentenas de quienes entran irregularmente en Melilla ha ido variando 
con el tiempo. Hubo un momento en el que se habilitaron unas instalaciones en los Altos del 
Real, donde pasaban dos semanas confinados antes de enviarlos al CETI. Llegó un momento 
en el que las autoridades prefirieron destinar esas instalaciones a la acogida de los jóvenes 
que causaban baja en los centros de protección de menores cumplida la mayoría de edad. 
Entonces el CETI organizó las cuarentenas en sus propias instalaciones. Previstas en princi-
pio para diez días, se iban prolongando conforme algunos de los confinados daban positivo 
en COVID-19, y no cesaban hasta que todo el grupo daba negativo. Se dio un caso singular en 
octubre de 2021. El periodista yemení identificado como Yahia, cuando logró entrar a nado 
sin que lo devolvieran sumariamente y fue admitido en el CETI, acreditó que había recibido 
la pauta completa por medio del carné de vacunación que le habían expedido en Marruecos: 

© JOSEP BUADES FUSTER SJ
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esto le eximió de la privación de libertad dentro del CETI. También fue llamativa la privación 
de libertad dentro del CETI de los 113 solicitantes de protección que saltaron la valla de Me-
lilla el 24 de junio de 2022, siquiera durante cuatro días. La cuestión no está en la tardanza 
del resultado negativo de las pruebas de COVID-19, sino en la ilegalidad de la privación de 
libertad desde su inicio.

	  CASOS DE ASISTENCIA SANITARIA DEFICIENTE

Hay algunos casos de personas que entraron en Melilla con enfermedades o dolencias 
fuera de lo común que han visto agravada su situación por deficiencias en la coordina-
ción entre los servicios médicos del CETI y de la propia Ciudad Autónoma. Valgan dos 
como ejemplo:

RM, natural de Túnez, entró en Melilla el 7 de agosto de 2019, manifestando su voluntad 
de solicitar protección internacional en las dependencias policiales de Beni Enzar. Fue 
admitido en el CETI el 9 de agosto. En septiembre acudió a los servicios médicos del CETI 
al sentir que perdía visión en el ojo derecho. Fue derivado a urgencias, y de ahí a consulta 
de oftalmología. Le intervinieron quirúrgicamente el 27 de septiembre, cubriendo luego 
el ojo con una película de silicona y prescribiendo un tratamiento de gotas. Acudió a revi-
siones periódicas a lo largo de dos meses, plazo tras el cual juzgarían si era precisa una 
nueva intervención. Llegó tarde a la última cita en la consulta de oftalmología (RM aduce 
que se retrasó el taxi que había puesto a su disposición el CETI). Lo remitieron de nuevo 
a la enfermería del CETI, a la cual notificarían la fecha de la siguiente cita. Se quejó de 
que no le atendían debidamente ni en la enfermería del CETI ni en urgencias. Sustraído 
un móvil en una habitación del CETI en enero, fue expulsado del CETI junto a todas las 
personas que habían entrado en ella según la grabación de las cámaras de seguridad. En 
su relato añadió que le obligaron a firmar un documento como que renunciaba a la asis-
tencia médica del CETI. Durante el tiempo que permaneció fuera del CETI no recibió asis-
tencia sanitaria, manteniendo la película de silicona sobre el ojo. Readmitido en el CETI 
en junio de 2020, acudió a la enfermería, pero los servicios médicos se desentendieron 
de su caso, remitiéndolo a urgencias. Derivado de nuevo a la consulta de oftalmología, 
le dijeron estar convencidos de que había sido trasladado a la Península y que allí recibía 
tratamiento. Le quitaron la película de silicona, le prescribieron gotas y un seguimiento 
quincenal. En enero de 2021 sintió que perdía vista en el ojo izquierdo. No le creyeron en 
la enfermería del CETI, por lo que desdeñaron derivarlo de nuevo a urgencias. En febre-
ro de 2021 había perdido la visión casi por completo. Decidió acudir a un oftalmólogo 
privado. Este, en su informe alertó de lo avanzado de su dolencia y de la necesidad de 
intervenir urgentemente su ojo izquierdo. Los servicios médicos del CETI, a la vista del 
informe, lo remitieron de nuevo a las urgencias hospitalarias. Fue intervenido por des-
prendimiento de retina en marzo y en abril. El 21 de ese mes firmó un documento que 
declaraba su alta voluntaria y la exoneración del hospital de las consecuencias de dicha 
alta. Había solicitado protección internacional en septiembre de 2019, pero se le denegó 
la admisión a trámite. El 15 de junio de 2021 volvió a solicitar protección internacional. 
En esa ocasión su solicitud fue admitida a trámite y en julio fue trasladado a Cádiz, a un 
centro de acogida de refugiados regentado por la Asociación Cardijn. Esta asociación lo 
derivó a la fundación Barraquer (Barcelona), gracias a cuyo tratamiento recuperó parcial-
mente la visión. Sus abogados trataron de gestionar la concesión de una autorización de 
residencia excepcional por razones humanitarias.
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YN, natural del Sudán, entró en Melilla saltando la valla el 18 de agosto de 2021. Su admisión 
formal en el CETI tiene fecha de 9 de septiembre (¿al finalizar tres semanas de privación de 
libertad a modo de cuarentena?). Manifestó su voluntad de solicitar protección internacional, 
pero hasta el primero de diciembre no pudo formalizar su solicitud debido al desbordamiento 
de la oficina de asilo. Su solicitud fue admitida a trámite. Al entrar en el CETI puso de mani-
fiesto los dolores que padecía a causa de la lesión que sufrió en la espalda durante el salto 
de la valla. La enfermería del CETI le suministró calmantes, mientras que el servicio médico 
del CETI lo derivó al hospital comarcal para hacerle una radiografía. Una vez realizada, no se 
la entregaron, sino que le dieron cita en la clínica Rusadir el 10 de diciembre para hacerle un 
TAC. Cuando acudió de nuevo al servicio médico del CETI para que le dieran el diagnóstico, 
no recibió respuesta y dejaron de practicarle asistencia. Solo posteriormente explicaron al 
personal del SJM que no habían recibido los resultados del TAC, y que los comunicarían a 
YN en cuanto los tuvieran. Como persistían los dolores de espalda y sentía hormigueo en 
las piernas sin que el CETI lo atendiera, el SJM le acompañó a tramitar su tarjeta sanitaria y 
que se le asignara médico de familia. Este le prescribió 10 sesiones de fisioterapia a contar 
desde el 15 de marzo y lo derivó a un especialista en neurología, quien le dio cita para el 17 de 
abril. Pero este tratamiento quedó en el aire al verse incluido en la lista oficial de traslados 
a la Península para el 16 de marzo y aprovechar la ocasión.

La escucha de la persona, con buenos servicios de interpretación, es clave para agilizar la 
derivación al servicio de salud general. Y cuando la persona que ha morado en el CETI es 
derivada a otra institución, resulta clave la comunicación del historial clínico.

	  PERSONAS CON PERFILES DE VULNERABILIDAD    
     EN EL CETI Y EN CENTROS DE MENORES

El informe Sacar del laberinto alertaba en 2017 sobre la falta de un protocolo para la detec-
ción y protección de necesidades especiales en el CETI, como las de: mujeres solas o con 
hijos a cargo; víctimas de trata; víctimas de violencia de género; colectivo LGTB; menores ex-
tranjeros no acompañados; o residentes larga duración en el CETI. El equipo del SJM asistió 
entonces a algunos grupos de marroquíes y argelinos solicitantes de protección internacio-
nal marroquíes por causa de su orientación sexual. Sacar del laberinto también aludía a la in-
adecuación del centro de protección de menores Fuerte de la Purísima para los adolescentes 
solicitantes de protección. Una razón muy simple era la desprotección que experimentaban 
las minorías nacionales frente a la población marroquí mayoritaria en el centro. El informe 
Buscar salida también aludía a las durísimas condiciones de vida en la Purísima a propósito 
de la separación de dos hermanos sirios, uno que fue al CETI como mayor de edad, y el otro 
a la Purísima. 

El SJM ha acompañado el caso de un adolescente que ha sido trasladado varias veces entre 
la Purísima, la Gota de Leche y el Fuerte Baluarte en función de una compleja combinación 
entre la vulnerabilidad derivada de su orientación sexual y la comisión de alguna infracción. 
Por una parte, se percibe la falta de recursos específicos, y por otra, la gran complejidad de 
algunos casos en los que no resulta fácil acertar con el tratamiento más adecuado.

https://sjme.org/wp-content/uploads/2020/12/Sacar_del_laberinto_SJM.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2020/12/Sacar_del_laberinto_SJM.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2021/02/Buscar-salida_Informe-Frontera-Sur-2020-SJM_logo-nuevo.pdf
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	  DERECHO SANCIONADOR SUI GENERIS EN EL CETI

El CETI es un lugar cuya gestión requiere mucha mano izquierda. Su ocupación oscila gran-
demente, aunque no puede decirse que haya estado atestado desde finales de 2020, al des-
bloquear el Ministerio del Interior el traslado a la península de la población tunecina, argelina, 
egipcia… retenida durante muy largo tiempo, y cuya estancia muy prolongada, en algunos 
casos durante casi dos años, había generado mucha tensión. No hay grandes grupos enfren-
tados o recelosos de norteafricanos y próximo-orientales, por un lado, y subsaharianos por 
otro; disminuyendo mucho también las mujeres y familias. Esta mejora de las condiciones no 
implica la desaparición de las situaciones delicadas. La prolongación de las estancias hasta 
el traslado a la Península sigue pesando. La mayoría de los conflictos entre residentes tiene 
carácter puntual. Pero también se observan situaciones conflictivas azuzadas o mal resuel-
tas por el tipo de intervención profesional de algunos miembros del personal que trabaja en 
el CETI en servicios como mediación y seguridad.

Siendo el CETI una dependencia de la Administración Pública, rige en él un Derecho san-
cionador sujeto al procedimiento legalmente establecido. Sin embargo, es preocupante ob-
servar a lo largo de los años algunos casos de imposición de sanciones cuya sujeción al 
procedimiento administrativo es más aparente que real, con insuficientes garantías para los 
residentes del CETI que se ven involucrados en alguna situación conflictiva con el personal 
de servicio. En ocasiones, la mala gestión de situaciones conflictivas lleva a episodios de 
violencia de los que se siguen consecuencias penales para solicitantes de protección que 
deberían estar en centros de acogida de refugiados propiamente dichos.

© VALENTINA LAZO
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Un primer ejemplo correspondería con el abuso de la expulsión como sanción para quien 
manifiesta descontento por las condiciones de vida en el CETI:

KK es un joven maliense solicitante de protección que sufrió la privación arbitraria de la tar-
jeta del CETI, castigo que fuerza a no salir del centro para no quedar luego en situación de 
calle. Todo comenzó cuando varios chicos subsaharianos que estaban sentados cerca del 
campo de fútbol no devolvieron el saludo a dos mediadores del CETI con quienes se sen-
tían a disgusto. Dichos mediadores se sentaron junto a uno de ellos, B, quien, molesto, se 
levantó para sentarse más lejos. Sintiéndose objeto de una falta de respeto, los mediadores 
le reclamaron la tarjeta. Como se negó a entregarla, acudieron a los vigilantes de seguridad 
para que se la arrebataran por la fuerza. KK animó a B a no dejársela arrebatar por la razón 
de que debe ser algo resuelto en la administración del CETI. En ese contexto KK manifestó 
su descontento, a lo cual una trabajadora le replicó que, si no le gustaba, que se fuese. Con 
posterioridad a los hechos resumidos, KK se dio cuenta de que su tarjeta del CETI estaba 
bloqueada cuando quiso salir con unos amigos. En seguida comprendió que era un castigo 
por el consejo dado a B y por su manifestación de descontento. Los mediadores le impu-
sieron una sanción desproporcionada a él, a quien conocían y no a B, con el que no habían 
tenido trato. Quiso resolver la situación acudiendo al edificio de administración del CETI 
en compañía de otro residente, M. El personal del CETI obligó a salir a M, quitó el móvil a 
KK pensando que estaba grabando la conversación, no le permitieron tener un intérprete 
de bámbara con el pretexto de que hablaba suficiente francés (KK puso de manifiesto sus 
dificultades para seguir todo lo que le decían por la velocidad con la que hablaban). Le in-
timaron a firmar un documento cuyo contenido no comprendía y precipitaron su expulsión 
sin darle tiempo a comprender por qué, si no lo habían confundido con B. El SJM ayudó a 
KK redactando un escrito de alegaciones.

Un segundo ejemplo suma al abuso de la expulsión una mala gestión del conflicto que pro-
voca episodios violentos con consecuencias penales:

DD, solicitante de protección maliense involucrado en el incidente que costó la expulsión a 
KK, unos días más tarde se negó a firmar un documento que supuso notificación de expulsión 
del CETI. Durante dos días pudo salir y entrar sin problema. Al tercero comprobó que su tarje-
ta estaba bloqueada. Acudió a la garita de seguridad y pidió explicaciones desde la puerta. Le 
dijeron, simplemente, que estaba expulsado y que no hablaría con nadie. Cuando intentó en-
trar, se abalanzaron sobre él, le aplicaron una sujeción mecánica en el cuello y le embridaron 
las manos en su espalda, a la vez que llamaban a los guardias civiles de servicio en el CETI. 
DD se sintió falto de aire. Gritó “no puedo respirar” en bámbara, con lo que no pudo darse a 
entender. Nervioso por el ahogo, se abalanzó sobre un vigilante de seguridad y le propinó un 
mordisco en la pierna. Fue acusado de un delito de resistencia grave a la autoridad y de otro 
de lesiones leves, llevándose el asunto a un juicio rápido.

Un tercer ejemplo suma el trato prepotente, la agresión física, el abuso de la expulsión y la 
acusación forzada de haber cometido hechos delictivos:

MAB, sudanés, entró en Melilla el 3 de marzo de 2022 y solicitó protección el 7 del mismo 
mes. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de Melilla le diagnosticó diabetes 
tipo 1 en grado severo. Para compensar sus frecuentes bajadas de azúcar, los servicios de 
enfermería del CETI le proveyeron de un volante para pedir alimentos en el comedor sin tener 
que guardar cola.
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El 25 mayo se inyectó su correspondiente dosis de insulina y se dirigió al comedor para 
cenar hacia las 20:30, avanzando directamente hacia el mostrador. El vigilante de seguri-
dad lo agarró del brazo, lo empujó y lo mandó a la cola de malos modos. MAB le enseñó el 
volante con la exención de turno, pero el vigilante hizo caso omiso, le ordenó acompañarlo, 
y lo llevó a empellones. MAB protestó contra los empujones sin disponer de intérprete ni 
mediador.

El vigilante se encerró con él en la garita y le propinó un puñetazo en el ojo por sorpresa, sin 
mediar palabra ni darle margen para cubrirse la cara. Había otros tres vigilantes, entre los que 
una mujer que cerró la garita para que nadie viera nada. Entre todos lo tumbaron en el suelo 
boca abajo y le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo.

MAB manifestó que iba a denunciarlos. Uno que hablaba árabe le amenazó con detenerlo y 
llevarlo a prisión. MAB insistió en que no le importaba, porque también los detendrían a ellos. 
El otro porfió en que si los denunciaba no obtendría el traslado a la península. MAB protestó 
que no le importaba, y que no había hecho nada para recibir tal paliza. Lo retuvieron en la 
garita hasta las 22:00 (aproximadamente), donde habían llevado a una enfermera para que lo 
curara, evitando que lo vieran salir sangrando. Durante ese tiempo lo amenazaron repetida-
mente para que no denunciara la agresión.

Fuera de la garita se dirigió a la administración del centro, y habló con una empleada (me-
diadora o trabajadora social) asistidos por un intérprete. Les explicó lo sucedido, solicitó 
un taxi y un justificante para que en el servicio de urgencias del hospital comarcal eleva-
ran parte de lesiones que luego usar para denunciar la agresión. Los trabajadores de la 
administración le negaron el taxi y añadieron que no precisaba justificante alguno para ir 
a urgencias. Igualmente, trataron de convencerlo para que no denunciase, amenazándolo 
con ir al calabozo si los vigilantes lo denunciaban. Él replicó que le daba igual, e insistió en 
que los iba a denunciar. 

Fue andando a Urgencias, donde no lo atendieron por falta de justificante del CETI. De re-
greso en su habitación, se sentía muy decaído al no haber ingerido alimento desde que se 
inyectó la insulina. Sobre las 23:30 casi perdió el conocimiento por una bajada de azúcar.

Con asistencia del SJM denunció los hechos, que podrían ser constitutivos de los delitos 
contra la integridad moral (174.1, subsidiariamente del 175 CP) y leve de lesiones (art. 
147.2 y 3).

Es importante el respeto de las reglas del procedimiento sancionador tal como lo institu-
ye el Derecho: no solo en su formalidad, sin en su intención profunda de juzgar habiendo 
oído cabalmente a las partes, y más cuando hay tanta asimetría entre funcionarios o 
personal al servicio de la Administración y usuarios del CETI. Eso requiere un sentido 
del respeto, una lucha constante por no ceder a la tentación de despersonalizarlos. Se 
trata de Derecho Administrativo, sí, pero también de una labor de formación y motivación 
del personal.
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	  CUESTIONES EN TORNO A LAS RELACIONES    
    PATERNOFILIAL Y DE PARENTESCO

La entrada en Melilla de familias enteras cesó desde que Marruecos cerró los pasos fronte-
rizos el 14 de marzo de 2020. Algunas mujeres y familias tratan de entrar en embarcaciones 
desde finales de 2021, mientras que hay algunos niños y adolescentes marroquíes que entran 
a nado. El SJM ha recibido solicitudes de asistencia de algunos adolescentes ex tutelados 
que causaron baja de un centro de protección de menores sin que les hubieran gestionado 
la renovación de su autorización de residencia, problema muchísimo más acusado antes de 
2020.

Merece la pena destacar el caso de P, atendido por el SJM desde septiembre de 2019, cuando 
el equipo jurídico entrevistó en Nador a una migrante congoleña que trataba de entrar en la 
UE con otros miembros de su familia. Esta señora contó que una hija suya había fallecido en 
aguas de Arakmane, no lejos de Nador, después de que su hijita de año y medio, P, nacida en 
Rabat en febrero de 2018, hubiera llegado a Melilla en patera, conducida por otras personas 
adultas. La abuela quería entrar en Melilla para hacerse cargo de la nieta, cuya tutela había 
asumido la Ciudad Autónoma, pero desistió al enterarse de que las autoridades españolas no 
le darían una autorización excepcional. Inmediatamente, se puso en contacto con una her-
mana suya solicitante de protección en Francia (pareja de hecho de un residente con el esta-
tuto de refugiado), para que viera cómo contactar con las autoridades españolas y reclamar 
la tutela su sobrina nieta P. Obtenida la autorización de residencia como refugiada y un título 
de viaje, tuvo que aplazar sus planes de acudir a Melilla por la pandemia hasta junio de 2021. 
A la vista de las complicaciones administrativas y de la dificultad de que la prueba de ADN 
dé cuenta del parentesco, no se vio con fuerzas para proseguir las gestiones documentales 
conducentes a asumir la tutela de la niña, que sigue acogida en la Gota de Leche.

El SJM seguirá velando por reunir a las familias que se vean dispersadas por los laberintos ju-
rídicos y burocráticos, aunque sean pocos. También asistirá a algunos menores marroquíes no 
acompañados por sus familias que presentan singulares perfiles de vulnerabilidad y jóvenes ex 
tutelados que se vean privados de documentación por malas prácticas administrativas. 

	  CUESTIONES LABORALES

El SJM trabaja habitualmente con la población migrante y solicitante de protección durante 
su tránsito por Melilla. Al proporcionar el CETI alojamiento, manutención y otros servicios 
muy básicos, no trabaja la mayoría de quienes piensan que su estancia en Melilla se prolon-
gará unos meses: a lo sumo, ofrecen algunos servicios en la economía informal para contar 
con un dinero de bolsillo, comprar prendas de su elección, etc. Unas pocas personas alojadas 
en el CETI buscaron colocación en el mercado de trabajo formal: cabe destacar a algunos 
egipcios incorporados a las pequeñas empresas de construcción y reformas, de los que unos 
pocos han fijado su residencia en Melilla ya fuera del CETI.

MRMR es un joven egipcio que entró en Melilla siendo menor de edad a bordo de una moto 
acuática en agosto de 2019, quedó bajo la tutela administrativa de la Ciudad de Melilla e 
ingresó en el centro de protección de menores Fuerte la Purísima. Solicitó protección inter-
nacional en octubre de 2019, solicitud que le fue admitida a trámite. Autorizado a trabajar, 
fue contratado por una empresa de construcción el 13 de octubre de 2020. Trabajó hasta el 
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16 de agosto de 2021, fecha en la que la Seguridad Social le dio de baja de oficio, cancelada 
su autorización de trabajo una vez denegada la protección internacional. Así pues, solicitó 
arraigo laboral el 2 de junio de 2021, a falta de dos meses y medio para cumplir dos años 
de estancia, pero cuando ya superaba los seis meses trabajados: su vida laboral se había 
extendido 9 meses y 27 días. Sucedió que la Seguridad Social había reducido de oficio su 
vida laboral a 4 meses y 16 días, habida cuenta de que la fecha de la resolución denegatoria 
de la protección internacional era el 16 de febrero de 2021. Dadas sus circunstancias, el SJM 
le asistió eficazmente para tramitar una autorización de residencia temporal por circuns-
tancias excepcionales regulada en el artículo 198 del Real Decreto 557/2011. Recurrió la 
reducción de su vida laboral practicada de oficio, con la pretensión de que se le reintegrara el 
tiempo efectivamente ha trabajado. Igualmente, recurrió la sanción impuesta por la inspec-
ción de trabajo al él mismo y a la empresa para la que trabajaba por el tiempo en el que esta 
presume que había trabajado sin la preceptiva autorización. Ambos recursos han sido resuel-
tos favorablemente por la Administración, reconociéndole el tiempo que efectivamente había 
trabajado y anulando el acta de infracción incoado por la Inspección de Trabajo, dejando de 
este modo sin efecto la sanción de 501,00 € que le había sido impuesta.

Un caso como el expuesto muestra el acierto de la modificación del RLOEX dispuesta por 
el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre: la simplificación de los laberintos burocráticos 
permite sostener trayectorias de inclusión e integración social puestas en peligro por la irre-
gularidad sobrevenida.

© JOSEP BUADES FUSTER SJ
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El SJM maneja desde hace años dos imágenes contrapuestas de frontera: la raya y la tierra de 
nadie. La imagen de la raya, que tradicionalmente designa la frontera terrestre entre España 
y Portugal, remite a una mera demarcación administrativa: a dos espacios contiguos some-
tidos a ordenamientos jurídicos distintos entre los cuales no hay zonas de no Derecho. La 
imagen de la tierra de nadie se opone al espacio de libertad, seguridad y justicia que pretende 
ser la Unión Europea. Al extender la mirada desde Melilla más allá, hacia Marruecos y, más 
acá, hacia la Península, que los migrantes francófonos denominan La Grande Espagne, se 
afianza la impresión de lidiar con una frontera que extiende la tierra de nadie hacia fuera y 
hacia dentro: algo incompatible con el espacio de libertad, seguridad y justicia, salvo que se 
consienta la trampa de negar la dignidad y derechos de algunas personas.

	  AL OTRO LADO DE LA FRONTERA DE MELILLA Y MÁS ALLÁ

Este informe, basado en el trabajo del SJM en Melilla, no puede dejar de mirar al otro lado de 
la frontera. Principalmente, tiene presente a las personas migrantes que permanecen en la 
ciudad Nador y en campamentos escondidos en el monte Gurugú y otros montes de los alre-
dedores, principalmente a la espera de entrar en España por Melilla, las Chafarinas o alguna 
otra plaza menor de soberanía. Ciertamente, en el periodo al que se refiere este informe, las 
autoridades marroquíes se han empleado a fondo para impedir las salidas hacia España sur-
cando el mar de Alborán. El apartado sobre las devoluciones sumarias sitúa a Nador, y más 
concretamente el municipio de Arakmane, como lugar de detención de personas a las que 
las fuerzas marroquíes impiden cruzar la frontera española y a las devueltas por la Guardia 
Civil, de enjuiciamiento, envío a prisión para algunas y traslado forzoso a ciudades del Sur 
para muchas.

Las personas identificadas como árabes (también mujeres con niños) han podido seguir 
alojándose en la ciudad de Nador, como en años anteriores, más bien en garajes o almace-
nes alquilados, dedicadas a la mendicidad. Cuando se declaró la pandemia ya había dismi-
nuido notablemente el paso de personas sirias (individuos y familias). El cierre prolongado 
de los puestos fronterizos hizo inviable la entrada en Melilla: unas pocas familias intentaron 
el desembarco en las Chafarinas. También cesó el paso de argelinos, tunecinos, egipcios… 
al menos hasta el verano de 2022, cuando se observaron entradas en Melilla de algunas 
personas con estas nacionalidades norteafricanas. Los yemeníes, que siguieron intentado la 
travesía a nado hasta comienzos de 2022, fueron variando los tanteos de entrada por Melilla 
y por Ceuta. El apartado relativo a las devoluciones sumarias muestra la relativa tolerancia 
con la que cuentan: incluso la aplicación mitigada de las medidas punitivas previstas en la 
legislación migratoria marroquí. Lo que no se les tolera es el cruce de la frontera por ningún 
medio. Lo cierto es que la Armada Real marroquí ha intensificado las patrullas marítimas, 
cosa que ha desactivado prácticamente los intentos de acceder a España por las Chafarinas. 
En cambio, no parece que funcione un Servicio de Salvamento y Rescate Marítimo activo.

Los campamentos en el Gurugú y en otros montes cerca de Nador han sido los lugares de 
estancia forzosa de las personas procedentes de países subsaharianos. La dureza de las 
condiciones de vida y del hostigamiento policial son las mismas que han puesto de ma-
nifiesto informes anteriores. Da la impresión de que la cantidad de personas asentadas en 
los montes ha fluctuado a lo largo del periodo, sin que seamos capaces de ofrecer cifras. A 
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comienzos de octubre de 2022 habría poquísimas personas en cada asentamiento: incluso 
entre cinco y diez, dispersas, con los móviles desconectados… para eludir la detención y la 
conducción forzosa a la frontera con Argelia o a ciudades mucho más al Sur de Marruecos. 
En el periodo indicado la acción policial se concentraría en el entorno de las vallas, apartán-
dose de unos montes casi desiertos. Tras los saltos de marzo de 2022 disminuyó notable-
mente el número de jóvenes originarios de países subsaharianos del África occidental. En 
ese mismo periodo aumentó el número de chadianos y sudaneses que habían buscado una 
ruta alternativa, más económica, que la que va de Libia a Italia. Inicialmente se beneficiaron 
de una mayor solidaridad de la población marroquí por su condición de arabófonos. Tras los 
enfrentamientos de los migrantes sudaneses y chadianos con los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad marroquíes el 23 de junio y del desastre del 24 de junio cambió radicalmente la per-
cepción de estos grupos de población arabófona del África oriental: los mensajes mediáticos 
que los criminalizaban calaron hondamente en la opinión pública. Durante el verano se des-
encadenó un severo hostigamiento por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que ex-
plicaría en gran medida la dispersión constatable desde finales del verano. Algunos jóvenes 
de países africanos francófonos achacaban el mayor hostigamiento policial a la dureza con 
la que chadianos y sudaneses habían plantado cara al dispositivo policial que quiso impedir 
que pasaran adelante del término municipal de Seluán en su marcha hacia la valla de Melilla. 
No tenían en cuenta el notabilísimo aumento de las dificultades para franquear las vallas por 
los peines invertidos, el segundo foso, etc. Ni tenían en cuenta otros factores explicativos de 
la mayor importancia de la ruta sahariana-canaria en detrimento de la del mar de Alborán y de 
Melilla. A mediados de octubre de 2022 la prensa dio noticias de intentos de reagrupación de 
migrantes sudaneses y chadianos en el Gurugú, así como de las actuaciones policiales para 
dispersarlos, deteniendo a algunos.

La publicación del informe Buscar salida coincidió con la repentina reactivación de la ruta 
canaria: sin llegar a la cifra de 31.678 personas llegadas irregularmente en 2006, fueron 
23.023 en 2020 y 22.316 en 2021 (13.122 hasta el 15 de octubre de 2022). El aumento de 
cifras fue muy repentino: prácticamente entre septiembre y octubre de 2020. De ahí el reto 
logístico de habilitar Centros de Atención Temporal de Extranjeros capaces de brindar una 
acogida mínimamente digna a personas que se habían jugado la vida en el océano. No co-
rresponde a este informe entrar a estudiar las infames condiciones de vida en el muelle de 
Arguineguín a finales de 2020. Pero sí recordar el paralelismo entre la política inicial de evitar 
al máximo los traslados a la Península (quitando algunos casos humanitarios llevados con 
suma discreción por parte de las autoridades) y la política análoga que había impuesto estan-
cias de más de un año a la población tunecina (por citar el grupo nacional más significativo) 
en Melilla. La política de devoluciones de marroquíes a Marruecos y de nacionales de otros 
Estados vía Mauritania ha sido estudiada en los informes CIE relativos a 2020 y 2021. Este 
informe no alcanza a observar las condiciones de estancia de los migrantes en El Ayún y en 
otros puntos del Sahara Occidental mientras para pasar a Canarias, cuestión de enorme inte-
rés a lo largo de los últimos años.

	  LA ILUSIÓN DE LA GRANDE ESPAGNE

Melilla es tierra de paso para las personas migrantes que entran irregularmente en ella. Su 
próximo destino es la Península: la Grande Espagne. Quienes se acogen a los programas ofi-
ciales de traslado a la Península -la Salida- y son autorizados a viajar embarcan normalmente 
los miércoles por la noche rumbo a Málaga. Durante la despedida de amigos y miembros 
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de entidades de la sociedad civil que los han acompañado sus rostros radiantes traicionan 
también el susto, la incertidumbre, la inseguridad ante lo desconocido.

Con el correr de los años el equipo del SJM ha mantenido el contacto con personas que habían 
acudido a la oficina de Melilla. Quienes salieron con autorización de permanencia provisional y 
trabajo como solicitantes de protección tuvieron más oportunidades tempranas para incorpo-
rarse a la vida laboral o para prolongar su formación. De estas personas, las menos obtuvieron 
protección internacional o subsidiaria, consolidando un régimen jurídico favorable. Las más 
han tenido que intensificar sus estrategias para asegurar la regularización personalizada por 
arraigo: pasados los años, y enfrentándose a numerosos obstáculos, muchos han logrado cru-
zar del todo la frontera. No todos: cabe destacar el caso, sumamente doloroso, de un joven que 
disfrutó de un prolongado espejismo de protección antes de caer en la más dura de las tierras 
de nadie; así como otro caso en el que la explotación laboral prolonga la exclusión documental, 
y en el que las condiciones precarias en un asentamiento chabolista minan la salud física y 
psíquica. Pero conviene relatar las historias de dos jóvenes que habían acudido a la oficina del 
SJM durante su minoría de edad o nada más causar baja del centro de protección de menores, 
han contado con el acompañamiento, asesoramiento, formación, hospitalidad… del SJM (entre 
otras entidades) y han podido consolidar sus trayectorias. La modificación del RLOEX dispues-
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ta por el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, ha consolidado no poco sus posibilidades de 
salir adelante en la vida, eliminando otra tierra de nadie que perseguía a los jóvenes que habían 
migrado sin sus familias una vez que cesaba la tutela administrativa.

Antes de relatar los casos escogidos merece la pena añadir un inciso sobre otras personas 
acompañadas por el SJM que no contemplan una Grande Espagne como tierra de promisión. 
Este informe ha dado cuenta de algunos refugiados yemeníes que sufrieron de tal modo para 
cruzar la frontera y tuvieron tan malas experiencias con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que salieron de España para asentarse en otro Estado miembro de la UE. Se en-
frentan a procedimientos de devolución a España por el Reglamento de Dublín. Alguno ha 
solicitado informes del SJM para recurrirlos. El SJM tiene noticia de alguno que, habiendo 
eludido la devolución a España, le fue denegada la solicitud de protección internacional, 
precisamente al corresponderle a España.

El espejismo de protección del que gozó JEM por un tiempo

JEM había entrado en Melilla en enero de 2018 saltando la valla a la altura de Beni Enzar. En su 
huida por el paseo marítimo desoyó las voces de alto y se resistió en el momento de la detención. 
Al llevar amarrados los garfios de los que se había valido para escalar la valla fue acusado de 
atentado contra la autoridad. Aconsejado por su abogado, dio su conformidad a cambio de una 
rebaja en la petición de pena. El juez le impuso una expulsión del artículo 89 del Código Penal. 
Al proceder de la región anglófona de Camerún sumida en un fuerte conflicto con el gobierno 
de Yaundé y haber sufrido represión por su participación en protestas estudiantiles, solicitó pro-
tección. Y la admisión a trámite de su solicitud suspendió la ejecución de la pena de expulsión. 
Documentado, pudo iniciar sus estudios de Educación Secundaria para Adultos en Melilla. Con 
un excelente acompañamiento por parte de la asociación Geum-Dodou, se rehízo personalmente 
e inició una trayectoria de estudios exitosa. El SJM le propuso la operación barco, estrategia por la 
que un juez ordenó al comisario general de Extranjería y Fronteras que no le pusiera impedimen-
tos para viajar a la Península. Se estableció en Sevilla, en la Casa Mambré, iniciativa de hospitali-
dad de la Comunidad de Vida Cristiana, donde finalizó la ESA y se matriculó en un ciclo formativo 
de grado medio en electromecánica. A finales de 2021 se mudó de ciudad, cortando la comu-
nicación con las personas que lo habían acompañado y cuidando de no dejar rastro. Aunque 
explicó que proseguiría sus estudios en otra comunidad autónoma donde una empresa le había 
ofrecido hacer sus prácticas, quienes le acompañaban temieron que estuviera anticipando una 
resolución desfavorable de su solicitud de protección, y la amenaza de ejecución de la orden de 
expulsión dictada por el juez. Parecía no fiarse de que hubiera remedio jurídico. En junio de 2022, 
pasados más de cuatro años desde que solicitó protección, llegó la resolución desfavorable. Sin 
saber dónde se encuentra el joven, queda el regusto amargo por las consecuencias de un acto tan 
espontáneo como el de resistirse al arresto, cierto que agravado por el riesgo que implicó para el 
guardia civil que lo detuvo y denunció. Impuso una carga demasiado pesada para un joven que 
demostró mucha aplicación en el estudio y una notable integración. La frontera como tierra de 
nadie lo persigue allá por donde vaya: vive en una clandestinidad forzada e injusta.

Carrera de obstáculos administrativos y laborales en el Levante almeriense

ETB, natural de Ghana, logró atravesar la valla de Melilla en 2018, cuando ambos (la valla y 
él) cumplían 20 años. Logró saltar por una zona de menor altura, sin concertinas, donde la 
vigilancia policial era menos intensa. Después del largo periplo de Ghana a Marruecos pensó 
que la valla era el último obstáculo que debía superar antes de asentarse en España.
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Cruzada la meta aparente empezó una nueva carrera de obstáculos: primero, las largas 
semanas de espera en Melilla, donde conoció al SJM y a Geum-Dodou; llegado a la Pe-
nínsula, la incertidumbre sobre qué camino seguir. Mientras que muchos de sus com-
pañeros probaron fortuna en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, él 
decidió quedarse en Almería. Había oído que allí hay trabajo. No le asustaba la dureza 
del trabajo en el campo, a la vez que esperaba sacar provecho a sus estudios incipien-
tes en electricidad y mecánica. Pero todo fue un espejismo. El calor sofocante bajo los 
plásticos de los invernaderos es más intenso que lo que nunca había imaginado. Los 
únicos trabajos accesibles son no cualificados: sembrar o recoger hortalizas. El salario 
suele ser de 4,50 € por hora, pero es frecuente que el pago se retrase uno o dos meses. 
Además, el ciclo agrícola tiene muchos altibajos: en temporada alta ETB puede llegar a 
trabajar siete días a la semana, con horas extras que, por supuesto, no se pagan como 
tales; mientras que en los meses de temporada baja no hay trabajo, menguando los in-
gresos hasta la mínima expresión. Su jefe prometió hacerle un contrato de trabajo que 
le permitiría regularizarse por arraigo social, pero a la hora de la verdad la promesa se 
desvaneció entre brumosas palabras.

Las condiciones de vida son aún peores que las laborales, si cabe. En la zona de San Isidro de 
Níjar y Campohermoso (Almería), donde ETB reside desde 2018, es prácticamente imposible 
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alquilar una vivienda normalizada, sobre todo para quien carece de autorización de trabajo y 
residencia. Las malas prácticas del Ayuntamiento impiden el empadronamiento, un trámite 
básico y sencillo de acuerdo con la ley. Por ello se vio abocado al asentamiento chabolista de 
Atochares, donde comparte espacio de supervivencia junto a otros cientos de personas. Sufrió 
en carne propia dos incendios en 2021, a partir de lo cual reforzó su chabola con material “no-
ble” (ladrillo y cemento), sin abandonar del todo el precario (madera, cartón y plástico).

Una mañana del otoño de 2022, ETB sufrió un desvanecimiento mientras se dirigía en bicicle-
ta al invernadero para trabajar. Avisada por un inmigrante marroquí, la ambulancia le llevó al 
hospital, donde le diagnosticaron un pre-coma etílico y una lesión hepática de gravedad aún 
indefinida, dolencias que revelan al alcohol como engañoso refugio para evadirse de tantas 
barreras y explotaciones que mutilan los sueños y esperanzas. Al menos recibió una asisten-
cia sanitaria que el Servicio Andaluz de Salud ofrece de modo universal, con una voluntad 
política capaz de sortear obstáculos administrativos y sociales como los que bloquean el 
acceso de ETB a la vivienda y al trabajo dignos.

Sin perspectivas de futuro hasta que supo lo que era la Hospitalidad

HK salió de Mali en 2017 con 16 años. Tras una dura travesía por Argelia y muchos meses 
en campamentos cerca de Ceuta y de Melilla saltó la valla de Melilla el 21 de octubre de 
2018 dentro de un grupo numeroso. Reconocido como menor de edad, la Ciudad Autónoma 
asumió su tutela y entró en el centro educativo residencial de menores Fuerte de la Purísima, 
en el que los no marroquíes eran muy minoritarios. Pasó allí un año, que aprovechó recibien-
do cursos de español y de oficios varios. El centro de menores tramitó su autorización de 
residencia como menor extranjero tutelado por la Administración, así como una cédula de 
inscripción para identificarse al no tener pasaporte.

Al cumplir la mayoría de edad causó baja del centro de menores y pasó al CETI. Poco des-
pués fue trasladado a un centro de acogida humanitaria en Cádiz. Pensaba que su estancia 
sería breve, pero tuvo que alargarse durante meses por la pandemia de COVID-19. Aprove-
chó el tiempo para avanzar en el estudio de la lengua española y prepararse para un futuro 
incierto. Se quejaba de que el centro de acogida desoyó sus ruegos de apoyo para renovar la 
autorización de residencia cuando faltaba poco para que se cumpliera el plazo de caducidad.

Finalizado el período de acogida, sin redes de apoyo ni oportunidades para continuar con un 
itinerario de estudios; siguiendo recomendaciones de amigos, decidió trabajar en la campa-
ña de la aceituna en Jaén. Contaba que su jefe lo trataba bien, pero que las condiciones de 
trabajo y alojamiento eran duras. Entonces pidió auxilio al abogado del SJM que lo había 
atendido en Melilla para renovar sus papeles y participar en algún proyecto de acompaña-
miento que le ofreciera un hogar y condiciones para estudiar y estabilizarse.

En enero de 2021 fue admitido en Baobab, un programa de Hospitalidad para jóvenes sub-
saharianos de Pueblos Unidos –entidad del SJM en Madrid-. Llegó a un barrio de La Ventilla 
aún cubierto de nieve por la borrasca Filomena, con apenas un hatillo. Ese programa de Hos-
pitalidad cambió su panorama por completo:

Se matriculó en la Educación Secundaria para Adultos, recibiendo clases de refuerzo del 
español. Caducada la autorización de residencia que le habían tramitado como menor por 
la rigidez de la normativa, reivindicó una reforma del Reglamento para ajustar la norma a la 
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realidad de los jóvenes ex tutelados. Asumió un papel protagonista en las reivindicaciones, 
participando en vídeos de la campaña del SJM “Solo con una oportunidad” y contando su 
historia al Defensor del Pueblo.

Los abogados del SJM le aconsejaron solicitar protección internacional dada la situación de 
violencia en Mali, asolada por un conflicto armado. Inicialmente, manifestó sus resistencias, 
pero lo hizo en junio de 2021. Mientras, prosiguió la ESA y empezó a cursar un certificado de 
profesionalidad en electricidad. Su manejo del castellano mejoraba de día en día. Era muy 
participativo en Baobab, y muy querido. Ese mismo verano recorrió el Camino de Santiago 
con sus compañeros de piso.

Cuando su documentación como solicitante de protección le autorizó a trabajar firmó un 
contrato como repartidor de comida a domicilio en bicicleta, empleo que compaginó con los 
estudios. En abril de 2022 le otorgaron la protección subsidiaria, lo cual implica una auto-
rización de residencia de 5 años. Con la ESO y el certificado de profesionalidad finalizados 
en junio, buscó trabajo como electricista: cuando se publica este informe H.K. trabaja como 
técnico de mantenimiento en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Con una documentación estable y un trabajo, H.K. pasó del piso principal del programa 
Baobab a otro con un régimen de preparación para la autonomía. Transcurrieron dos 
años y medio entre que llegó a la Grande Espagne con perspectivas inciertas y el logro 
de una base sólida para labrar su futuro como ciudadano. La clave estuvo en el acom-
pañamiento.

De la precariedad a cierta estabilidad pasando por la provisionalidad pandémica

AZ, marroquí natural de Nador, entró a pie en Melilla en 2018, cuando tenía 17 años. Des-
pués de unas semanas durmiendo en la calle con otros niños y adolescentes fue admitido 
en el centro de protección de menores Fuerte de la Purísima, que le tramitó una autoriza-
ción de residencia no lucrativa y le ofreció un itinerario formativo que aprovechó. Su com-
portamiento era óptimo.

Cumplida la mayoría de edad en 2019 viajó a la Península, buscando un contrato que le 
permitiera obtener autorización de trabajo. No encontró trabajo en Valladolid ni en otras 
localidades. Permaneció en situación de calle hasta que llegó a Jerez de la Frontera. La ONG 
Voluntarios por otro mundo le brindó acogida en su programa de transición a la vida adulta, 
acompañamiento jurídico y formación en comercio y para personal de buques de pasajeros.

La situación generada por la pandemia de COVID-19 le brindó una primera oportunidad la-
boral, siquiera provisional. Los Ministerios de Agricultura y de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, mediante el Real Decreto Ley 13/2020, autorizaron a trabajar en el campo hasta 
el 30 de septiembre de 2020, entre otros grupos sociales, a jóvenes nacionales de terceros 
Estados de entre 18 y 21 años con autorización de residencia en España. Voluntarios por otro 
mundo le alentó a aprovechar la oportunidad, saliendo así del recurso de acogida.

AZ se acogió a la medida y firmó su primer contrato para recoger fresa en Huelva. En 
junio de 2020 se quedó en la calle con otros 24 adolescentes marroquíes al haber fi-
nalizado el contrato sin vislumbrar oportunidades de contratación hasta pasados unos 
meses. Alertado el SJM sobre la situación de este grupo, decidió sumar fuerzas con 
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otras entidades para acompañar a estos jóvenes con un enfoque de inclusión social. El 
director del colegio Santa Rafaela María de la localidad cordobesa de Pedro Abad (centro 
de la Fundación Sagrada Familia, confiada a la Compañía de Jesús) se avino a alojarlos 
en sus instalaciones durante las vacaciones escolares de verano. Allí inició un nuevo iti-
nerario formativo y de acompañamiento. Recibió una oferta de empleo de Balearia para 
trabajar en el buque Marie Curie. Se enroló, pero tuvo que dejarlo pasado un mes: al tra-
bajar en aguas internacionales no constaba la cotización a la Seguridad Social, de modo 
que dicho contrato no le sirvió para añadir la autorización de trabajo a la autorización de 
residencia de la que ya era titular.

Pudo obtener la autorización de trabajo en octubre de 2020, cuando el Gobierno de España 
decidió concederla a todas las personas que habían trabajado en los sectores agrícola y 
ganadero durante la etapa más dura de la pandemia. Entonces consiguió empleo en un res-
taurante de Algeciras, donde sigue trabajando en octubre de 2022.

Es llamativamente largo y accidentado el camino seguido por un joven motivado como AZ 
hasta obtener la autorización de trabajo, ganando autonomía financiera, pudiendo sacar su 
vida adelante y ayudar a su familia. La rigidez del sistema normativo le hubiese mantenido 
en una prolongación de la frontera de no ser por la situación excepcional que generó la 
COVID-19 y el reconocimiento de lo que habían aportado quienes trabajaron en el campo 
durante lo más duro de la pandemia. El acompañamiento ha vuelto a ser clave para acabar 
de pasar la frontera.
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El SJM formula algunas propuestas de producción normativa y de políticas a partir de su 
labor de orientación jurídica, asistencia letrada, observación de los Derechos Humanos y re-
flexión jurídica; que coinciden en gran medida con las formuladas en los informes previos:

Urge publicar un reglamento que desarrolle la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria, especialmente en lo tocante al procedimiento 
para solicitar protección internacional en las embajadas y consulados españoles, y por más 
que la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya confirmado la aplicación del procedimiento 
previsto en el artículo 16 del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el 
reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición 
de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de marzo.

Dada la imposibilidad práctica de acceder a las oficinas de asilo en las dependencias policia-
les de los puestos fronterizos, es preciso regular la formación de corredores humanitarios en 
territorio marroquí para canalizar el acceso seguro. 

Es menester derogar la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La 
eficacia de esta medida para rechazar en frontera a algunas de las personas que tratan de 
salvar los obstáculos fronterizos terrestres en Ceuta y Melilla priva de sus derechos a per-
sonas necesitadas de protección internacional que no pueden acceder a las dependencias 
policiales de los puestos fronterizos y a menores que no van acompañados por sus familias.

En caso de que no se derogue la disposición adicional décima de la LO 4/2000, debe enmen-
darse el párrafo primero, que presupone que las personas “rechazadas en frontera” aún no 
han cruzado la frontera. En cualquier caso, es preciso regular con detalle el modo de proce-
der de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que cumplan con los criterios 
establecidos por el Tribunal Constitucional, y no rechacen en frontera a personas con espe-
ciales situaciones de vulnerabilidad: minoría de edad, ser objeto de trata, etc.

En situaciones de pandemia similares a la padecida de COVID-19 es preciso abstenerse de 
toda forma de privación de libertad que carezca de soporte legal y de control judicial: especial-
mente el encierro bajo llave con custodia de empleados de empresas de seguridad privadas.

Es importante mantener bien dotados los equipos encargados de recoger las solicitudes de 
protección internacional y de examinar su admisión a trámite. Todo esfuerzo por profesiona-
lizar su actuación es necesario para garantizar una protección efectiva.

Aunque se haya avanzado en el respeto del derecho fundamental a la libre circulación por 
todo el territorio nacional de las personas con la autorización de permanencia provisional 
prevista para las solicitantes de protección internacional, conviene acelerar al máximo el tras-
lado desde los CETI al sistema de acogida de solicitantes de protección propiamente dicho.

Sea cual sea el grado de ocupación de los CETI, es preciso garantizar un trato correcto por 
parte de todo el personal que presta servicios en ellos, así como la estricta aplicación de 
los procedimientos administrativos sancionadores cuando se hayan cometido infracciones 
debidamente tipificadas.
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