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INTRODUCCIÓN

Melilla es una ciudad autónoma con 86.000
habitantes (INE, 2021) que está rodeada de
una de las fronteras más fortificadas de la
Unión Europea.

Más de 12 km de largo y una arquitectura
fronteriza cada vez más compleja (vallas,
alambres, mallas, sirgas tridimensionales,
sistemas de vigilancia, etc.) separan
Marruecos de España y establecen uno de los
dos límites terrestres entre África y Europa.

Su función es la de frenar al máximo posible
el tránsito migratorio bajo las directrices de
la Unión Europea. Este enclave español, junto
con la Ciudad Aútonoma de Ceuta, supone un
peligro para la integridad física y psicológica
de las personas que intentan atravesarlo.

Aunque la primera división conocida se
remonta a un alambrado colocado en 1971 (El
Plural), no es hasta 1998 cuando se empieza a
construir una única valla inicial de 6 m de
alto, lo que hoy conocemos como Valla de
Melilla.
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La valla fronteriza de la ciudad de Melilla, construida con alambre de acero, se
compone a su vez de 3 vallas de diferentes características. Por orden, desde territorio
español hacia territorio marroquí, se encuentra la primera valla de tipo malla y 6
metros de altura, seguida de esta se observa la segunda valla con 3 metros de altura y
en su longitud alrededor de unas 300 puertas verdes numeradas, preparadas y
utilizadas para efectuar deportaciones en caliente durante los saltos mediante un
sistema de cierre y apertura remoto. Algunas de estas puertas coinciden con otra en la
siguiente y tercera valla colocada con presupuesto directamente español. Esta última
malla presenta de nuevo 6 metros de altura, pero con una inclinación de 15 grados
hacia territorio marroquí y la singularidad de poseer en su extremo superior una
estructura de tipo peine invertido que impide el paso a su través (El Diario, 2013).

En 8 zonas diferentes de la frontera melillense se observan ahora mismo nuevos
trabajos de fortificación en los que están colocando 1 metros más de malla sobre el
peine invertido, llegando a encontrar un sector de 50 metros ya instalados, aunque el
mayor de ellos coincide con la zona del paso de Barrio Chino.

ANATOMÍA DE LA
VALLA: LA BURBUJA
TÓXICA QUE LA RODEA
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La arquitectura fronteriza ha sido motivo de polémica desde su construcción. En 2007 y
gracias al trabajo de denuncia de varias organizaciones por los derechos humanos se
logró la retirada de las concertinas instaladas dos años antes, sin embargo estas fueron
colocadas de nuevo en 2013 (El País, 2013) y reemplazadas en 2020 por una estructura
de barras de acero.
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Existió un refuerzo de control entre
las vallas españolas con la instalación
de una sirga tridimensional en 2007
por valor de más de 20 millones de
euros que resultó fallida en su
función por dificultar el paso a los
inmigrantes (20 minutos, 2006, 2013).
Este cable de acero trenzado
realmente fue un obstáculo mayor
para las labores de la guardia civil,
motivo por el cual fue retirada bajo órdenes de Grande-Marlaska en 2019 tras 14 años en
uso y bajo el discurso de “conseguir una frontera más segura y también más humana" (La
Información, 2019).

En el lado marroquí aparece, en primer lugar, una gran montaña de tierra que precede a
un imponente foso de unos 2 m de profundidad y 4 m de ancho, seguido por otra gran
montaña de tierra. La valla continua con una concertina que cubre una superficie de 3
metros de alto a lo largo de toda la frontera (El Diario, 2013). Existen 4 puestos
fronterizos creados para transitar entre ambos territorios, de los cuales solo 1 se
encuentra en uso actualmente. El primer paso fronterizo empezando por la zona norte
de la ciudad es el de Mariguari, en el que actualmente se observan arduos trabajos de
fortificación de la valla (El Faro, 2022) y por donde se prevén posibles saltos a la valla.
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Continuando por la carretera aparece el paso fronterizo de Farhana, que también
porta una gran bandera de España renovada hace 1 año (El Faro, 2021), muy próximo a
una gran montaña arbolada tras la cual hay una vía autorizada exclusivamente a la
guardia civil. Al otro lado de la carretera está el centro penitenciario para menores
“Baluarte” y, por contigüidad, el CETI, donde en este momento permanecen menos
de 50 personas, siendo el aforo de 782 plazas (El Faro, 2020) y, compartiendo la
realidad de unas 150 personas, muchas de ellas adultos jóvenes, abocadas a sobrevivir
y permanecer en situación de calle. La premisa para justificar su rechazo en
cualquiera de los centros de acogida en los que solicitan entrada es su nacionalidad:
marroquí.

Continuando hacia el sur por la carretera rápida de Melilla se observa un Cementerio
en uso, dividido por la valla en dos realidades confrontadas y justo en frente, el
controvertido centro de menores de la Purísima, antiguo fuerte de Sidi-Guariach
construido en el siglo XIX para afrontar la hostilidad entre melillenses y rifeños
(Cronología de la guerra del Rif, 2013). Este mismo centro fue protagonista de una
investigación de la Guardia Civil el pasado junio en la que se detuvieron 24
personas de una organización criminal dedicada a la trata que captaba a menores
de edad en situación de vulnerabilidad (usuarios del centro) para utilizarlos con fines
ilícitos relacionados con el tráfico de drogas (Melilla Hoy, 2022).

Siguiendo la carretera se ve el aeropuerto y el siguiente paso fronterizo, el de Barrio
Chino, antigua vía habilitada para el trabajo de las mujeres portadoras, sin embargo,
actualmente se encuentra improductivo. Además, este es también el paso fronterizo
recientemente mencionado por ser escenario de la masacre acontecida en Melilla el
24J, hechos trágicos por los que se continúa denunciando ausencia de
responsabilidades y reclamando una ineludible reparación a las víctimas (El Diario,
2022).
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El último paso fronterizo es el de Beni Enzar se
encuentra al este de la ciudad autónoma y es el único
que ha reabierto el pasado 17 de mayo después del
cierre por la pandemia COVID-19 hace ya dos años. Es el
paso fronterizo más transitado del continente africano,
junto al paso de Tarajal en Ceuta. Este mes el Consejo
de Ministros ha aprobado las obras para instalar en
ambos un Sistema de entradas y salidas por valor de 10
millones de euros en Beni Enzar y 6,8 millones en El
Tarajal (Europa Press, 2022). Además, desde hace pocos
meses, cerca del paso fronterizo melillense se ha
construido una valla de una estructura peculiar: el peine
se convierte en una tubería cerrada, la malla es opaca y
de unos 7 metros de altura, aparentemente
infranqueable, el espacio es finito y frío.

LA IMPARABLE
MILITARIZACIÓN Y
SECURITIZACIÓN DE LA
FRONTERA

Todas estas inversiones para la militarización de la frontera se articulan dentro de la
teoría de la securitización: llamar a la inmigración una amenaza para la seguridad
nacional convierte a la inmigración en una preocupación política de alta prioridad
(emergencia) que requiere medidas extraordinarias (Eroukhmanoff, C. 2017, p. 104).
Tomando como punto de partida los atentados del 11 de septiembre de 2001 y
culminando con los de las ciudades europeas en 2015 la securitización de las fronteras
empezó a infiltrarse en los discursos políticos de los países del sur de Europa, entre
ellos España. Es decir, los temas de seguridad son construcciones sociopolíticas que
modifican la prioridad del asunto en cuestión.
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Como se ha mencionado anteriormente, las inversiones en la frontera por parte del
gobierno español son continuas y se remontan años atrás. No obstante, basta centrarse
en los últimos 3 años para ver una inversión desproporcionada. Por ejemplo, hace 3
años el Ministerio del Interior aprobó un presupuesto de más de 9 millones de euros
para la modernización del vallado de Melilla. Esta modernización incluía la sustitución
de las concertinas y las sirgas tridimensionales debido a la presión realizada desde las
organizaciones de derechos humanos (El Faro de Melilla, 2019). El presupuesto era de 18
millones entre Ceuta y Melilla. 

 

Hace un par de meses, Newtral publicaba una noticia donde exponía que entre 2019 y
junio de 2022 el gobierno había invertido un total de 48 millones de euros en la frontera
de Ceuta y Melilla (García, L. 2022). Es decir, 48 millones en 3 años. De hecho, la
inversión sigue aumentando: recientemente el Gobierno ha aprobado 10 millones para
la instalación del Sistema de Entradas y Salidas (Entry/Exit/System) en el paso
fronterizo de Beni Enzar (EFE, 2022). Es un sistema que adoptó el Consejo Europeo en
2017. Tiene como objetivo reducir el tiempo de espera en los controles fronterizos y el
cálculo automático de la estancia máxima permitida de cada viajero, así como también
combatir el uso fraudulento de documentos (Consejo Europeo, 2022). Además, las
autoridades policiales tendrán acceso a los registros de historiales de viajes.
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Un año después el Gobierno notificó que invertiría
850 millones en las dos ciudades autónomas en un
plan de siete años para renovar comisarías,
fronteras, prisiones y casas-cuartel (Digital
Melilla, 2020). En octubre de 2021 el Ministerio del
Interior anunció que iniciaría la segunda fase del
proyecto (la primera fase siendo la retirada de la
concertina) con la instalación de peines invertidos
y nuevas cámaras de largo alcance para aumentar
la vigilancia en la valla que separa Marruecos y
Melilla (Sànchez, P. 2021).

Este sistema implica 
una inversión 

desproporcionada en 
la infraestructura

fronteriza sin tener en 
cuenta las necesidades 
reales de la población 

migrante.

A la práctica, este sistema implica, de nuevo, una
inversión desproporcionada en la infraestructura
fronteriza sin tener en cuenta las necesidades reales
de la población migrante. Por más que inviertan en
la valla o en la automatización del paso fronterizo no
se va a detener el factor de la migración, ya que no
se están enfocando la problemática desde un
enfoque de derechos humanos sino de
securitización. Consecuentemente, el resultado es la
búsqueda de alternativas arriesgadas con el objetivo
de poder acceder a territorio español.
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¿QUÉ IMPLICA ESTO
PARA LAS PERSONAS
EN MOVIMIENTO?

Estas macro-inversiones están cambiando en parte los patrones de entrada a territorio
español. Las personas migrantes que participan de los espacios de Solidary Wheels
llegan, en su mayoría, a nado. La ampliación vertical de la valla no impide su entrada,
sino que fomenta la búsqueda de alternativas que carecen de seguridad.

En Melilla se pueden identificar dos
localizaciones donde se lleva a cabo el risky.
En el puerto de Beni Enzar (de Marruecos
hacia Melilla) y en el puerto comercial de
Melilla (para llegar hasta la península). Estas
vías son usadas tanto por menores como por
mayores de edad. Por un lado, el puerto de
Beni Enzar es un puerto significativamente
militarizado, con presencia de perros y
sensores de movimiento. Aquellos que
intentan hacer risky en Beni Enzar llegan
hasta el puerto y nadan durante 5 o 6 horas
de noche hasta llegar a la costa española.
Aunque la distancia entre el puerto marroquí
y la costa de Melilla sea relativamente corta
es una parte del mar muy vigilada.
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Este breve recopilatorio de noticias no es más que una pequeña muestra del discurso
que se está extendiendo en la esfera sociopolítica: securitización y militarización de la
frontera, pero también de la propia ciudad. La inversión económica y el trabajo en la
valla es continuo, haciéndola más alta y más inaccesible, en definitiva, más peligrosa.
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Las personas migrantes que llegan a los espacios de Solidary Wheels exponen los malos
tratos por parte de las guardias costeras cuando les encuentran nadando. También
llegan a Melilla chicos con heridas de mordidas de perro en las piernas y golpes de
porra al intentar atravesar el dispositivo policial marroquí del puerto de Beni Enzar.

La infraestructura del puerto de Melilla está cada vez más militarizada: una mayor
presencia de cuerpos de seguridad, concertinas con ropa tendida de aquellos que han
intentado hacer risky, nuevos sistemas que detectan ritmos cardíacos, etc. Aquellos que
han intentado hacer risky sin éxito advierten que cuando los encuentran en el intento
los llevan a un sitio sin cámaras, donde se ejerce violencia física y verbal por parte de
los cuerpos de seguridad y tiran todas sus pertenencias al mar.
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Por otro lado, en el puerto de Melilla también es
recurrente ver a chicos haciendo risky,
escondiéndose en los contenedores de carga de
los barcos o bien subiendo por las cuerdas que
amarran el barco al puerto. Los mayores de edad
hacen risky porque no quieren esperar los tiempos
del trámite del asilo en la ciudad, aun así, cuando
después de varios intentos fallidos optan por la vía
del asilo (y aún teniendo fecha de salida lo siguen
intentando).No obstante, son los menores de edad
quienes generalmente hacen risky porque no
pueden solicitar asilo y las condiciones del centro
de menores son altamente cuestionables.

Cuando los
encuentran en el

intento los llevan a un
sitio sin cámaras,
donde se ejerce
violencia física y

verbal por parte de los
cuerpos de seguridad
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Desde la Asociación Solidary Wheels No Borders For Human Rights queremos
denunciar la urgente necesidad de un cambio de perspectiva en cómo se aborda la
migración en torno al enclave norteafricano. Se destinan cantidades ingentes de dinero

 
de origen marroquí. Mientras lees esto, se sigue invirtiendo en la frontera, se sigue
construyendo la división que separa familias y oportunidades. Abogamos por un
enfoque basado en los DDHH, trabajamos por un futuro en el que el sistema se
construya atendiendo a las personas y no atentando contra ellas. La fortificación de la
frontera no resuelve las cuestiones de convivencia, lejos de ello se percibe como un
territorio especialmente controlado y de una alta afluencia policial que se esfuerza por
restringir el derecho de paso.

Este límite político materializado no es otra cosa que una herramienta de diseño creada
para manejar la segregación, la separación, el enfrentamiento entre comunidades. Las
ciudades como Melilla no tienen frontera, sino que son en sí mismas una frontera.
Detrás del aumento de los muros deviene una narrativa manipuladora que sostiene que
las personas migrantes son una amenaza para el modo de vida de algunos países, en
lugar de víctimas de políticas económicas perpetradas y promovidas por los países más
ricos.
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CONCLUSIONES

en material de vallado y alta
tecnología para el registro de
movimiento regular mientras que
las administraciones públicas no
invierten en las verdaderas
necesidades de las personas
migrantes en la ciudad, como son la
regularización de los menores, el
apoyo a la emancipación de las
personas extuteladas y los recursos
de primera acogida para los adultos ABRIL, 2022



En este sentido se utiliza el lenguaje del miedo para persuadir a las personas de que
apoyen medidas basadas en la seguridad, en particular la militarización de las fronteras,
y hacer caso omiso ante sus consecuencias mortales. Por ello, busca distraer a la gente
de las causas reales de la inseguridad: la concentración de poder y riqueza en manos de
unos pocos, un sistema que solo existe a costa de la explotación de otras poblaciones.
Como se dijo en el manifiesto Melilla, lugar de una masacre (Marie Cosnay, Mireille
Grubert y Jane Sautière, 2022), es inaplazable comprender que migrar es un derecho y
no un delito, que se debe superar el discurso de “las mafias” como si esto pudiese
absolver a los Estados de cualquier culpabilidad. Europa cambia, criminaliza cada vez
más la inmigración, controla sus fronteras, externaliza el control, crea hotspots,
colabora con la guardia de los países colindantes, deniega entrada a barcos con
supervivientes y endurece las condiciones de regularización. Sabemos que los
responsables de estos asesinatos no son las redes de traficantes, sabemos que Europa
ha hecho una guerra invisible a los que vienen de los países cuyos recursos explotan.

Las experiencias históricas de la caída del Muro de Berlín y el Apartheid hace 30 años
demuestran que los muros no son impermeables. Los cambios en la opinión pública,
como resultado del éxito de las movilizaciones sociales, pueden socavar incluso los
sistemas de opresión más fuertes. La educación y la acción política pueden derribar el
mundo amurallado que solo sirve a una pequeña élite y traiciona las esperanzas de la
gran mayoría de la humanidad que busca vivir con dignidad (Mundo amurallado hacia el
apartheid global, 2020).

SOLIDARY WHEELS NO BORDERS FOR HUMAN RIGHTS10

OCTUBRE, 2022



BIBLIOGRAFÍA

11 SOLIDARY WHEELS NO BORDERS FOR HUMAN RIGHTS

Balagan. Military history: Rif war timeline for the first Rif war 1893-94. Balagan. Disponible
en: https://web.archive.org/web/20130415064418/http://www.balagan.org.uk/war/rif-
wars/timeline_first.htm (Citado: octubre 24, 2022).

Cembrero, I. (2013) 12 Kilómetros de alambre, cuchillas y mallas para contener el sueño
europeo. El Diario. Disponible en: https://www.eldiario.es/desalambre/inmigracion-
inmigrantes-valla-melilla-marruecos-saltos_1_5179929.html (Citado: octubre 24, 2022).

Consejo Europeo (2022) Refuerzo de las fronteras exteriores de la UE, Consilium Europa.
Consejo Europeo. Disponible en:
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/strengthening-external-borders/ (Citado:
octubre 24, 2022).

Cope, A.E.F.E. (2022) 17 millones de Euros para automatizar Las Fronteras de Ceuta y de
Melilla, COPE. COPE.es. Disponible en:
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/millones-euros-para-
automatizar-las-fronteras-ceuta-melilla-20221004_2325194 (Citado: octubre 24, 2022).

Cosnay, M., Grubert, M. y Sautière, J. (2022) Melilla, Lugar de una Masacre. Otras Miradas.
Disponible en: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/61685/melilla-lugar-de-una-
masacre/(Citado: octubre 24, 2022).

Digital Melilla (2021) Concertinas Ceuta y Melilla, Digital Melilla. Digital Melilla. Disponible
en: https://www.digitalmelilla.es/concertinas-ceuta-y-melilla/ (Citado: octubre 24, 2022).

García, L. (2022) Transparentia: Una Nueva Reforma de la Valla de Ceuta Costará 4 millones
para instalar mallas antitrepa y esclusas, Newtral. Newtral. Disponible en:
https://www.newtral.es/reforma-frontera-ceuta-interior-paso-fronterizo/20220721/
(Citado: octubre 24, 2022).



El Faro de Ceuta (2020) 18 millones para modernizar Las Vallas de Ceuta y Melilla, El Faro
de Ceuta. Disponible en: https://elfarodeceuta.es/millones-modernizar-vallas-ceuta-
melilla/ (Citado: octubre 24, 2022).

El Faro de Melilla (2020) La ocupación del CETI de Melilla triplica la del centro de Ceuta. El
Faro de Melilla. Disponible en: https://elfarodemelilla.es/ocupacion-ceti-melilla-triplica-
centro-ceuta/ (Citado: octubre 24, 2022).

El Faro de Melilla (2022) Marruecos eleva el muro del puesto fronterizo de Mariguari en
Melilla. El Faro de Melilla. Disponible en: https://elfarodemelilla.es/marruecos-eleva-
muro-puesto-fronterizo-mariguari-melilla/ (Citado: octubre 24, 2022).

El Faro de Melilla (2021) Nueva bandera de España en el paso de Farhana de Melilla.
Disponible en: https://elfarodemelilla.es/nueva-bandera-espana-paso-farhana-melilla/
(Citado: octubre 24, 2022).

El País (2013) El Ministerio del interior reintroduce Las cuchillas en la verja de Melilla. El
País. Disponible en:
https://elpais.com/politica/2013/10/31/actualidad/1383248597_158835.html (Citado:
octubre 24, 2022).

El Plural (2021) No, la valla de Melilla no se construyó en 1998: El último bulo de la extrema
derecha. El Plural. Disponible en: https://www.elplural.com/fuera-de-foco/no-valla-
melilla-no-construyo-1998-bulo-extrema-derecha_259177102 (Citado: octubre 24, 2022).

Eroukhmanoff, C.E., Walters, R. and Scheinpflug, C. (2017) “Securitisation Theory,” in S.
Mcglinchey (ed.) International Relations Theory. Bristol, England: E-International Relations,
p. 104. 

Europa Press (2022) El gobierno aprueba 10 millones para el control fronterizo de Beni
Enzar (Melilla) y 6,8 para el Tarajal (Ceuta). Europa Press. Disponible en:
https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aprueba-10-millones-control-
fronterizo-beni-enzar-melilla-68-tarajal-ceuta-20221004184903.html (Citado: octubre 24,
2022).

INE (2021) Melilla: Población por municipios y sexo. INE. Disponible en:
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2909#!tabs-mapa (Citado: octubre 24, 2022).

La Información (2019) Interior retirará la sirga tridimensional de la valla de Melilla
que puso Zapatero. La Información. Disponible en:
https://www.lainformacion.com/espana/valla-melilla-interior-sirga-
zapatero/6493861/ (Citado: octubre 24, 2022).

12 SOLIDARY WHEELS NO BORDERS FOR HUMAN RIGHTS



Lema, L. (2022) Una ONG dice que hasta 40 personas murieron en el salto a la valla de
Melilla del 24 de junio. El Diario. Disponible en: https://www.eldiario.es/desalambre/ong-
dice-40-personas-murieron-salto-valla-melilla-24-junio_1_9185365.html (Citado: octubre
24, 2022).

Ruiz Benedicto, A., Akkerman, M., Brunet, P. (2020) Mundo hacia el apartheid global. Centre
Delàs d’Estudis per la Pau. Disponible en: http://centredelas.org/wp-
content/uploads/2020/11/informe46_MundoAmurallado_CentreDelas_TNI_StopWapen
handel_StopTheWall_CAST_DEF.pdf (Citado: octubre 24, 2022).

Sanchez, P. (2022) La Guardia Civil Detiene a 24 personas por usar a menores de la purísima
para el tráfico de drogas. MelillaHoy. Disponible en: https://melillahoy.es/la-guardia-
civil-detiene-a-24-personas-por-usar-a-menores-de-la-purisima-para-el-trafico-de-
drogas/ (Citado: octubre 24, 2022).

Sánchez, P. (2021) La Modernización de la Valla con peines invertidos y Nuevas Cámaras es
"Una prioridad", Melilla Hoy. Melilla Hoy. Disponible en: https://melillahoy.es/la-
modernizacion-de-la-valla-con-peines-invertidos-y-nuevas-camaras-es-una-prioridad/
(Citado: octubre 24, 2022).

20m (2021) El Gobierno presenta la tercera valla de Melilla que impide las lesiones de los
inmigrantes. 20m. Disponible en:
https://www.20minutos.es/noticia/101756/0/tercera/valla/Melilla/ (Citado: octubre 24,
2022).

20m (2021) La Sirga: de valla infranqueable a facilitar El salto a los inmigrantes
subsaharianos en Melilla. 20m. Disponible en:
https://www.20minutos.es/noticia/1926119/0/sirga-tridimensional/valla-
melilla/facilita-paso-inmigrantes/ (Citado: octubre 24, 2022).

13 SOLIDARY WHEELS NO BORDERS FOR HUMAN RIGHTS


