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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Los autores interesados en colaborar en la revista, que se publicará
con una periodicidad anual, deberán enviar sus artículos a la directora
de la misma, a la dirección de correo electrónico
sara.arrazola@urjc.es, haciendo constar como asunto del mensaje
Artículo Revista Dignitas.
Los artículos deberán ser originales. El procedimiento a seguir
para la evaluación será el denominado por pares mediante doble ciego
por evaluadores externos independientes para los artículos científicos y
de opinión, y el de doble ciego por dos miembros del Comité Científico
para las notas, recensiones y otros formatos de texto.
Formalmente, los textos remitidos deberán seguir los siguientes
criterios:
 Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con
interlineado simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en
letra Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple.
 Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen
y una selección de palabras clave.
 Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán
presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en letras mayúsculas;
nombre o inicial del nombre del autor; título de la obra, en cursiva; lugar
de publicación; año de publicación; volumen, en el caso de tener la obra
más de uno, al que corresponde la referencia; página a la que
corresponde la referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L., El
confesor del rey en el Antiguo Régimen. Madrid, 2007, p. 87.
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 Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su
primera cita, deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor,
en letras mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título del
capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la revista
en que está contenido; lugar de publicación; año de publicación;
volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la
referencia; página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo:
MARTÍNEZ PEÑAS, L. “La ley Benot”, en Revista Aequitas. Estudios
sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 1, 2011, p. 34.
 En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la
referencia deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en
letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera
posible; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que
corresponde la referencia; página a la que corresponde la referencia. Por
ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, El confesor del rey en el Antiguo
Régimen, p. 23.
No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser
considerado motivo de no admisión del artículo.
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LAS ESTRATEGIAS ISRAELÍES EN LOS
TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS
DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL
ISRAELI STRATEGIES IN THE
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
UNDER INTERNATIONAL LAW
Ángel Núñez Martínez
Universidad Rey Juan Carlos
Fecha de recepción: 11 de abril de 2022
Fecha de aceptación: 11 de mayo de 2022
Resumen: Israel lleva muchos años desarrollando planes en
los Territorios Palestinos Ocupados con el afán de ampliar su control
sobre ellos hasta el punto de que se produzca una anexión de facto. No
obstante, estas actuaciones, tales como la construcción de
asentamientos, el desalojo forzoso, las continuas destrucciones de
viviendas o la construcción del muro en Cisjordania suponen diversas
infracciones del derecho internacional.
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Abstract: Israel has been implementing plans for a long time
in order to amplify its control over the Occupied Palestinian Territory
so the annexation of them is done. Nevertheless, these actions, such as
settlements, forced evictions, destruction of homes or the construction
of the wall in the West Bank, mean different violations of the
International Law.
Palabras claves: Territorios Palestinos Ocupados,
asentamientos, desalojos, Derecho Internacional, destrucciones.
Key words: Occupied Palestinian Territory, settlements,
evictions, International Law, destructions.

1. Contextualización
El conflicto israelí-palestino es el más antiguo de Oriente
Próximo1. Sin embargo, la resolución del mismo aún parece lejana.
Las habilidades de la política exterior israelí para moverse en busca de
alianzas en la región, así como el cambio de paradigma impulsado por
la guerra de Siria, el auge del yihadismo y el protagonismo de Irán,
han empujado a Palestina e Israel a redefinir su estrategia2. No
obstante, a pesar del relevante cambio del paradigma internacional de
la última década, los problemas internos en ambos actores son notorios
y obligan a centrar el foco de sus autoridades en ellos. Todo esto por
la sencilla razón de que aquello que pase en Gaza o Cisjordania
afectará a Israel y viceversa. Palestina nunca ha dejado de restar
relevancia al problema nacional, siendo siempre su máxima prioridad,
por lo que, aunque de manera subsidiaria, sí que ha tenido que estar
pendiente del panorama internacional para así tejer su red de apoyo y
POZA CANO, D., “Israel y Palestina: nuevas realidades de un conflicto
entre conflictos”. Cuadernos de estrategia 196, Oriente Medio tras el
Califato, 2018, nº1, pág. 107.
2
POZA CANO, D., Israel y Palestina: nuevas realidades de un conflicto
entre conflictos, pág.109.
1
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alianzas. Sin embargo, Israel, a pesar del último intercambio de envío
de misiles con Hamás, se encuentra otorgándole menor prioridad,
quizás porque, sobre todo atento a los movimientos iraníes, ya no
considera a Palestina como un problema para su existencia3.
No obstante, lejos del panorama internacional, el objetivo de
este artículo es analizar una verdadera problemática que se da en Israel
y los territorios ocupados, controlados o no, por el Estado de Palestina.
Con ello, me refiero a las violaciones del Derecho Internacional que
sufren los palestinos, bien sean ciudadanos israelíes o no, por parte del
Estado de Israel. Para ello, es necesario contextualizar brevemente
algunos aspectos relevantes.
En Palestina no se han celebrado elecciones generales desde
las parlamentarias de 20064, en las cuales venció Hamás, consiguiendo
29 escaños en lista nacional y 45 por circunscripciones. Por otro lado,
Fatah consiguió 28 escaños por lista nacional y tan solo 17 por
circunscripciones.5 Así pues, Palestina tuvo que lidiar con una
cohabitación de poderes, teniendo Fatah la presidencia de la Autoridad
Nacional Palestina y Hamás la cámara legislativa. La principal
consecuencia de esto resultó ser el surgimiento de una división interna
muy grave entre las dos zonas en las que está dividida Palestina. Así
pues, la Franja de Gaza pasó a ser controlada de facto por Hamás y
Cisjordania por Fatah. Desde ese momento, se han pospuesto
sucesivas elecciones de ámbito nacional, dándose en última ocasión
3

POZA CANO, D., Israel y Palestina: nuevas realidades de un conflicto
entre conflictos, pág.109.
4
Los escaños se reparten de dos maneras distintas: Una mitad (66) por una
circunscripción nacional y otra por pequeñas circunscripciones. Hay 16
circunscripciones.
5
Ferré, J.M. (20,02/2006). Consecuencias de la victoria de Hamás en las
elecciones palestinas. [Artículo de página web] Real Instituto Elcano.
Recuperado de:https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/consecuenciasde-la-victoria-de-hamas-en-las-elecciones-palestinas/
Consultado
el
30/01/2022.
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este suceso en abril de 2021. El presidente Abbas decidió posponerlas
porque la participación de los palestinos en Jerusalén Este no estaba
garantizada ya que Israel impediría su celebración.6 No obstante, sí
que se han celebrado elecciones locales a lo largo de los años. Sin
duda, la necesidad de unificar los distintos partidos bajo una misma
estructura gubernamental y la celebración de comicios de índole
nacional se presentan como dos grandes retos que Palestina ha de
asumir cuanto antes.7
En lo referido a Israel, desde 2013, asumiendo ya el cargo el
antiguo primer ministro Benjamín Netanyahu, se han convocado
elecciones a la Knesset, el parlamento de Israel, en 6 ocasiones. La
Knesset es la encargada de elegir al Presidente, así como al primer
ministro. Además, es la encargada de controlar al Gobierno. Es
verdaderamente complicado conseguir estabilidad en la Cámara
porque es realmente sencillo que las formaciones políticas accedan. Es
muy singular el bajo umbral de acceso establecido, siendo un 3,25%
de los votos8. En 2004, se estableció el porcentaje en el 2% de los
votos válidos, habiendo sido del 1% en las primeras décadas9, así pues,
la tendencia a aumentar el porcentaje del umbral responde a la
necesidad de dotar de mayor estabilidad al sistema político israelí. A
6

Sanz, J, C. (12/02/2021) Las elecciones locales ahondan la fractura política
de Palestina. [Artículo publicado en el periódico El País] El País. Recuperado
de:https://elpais.com/internacional/2021-12-12/las-elecciones-localesahondan-la-fractura-politica-de-palestina.html Consultado el 30/01/2022.
7
POZA CANO, D., Israel y Palestina: nuevas realidades de un conflicto entre
conflictos, pág.109.
8
Electoral threshold. Lexicon. Knesset Home. Recuperado de:
https://m.knesset.gov.il/en/about/lexicon/pages/electoralthreshold.aspx
Consultado el 1/02/2022.
9
PÉREZ VELASCO, N. El sistema político de Israel y su impacto en el
proceso de paz con los palestinos, Departamento de estudios árabes e
islámicos y estudios orientales, Facultad de Filosofía y letras de la
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2012, p. 364. Recuperado de:
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/666819/perez_velasco_na
talia.pdf?sequence=1&isAllowed=y Consultado el 1/02/2022.
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más inri, aunque se acceda en lista cerrada, una vez los candidatos
tomen acta de posesión, son poseedores de su escaño, sin necesidad
alguna de responder a los mandatos de su partido.10 A pesar de que el
primer ministro posea un poder ejecutivo férreo, son muy
dependientes de lo deseado por la Cámara Legislativa. Para
contextualizar aún más la situación actual de la Knesset, es interesante
señalar que son catorce partidos quienes están presentes en ella11. Es
relevante señalar que dentro de la Cámara Legislativa hay varios
partidos árabes: Hadash, Ta’al y Balad, que forman parte de la alianza
Lista Conjunta, y Raam, dentro de Lista Árabe Unida, escindida a su
vez de la Lista Conjunta. La primera coalición de partidos cuenta con
seis miembros, mientras que la segunda cuenta con 4 de un total de
12012. Es reseñable que Raam fue fundamental para la llegada al poder
del actual primer ministro Naftalí Bennet, dando 3 votos a favor de su
investidura13.
Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel,
a 31 de diciembre del año 2021, la población árabe era de un millón
novecientos noventa y cinco mil, suponiendo un 21,1% del total en
Israel. De entre ellos, 148 mil viven en ciudades mixtas como Haifa o
Acre. Según la información recopilada por Ziyad Abu Habla, 897.184
árabes, sin contar a los de las ciudades mixtas, podían votar en las
vigésimas cuartas elecciones a la Knesset14, las celebradas en 2021 que
10

PÉREZ VELASCO, N. El sistema político de Israel y su impacto en el
proceso de paz con los palestinos. P, 85.
11
Consultado
el
1/02/2022
en:
https://m.knesset.gov.il/EN/mk/apps/faction/factionlobby?KnessetID=24&FactionID=974
12
ÍDEM.
13
(14 de junio de 2021) Who’s who in Israel’s new patchwork coalition
government. Al Jazeera.
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/14/whos-who-in-israels-newpatchwork-coalition-government
14
ABU HABLA, Z. Analysis of Arab Voting Patterns in the Elections for the
24th
Knesset,
Bayan,
2021,
p.3.
Recuperado
de:
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hicieron a Naftalí Bennet primer ministro. De estos solo participaron
un 44,6%, siendo el 81,1% de los votos a los partidos árabes
hegemónicos en Israel: Lista Conjunta o Lista Árabe Unida15.
Sabiendo que el total de electores en Israel era de 6,578,084 votantes16,
la influencia potencial que podrían tener es alrededor de 25 asientos
en la Knesset17. Sin embargo, la desconfianza en las instituciones
israelitas, la concepción de poca influencia de sus propios
representantes árabes a la hora de intervenir en la elaboración de la
normativa o la propia concepción de ellos mismos como una minoría
marginada, ha llevado a que tan solo un 44,6% de la población árabe
haya participado en estos comicios18. Así pues, es evidenciable que la
influencia de la población árabe en la toma de decisiones y desarrollo
de la legislación en Israel es bastante escasa a través de mecanismos
institucionales, salvo contadas excepciones como la de la
proclamación de Bennet con el apoyo de diputados de Lista Árabe
Unida.
Por otro lado, según datos de la Oficina Central de Estadísticas
de Palestina, viven 5,227,193 personas en Palestina, mientras que en
1997 habitaban 2,783,084 personas. En Cisjordania, en 2021, el censo
indica que 3,120,448 la habitaban, mucho más que los 1,787,562
habitantes que tenía en 1997. Gaza, por su parte, tenía 995,522
https://dayan.org/content/analysis-arab-voting-patterns-elections-24thknesset Consultado el 3/02/2022.
15
RUDNITZKY, A. The Arab Vote in the Elections for the 24th Knesset
(March 2021), The Israel Democracy Institute, 2021. Recuperado de:
https://en.idi.org.il/articles/34420 Consultado el 3/02/2022.
16
ABU HABLA, Z. Analysis of Arab Voting Patterns in the Elections for the
24th
Knesset,
Bayan,
2021,
p.3.
Recuperado
de:
https://dayan.org/content/analysis-arab-voting-patterns-elections-24thknesset Consultado el3/02/2022.
17
Abu Habla tampoco incluye aquí a los árabes residentes en ciudades
mixtas, por lo que el número de escaños se presupone menor del que
potencialmente pudiera ser.
18
ÍBID. P.6.
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habitantes en 1997, mientras que alcanzaba los 2,106,745 en 2021. La
ciudad de Jerusalén cuenta con 951,149 habitantes, de los cuales
366,797 son árabes19.

2. Aclaración de conceptos
No es el propósito de este artículo argumentar porqué
Palestina es un Estado, sino ahondar en las diferentes estrategias
israelíes en los territorios palestinos ocupados, especialmente en
Cisjordania y Jerusalén Este, así como explicar las diversas
violaciones de derechos que sufren los palestinos, y su argumentación
según el Derecho Internacional. De todos modos, será útil aclarar que
Palestina lleva siendo Estado Miembro de la UNESCO desde 2011,
una agencia de la ONU, y que fue declarada, a través de la resolución
67/19 de la Asamblea General20 de las Naciones Unidas, Estado
observador no miembro. Por lo cual, parece incoherente con la
realidad internacional aferrarse a la opinión negacionista del estatus
estatal palestino. De la misma resolución, se obtienen otros elementos
de interés. Así pues, se dicta en esa resolución que la Asamblea
General:

19

Central Bureau of Statistics. Regional statistics.
https://www.cbs.gov.il/EN/settlements/Pages/default.aspx?subject=%D7%9
0%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7
%94 Consultado el 3/02/2022.
20
Texto completo de la resolución de las Naciones Unidas que concede el
status de miembro observador a Palestina (A/RES/67/19),(29/11/2012),
Dipublico.org, recuperado de: https://www.dipublico.org/10331/textocompleto-de-la-resolucion-de-las-naciones-unidas-que-concede-el-statusde-miembro-observador-a-palestina-ares6719/ Consultado el 3/02/2022.
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“Reafirma el derecho del pueblo palestino a la libre
determinación y a la independencia en su Estado de Palestina
en el territorio palestino ocupado desde 1967”21
Aquí, se adelanta el concepto de territorios ocupados, que es
necesario definir. Los Territorios Palestinos Ocupados consisten en
aquellas zonas que Israel invadió y ocupa actualmente. La Franja de
Gaza, Cisjordania, incluyendo a Jerusalén Este. Son territorios que
fueron ocupados tras la Guerra de los Seis Días, en 1967. Hay que
añadir que Israel también ocupa los Altos del Golán, que pertenecían
a Siria y así lo siguen reclamando. En muchas ocasiones, se utiliza, en
aras de una mejor comprensión, la línea verde fruto de los armisticios
de 1949 para delimitarlos. Para la ONU, es una realidad que existe
ocupación de esos territorios y así se puede verificar en multitud de
intervenciones del Secretario General o informes del Consejo de
Derechos Humanos. Está ampliamente aceptado el estatus de esos
territorios, incluso para Israel, sin embargo, en lo que se difiere es en
el futuro para ellos. No obstante, también se han encontrado
reticencias a que se use la nomenclatura de “territorios ocupados” por
parte de ciertos sectores, no excesivamente abundantes, de Israel. El
que fuera embajador de Israel en Naciones Unidas, Dore Gold,
desarrolla tres argumentos por los que no se debería calificar estos
territorios como Territorios Ocupados. En primer lugar, argumenta
que se utiliza para crear un contexto de justificación de la violencia y
terrorismo palestino. En segundo lugar, explica que la demanda
palestina de retirarse de esos sitios no da lugar al compromiso
territorial en Cisjordania y Gaza, como sugiere la resolución 242 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta resolución se
pide a Israel que se retire de todos los territorios conquistados tras la
guerra de los seis días. Dore Gold interpreta que a Gaza y Cisjordania
no se le extiende la aplicación de esta resolución. En cambio, tan sólo
se extendería a la Península del Sinaí, devuelta a Egipto en 1978.
21

Apartado 1 de la resolución 67/19 de la Asamblea General de la ONU, del
29 de noviembre de 2012.
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Finalmente, indica que llamar territorios ocupados a esa zona pone en
una situación de desventaja a Israel y niega cualquier reclamación de
la tierra a Israel. Para ello, propone el uso de la nomenclatura
supuestamente neutra de “territorio en disputa”22. Sin embargo, esta
argumentación no ha tenido apenas apoyo en la Comunidad
Internacional.
No obstante, es de interés que el fondo de no querer llamar
Territorios Ocupados a esa zona sea el de querer proseguir con el
proceso de anexión fáctica y de iure sobre Gaza, Cisjordania y los
Altos del Golán. Este hecho es aún constatable, hoy en día. Por
ejemplo, Netanyahu no escondió sus pretensiones de anexionar parte
de Cisjordania en su discurso ante la Knesset para inaugurar su nuevo
Gobierno en mayo del 2020. Su plan consistiría en extender la
soberanía israelí a los asentamientos de colonos, aspirando a
anexionarse un 30% del total del territorio. En este texto se utilizará la
denominación “territorios palestinos ocupados” o “TPO” por ser la
utilizada a nivel internacional y por ser la más ajustada a la realidad
de su definición.
Los territorios ocupados se dividen en diferentes áreas, según
el control jurisdiccional de cada una. Estas nacen en los acuerdos de
Oslo II, también conocidos como Acuerdos de Taba, con el objetivo
de detallar más los principios de los primeros acuerdos de Oslo, entre
ellos cumplimentar las resoluciones 242 y 338. Es relevante señalar
que la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas manda la retirada de los ejércitos israelíes de los territorios
ocupados.

GOLD, D. From “occupied territories” to “disputed territories”,
Jerusalem Center for Public Affairs, 2012, recuperado de:
https://www.jcpa.org/jl/vp470.htm Consultado el 3/02/2022.
22
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Así pues, el Área A, que ocupa un 17,2% de ellos, se
caracteriza por estar bajo completa jurisdicción de la Autoridad
Nacional Palestina. Ciudades como Ramallah, Jericó y Tubas, así
como parte de sus alrededores, se encuentran dentro de esta área.
Asimismo, la Franja de Gaza se encuentra en esta situación. No
obstante, se ha de recalcar que el espacio marítimo y aéreo de la zona
está controlado por Israel, incluido la zona de pesca de la Franja de
Gaza, que puede ser cerrada o abierta según lo previsto por las
autoridades israelitas, siendo utilizado como medida de presión en
multitud de ocasiones. Este tipo de acciones influyen decisivamente
en la débil economía de la Franja de Gaza, así como en sus condiciones
de habitabilidad. En un informe del Director del Banco Mundial para
Gaza y Cisjordania se indica que el bloqueo total a la Franja ha
contribuido en la desindustrialización de la zona y que sea muy
dependiente de transferencias ajenas23. En noviembre de 2021, se
calculaba que el 45% de gazatíes se encontraba en paro, así como el
59% se encontraban en un estado de pobreza. El Covid-19 y los
bombardeos de principios de verano de 2021 no han ayudado en la
recuperación económica de la zona.
El Área B consiste en aproximadamente un 23,8% del
territorio24 y se caracteriza porque la jurisdicción civil la ostenta la
Autoridad Nacional Palestina mientras que Israel posee el control de
seguridad. Los distintos puntos del Área B se sitúan rodeando
23

The World Bank. (2021, 9 de noviembre). World Bank Report: Palestinian
Economy Experiences Growth but Prospects Remain Uncertain.
[Comunicado de prensa] Recuperado en:
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/11/09/palestinianeconomy-experiences-growth-but-prospects-remain-uncertain Consultado el
3/02/2022.
24
European Council on Foreign Relations, Occupied Palestinian Territory.
Recuperado de:
https://ecfr.eu/special/mapping_palestinian_politics/opt/ Consultado el
3/02/2022.

24
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Núñez Martínez, Ángel / Las estrategias israelíes en los territorios palestinos…

específicamente los territorios de zona A, creando una sensación de
bloqueo de las ciudades donde la ANP tiene el total de la jurisdicción.
Las zonas de influencia de ciudades como Hebrón o Nablus se
encuentran rodeadas de zonas de Área B. Por otro lado, Jericó ni
siquiera es rodeado por Área B, sino que pasa directamente a zona de
Área C.
Esta última clasificación corresponde a aquellas zonas donde
las autoridades israelíes poseen el control total y se distribuyen por un
59% del total de los territorios ocupados. La distribución geográfica
de las áreas impide la cohesión territorial de las zonas controladas por
la Autoridad Nacional Palestina. Por lo cual, las aspiraciones de mayor
autonomía fáctica son rotas de manera constante, incumpliendo con lo
previsto en la resolución 242 que aboga por reconocer la soberanía de
esos territorios y, lo que es aún más significativo, la integridad
territorial de los mismos.
Así pues, contemplando esa distribución en áreas es imposible
cumplir con una integridad del territorio palestino, no sólo porque aún
mantenga Israel ocupado dichos territorios, sino porque la
estructuración geográfica de las áreas conlleva la imposibilidad de
unificar zonas. No sólo es un desvirtuador político-social, sino que la
división en áreas y la vasta extensión de la zona C perjudica
económicamente a Palestina. En el ya mencionado informe del Banco
Mundial se dice que los impuestos recogidos por Israel, ya sean a
negocios en la zona o tasas de los comerciantes que entran por
Jordania, son mantenidos por sus autoridades civiles y no existe
ningún tipo de transferencia a la Autoridad Nacional25. Ello, junto con
la constante presencia de checkpoints, puertas de agricultura o barreras
25

The World Bank. (2021, 9 de noviembre). World Bank Report: Palestinian
Economy Experiences Growth but Prospects Remain Uncertain.
[Comunicado de prensa] Recuperado en:
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/11/09/palestinianeconomy-experiences-growth-but-prospects-remain-uncertain Consultado el
3/02/2022.
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de carretera o terrestres, perjudica la actividad comercial entre
distintas zonas.

3. Tribunales militares y el derecho internacional
Es importante señalar que Israel gobierna a los palestinos que
habitan en los territorios ocupados a través de órdenes o directivas
militares. Asimismo, son juzgados en tribunales militares,
denegándoles su reconocimiento como civiles. El derecho
internacional se pronuncia claramente sobre la imposición de las leyes
marciales de manera tan prolongada, véase el artículo 43 del
Reglamento de la Haya que dicta que se ha de restablecer cuanto antes
el orden y la vida pública del territorio ocupado, así como las leyes
vigentes del país26. Igualmente, aunque entiende que, siempre en casos
verdaderamente excepcionales y de necesidad inmediata, la potencia
ocupante puede retener esa devolución de leyes en aras de proteger a
sus fuerzas armadas o de seguridad, siempre ha de actuar conforme al
principio del interés superior para el pueblo ocupado. Además, de
manera fáctica, Israel incumple la división en áreas del Tratado de
Oslo II, al hacer operaciones de seguridad en zonas pertenecientes al
Área A. Por lo tanto, la prolongación de la ocupación y el no respeto
de los distintos marcos jurídicos que proporciona el Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos27 viene
auspiciado por el mantenimiento de la jurisdicción militar en los
territorios ocupados.

Lynk, M., ‘Report of the Special Rapporteur on the situation of human
rights in the Palestinian territories occupied since 1967 to the UN General
Assembly A/72/556’, 23 October 2017, p. 12-13.
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/340/02/PDF/N1734002.pdf?OpenEleme
nt
27
Íbid. p.21.
26
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Si bien es cierto que el artículo 66 del cuarto Convenio de
Ginebra prevé que haya acusados que se juzguen a través de tribunales
militares, tendrá que ser conforme a lo dictado en el artículo 64 del
mismo Convenio. En este, se indica claramente que se podrán imponer
ciertas normas siempre y cuando sean para, entre otros motivos,
garantizar la seguridad y la administración normal del territorio. En
primer lugar, es incoherente con lo dictado en el artículo 43 del
Reglamento de la Haya, puesto que, a pesar de que se permita la
imposición de estos marcos jurídicos, es incoherente argumentar que
se utiliza en momentos específicos para proteger la seguridad, ya que
los tribunales militares, así como la legislación mediante la cual
juzgan, llevan impuestos de manera constante en los territorios
ocupados. La constante presencia de esa legislación no es justificable
con argumentar que las fuerzas ocupantes se encuentran en un estado
de amenaza a la seguridad continua. La interpretación ha de ser
coherente con el principio de derecho internacional consistente en
garantizar el mejor interés del pueblo ocupado. Por lo tal el derecho a
ser juzgado en un tribunal acorde a su rango, en este caso civil,
prevalece a la excepción de imponer normativa para velar por la
seguridad de los actores de la potencia ocupante en ese territorio. De
esta forma, lo referido a garantizar la administración normal del
territorio desvela otra incoherencia más de la actuación de Israel.
Según los acuerdos de Oslo, en el mismo artículo primero, se habría
de cumplir la ya mencionada resolución 242 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, abandonando Israel los territorios ocupados y
restableciéndose la integridad territorial y, muy importantemente para
este asunto, la soberanía. Esto lleva a que sea confuso justificar el
mantenimiento de las disposiciones y tribunales militares, sabiendo
que la administración normal hubiera de ser aquella auspiciada por la
resolución 242 y los acuerdos de Oslo. Por lo que, la administración
normal conforme a lo pactado consistiría en que la soberanía judicial
de esos territorios recayese en la Autoridad Nacional Palestina.
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En la Opinión 15/2016 del grupo de trabajo sobre detenciones
arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos se trata el caso de la
señora Jarrar, diputada de la Cámara Legislativa Palestina. Se
irrumpió en su casa, que fue registrada, y se le confiscaron un móvil y
dos ordenadores portátiles. Asimismo, se le detuvo. Todo lo anterior
fue realizado por las fuerzas israelíes sin presentar ninguna orden
judicial. Ese mismo día se le impuso una detención administrativa,
cuya duración sería de seis meses, en virtud del artículo 271 de la
orden militar 165128. Tras multitud de irregularidades durante el
proceso29, el grupo de trabajo denunció que, finalmente, la acusada se
vio obligada a aceptar dos cargos, pertenencia a organización
internacional e incitación. Hablan del término “obligada” porque,
continuamente durante el proceso, el fiscal repitió e insistió en que, en
caso de que el tribunal la dejara en libertad, se le impondría una
detención administrativa. La detención administrativa consiste en el
arresto y privación de la libertad de una persona en base a la
posibilidad de que vaya a cometer un delito en un futuro. Para el
derecho internacional este tipo de privación de libertad está permitida
a la potencia ocupante siempre y cuando sea por razones imperativas
de seguridad y se le dé un juicio justo al acusado30.
Lo argumentado por este grupo de trabajo hace indiscutible el
hecho de que la detención administrativa de la señora Jarrar y el resto
del proceso no cumplen el derecho internacional. Así pues, afirma que
su detención tuvo que ver con “su ejercicio de la libertad de expresión,
la libertad de asociación y asamblea y el derecho a participar en
asuntos públicos” y vinculada a “su papel como miembro del Consejo
28

Opinion no 15/2016 concerning Khalida Jarrar. Working group on
arbitrary detention, Humans Right Council.
29
Se recomienda leer el informe completo del grupo para mayor comprensión
del caso.
30
CHI CHI, S. Judge, jury, occupier. War or Want, Londres, 2021, p. 25.
También se recomienda acudir a los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, así como al artículo 78 de la IV Convención
de Ginebra para comprender mejor esta referencia.
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Legislativo Palestino”31. Queda demostrado que la detención no
cumple con el criterio de que esta haya sido por razones imperativas
de seguridad. De igual forma, el propio grupo de trabajo se muestra
convencido de que “las normas internacionales de debido proceso y
garantías para un juicio justo fueron violadas durante el arresto, la
investigación y juicio”32. Así pues, se viola también el segundo criterio
para que se permita la detención administrativa, puesto que, según lo
argumentado por el grupo de trabajo, la señora Jarrar no tuvo derecho
a un juicio justo.

4. La estrategia de desalojo y construcción de
asentamientos
Últimamente, una de las aristas más conocidas de las diversas
actuaciones de Israel en territorio palestino ocupado está siendo su
política de desalojo y construcción de asentamientos. Son bien
conocidos los sucesos que tuvieron lugar en el barrio de Sheikh Jarrah,
barrio de Jerusalén Este ocupado por los israelíes desde 1967, donde
Israel está desalojando masivamente a las familias palestinas.
La intención de desalojar a las familias palestinas de esos
barrios es la de sustituirla por colonos de origen israelí, para así
sustituir demográficamente la zona y alegar una pertenencia de esa
tierra que el derecho internacional no admite. Los desalojos llevados
a cabo durante el final de la primavera del año 2021 condujeron a una
oleada de protestas palestinas que acabaron desembocando en una
escalada del conflicto entre Hamás e Israel. Según datos de la
UNRWA, 218 familias viven en los barrios de Jerusalén Este33,
31

Opinion no 15/2016 concerning Khalida Jarrar. Working group on
arbitrary detention, Humans Right Council. Artículo 28, p 5.
32
Íbidem. Artículo 29, p 5.
33
UNRWA, (18/02/2022), La familia palestina Salem, bajo amenaza de
desalojo forzoso en su barrio Sheikh Jarrah, recuperado en:
https://unrwa.es/actualidad/sala-de-prensa/la-familia-palestina-salem-bajo-
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aunque se espera que la cifra se vaya reduciendo conforme las políticas
de desalojo de Israel se sigan llevando a cabo. Según la misma fuente,
hay 424 menores de edad que habitan en esta zona de la ciudad.
Esta política de cambio demográfico tiene su otra cara en la
construcción de asentamientos para israelíes en territorio palestino
ocupado. Los asentamientos son núcleos de población israelita
establecidos en territorio palestino ocupado. Según B’t Selem, en 2017
existían 131 asentamientos reconocidos por el Ministerio de Interior,
110 construidos con apoyo gubernamental, pero sin reconocimiento
oficial, 11 barriadas alrededor de Jerusalén Este que han sido
anexionadas a la ciudad y diversas zonas dentro de las ciudades
palestinas de Hebrón y Jerusalén Este34. Esta es una política para nada
espontánea, puesto que lleva produciéndose desde la ocupación de los
territorios en 1967. Con ello, Israel busca asentarse de manera aún más
fáctica en el territorio que aspira a poseer, utilizando población civil
poder construir núcleos urbanos que creen a su vez circunferencias de
influencia alrededor de ellos.
Es por este motivo, por lo que se podría hablar de una política
de “judeirización35” en el completo de la zona en detrimento de los
palestinos. En la Ley Básica de Israel, norma de importancia máxima
y, al no tener Constitución, de carácter similar al constitucional, se
prosigue con el aliento de la política de asentamientos. La ley, llamada

amenaza-de-desalojo-forzoso-en-su-barrio-sheikh-jarrah/ consultado el
6/02/2022.
34
B’TSELEM,
(16/01/2019),
Settlements,
recuperado
en:
https://www.btselem.org/settlements consultado el 6/02/2022.
35
Término obtenido del siguiente informe del Centro de Información Israelí
para los derechos humanos en los territorios ocupados. B’TSELEM, A regime
of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This
is
apartheid.
(12/01/2021)
Recuperado
de:
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
Consultado el 10/02/2022.
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“Israel como Estado-nación del pueblo judío”36, concibe los
asentamientos judíos como valor nacional en un esfuerzo de
promoverlos y justificarlos en su derecho interno. Igualmente, esta ley
contiene elementos que merecen una breve mención. Al declararse
Estado-Nación del pueblo judío margina a un gran porcentaje de su
población, cuya religión no es la judía. Entre estas personas, como se
destacó al principio del artículo, se encuentran los árabes. Asimismo,
se sitúa como protectora y responsable de la seguridad del pueblo
judío, discriminando potencialmente a los ciudadanos no judíos.
Por otro lado, en el ámbito internacional se encuentran
numerosos ejemplos de la legalidad de esta estrategia israelí. En la
Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio
palestino ocupado, del 13 de julio de 2004 se encuentran estos dos
realmente relevantes párrafos:
“Recordando en particular las resoluciones de las
Naciones Unidas en que se afirma que los asentamientos
israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén
oriental, son ilegales y constituyen un obstáculo para la paz y
para el desarrollo económico y social, así como aquellas en que
se pide la cesación completa de las actividades de asentamiento.
Recordando las resoluciones de las Naciones Unidas en
que se afirma que las medidas tomadas por Israel, la Potencia
ocupante, para cambiar la condición jurídica y la composición
demográfica de la Jerusalén oriental ocupada no tienen validez
legal y son nulas y sin valor”37.

36

KNESSET, Las leyes básicas del Estado de Israel, recuperado de:
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Pages/BasicLaws.aspx
Consultado el 10/02/2022.
37
Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio
palestino ocupado. (13/07/2004), p.6, recuperado de:
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En esta Opinión Consultiva, la Corte Internacional de Justicia
ya advierte de la ilegalidad de la política de asentamientos israelí. Es
interesante la segunda apreciación en ese mismo párrafo puesto que
sitúa esas actividades en directa contraposición con los acuerdos de
Oslo. En el conocido como la Declaración de Principios sobre los
acuerdos provisionales de Autonomía, firmado en 1993, se establece
que ambas partes están de acuerdo en poner fin al conflicto y sellar un
acuerdo de paz. Es por ello por lo que realizar un acto que la CIJ
recuerda que se considera como un obstáculo para la paz, supone en sí
mismo una acción contraria contra lo firmado. De eta forma, se podría
interpretar que esas actuaciones violan el principio internacional de
actuar conforme al interés del pueblo ocupado ya que impide el
desarrollo económico y social de los palestinos. Por otro lado,
recuerda de la ilegalidad y nulidad de las estrategias de colonización
de Jerusalén Este como aquellas que, entre otras, se están llevando a
cabo en el barrio de Sheikh Jarrah.
En la resolución 1397 del Consejo de Seguridad de la ONU de
2002 se indica que se ha de implementar el reporte Mitchell. Este
informe, hecho por un senador estadounidense, reclama que se
congelen los asentamientos israelitas en territorio ocupado. No
obstante, merece la pena analizar la frase ya que el verbo “congelar”
podría ofrecer dudas en su interpretación. Al usar ese verbo, se puede
deducir que por lo que aboga este informe es por parar las nuevas
construcciones de asentamientos, no con la eliminación de los ya
construidos. Otros pueden utilizar una versión expansiva del verbo e
interpretar que se refiere a finalizar con el completo de los
asentamientos. A continuación, se adjunta la cita textual donde se
refiere a la política de asentamientos con la intención de que se pueda
comprobar que es en la lengua original del informe, el inglés, donde
nace este conflicto de significados.

https://www.icj-cij.org/public/files/advisory-opinions/advisory-opinions2004-es.pdf Consultado 16/02/2022.
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“The GOI should freeze all settlement activity,
including the "natural growth" of existing settlements.”38

Ante esta situación de posible dualidad de interpretaciones, es
mucho más conveniente acudir al IV Convenio de Ginebra para
analizar la legalidad de estas acciones. El artículo 49 del Convenio
afirma:
“Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa,
así como las deportaciones de personas protegidas del territorio
ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro
país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo.” 39

Las políticas de desalojo llevadas a cabo por las autoridades
palestinas encajan con traslados de índole forzosa, al verse los
palestinos obligados a abandonar sus viviendas. Casos como los
acontecidos en el barrio de Sheikh Jarrah, por lo tanto, son totalmente
ilegales según el derecho internacional, a pesar de que muchos de estos
desalojos que obligan a las familias palestinas a trasladarse se vean
respaldados por tribunales israelitas. Igualmente, en un informe de la
organización británica War or Want, se indica que entre las prácticas
habituales de Israel se encuentra el traslado forzoso de los palestinos
para así continuar con la estrategia de establecimiento de
asentamientos judíos40. Aunque se pudiera alegar que el propio
artículo 49 permite, en otro párrafo, la evacuación de la población, esta
38

Sharm El-Sheikh Fact-Finding Committee Report, Mitchell report,
(30/04/2001),
p3,
recuperado
de:
https://eeas.europa.eu/archives/docs/mepp/docs/mitchell_report_2001_en.p
df Consultado el 16/02/2022.
En negrita se señala la palabra conflictiva.
39
Artículo 49 del IV Convenio de Ginebra. Consultado en:
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-45tdkyk.htm
40
CHI CHI, S. Judge, jury, occupier, p. 8.
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posibilidad se ve condicionada al cumplimiento de un criterio de
“necesidad imperiosa militar o la seguridad de la población”41. Las
palabras del expresidente Netanyahu, la promoción de los
asentamientos judíos como valor nacional establecida en la Ley Básica
de 2018 y la propia realidad de la inexistencia de necesidades militares
que avalen estos continuos desalojos, son suficientes argumentos para
que las actuaciones israelíes puedan ser legales de acorde a esta
excepción del artículo 49.
El artículo 49 del IV Convenio de Ginebra contiene aún más
información de relevancia,
“La Potencia ocupante no podrá efectuar la
evacuación o el traslado de una parte de la propia población
civil al territorio por ella ocupado.”42

Se le prohíbe a la Potencia Ocupante, Israel, llevar a sus civiles
al territorio ocupado. Por lo cual, la promoción de asentamientos en
Cisjordania o Jerusalén Este está prohibida por la Convención. Así
pues, como se ha mencionado, lo incluido en la Ley Básica israelí de
2018 es totalmente contrario a lo predispuesto en este artículo. El afán
de judeizar los territorios ocupados es una acción que el artículo 49
condena de manera clara, al prohibir esa estrategia, cuya intención no
es otra que la sustitución demográfica del territorio ocupado. Como se
mencionaba previamente, B’T Selem aseguraba que 131
asentamientos eran reconocidos oficialmente por Israel, lo cual supone
que ha participado abiertamente en el establecimiento de estos. De
igual modo, la ayuda al establecimiento de 110 asentamientos en
territorio ocupado constituye una flagrante violación de lo estipulado
en este artículo. Ayudar, participar o promover son acciones que
auxilian el concepto de traslado, son formas de promover el
movimiento de la población. Se ha de olvidar la concepción de
41
42

Artículo 49 del IV Convenio de Ginebra.
Último párrafo del artículo 49 del IV Convenio de Ginebra.
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traslado como algo forzoso, por la fuerza u obligando de manera
directa, a civiles. El traslado puede ser algo indirecto, una incitación a
hacerlo, como se puede ver en la consigna de la Ley Básica,
calificando los asentamientos judíos como valor nacional. La
promoción no deja de ser una ayuda al traslado, ya que Israel provee
la seguridad de la zona para que los asentamientos puedan ser
establecidos, facilitando que civiles israelíes se instalen.

La demolición: una herramienta clave
El plan de poblar con población israelí los territorios
palestinos ocupados contiene muchas aristas. Es cierto que lo más
visible y sencillo de apreciar es la construcción y promoción de
asentamientos, ya se ha visto que en la actualidad son más de dos
centenas, pero hay otras formas de conseguir ese objetivo. Por otro
lado, el ya mencionado desalojo de palestinos de sus casas requiere de
acciones también bastante visuales. Así pues, de entre estas acciones,
se procede a observar la destrucción de viviendas en aras de expulsar
de determinadas zonas a los palestinos que viven allí. Las fuerzas
israelíes justifican las demoliciones de muy diversas formas. En el
caso de una demolición ejecutada en enero del 2022, justamente en el
barrio de Sheikh Jarrah, las autoridades israelíes explicaron que se
hacía para construir un colegio especial para el barrio43. La casa estaba
habitada por una familia de 18 personas que no tenía intención para
desalojar su inmueble. Según un afectado, las fuerzas israelíes
entraron en la vivienda de manera forzosa, usando la violencia contra
hombres de la familia y arrastrándolos fuera desnudos. Informa Al
Jazeera que hubo al menos 18 detenidos.

43

AL TAHHAN, Z, (19/01/2022), Israeli forces demolish Palestinian home
in Sheikh Jarrah. Al Jazeera. Recuperado de:
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/19/israeli-forces-demolishpalestinian-home-in-sheikh-jarrah Consultado el 30/02/2022.
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La demolición de hogares no es algo esporádico, sino que es
una herramienta de ocupación de la cual Israel hace uso de manera
constante. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
de la ONU reflejó en una publicación lo que calificó como “la mayor
demolición en años”44. Así pues, el 4 de noviembre del 2020, en la
declaración realizada por el coordinador de la Oficina se informó que
se demolieron 76 estructuras en la población de Humsa al B’qaia,
dejando sin hogar a 76 personas, la mitad de ellas niños. Con esta
demolición, un 75% de la población se vio afectada. Asimismo, según
la propia oficina, solo en 2020 se llevaron a cabo 689 demoliciones
dejando un significante número de personas sin techo, cifrada según
esta declaración en 869 palestinos. Cuando se habla de demolición de
hogares, muchas veces se entiende que afecta a la estructura principal
que ofrece la habitabilidad. No obstante, estas demoliciones conllevan
la destrucción de los medios de vida de quienes lo habitan, así pues,
placas solares, establos o estructuras de aseo también se ven afectadas.
La demolición de hogares, por lo tanto, no sólo deja a personas sin
lugar donde habitar, sino que también destruye sus posibilidades de
vivir dignamente. Por lo tanto, se puede tratar de otro incumplimiento
de la IV Convención de Viena, que dice en su artículo 52 que
“se prohíbe toda medida que tienda a provocar el paro o
a restringir las posibilidades de empleo de los trabajadores de
un país ocupado con miras a inducirlos a trabajar para la
Potencia ocupante.”45

A través de la política de demoliciones israelí, se ataca
deliberadamente al empleo. Pues, en el caso de la población beduina,
muy dependiente de la agricultura y el pastoreo, demoler su hogar
44

HELLE, Y, (4/11/2020) West Bank witnesses largest demolition in years,
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
Recuperado de: https://www.ochaopt.org/content/west-bank-witnesseslargest-demolition-years Consultado el 30/02/2022.
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Artículo 52 de la IV Convención de Viena.
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conlleva destruir sus establos y animales, así como verse obligados a
abandonar sus huertos y tierras de cultivo.
En el anterior caso, la demolición afectaba a beduinos, lo cual
no es algo azaroso, ya que es una comunidad que se ve muy afectada
por los planes de asentamientos israelíes. Los beduinos son una
minoría que se ha visto obligada a someterse a multitud de
desplazamientos forzosos y gran cantidad de ellos habitan o bien en
campos de refugiados o bien en alto riesgo de traslado forzoso46. De
hecho, en el territorio de control israelí, sobre todo en el desierto del
Negev hay previstos multitud de planes de construcción de
asentamientos, que, para verse cumplimentados, conllevan la
destrucción de sus hogares.
“Está prohibido que la Potencia ocupante destruya
bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o
colectivamente a personas particulares, al Estado o a
colectividades públicas, a organizaciones sociales o a
cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones
sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones
bélicas.”47

Como se puede observar en el párrafo previo, en el artículo 53
de la IV Convención de Viena se dicta que está prohibida la
demolición de hogares. No existe necesidad bélica para realizar este
tipo de actos, que obedecen, tan solo, a la política de reestructuración
demográfica de Israel. Así pues, siendo una acción no solo
premeditada, sino también constante y continuada a lo largo de los
años, se puede evidenciar la violación flagrante de lo dictado en la
Convención. Además, se podría argumentar que se busca la
46

UNDP, (September 2013), Bedouins in the occupied Palestinian territory.
Recuperado de: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-195392/
Consultado el 8/02/2022.
47
Artículo 53 de la IV Convención de Ginebra.
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relocalización de los afectados, pero seguiría siendo igualmente una
violación de este artículo y una falacia, ya que la mayoría se ven
obligados o bien a hacinarse en urbes muy pobladas, muchas veces
incluso construyen viviendas precarias para no quedar sin techo, o
bien a trasladarse a campamentos de refugiados. Esto se ha de ligar a
que Israel deniega constantemente y de manera discriminatoria los
permisos de construcción de edificios palestinos48. De hecho, Al
Jazeera informa de que alrededor de un 93% de las solicitudes
palestinas de construcción en Jerusalén Este son denegadas49. De este
modo, la estrategia de cambio demográfico se aplica de manera más
efectiva al obligar al traslado de los palestinos a través de dos
mecanismos que, además, se pueden entender como
institucionalizados. No solo se desaloja o se derrumban las viviendas,
sino que se les imposibilita habitar en determinadas zonas.

5. La ley de la propiedad de los ausentes
Otro pilar básico sobre el que Israel se ha apoyado en la
implementación de esta estrategia es la Ley de la Propiedad de los
Ausentes. Esta ley aprobada en 1950 habilita a Israel a quedarse con
las propiedades de aquellos que considera ausentes, siendo
controladas por un órgano llamado el Custodio.

48

HELLE, Y, (4/11/2020) West Bank witnesses largest demolition in years,
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
Recuperado de: https://www.ochaopt.org/content/west-bank-witnesseslargest-demolition-years Consultado el 8/02/2022.
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AL TAHHAN, Z, (31/01/2022) Jerusalem: Israel forces Palestinians to
self-demolish own homes. Al Jazeera. Recuperado de:
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/31/israel-forces-palestinianfamilies-to-self-demolish-their-homes-in-jerusalem
Consultado
el
8/03/2022.

38
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Núñez Martínez, Ángel / Las estrategias israelíes en los territorios palestinos…

Los ausentes se definen en esta ley como aquellas personas
que tengan propiedades en territorio israelí y que o bien fueran
ciudadanos o nacionales del Líbano, Egipto, Arabia Saudí, Siria,
Trans-Jordania, Iraq y Yemen, o bien estuvieran viviendo en esos
países o en zonas de Palestina no controladas por Israel, o bien fueran
ciudadanos palestinos y se hubieran marchado a otro país o a zonas
palestinas controladas por milicias que no desean el establecimiento
del Estado de Israel50. En general, el primer criterio se suele interpretar
como países enemigos, más que por un listado de Estados. Ante eso,
Palestina, a pesar de que Israel no la reconoce como Estado, se incluye
en esa enumeración de países. Se puede observar que la definición de
ausentes es bastante amplia y conlleva, incluso, ciertos problemas para
los propios ciudadanos israelíes judíos. Se puede dar la posibilidad de
que un ciudadano israelí se mude a un asentamiento en territorio
palestino ocupado a la vez que tiene propiedades en cualquier ciudad
de Israel. Por lo tal, si se interpreta la ley de manera rigurosa, esas
propiedades podrían pasar al Custodio de Propiedades de Ausentes51.
No obstante, donde más se utilizó esa ley fue con las
propiedades de los palestinos obligados a huir tras 1948. Se les
impidió reclamar sus propiedades y sus casas pasaron a titularidad de
nuevos colonos. Ahora, se está utilizando de manera habitual para
expropiar terrenos en Jerusalén Este. Es conveniente recordar que en
La Ley Básica se establece que Jerusalén completa es la capital del
Estado de Israel, por lo cual se produce, según el marco jurídico israelí,
50

Ley de Propiedad de los Ausentes, consultada la versión en inglés rescatada
de:
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/Discriminatory-LawsDatabase/English/04-Absentees-Property-Law-1950.pdf Consultada el
10/03/2022.
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EUROPA PRESS, (17/04/2015) El Supremo de Israel falla que la Ley de
Propiedad de Ausentes es aplicable en Jerusalén Este. Europa Press.
Recuperado de: https://www.europapress.es/internacional/noticia-supremoisrael-falla-ley-propiedad-ausentes-aplicable-jerusalen20150417074917.html Consultado el 10/03/2022.
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una anexión no sólo fáctica sino también legal. El caso del señor Ali
Ayyad es muy ilustrativo para conocer el procedimiento en esta zona.
En el año 2003, el señor Ayyad poseía un hotel a las afueras de la
ciudad, pero las autoridades israelíes consideraron la zona donde se
ubicaba como parte anexionada. Por lo tanto, adscrita al municipio de
Jerusalén, esta propiedad se encontraba bajo jurisdicción israelí,
permitiendo actuar a las autoridades israelíes para expropiar tanto la
instalación hotelera como las tierras circundantes52.
El procedimiento de calificación es automático por lo que en
muchas ocasiones quienes se ven afectados por esta medida no son
conscientes del estatus legal de sus propiedades. Es por ello por lo que
muchos de ellos se enteran de esta condición cuando pretenden
realizar una transacción, una compra o una venta. También se suelen
enterar de que han perdido la posesión de sus propiedades cuando las
autoridades pretenden expropiarla, siendo de manera totalmente
sorpresiva.
En resumen, esta ley complica muchísimo las posibilidades de
habitabilidad de Jerusalén Este para los palestinos, constituyéndose
como una herramienta de gran relevancia a la hora de cumplimentar la
estrategia de cambio demográfico israelí.

6. El muro israelí en Cisjordania ¿es legal y necesario?
Previamente, se mencionaba una opinión consultiva emitida
en 2004 por la Corte Internacional de Justicia. Esta versaba sobre las
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio
palestino ocupado, presentando elementos de gran interés. Este muro
52

NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL, (02/2017) The Absentee Property
Law and its Application to East Jerusalem, recuperado de:
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legalopinions/absentee_law_memo.pdf Consultado el 13/03/2022.
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lleva siendo construido desde el 2002 y se extiende por más de 700
kilómetros en Cisjordania. En su momento, se justificó su
construcción apelando a motivos de seguridad contra el terrorismo. No
obstante, esta construcción de 8 metros de altura no está exenta de
crítica y de condena internacional, puesto que la realidad de su
situación es contraria al propio derecho internacional.
En primer lugar, este muro no se construye a lo largo de las
fronteras reconocidas, representadas generalmente en la línea verde de
1967, sino que se extiende dentro de Cisjordania de manera bastante
incisiva. Se calcula que un 85% del muro recorre lugares de los
territorios palestinos ocupados, así como se prevé que aglutine un
9,4% de territorio cisjordano53. No obstante, en la opinión consultiva
de la CIJ 2004 se dice que ocuparía un 16,6% de la superficie. De
todos modos, ambas cifras son excesivamente altas.
El recorrido de este muro rompe planificaciones urbanas y
separa a urbes palestinas de sus tierras de cultivo, impidiendo que se
pueda acceder a su cultivo y a una producción agrícola digna. Según
informa B’T Selem, hasta tal punto ha llegado la dificultad de
movimiento a través del muro, que aquellos cuyos huertos o campos
de cultivo han quedado atrapados al otro lado de esta barrera,
encuentran gran dificultad en poder cultivarlos. Lo que ha conllevado
que hayan dejado de cultivar distintas variedades de verduras o
frutales para centrarse en el cultivo del olivo, que es más sencillo de
cultivar, al no necesitar tantos cuidados, y más resistente a las distintas
inclemencias54.
Por otro lado, se ha de observar que el recorrido del muro, a
pesar de parecer azaroso, no lo es. Este persigue un afán de avanzar en
la anexión fáctica de territorios cisjordanos, muchos de esos con
B’TSELEM, (11/11/2017), The separation barrier. Recuperado de:
https://www.btselem.org/separation_barrier Consultado el 16/03/2022.
54
Ídem.
53
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presencia de asentamientos judíos. Así pues, el adentrarse
determinados kilómetros para rodear determinadas comunidades se
hace en base a aislarlas del resto de Cisjordania y, por lo tanto,
proteger los asentamientos judíos existentes, así como excluir y dividir
a los palestinos. Además, busca adueñarse de terrenos fértiles, que en
su mayoría son propiedad palestina. La privación de sus tierras o
separación de las comunidades son, sin duda, acciones que afectan
gravemente a los palestinos y, por lo tanto, como se ha mencionado a
lo largo del artículo, este tipo de actuaciones por parte de una potencia
ocupante van en contra del principio internacional consistente en
actuar conforme al interés superior del pueblo ocupado.
Por todo ello, en la Opinión Consultiva ya mencionada antes,
se condena la construcción de este muro y se le considera totalmente
contrario al derecho internacional. A lo largo del texto, la Corte avanza
en la descripción y explicación de las razones que hacen de este muro
una violación del derecho internacional. Desarrolla que la pretensión
israelí de anexionar los territorios entre el muro y la línea verde está
prohibida. De hecho, recuerda en el punto 117 que se ha de “respetar
la norma consuetudinaria de la inadmisibilidad de la adquisición de
territorio por medio de la guerra”55. También, añade en ese mismo
punto lo estipulado por la resolución 242 del Consejo de Seguridad de
la ONU, ya mencionada varias veces a lo largo del artículo,
relacionada con el respeto a la soberanía de los territorios y el respeto
a la integridad territorial. Es sencillo, por todo ello, inferir que el muro
no cumple con lo dispuesto arriba, y que no deja de ser consecuencia
de una ocupación de los territorios palestinos, dibujados en las
fronteras reconocidas internacionalmente de 1967.

55

Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio
palestino ocupado, 13 de julio de 2004. Página 43. Recuperado de:
https://www.icj-cij.org/public/files/advisory-opinions/advisory-opinions2004-es.pdf Consultado el 24/03/2022.
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Más adelante, los puntos 132 y 133 nos ofrecen datos de sumo
interés. El primero indica que la Corte extrae que la construcción del
muro es contraria a los artículos 46, relativo al respeto a la propiedad
privada, honor y derechos de familia y de creencia56; y 52, relativo a
la prohibición de la exigencia de empréstitos, del Reglamento de la
Haya de 1907. Además, anuncia que la construcción del muro también
se posiciona contraria al artículo 53 del IV Convenio de Ginebra,
relativo a la destrucción de infraestructuras57. Por otro lado, el punto
133 desarrolla que la construcción del muro y todo aquello que
conlleva su establecimiento, no solo limita el derecho a la libre
circulación y al movimiento, sino que también supone un gravísimo
perjuicio para la producción agrícola palestina, así como para poder
acceder a pozos de agua. De esta forma, en el punto 134 afirma que
“la Corte opina que la construcción del muro y su régimen conexo
obstaculizan la libertad de circulación de los habitantes del territorio
palestino ocupado”58 por lo cual concluye con que el establecimiento
de este muro viola derechos fundamentales de la población palestina.
Además, añade que “también obstaculizan el ejercicio, por parte de
las personas afectadas, del derecho al trabajo, la salud, la educación
y un nivel de vida adecuado”59, reflejado, fundamentalmente, en las
dificultades que supone el acceso a centros de salud, escuelas o
propiedades agrícolas. Finalmente, afirma que la construcción del
muro favorece a la estrategia de cambio demográfico israelí,

El artículo 46 dicta “El honor y los derechos de la familia, la vida de los
individuos y la propiedad privada, así como las creencias religiosas y la
práctica de los cultos, deben ser respetados.
La propiedad privada no puede ser confiscada.” Obtenido de:
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1907regulations-laws-customs-war-on-land-5tdm39.htm
57
Ver nota número 48 la cual señala el artículo en el texto.
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Punto 134 de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia
sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el
territorio palestino ocupado, 13 de julio de 2004. Ubicado en la página 46.
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vulnerando de manera gravísima el artículo 49 del Convenio de
Ginebra, ya desarrollado previamente en este mismo texto.
De igual forma, el punto 137 es realmente interesante, puesto
que resume claramente la opinión de la Corte Internacional de Justicia:
“En resumen, basándose en el material de que dispone, la
Corte no está convencida de que el trazado concreto que ha
escogido Israel para el muro fuera necesario para conseguir sus
objetivos en materia de seguridad. El muro, a lo largo del
trazado elegido, y su régimen conexo, infringen gravemente
diversos derechos de los palestinos que residen en el territorio
ocupado por Israel y las infracciones derivadas de ese trazado
no pueden justificarse por exigencias militares o necesidades de
seguridad nacional u orden público. Así pues, la construcción
de ese muro constituye una violación por parte de Israel de
varias de las obligaciones que le incumben con arreglo al
derecho internacional humanitario y los instrumentos de
derechos humanos aplicables.”60

De este modo, tras la argumentación detallada de la Corte, esta
se posicionó a favor de declarar que el muro en construcción, así como
el régimen conexo, era totalmente contrario al derecho internacional.
Esta opinión obliga a Israel a poner fin a esas acciones y restituir la
situación jurisdiccional previa, a la vez que desmantela las
instalaciones que pudiera haber instalado en la zona. Finalmente,
añade que deberá reparar todos los daños y vulneraciones causadas.

60

Punto 137de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia
sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el
territorio palestino ocupado, 13 de julio de 2004, p. 53.
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7. Conclusión
En cualquier tipo de conflicto, sea militar, civil, económico o
dialectal; de gran o pequeña escala; que comprenda a cantidades
amplias de actores o a tan solo dos; siempre se ha de intentar llevar a
cabo un análisis de la realidad de la manera más coherente, precisa y
neutra posible. Si la intención es ayudar a solventar una problemática
así, resulta fundamental entender todas las aristas posibles, de tal
modo que se pueda fundamentar una opinión que realmente tenga la
capacidad de ser útil al reto que supone.
En la ocupación israelí de Palestina, el derecho internacional
ayuda de manera diferencial a comprender la realidad del suceso. Son
multitud de resoluciones, informes, declaraciones y opiniones que
argumentan qué acciones son ilegales y cuáles contribuyen a impedir
la solución de este preocupante conflicto. A lo largo de este artículo,
se han enumerado diferentes estrategias de las autoridades israelíes
que son reconocidas como ilegales por diferentes organismos
internacionales, y que, aun así, se siguen implementando hoy en día
sin ni siquiera atisbarse una posibilidad futura de que paren de
desarrollarse. Por ejemplo, la resolución 242 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, que se aprobó por unanimidad en el año 1967,
no ha visto como sus principales principios hayan siquiera sido
cumplidos. De hecho, la presencia de fuerzas armadas en territorio
ocupado no ha hecho sino permanecer, salvo en la Franja de Gaza, así
como el cumplimiento de la integridad territorial y el respeto de la
soberanía y la independencia política no existe de facto. A pesar de
que Palestina reconoció a Israel como Estado, Israel de iure no lo ha
hecho todavía, a pesar de que la ONU ya lo ha realizado61.
Actualmente, 139 países reconocen a Palestina como Estado, lo que
supone más de un 70% de los Estados que componen la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
61

Eso sí, todavía sigue siendo Estado no Miembro con condición de
observador.
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Volviendo a los principios de la resolución 242, se podría
decir que Israel no sólo no ha hecho nada para mejorar la situación,
sino que ha actuado en contra de lo predispuesto. Con la construcción
del muro, absorbiendo terrenos pertenecientes a Cisjordania, mucho
más allá de la línea verde, y la anexión de facto de ellos (incluido
Jerusalén Este), ha recortado la integridad territorial palestina, así
como ha dañado las fronteras que la mayoría de la comunidad
internacional reconoce. Asimismo, la división en áreas, que hace que
Israel controle de facto la totalidad del territorio cisjordano supone un
incumplimiento claro del respeto a la integridad territorial y la
soberanía.
Es cierto que este artículo se ha centrado en Cisjordania y
Jerusalén Este, puesto que las estrategias de Israel que se dan allí son
más visibles y ajustables a la intención de este texto. No obstante, no
se puede olvidar la situación de la Franja de Gaza a la hora de hacer
un análisis más completo de la situación actual de los territorios
palestinos. Cabe recordar que, en la Franja, la situación es
insostenible, en lo económico, en lo social y en lo político. Ante ello
y en el afán de comprender y ser capaz de obtener un conocimiento
crítico sobre la realidad de la zona, es relevante estudiar el completo
del Derecho Internacional Humanitario, así como el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, a través de sus múltiples y
diversas convenciones y protocolos. Sin duda, es una tarea de un
interés inmenso que merece de la mayor cantidad de investigaciones y
reflexiones posibles.
Más allá de aquellas violaciones del derecho internacional y
de los diferentes tratados por parte de las autoridades israelíes, que,
sin duda, y siguiendo lo estipulado por los organismos internacionales,
han de ser paradas de inmediato, la continuación de estos actos puede
ser contraproducente para Israel. Daniel Rajmil desarrolla que, si se
siguen perpetuando este tipo de actuaciones, sobre todo la política de
asentamientos judíos en Cisjordania, puede darse una caída del poder
de Al Fatah, lo cual dificultaría la negociación y estabilidad de la
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región62. El surgimiento de milicias yihadistas en Gaza ya es un hecho
de tal relevancia que Hamás no solo ha virado en una concepción del
islamismo más moderada, sino que las combate. De hecho, en
Cisjordania se teme que ganen fuerza con el paso del tiempo.
Todas estas actuaciones, han conducido a que, en las primeras
semanas de abril y finales de marzo de 2022, haya habido un repunte
de los atentados en Israel. Estos injustificables atentados han sido
condenados por Mahmud Abbas, que a la vez volvió a insistir en el
aspecto que se está mencionando: estas acciones no dejan de ser
consecuencia de las actuaciones israelíes en Jerusalén Este y
Cisjordania.
Por todo ello, el detener su estrategia de cambio demográfico
no es solo para Israel una cuestión de moralidad, respeto por el derecho
internacional, por los derechos humanos y de anexión de los territorios
palestinos ocupados, aunque con esto debiera bastar, sino una cuestión
de seguridad. En mi opinión, la solución no debiera estar enfocada a
la dominación y anexión, sino a todo lo contrario, al respeto por la
integridad territorial palestina, por los derechos humanos, la soberanía
nacional y el reconocimiento del Estado de Palestina.
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Resumen: En el presente artículo se pretende analizar la
situación socioeconómica y laboral de los habitantes de la Cañada
Real Galiana, así como el tratamiento que reciben por parte de las
instituciones públicas y de los medios de comunicación, en especial,
los públicos.
Para la realización de la investigación se ha explicado qué es
la Cañada Real Galiana, abordando su historia y cómo se crea este
asentamiento. Este análisis nos servirá para entender la situación y los
problemas a los que se enfrenta la población del Cañada Real en su
día, para lo cual utilizaremos datos que nos sirvan para tener una
perspectiva general y objetiva de la situación y del día a día.
Una vez definida la historia y los problemas que existen en la
Cañada Real analizaremos la situación desde una perspectiva de los
Derechos Humanos, donde abordaremos diferentes informes de ONGs
así como de la ONU en relación a las problemáticas existentes.
También se pondrán en relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
Para terminar, se analizará el tratamiento que la Cañada Real
y sus habitantes han recibido históricamente desde las instituciones y
desde los medios, puestos en contexto con las problemáticas a las que
se enfrentan los habitantes del asentamiento; de forma que podamos
concluir con una puesta en común de todos los puntos mencionados.
Abstract: This article intends to analyse the labour and
socioeconomic situation of the Cañada Real Galiana’s residents, as
well as the treatment that they receive from the political institutions
and the mass media, especially the public mass media.
In order to carry out this research we have explained what
Cañada Real Galiana is, approaching to its history and how this
“township” was created. The analysis will be useful to understand the
situation and the problems that the Cañada Real’s population is facing
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daily. We will use useful data to bring a general and objective view of
the situation.
Once the history and the problems are defined, we will analyse
the situation from a Human Rights view, where we Will approach
different studies and informs from NGOs as well as UN ones related
to the existing problems. They will be put in common with the Agenda
2030’s SDG.
At the end, we will analyse the Cañada Real and its
population’s historical treatment from public institutions and mass
media. This way we can conclude watching if both public institutions
and mass media take into account the problems in Cañada Real
Galiana.
Palabras Clave: Cañada Real – Exclusión Social –
Precariedad – Instituciones Públicas – Medios de comunicación –
Derechos Humanos – ODS
Key words: Cañada Real – Social Exclusion – Precariousness
– Public Institutions – Mass Media – Human Rights – SDG

1. Breve historia de la Cañada Real Galiana
La Cañada Real es uno de los temas que más han dado que
hablar durante los últimos meses del 2021. Se trata de un tema que de
vez en cuanto colapsa la agenda mediática de sobremanera en un corto
periodo de tiempo durante el cual se va diluyendo hasta terminar por
no formar parte, de nuevo, de la agenda política, personal, pública o
mediática. ¿Qué es la Cañada Real? ¿De dónde surge y por qué es un
tema recurrente para los medios de comunicación?
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Las vías pecuarias son “las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito
ganadero.”1 Esta misma Ley recoge que las vías pecuarias pueden ser
usadas para otros fines siempre que sean compatibles y
complementarios dentro de los marcos legales establecidos por la
misma, siempre que se de prioridad a la trashumancia de ganado y al
resto de usos rurales que contemple la Ley. Asimismo, la Ley 3/1995
estipula que el uso de las vías pecuarias debe estar basado sobre un
desarrollo sostenible que tenga en cuenta el respeto al medio ambiente,
los paisajes de las zonas atravesadas por las mismas y al patrimonio
natural y cultural que exista en estas, según el artículo 1.
Las vías pecuarias son caminos cuyo uso, tradicionalmente, se
basaba en desplazar o movilizar el ganado trashumante a diferentes
zonas de pasto. En particular, su uso consistía en movilizar al ganado
a las distintas zonas de pasto disponibles a lo largo de la Península
Ibérica. Lo usual de estas vías es que atraviesen la península desde las
montañas de norte hasta la meseta en el sur y el oeste. Este proceso
servía para que el ganado tuviera alimento disponible tanto en invierno
como en verano.
La Cañada Real, originalmente “Cañada Real Galiana” o
“Cañada Real Riojana”, se trataba de una de las vías pecuarias más
importantes de la Península Ibérica. Se encargaba de conectar La Rioja
con Castilla La Mancha, llegando a ser una de las más importantes
vías de la Península para el tránsito de ganado trashumante. No solo
existía una “Cañada Real”, sino que había varias en funcionamiento
durante todo el año. Así, se denominaban las vías pecuarias de gran
tamaño, mientras que las de menor tamaño servían para guiar al
ganado a las diferentes zonas de pasto que se podían encontrar a lo
largo de las Cañadas Reales.
1

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Boletín Oficial del Estado
núm. 71, de 24 de marzo de 1995, páginas 9206 a 9211 (6 págs.) Extraído el
10 de abril de 2022 de https://www.boe.es/eli/es/l/1995/03/23/3
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Su historia está ligada a la propia cultura de España y de la
Península Ibérica, asociada al surgimiento de las civilizaciones
sedentarias que necesitaban desplazar el ganado de una zona a otra de
la península. Su importancia fue tal durante la Edad Media que con
ellas surgieron diferentes modelos de administración y burocracia de
forma que se pudiera regular la actividad en las mismas y su
conservación. A este órgano se le llamó el “Honrado Concejo de la
Mesta.”2
La actividad económica que se desempañaba en las Cañadas
Reales era tan importante para los reinos que los ganaderos recibían
importantes privilegios reales como protección y apoyo frente a otras
actividades. A cambio, la Corona recibía una parte de los ingresos que
estos obtenían.
Durante el S.XX la trashumancia tradicional va perdiendo un
gran peso como sector debido a la mayor apertura al transporte de
ganado, en ferrocarril y camión. El inicio de la despoblación rural en
aras de una mayor expansión de los diferentes núcleos urbanos, el
desarrollo de las ciudades y la progresiva pérdida de peso del sector
ganadero hizo que la trashumancia acabase siendo una actividad muy
minoritaria, asociada a pequeños núcleos rurales.
El desuso que se produjo en las Cañadas Reales, incluida la
Galiana, hizo que, en los años 60, debido al cada vez mayor impulso
y expansión de las urbes, se comenzaran a ocupar los espacios y
terrenos públicos que eran las Cañadas para la creación de pequeños
asentamientos. Estos se producen como consecuencia de su cercanía a
las ciudades.
2

PROYECTO
DE
INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
INTERCULTURAL., Infancia, familia y convivencia en Cañada Real
Galiana. Interculturalidad y Cohesión Social, Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, Obra Social “la Caixa”, Fundación Secretariado
Gitano y Accem, Madrid, 2016, p. 24. Extraído el 10 de abril de 2022 de
https://www.gitanos.org/upload/98/32/Monografia-2016-imprimible.pdf
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Según el informe Infancia, familia y convivencia en la Cañada
Real Galiana (2016), llevado a cabo por la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid, Obra Social la Caixa, ACCEEM y
Fundación Secretariado Gitano, la Cañada Real Galiana ha sido
ocupada a lo largo de estos periodos de tiempo por diferentes grupos
de poblaciones, de entre los que destacan:
Inmigrantes del campo que, debido al proceso de
despoblación rural, llegaban a Madrid en busca de empleo y no podían
costearse viviendas en el centro de la ciudad.
Residentes de Madrid que tuvieron que dejar el centro
de la ciudad o que quisieron tener una segunda residencia en la zona.
-

Población gitana en España.

Solo a partir de los 90, grupos de inmigración
procedente de Marruecos y Rumanía, de entre los cuales una gran
mayoría son gitanos.
Desplazados de zonas chabolistas como “Las
Barranquillas” o “el Salobral” que han sido expulsados de ellas y han
tenido que desplazarse a otros núcleos, como la Cañada Real.3
Las diversas oleadas de ocupación del territorio y la
construcción de espacios habitables han llevado a la creación de una
ciudad “no planificada, compuesta de edificaciones irregulares de
muy diversa índole y de carácter muy estable.”4
En particular, nuestro caso de estudio nos lleva a analizar la
situación que se produce en la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta
vía pecuaria es una de las nueve más importantes en toda España que
3
4

Ibidem. P. 25.
Ibidem. P. 27.
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van desde el norte al sur de la península y que forman parte de la
considerada “Red Nacional de Vías Pecuarias”. La Cañada Real
Galiana recorre la Comunidad en 90 kilómetros aproximadamente. De
estos, un total de 14 kilómetros se encuentran habitados, pasando por
los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid, Madrid ciudad
(Puente de Vallecas y Vicálvaro) y Getafe. Esta propia zona habitada
tiene una organización pseudo-administrativa, pues se halla dividida
en 6 sectores distintos y diferenciados. Su división se ha llevado a cabo
por los propios habitantes de la Cañada Real, delimitando cada sector
a través de carreteras o diversos caminos. Los propios sectores
también se subdividen en subsectores.
Actualmente, se estima que en la Cañada Real viven 40.000
personas, aunque las diversas ONG que operan en la zona calculan que
solo son 8.000. El censo oficial recoge que el censo oficial de la zona
es solo de 7.238 personas.
La Cañada Real, a día de hoy, es considera un asentamiento
ilegal en el que se pueden encontrar todo tipo de viviendas: chabolas,
chalés, Iglesias, Mezquitas, parroquias e incluso una incineradora. Los
diversos sectores tienen unas características diferentes:
En el caso del sector 1, habitado por ciudadanos de origen
español (el más antiguo de todos y uno de los más estables), existe un
suministro de servicios y equipamientos básicos, como Centros
Sanitarios o colegios; y las viviendas formarían parte del municipio de
Coslada de no ser porque los límites de este no llegan hasta donde
están las viviendas. El volumen de integración de las viviendas con el
resto de las del municipio es completo.
El sector 2 también está habitado fundamentalmente por
ciudadanos de origen español. Al igual que el sector 1, los vecinos
cuentan con servicios básicos como agua o luz. En este caso el nivel
de integración con el municipio colindante no es igual: no hay
alumbrado público en las calles, las ceras no existen e, incluso,
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algunos vecinos han tenido que instalar sus propias farolas. El
transporte público es más lejano que en el primero de los sectores. No
hay centros de salud ni colegios, ubicándose estos en los municipios
más cercanos (Vicálvaro o Coslada).
El sector 3 cuenta con ciudadanos españoles gitanos y no
gitanos, en su mayoría. La mayoría de las carreteras se encuentran sin
asfaltar y las viviendas empiezan a ser más precarias. Es el primer
sector en el que se empiezan a observar chabolas. Los servicios
básicos públicos no existen (sanitarios ni educativos). En cuanto a
equipamiento, los vecinos cuentan con luz y agua (no hay alumbrado
público).
En el sector 4, que ya deja de estar señalizado, no como los
anteriores, la población mayoritaria está compuesta por ciudadanos
españoles gitanos y de origen marroquí. No hay ninguna zona
asfaltada y la gran mayoría de las viviendas son de tipo bajo
construidas con elementos metálicos y ladrillos, aunque por lo general
la calidad de las viviendas difiere en función de su posición dentro del
sector. Al igual que en el anterior, no hay equipamientos básicos.
Existe tendido eléctrico, aunque por su disposición y su instalación la
calidad del mismo es baja.
En el sector 5, se puede apreciar una señalización que lo
delimita. Se encuentra habitado por ciudadanos españoles gitanos y no
gitanos, así como de origen magrebí. Se encuentra mucho mejor
conectado con el municipio colindante, Rivas-Vaciamadrid, que los
tres anteriores. Las viviendas están mejor acondicionadas y su calidad
difiere de los anteriores sectores, siendo mayor. Gozan de
equipamiento y servicios básicos, así como de alumbrado público.
En cuanto al sector 6, es el único que pertenece en su totalidad
al municipio de Madrid, a excepción de una pequeña parte que se sitúa
en Getafe. Su población está compuesta, en su mayoría, por
ciudadanos gitanos y no gitanos de origen español y magrebí. También
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viven ciudadanos de origen rumano. En el caso de este sector, hay una
gran proporción de viviendas en forma de chabola. No hay servicios,
ni equipamientos básicos, ni infraestructuras públicas. Se trata de un
sector muy afectado por el mercado de la droga y por problemas de
insalubridad. La zona más cercana donde encontrar servicios básicos
se encuentra en Villa de Vallecas, Madrid.

2. Inclusión socioeconómica y laboral de los
habitantes de la Cañada Real
En el caso de la Cañada Real Galiana debemos analizar la
inclusión y la exclusión social de sus propios habitantes, pues se trata
de uno de los mayores asentamientos ilegales de la Comunidad de
Madrid, que sufre dificultades socioculturales en el ámbito de la
integración de los vecinos. Será de suma importancia analizar la
inclusión social dentro de este territorio de cara a poder entender la
situación sociolaboral de sus habitantes, dadas las circunstancias
iniciales de creación de los asentamientos: una vía pecuaria en origen
que empezó a ser habitada por ciudadanos producto de procesos de
despoblación y fenómenos migratorios que no contaban con los
suficientes recursos materiales para poder habitar en las urbes de los
municipios colindantes como Madrid, Vicálvaro o Coslada.
Hilary Silver, socióloga estadounidense, argumenta que la
inclusión y la exclusivos social no solo están determinadas por
conceptos como la pobreza o la desigualdad, así como por otros
factores sociolaborales como el desempleo; sino que también han de
observase otro tipo de elementos intrínsecos a los propios ciudadanos
o grupos como el estatus social, la identidad propia de los mismos o el
aislamiento que puedan o no sufrir.5
5

SILVER, H., Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms,
International.
Labor Review, OIT, 1994, vol. 133, 607-662.
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El Informe-diagnóstico sobre la Cañada Real Galiana, llevado
a cabo por ACCEM y la Fundación Secretariado Gitano, contempla
cuáles son los principales problemas que afectan a la población que
residen en la Cañada Real. Entre ellos, los más importantes son6:
-

Vivienda, infravivienda y chabolismo.
Deficiente o nula existencia de infraestructuras y
equipamientos básicos.
Deficiencias en la movilidad y acceso a los servicios básicos.
Falta de recursos económicos, dificultades de acceso a la
vivienda y al empleo, altos índices de desempleo.
Bajo nivel educativo y formativo de la población.
Situación y escolarización de los menores.
Aspectos sanitarios.
Mercado de la droga/inseguridad.
Inestabilidad e incertidumbre respecto al futuro.
Estigma social e imagen negativa de la Cañada Real Galiana.
Aspectos sociales y convivenciales.

En cuanto al problema de la vivienda, los técnicos
encargados de la realización del informe consideran que, en un plano
general, no se puede llegar a hablar de un asentamiento chabolista
dada la heterogeneidad de las construcciones que se pueden encontrar
en la zona. Los sectores son muy diversos y gozan de problemas
conjuntos entre ellos. La situación se va agravando cuanto mayor es la
distancia de las viviendas con las urbes cercanas, siendo el sector 6 en
el que sufren las peores condiciones para la vivienda.
Entre los problemas más comunes que se pueden observar en
cuento a la situación de la vivienda se encuentra “carencia de espacio,
inexistencia de divisiones entre espacios y falta de intimidad, falta de
6

ACCEM & FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, Informediagnóstico sobre la Cañada Real Galiana, Madrid, 2010, p. 57. Extraído el
10
de
abril
de
2022
de
https://www.accem.es/wpcontent/uploads/2017/07/Canada_Real_Informe.pdf
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servicios/equipamientos mínimos y/o acceso precario y discontinuo a
suministros, precariedad de los materiales utilizados en la
construcción de las viviendas, gran deterioro de las mismas.”7
Por ello, los técnicos consideran valorar que gran parte de
estas viviendas no reúne condiciones mínimas de habitabilidad, lo que
afecta directamente sobre las condiciones sociales de los habitantes
del asentamiento.
En cuanto a las infraestructuras y equipamientos, los
técnicos consideran que hay una falta extensa de zonas de reunión,
zonas verdes y un importante deterioro de las condiciones en las que
se haya el entorno. Uno de los principales problemas es el que deriva
de las carreteras y del asfaltado: empeora también, al igual que la
vivienda, a medida que los sectores se alejan de los principales núcleos
urbanos colindantes. Algunos de los servicios de transporte no pueden
acceder a muchas zonas de la Cañada debido a la situación de las
carreteras, cuyo problema se acrecenta en el sector 6.
No existe alcantarillado ni alumbrado eléctrico en muchas de
las zonas del asentamiento, así como el suministro de agua y
electricidad es bastante irregular, en función de la zona. Las recogidas
de basura son poco usuales (también en función de la zona de la
Cañada) y el equipamiento educativo y sanitario es proporcionado por
las asociaciones y parroquias que operan en la zona.
El tercer problema se basa en la movilidad y los servicios
básicos. Su ausencia en muchas de las secciones de la Cañada
imposibilita el acceso por parte de los ciudadanos a los recursos
sociales del resto de núcleos urbanos, lo que enraíza en una situación
de exclusión y segregación social. En este particular, los habitantes de
la Cañada dependen de ellos mismos para el acceso a los servicios
7

ACCEM & FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, Informediagnóstico (…) Op. Cit. P. 57.
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básicos. Aquellos que disponen de medios privados de movilidad y
mayores recursos económicos son capaces de desplazarse a los
municipios cercanos para conseguir aquellos servicios básicos que
necesiten. En caso contrario, los habitantes de los sectores más
cercanos a los municipios y ciudades colindantes deben caminar largas
distancias para esta función.
En casos como el del sector 6 es donde se presentan las
mayores dificultades. Se trata de una zona sin asfaltar y cuyos
habitantes tienen un menor número de ingresos económicos, así como
una de las zonas más alejadas de Madrid. En el mismo, se presentan
pocos medios de transporte público cercanos y hay una gran
inseguridad en los trayectos a realizar a pie, como consecuencia del
mercado de la droga. La mayor heterogeneidad cultural de este sector
también incide sobre el acceso a los servicios básicos: idioma,
segregación, barreras administrativas y burocráticas.
En el caso de los recursos económicos, acceso a la vivienda
y empleo, se establecen diferencias ante una situación general que no
es homogénea. La Cañada Real Galiana se sitúa en una zona de la
Comunidad de Madrid donde la población no goza de grandes ingresos
económicos para poder vivir en otras zonas.
A estos factores se debe añadir elementos como la precariedad
laboral y la integración e inserción en el mundo laboral. De esta forma,
los habitantes de la Cañada Real habrían tenido que adoptar la decisión
de vivir en este asentamiento periférico, donde se dan “costes
inferiores o nulos de la vivienda/gastos, no es necesario poseer
documentación, contratos, ni estar regularizado, no se enfrentan a
situaciones de discriminación, etc.”8

8

ACCEM & FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, Informediagnóstico (…) Op. Cit. P. 61.
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De esta forma, la Cañada Real se habría convertido en una
alternativa habitacional que permite hacer frente a los problemas
derivados de las dificultades en cuanto a los recursos en materia de
vivienda.
También se ha de tener en cuenta el impacto del mercado de
trabajo y las situaciones sociolaborales en este territorio. Gran parte
“de las familias que residen en la senda galiana, sobre todo los
sectores 3,4,5 y 6, reciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) u otras
prestaciones sociales.”9
Asimismo, gran parte de estas familias bien obtienen sus
ingresos únicamente de la economía sumergida, o bien gozan de rentas
de subsistencia que no alcanzan para poder vivir en otras zonas de
Madrid, mientras que sí se ajustan al modo de vida en la Cañada Real
Galiana. “La venta ambulante, la recogida de chatarra, el servicio
doméstico, empleo en el sector de la construcción, un pequeño
negocio, el empleo como vigilante de seguridad, actividades delictivas
o “los favores” realizados a los propios grupos familiares dedicados
a la venta de la droga”10 serían algunas de las actividades más
desempeñadas dentro de este ámbito de la economía sumergida.
La población de la Cañada Real muestra altas tasas de
desempleo, a pesar de no disponerse de datos oficiales. Según los datos
provenientes del Ceso de 2011 del Municipio de Madrid (Vicálvaro)
habría 3.396 personas con más de 16 años habitando en la Cañada
Real, de los cuales únicamente 1.072 formarían parte de la población
ocupada (un 32%). De todos los mayores de 16 años, 886 realizan
trabajos domésticos sin remunerar (27%). Gran parte de todas las
ocupaciones en la Cañada serían no cualificadas y únicamente un 22%
de la población (735 personas) contarían con ingresos fijos. Casi un
9

Ibidem. P. 61.
ACCEM & FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, Informediagnóstico (…) Op. Cit. P. 62.
10
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43% de la población no contaría con ningún tipo de ingreso
económico, según los datos extraídos del informe Infancia, Familia y
Convivencia en Cañada Real Galiana.11
En el estudio Vulnerabilidad Social y residencial en la Cañada
Real del Municipio de Madrid12 podemos comprobar más datos acerca
de la situación laboral y la inserción en el mercado de trabajo de los
habitantes de la Cañada Real Galiana. Por un lado, la tasa de
ocupación es mucho mayor en hombres que en mujeres, siendo la
población gitana española la que más diferencias marca (93% de tasa
de actividad entre hombres). A pesar de la alta tasa de actividad,
muchos de los hombres gitanos españoles consideran que sus
actividades no pueden calificarse dentro del mercado laboral, pues se
tratan de actividad económicas no regladas.
En cuanto a la población española sin etnia, la tasa de
actividad de los hombres disminuye, puesto que el porcentaje de
jubilados y pensionistas que habita la Cañada Real de este grupo social
es muy alto. En particular, la tasa de actividad se sitúa en el 73,5%, y
los jubilados y pensionistas suponen un 7% del porcentaje de la
población de más de 16 años.
En el caso de las mujeres españolas sin etnia, su tasa de
actividad se sitúa en el 56%, lo que supone duplicar la tasa de actividad
de las mujeres magrebíes (23%) y las mujeres gitanas españolas, cuya
tasa de actividad se sitúa, aproximadamente, en el 31%.

11

PROYECTO
DE
INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
INTERCULTURAL., Infancia, familia y convivencia (…) Op. Cit. P. 124.
12
CORTÉS, L., MORENOS, M. y ANDÚJAR, A., Vulnerabilidad Social y
Residencial en la Cañada Real del municipio de Madrid, XI Congreso
Español de Sociología, Madrid, 2013, p. 15. Extraído el 10 de abril de 2022
de
https://www.researchgate.net/publication/322525294_Vulnerabilidad_Socia
l_y_residencial_en_la_Canada_Real_del_Municipio_de_Madrid
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Mediante estos datos aportados por los investigadores, se
puede comprobar una clara brecha de género en la inclusión de los
habitantes de la Cañada Real en el mercado laboral, derivadas de
visiones tradicionales de división del trabajo en las que se refuerzan
roles como la atribución de las capacidades productivas al hombre y
las reproductivas a la mujer.
Más allá de tasa de actividad, también se debe analizar la tasa
de paro de la población. La población magrebí se sitúa en un 54% de
parados, es decir, se trata de un porcentaje muy elevado. En el caso de
la población española sin etnia. Su tasa de paso se sitúa casi en el 35%
de los habitantes en edad de trabajar, mientras que el de la población
gitana se sitúa en el 21%.
Hay un gran porcentaje de habitantes de la Cañada que no
recibe ningún tipo de ingreso, ya sea habitual o esporádico. El
porcentaje de mayores de 16 años en esta situación se sitúa en 42,8%
de media, aunque la población magrebí presenta una desviación típica
más alta y su tas se sitúa en el 58,7%.
En cuanto a la Renta Mínima de Inserción (RMI), un 7,7% de
la población de la Cañada Real la percibe. No obstante, este porcentaje
varía mucho dependiendo del origen de la población, mientras que el
porcentaje que la recibe dentro de la población española de etnia gitana
es de un 15,4%, el de la población magrebí es de un 4,6%. El informe
Vulnerabilidad Social y residencial en la Cañada Real del Municipio
de Madrid recoge que un elevado porcentaje de la población censada
en la Cañada Real sufre gran precariedad, tanto en el ámbito social,
como en el laboral.13 La cualificación profesional de los residentes en
la Cañada Real también es muy baja, lo que supone: “inestabilidad en
la integración y precariedad en las condiciones de empleo con bajos
sueldos y condiciones de trabajo muy transitorias; y necesidad de
13

CORTÉS, L., MORENOS, M. y ANDÚJAR, A., Vulnerabilidad Social
(…) Op. Cit. P. 11.
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recurrir a otro tipo de estrategias económicas en la economía
informal muy ligadas a las chapuzas y a las actividades de
chaterrería.”14
Asimismo, existen barreras para acceder al mercado laboral
por parte de los habitantes de la Cañada.
Los problemas derivados del nivel educativo y formativo, así
como la escolarización de menores, se encuentran estrechamente
ligados al problema anterior, lo que hacen de la población de la Cañada
un sector vulnerable. Se trata, según la opinión de los propios
habitantes y agentes del asentamiento, de una de las primeras barreras
de cara al acceso al empleo, así como a los recursos derivados de él.
Se pueden encontrar distintas situaciones derivadas de esta
problemática que afectan en el día a día de los habitantes y vecinos de
la Cañada: “la alta presencia de población analfabeta, escaso manejo
del idioma español en ciertos grupos, la baja cualificación
profesional, las dificultades de los/las jóvenes para proseguir estudios
o acceder a recursos que ofrezcan formación para el empleo, la baja
valoración de la educación y falta de motivación.”15
A pesar de los intentos de algunas asociaciones y
agrupaciones religiosas por ofrecer programas de formación a los
habitantes de la Cañada, estos no logran ser suficientes para alcanzar
al máximo de la población que sufre de estos problemas.
El informe anteriormente citado Vulnerabilidad Social y
residencial en la Cañada Real del Municipio de Madrid también arroja
información para entender mejor la situación educativa de la Cañada
Real. Parte, al igual que en el punto anterior, de una situación en la
14

PROYECTO
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INTERVENCIÓN
COMUNITARIA
INTERCULTURAL., Infancia, familia y convivencia (…) Op. Cit. P. 126
15
ACCEM & FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, Informediagnóstico (…) Op. Cit. P. 62.
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que la consecución de datos oficiales es complicada, por lo que se
acude al Censo de 2011 del municipio de Madrid relativo a la Villa de
Vallecas y Vicálvaro.
Según el informe, el nivel de formación entre los habitantes
de más de 16 años es muy bajo. El 47% de la población de este grupo
no tiene ningún tipo de estudios. Este porcentaje llega hasta el 78,5%
si se tiene en cuenta también a las personas que únicamente tienen
estudios hasta la Educación Primaria Obligatoria.16

Tabla 1. Nivel de estudios terminados de la población de la Cañada
Real mayor de 16 años. Fuente: Vulnerabilidad Social y residencial en la
Cañada Real del Municipio de Madrid (2016). Datos extraídos del Censo de
la Cañada Real Galiana.

El colectivo social de los habitantes de la Cañada Real que
tiene un menor nivel educativo o de formación es de los españoles de
etnia gitana. De estos, casi un 70% no tienen ningún nivel de estudios,
mientras que un 26,1% únicamente tiene los estudios primarios
16

CORTÉS, L., MORENOS, M. y ANDÚJAR, A., Vulnerabilidad Social
(…) Op. Cit. P. 9.
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obligatorios. El 3,5% habría terminado sus estudios secundarios
obligatorios y solo un 0,1% tiene estudios superiores.
En el caso del colectivo magrebí, el 44,5% de los mayores de
16 años no tiene ningún tipo de estudios, mientras que el 27,2% de
estos solo tiene estudios hasta la Educación Primaria Obligatoria. A
diferencia del caso español de etnia gitana, el 26,4% de esta población
si que goza de estudios secundarios obligatorios.
Por último, el caso de los españoles sin etnia que residen en la
Cañada Real goza de un mayor nivel de estudios. Un 29,7% carece de
ningún tipo de estudios y un 41,6% llega a tener los estudios primarios
obligatorios. En el caso de los estudios secundarios o superiores, en
este caso el porcentaje es menor al de la población magrebí.
También se ha de tener en cuenta la tasa de escolarización en
la Cañada Real.

Tabla 2. Tasas de escolarización de los menores de 17 años según
grupos sociales. Fuente: Vulnerabilidad Social y residencial en la Cañada
Real del Municipio de Madrid (2016). Datos extraídos del Censo de la
Cañada Real Galiana.

También se pueden observar diferencias en cuanto al grado o
tasa de escolarización por etnias dentro de la Cañada Real. En el caso
de los españoles de etnia gitana, de los menores de 17 años un 41,9%
si que está escolarizado. Se trata de la tasa más baja de entre los
colectivos que habitan la Cañada Real, pues entre la población
70
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magrebí un 61,5% de los menores de 17 años están escolarizados y el
porcentaje asciende al 70,8% en el caso de los españoles sin etnia.
El informe establece que un porcentaje bajo de escolarización
influye sobre causas y factores de vulnerabilidad y exclusión social,
afectando de sobremanera sobre la movilidad social y la igualdad de
oportunidades.
La situación se deriva, en gran parte, por la ausencia de
suministros y servicios básicos dentro del propio territorio, siendo los
siguientes factores determinantes para interpretar los datos:
Galiana.

Inexistencia de recursos educativos en la Cañada Real

Dificultades a la hora de poder desplazarse o
movilizarse en el territorio por parte de los niños y de las familias,
como la ausencia de asfaltado en algunos de los sectores, la falta de
transporte público o incluso de rutas escolares que pasen por el
territorio.
-

Absentismo escolar

Problemas que se inician en la transición de la
educación primaria obligatoria a la secundaria, dado el desfase de
edades y la adaptación de los niños a esta última etapa.
Dificultades de implicación por parte de algunas de
las familias que habitan la Cañada Real en la educación de los hijos
(por motivos de falta de conocimientos o de educación previa).
Falta de recursos económicos y
administrativo a la hora de adquirir material escolar.

de

apoyo
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En lo referente a la sanidad, el Informe-Diagnóstico sobre la
Cañada Real Galiana establece que la gran mayoría de los problemas
sanitarios que afectan a la población de este territorio se derivan de la
situación de habitabilidad de la zona y de las condiciones de vida del
lugar, que en muchos casos son precarias (falta de recursos básicos,
equipamiento).17 Existen, asimismo, problemáticas latentes en cuanto
a la sanidad que tiene difícil solución:
- Pocas unidades móviles de desplazamiento (EIPE) que
puedan acceder al territorio para cubrir la demanda.
- La persistencia de comportamientos y del mercado
relacionado con la droga.
- La poca vacunación que existe entre las personas en el
territorio, unida a las condiciones de salubridad de las viviendas.
- Poca o nula utilización del sistema sanitario por parte de la
población por un factor concreto: la lejanía respecto a la Cañada Real
de los principales centros de la salud y la tardanza en acudir a los
mismos por parte de los habitantes.

Por otro lado, el informe Vulnerabilidad Social y residencial
en la Cañada Real del Municipio de Madrid también arroja datos en
cuanto a la situación de la Cañada Real en materia de sanidad.
Los dos principales problemas, según este informe, serían las
malas condiciones de habitabilidad (al igual que el informe anterior) y
las problemáticas de salud y morbilidad que tienen una relación causal
directa con el anterior, como podrían ser brotes epidémicos, accidentes
infantiles…). Este mismo informe hace referencia al Estudio previo:
17

ACCEM & FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, Informediagnóstico (…) Op. Cit. P. 64

72
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Ramos Rodríguez, Luis / La situación socioeconómica y laboral …

Caracterización y valoración técnico del Territorio de intervención
Cañada Real Galiana y del estado de la convivencia, que hace
referencia a la igualdad de oportunidades a la hora de acceder al
sistema sanitario y a la salud en general. El informe muestra
condiciones sobre las dificultades de acceso a la salud de los habitantes
de la Cañada:
-

Poco control y seguimiento de menores en materia de

salud.
Acceso a los Servicios Sanitarios y su inexistencia,
que inciden de sobremanera sobre la población envejecida del
asentamiento.
derivan de él.

El mercado de la droga y las problemáticas que se

Las pocas actuaciones administrativas en materia de
prevención o promocionales de la salud, así como las limitaciones en
los accesos a Centros Municipales.
-

Insalubridad

Salud mental y el aumento exponencial de las
patologías que se derivan de ella debido a las situaciones de exclusión
a las que hacen frente los habitantes del asentamiento.
La cercanía a centros de tratamiento de residuos y sus
efectos directos sobre la salud.

El mercado de la droga y la inseguridad son dos de los
principales problemas a los que se enfrenta la población de la Cañada
Real, sobre todo en el Sector 6 del asentamiento. Se trata de la zona
73
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de la Cañada Real Galiana donde más puntos de venta de droga hay,
cerca de las zonas de Valdemingómez.
Se trata de una problemática acrecentada por una serie de
características particulares que se dan en él. Por un lado, se trata de un
mercado en el que la droga se vende y se consume en el momento
durante todo el día. Esta situación crea problemas de inseguridad, pero
también de salubridad en el territorio, como la existencia y no reciclaje
de las jeringuillas, la sangre o la basura que poco a poco se acumula
por parte de los propios vendedores y consumidores. Por otro lado, la
existencia de las conocidas como “kundas” o vehículos de transporte
que hacen a la vez de taxis para que aquellas personas que quieran ir
a la Cañada a ejercer esta actividad puedan llegar desde todas las zonas
de la Comunidad de Madrid. En muchos casos, estas “kundas” son
conducidas por personas que acaban de consumir drogas, lo que
acrecenta aún más la situación de inseguridad en la zona.
En este sector hay una gran presencia de toxicómanos en
situación de exclusión social que llegan a vivir en los alrededores del
asentamiento de una forma muy precaria. También existen los
conocidos “machacas”, que son toxicómanos que trabajan para
aquellos que venden productos en el mercado de la droga a cambio de
las dosis que necesitan. Estos últimos se dedican a ejercer las tareas
necesarias en los centros de consumo, como la limpieza, regular el
tráfico de vehículos en la zona, atender a clientes o avisar en el caso
de la presencia de la policía.
Todas estas circunstancias aumentan la situación de exclusión
social de las personas residentes en la Cañada, así como la percepción
externa de lo que ocurre dentro de la misma y la generalización a todos
los habitantes del asentamiento.
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3. La Cañada Real desde una perspectiva de los
derechos humanos
Amnistía Internacional se ha pronunciado en varias ocasiones
a cerca del respeto de los derechos humanos en la Cañada Real. En
Los derechos humanos de la Cañada Real: la patata caliente de las
instituciones18 hacen especial referencia a las acciones llevadas a cabo
por la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid
y Rivas Vaciamadrid, así como por la Administración General del
Estado. En su artículo, Amnistía Internacional reconoce que no se ha
hecho nada por parte de las administraciones mencionadas aparte de,
en 2017, comprometerse a “dignificar las condiciones de vida de los
habitantes de la Cañada Real Galiana.”19
En la Cañada Real viven 4.000 personas sin luz y sin poder
contar con servicios básicos esenciales como agua corriente o centros
de salud. Las administraciones, tal y como se titula el informe de
Pastor “juegan a la patata caliente” con la situación de vulnerabilidad
y de exclusión social y marginalidad en la Cañada Real. El
Ayuntamiento de Madrid considera que es responsabilidad del Estado
poder paliar la situación en el asentamiento, mientras que el Gobierno
central reconoce que es el Ayuntamiento de la capital quien tiene que
dar el paso para mejorar las condiciones de vida en el territorio.
En 2018, la Organización de las Naciones Unidas ya se
pronunció acerca de la situación que vivía en la Cañada Real. Lo hizo
a través de un informe elaborado por el Comité de los Derechos del
Niño, donde muestran su preocupación y principales recomendaciones
para paliar la situación vivida en el asentamiento. Recordaba a España
18

PASTOR, A., Los derechos humanos de la Cañada Real: la patata caliente
de las instituciones, Amnistía Internacional Sección Española, Madrid, 2021.
Recuperado 10 de abril de 2022, de https://www.es.amnesty.org/en-queestamos/blog/historia/articulo/los-derechos-humanos-de-la-canada-real-lapatata-caliente-de-las-instituciones/
19
Ibídem.
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que es el Gobierno central quien debe asegurarse que las
administraciones implicadas lleven a cabo las medidas necesarias para
cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de forma que se protejan los derechos de todas las
familias que habitan la Cañada Real Galiana. En el informe se
contemplan todas o casi todas las problemáticas de las que se ha
hablado en el punto 2 de este artículo: acceso a educación,
infraestructuras y servicios básicos, centros sanitarios y condiciones
de salubridad necesarias para el desarrollo completo de la infancia.
Por su parte, el Relator de la ONU contra la Pobreza Extrema
en España reclamó en 2021 la necesidad de crear un grupo de trabajo
para la Cañada Real de forma que se pueda responder a las necesidades
y expectativas sociales en el territorio que incluya a las principales
agrupaciones sociales intervinientes en el asentamiento. Olivier de
Schutter se habría posicionado después de que la Cañada Real
cumpliera un año sin suministro de luz.20 De Schutter contemplaba la
necesidad de abordar los problemas en la Cañada Real para evitar “otra
situación como la del invierno de 2021.”21
Amnistía Internacional, por su parte, llevaba a cabo en 2018
las siguientes peticiones22:
- Asegurar el nivel de vida digno para todas las personas que
habitan la Cañada Real.

20

EUROPA PRESS., Relator de la ONU reclama que el grupo de trabajo de
la Cañada responda a expectativas e incluya a entidades sociales,
europapress.es, Madrid, 2021. Recuperado 10 de abril de 2022, de
https://www.europapress.es/madrid/noticia-relator-onu-reclama-grupotrabajo-canada-responda-expectativas-incluya-entidades-sociales20211003124755.html
21
Ibídem.
22
PASTOR, A., Los derechos humanos (…) Op. Cit.
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- Cumplir con las garantías de acceso a la vivienda digna y
adecuada, de forma que éstas tengan un correcto acceso a agua
potable, energía, instalaciones sanitarias, calefacción, tratamiento de
residuos y alumbrado eléctrico.
- Acceso a la educación esencial y obligatoria.
- Acceso a la salud para todos los residentes de la Cañada Real.
- Cumplir con la Ley de Cañada Real de 2011 de la Asamblea
de Madrid de forma que se cumpla con los criterios de desafectación,
ocupación y destinación del terreno del asentamiento.

Cruz Roja España ha considerado que uno de los principales
problemas en la gestión de la Cañada Real es la “multiplicidad de
competencias” entre administraciones. Se pueden observar diferentes
órganos que se presuponen competentes para paliar la situación de
vulnerabilidad en la Cañada: el Comisionado para la Cañada Real del
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, los Ayuntamientos
colindantes y la propia Delegación del Gobierno Central. Esta
complejidad finalizó con el mencionado anteriormente Pacto Regional
por la Cañada Real Galiana que firmaron todos los grupos de la
Asamblea de Madrid.
En esta situación también entran en juego los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Se puede apreciar, teniendo en cuenta las problemáticas previstas, el
incumplimiento de muchos de ellos.
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1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
(ods1)
En cuanto a la meta 1.2 “reducir a la mitad la proporción de
hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimisiones”23, de forma que se puedan otorgar
condiciones de vida dignas a los ciudadanos. Como hemos visto, esto
ocurre a la inversa en la Cañada Real, siendo la brecha económica cada
vez mayor entre sus habitantes. Tampoco se cumplirían las metas 1.3,
1.4, ni la 1.5, las cuales hablan de la puesta en marcha de sistemas de
protección social que cubra las necesidades de los más pobres, la
igualdad de derechos en cuanto al acceso a recursos económicos y el
control de las propiedades y recursos naturales, así como la reducción
a la exposición y vulnerabilidad de aquellos fenómenos extremos que
se deriven del clima o de contextos económicos, sociales y
medioambientales, respectivamente.

2. Garantizar una visa sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades (ods3)
Las metas principales de este ODS consisten, entre ellas en:
“Fortalecer la prevención y tratamiento del abuso de
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes
y el consumo nocivo de alcohol.”
“Lograr la cobertura sanitaria universal, en
particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a

23

GÁMEZ, M. J., Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Desarrollo
Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, Madrid, 2019. Recuperado
10
de
abril
de
2022,
de
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/
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medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos.”24

En nuestro particular, podemos observar como ambas metas
son problemas persistentes para los habitantes del asentamiento, e
incluso problemas que fomentan y fortalecen la exclusión social de los
propios vecinos de la Cañada.

3. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos (ods4)
En cuanto a este ODS también hay una gran cantidad de metas
que se incumplen y se mantienen latentes en la Cañada Real. De entre
ellas, encontramos:
- “Asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y segundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de
aprendizaje pertinentes y efectivos.
- “Asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
- “Aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.”25

24
25

Ibídem.
GÁMEZ, M. J., Objetivos y metas de desarrollo (…) Op. Cit.
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Podemos ver a través de los datos extraídos anteriormente
como ninguna de estas metas se cumple ni existen planes por parte de
las administraciones para poder paliar las situaciones derivadas de
ellas.

4. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos (ods6)
El agua también es un tema de relevancia en la Cañada Real,
incumpliéndose las metas de este ODS sistemáticamente. De entre
ellas, cabe destacarlas siguientes:
- “Lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para todos.
- Lograr el acceso a servicios de saneamiento e
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la
defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.
- Aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de
agua.”26

El acceso a los recursos hídricos es una problemática que se
da en todos los sectores, sobre todo los más alejados de las ciudades y
municipios cercanos. Hace que las condiciones de vida de los
habitantes de la Cañada sean mucho más precarias fomentan la
exclusión social.
26

Ibídem.
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5. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna (ods7)
Desde 2020 los habitantes de la Cañada Real viven sin
suministro eléctrico, lo que hace que este ODS se incumpla
sistemáticamente y se produzca un retroceso en materia de derechos y
servicios conseguidos por los ciudadanos del asentamiento. De entre
las metas que se incumplen:
- “Garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.”27

6. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible,
el empleo y el trabajo decente para todos (ods8)
La inclusión socio-laboral de los habitantes de la Cañada Real
también es uno de los problemas importantes en el territorio. El
problema es persistente debido a la estigmatización de la población,
así como a los problemas anteriores que inciden directamente sobre
este. En particular, algunas de las metas de este ODS también se
incumplen:
- “Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros.
- Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor.

27

GÁMEZ, M. J., Objetivos y metas de desarrollo (…) Op. Cit.
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- Reducir considerablemente la proporción de
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni
reciben capacitación.
- Proteger los derechos laborales y promover un
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios.”28

7. Reducir la desigualdad en y entre países (ods10)
En este caso, el ODS hace referencia a reducir las
desigualdades dentro de los propios países, así como entre ellos. La
inacción por parte de los gobiernos y administraciones incide
directamente sobre el incumplimiento de este ODS. La desigualdad
respecto al resto de territorios de la Comunidad de Madrid continua y
no se disminuye, contribuyendo a la precariedad laboral y social
dentro del propio territorio. De entre las metas que se incumplen en
este objetivo, destacan:
- “Potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.
- Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes,
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

28

Ibídem.
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- Facilitar la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las personas, incluso
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y
bien gestionadas.”29

8. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ods16)
En el marco de este ODS se enmarcan las actividades e
iniciativas destinadas a la reducción de los conflictos, la inseguridad y
la debilidad de determinadas instituciones, de forma que se pueda
contribuir con la justicia plena. La inseguridad también es uno de los
principales problemas de la Cañada Real, derivada del mercado de la
droga y de las condiciones socioeconómicas y laborales de sus
habitantes. En particular, en este objetivo se incumplen algunas de las
metas establecidas para 2030:
- “Promover el estado de derecho en los planos
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a
la justicia para todos.
- Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades.
- Proporcionar acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos”30.

29
30

GÁMEZ, M. J., Objetivos y metas de desarrollo (…) Op. Cit.
Ibídem.
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4. Tratamiento institucional de las problemáticas
asociadas a la Cañada Real
La situación de las diferentes Cañadas Reales en España ha
sido objeto de bastantes legislaciones todas con un mismo fin: la
protección de las mismas como terrenos públicos para su conservación
como patrimonio.
Durante la Dictadura del General Francisco Franco se
sancionó el Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se aprobaba
el Reglamento de Vías Pecuarias, por parte del Ministerio de
Agricultura, que recogía varios aspectos.
Por un lado, el Decreto estipulaba, en su artículo primero, que,
“Las Vías Pecuarias son bienes de dominio público, y
están destinadas al tránsito de los ganados; no serán
susceptibles de prescripción ni podrá alegarse para ser
apropiadas el mayor o menor tiempo que hayan sido ocupadas,
ni en ningún caso podrán legitimarse las usurpaciones de que
hayan sido objeto.”31

El propio Decreto reconocía el uso y aprovechamiento público
de las Cañadas Reales como bienes de interés público, no siendo
susceptibles de apropiación indebida o usurpación por ningún ente
privado ni público.
En su artículo 33, el Decreto hace alusión a las usurpaciones
de los terrenos considerados vías pecuarias, donde estipulaba:

31

Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias. Boletín Oficial del Estado núm. 11, de 11 de enero de
1945, páginas 360 a 366 (7 págs.), artículo 1. Extraído el 10 de abril de 2022
de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1945-503
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“Los que usurparen o invadieren terrenos de las Vías
Pecuarias, a más de hallarse obligados a satisfacer todos los
gastos que el restablecimiento ocasione, incurrirán en una
multa a razón de veinticinco céntimos por metro cuadrado, y los
reincidentes, en el triple, independientemente de las
responsabilidades de otro orden en que incurrieron”32.

Quedaba, de esta forma, sancionada la usurpación del
territorio destinado y reconocido para el tránsito de ganado mediante
una multa.
En 1957, durante la dictadura, se aprobó el Plan de
Emergencia Social de Madrid para intentar controlar la inmigración y
evitar la construcción de núcleos chabolistas por parte de esta. En Sin
casa, otra vez: la Cañada Real frente a la exclusión habitacional de
Virginia Pastor Hernández33 nos relata cómo estas medidas no
tuvieron mucho efecto puesto que el impulso de los fenómenos
migratorios era mucho mayor al de las posibles restricciones que se
pudieran poner.
En 1961, Pastor Hernández describe la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana para la ciudad de Madrid. Con él, una
gran cantidad del suelo rústico que ocupaban muchas de las chabolas
en Madrid, de entre las que se encontraban las de la Cañada Real,
pasaba a ser suelo urbanizable, que incidió en forma de presión sobre
los asentamientos que ya existían debido a la expansión de la
privatización de la vivienda y del suelo.

32

Ibídem.
PASTOR HERNÁNDEZ, V., Sin casa, otra vez: la Cañada Real frente a
la exclusión habitacional. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado,
E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid, 2018, p. 39.
33
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Ninguno de los planes desarrollados en el Régimen pudo
acabar con la situación de chabolismo e infravivienda en Madrid. La
única novedad que se consiguió a través de esta situación fue la
expansión de la privatización de la vivienda y la marginación de cada
vez más habitantes de asentamientos como la Cañada Real Galiana.
Con la apertura a la democracia y la Transición Española, se
aprobó el Plan de Remodelación de Barrios en 1979 fruto de la presión
ejercida por los vecinos a través de la Coordinadora de Barrios en
Remodelación. Ese mismo año, esa coordinadora presentaba al
Ministerio de Obras Públicas una serie de demandas:
Reconocimiento de la deuda social por el parte del
Gobierno de la Nación con los vecinos que habitaban en la periferia
de la ciudad.
Realojos, si se tuvieran que hacer, dentro de los
propios barrios.
Que la propiedad del suelo y de las casas se
mantuviera en sus propietarios originales.
-

Indemnizaciones a los vecinos.

Promoción de nuevas viviendas de la mano de la
administración.
Limitaciones de precios e imposición de condiciones
para poder financiar a los vecinos.

Con ello, el Ministerio de Obras públicas llevó a cabo este
Plan, que contaba con gran parte de las medidas propuestas y
respondía a las necesidades de aquellos vecinos que se encontraban en
situación de exclusión social debido a la vivienda.
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En 1998, ante el cambio de Gobierno, se decide crear el
Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) en la
Comunidad de Madrid. Los planes de este instituto consistían en
realojar a toda la población que vivía todavía en chabolas en diversas
casas por toda la región de Madrid. Sin embargo, la realidad fue que,
la mayoría de las personas alojadas acabaron en el sur de la
Comunidad, acrecentando condiciones de segregación y exclusión
social y de clase. En muchas ocasiones, el Instituto llevaba a cabo
realojos sin alternativa habitacional, lo que derivaba en situaciones
que propiciaban que las personas que anteriormente vivían en
chabolas se quedaran sin ningún tipo de vivienda.
El asentamiento de la Cañada Real “no ha sido incluido en
ninguno de los Planes para abordar el chabolismo de la CAM.”34 La
Cañada Real Galiana se reguló durante bastante tiempo a través de la
Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid y la Ley
6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de
los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama; así como por el Plan
General de Ordenación Urbana anteriormente mencionado.
En 2005 se inició un periodo de demolición de las
construcciones de la Cañada Real por parte del Ayuntamiento de
Madrid. La ciudadanía, mediante la organización interna, comenzó a
movilizarse y protestar ante este hecho, reclamando soluciones
negociadas que no implicaran la destrucción de sus viviendas sin tener
una alternativa habitacional o sin, al menos, haber intentado poner en
prácticas soluciones previas. Según Pastor Hernández, no fue hasta el
derribo de una vivienda en el sector 5 que dejó heridas a 35 personas
cuando los medios se comenzaron a hacer eco de la situación en la
Cañada Real y las ONGs y organizaciones sociales decidieron

34

PASTOR HERNÁNDEZ, V., Sin casa, otra vez: la Cañada Real frente a
la exclusión habitacional. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado,
E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid, 2018, p. 35.
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comenzar a trabajar sobre el terreno para intentar dar unas mejores
condiciones de vida a la población.
Es en ese momento cuando la Comunidad de Madrid aprueba
la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana por la cual
se lleva a cabo un proceso de desafectación y la Cañada Real deja de
ser una vía pecuaria. En su artículo 2, explicita que
“La Cañada Real Galiana, en el tramo descrito en el
artículo uno, queda desafectada en toda su extensión, perdiendo
su condición de vía pecuaria, por no ser adecuada al tránsito
ganadero ni susceptible de los usos compatibles y
complementarios establecidos en la Ley 8/1998 de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid.”

Por otro lado, en su artículo 3, se regula la apropiación de los
terrenos que componen la Cañada Real por la Comunidad de Madrid,
bajo los siguientes criterios:
“1. Los terrenos desafectados conforme al artículo dos,
o que formalmente lo hubieren sido de acuerdo con el
Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de
diciembre de 1944, o por otras normas vigentes con
anterioridad a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, tienen la consideración de bienes patrimoniales de
la Comunidad de Madrid.
2. La Comunidad de Madrid podrá enajenar, ceder,
permutar o cualquier otro negocio jurídico permitido por la Ley
3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid, preferentemente a los Ayuntamientos. Caso de no
ejercer esa opción preferente los Ayuntamientos, la Comunidad
de Madrid podrá enajenarlos a terceros.”35

35

Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada Real Galiana. Boletín Oficial
del Estado núm. 158, de 4 de julio de 2011, páginas 70704 a 70715 (12 págs.).
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De esta forma, el terreno de la Cañada Real Galiana pasaría a
ser patrimonial de la Comunidad de Madrid. Al ser bienes
patrimoniales, su venta y enajenación estaría permitida a través del
artículo 49.2 de la Ley 3/2011 de la Comunidad de Madrid.
Así, los derribos de viviendas continuaron. En 2017, se firmó
el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Según explica Pastos
Hernández, el pacto lleva a cabo propuestas por sectores36:
- En el caso del Sector 1, se propone consolidar la
totalidad del mismo. Se sugiere que las familias que habiten
en viviendas que no puedan permanecer con el nuevo plan,
tengan derecho a una nueva vivienda en el resto de los sectores
o territorios colindantes. Asimismo, el suelo sobre el que se
sitúan estas viviendas no puede ser enajenado en 20 años.
- En los Sectores 2 a 5, se aprueba el compromiso de
buscar soluciones favorables para la generalidad de la
población en forma de ponencias técnicas que presenten en el
plazo de un año informes. Estas ponencias se realizarán sobre
las temáticas urbanísticas y medioambientales, jurídicas y
económicas.
- En el caso del Sector 6, con mayor exclusión social
y precariedad, se aprueba su desmantelamiento completo al no
cumplir ninguno de los mínimos que deben darse para reunir
las condiciones de habitabilidad adecuadas. Dado que es el
sector más habitado de toda la Cañada Real Galiana se
proponen alternativas habitacionales bajo una serie de
requisitos, de entre los que destacan la antigüedad en el
Extraído
el
10
de
abril
de
2022
de
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11429
36
COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LA CAÑADA REAL
GALIANA., Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, Comunidad de
Madrid, 2017.
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territorio, la mayoría de edad, una serie de ingresos familiares,
la tenencia de otras casas o bienes habitables y la condición de
ser beneficiario de una vivienda de protección oficial.

5. Tratamiento mediático de la problemática asociada
a la Cañada Real
Para el análisis del tratamiento mediático de las problemáticas
en la Cañada Real Galiana, nos pararemos a analizar los diversos
telediarios de la televisión pública TVE. Para ello utilizaremos la
herramienta Verba Volant37. Esta herramienta lleva a cabo una
búsqueda de cuántas veces se ha repetido una palabra, una secuencia
de palabras, una serie de palabras que se encuentren en la misma frase
o una frase completa en todos los telediarios de TVE desde 2014. Para
ello, analizaremos las diferentes problemáticas mencionadas, así como
los ítems mencionados en el apartado 3 de este artículo, de forma que
podamos analizar cuál es el tratamiento institucional de la Cañada
Real en la televisión pública y si los temas figuran en la agenda
mediática y pública.

37

Se puede encontrar en: https://verba.civio.es/
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1. “Cañada Real”
Si filtramos únicamente por “Cañada Real” los resultados que
obtenemos son los que se pueden observar en la Tabla 3. En particular,
podemos observar que la semana del 4 de mayo de 2015 es el momento
en que más veces se menciona “Cañada Real” en el telediario. Las
únicas alusiones que se hacen esa semana son en cuanto a la venta de
drogas en el sector 6 y cómo la policía ha podido intervenir una
chabola con grandes cantidades de droga.

Tabla 3. Menciones de los términos “Cañada Real” en los telediarios
de TVE desde 2014. Fuente: Verba Volant. Extraído de
https://verba.civio.es/?q=Ca%C3%B1ada%20Real#search-box el 10 de abril
de 2022 a las 19:00.

El siguiente periodo temporal con más menciones a la Cañada
Real es la semana del 30 de noviembre de 2020. Se trata de la semana
en que la empresa eléctrica Naturgy paró de distribuir electricidad a
los habitantes de la Cañada Real. Podemos observar diferentes
enunciaciones de las problemáticas en el territorio, acompañadas de
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las explicaciones acerca de los cortes de luz: falta de suministros
básicos, infravivienda o situaciones límite.
En un periodo desde 2014 hasta la actualidad, el término
Cañada Real ha tenido una repercusión total de 114 menciones en el
telediario de la televisión pública.
2. “Cañada Real droga”

Tabla 4. Menciones de los términos “Cañada Real droga” en los
telediarios de TVE desde 2014. Fuente: Verba Volant. Extraído de
https://verba.civio.es/?q=Ca%C3%B1ada%20Real%20droga#search-box el
10 de abril de 2022 a las 19:12.

Si analizamos cuántas veces se han podido repetir en la misma
secuencia las palabras “Cañada Real droga” observamos los siguientes
resultados:
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En este caso podemos apreciar un descenso de las veces que
se han repetido en conjunto estas palabras en un mismo telediario: 26
veces en 9 años de análisis. Destaca, como antes mencionábamos, la
semana del 4 de mayo de 2015 y la semana del 23 de enero de 2017.
En esta semana también se habla de macro operaciones policiales para
abordar el problema de la droga o para asociar directamente la Cañada
Real con frases como “Su destino: el barrio de la Cañada Real, más
conocido como el súper de la droga.”38

3. Otros
Si analizamos determinados ítems como “Cañada Real
empleo”, “Cañada Real trabajo”, “Cañada Real exclusión”, “Cañada
Real salubridad”, “Cañada Real precariedad” no han sido
mencionados en el mismo contexto ni en las mismas intervenciones
nunca, en ningún telediario de la televisión pública desde 2014.
Otros como, “Cañada Real derechos humanos”, “Cañada Real
relator”, “Cañada Real ONU” o “Cañada Real amnistía internacional”
nunca han sido mencionados en conjunto en ninguna intervención en
el telediario de la televisión púbica.
En el Caso de “Cañada Real infraviviendas” se aprecian 3
resultados entre 2017 y 2018 en las que se habla del mercado de la
droga y de los incendios que se producen en las chabolas.
Si se busca “Cañada Real Salud” se aprecian 2 resultados en
2014, en los que se puede apreciar que se destaca la falta de recursos
sanitarios en el territorio.

38

Verba.
Civio.
https://verba.civio.es/?q=Ca%C3%B1ada%20Real%20droga#search-box
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“Cañada Real educación” solo muestra un resultado, el que se
habla en 2014 sobre el censo y las condiciones de vida en la Cañada
Real. Ocurre lo mismo con “Cañada Real chabola/s”: solo se muestra
un resultado acerca de un incendio en una de ellas.

6. Conclusiones
La Cañada Real se trata de un asentamiento que podríamos
llamar “histórico”. El territorio que ocupa la conocida Cañada Real
Galiana ha ido aumentando a lo largo de los años debido a los
diferentes fenómenos migratorios existentes. Se trata de un espacio en
la periferia del sur Madrid, donde se puede encontrar una población
muy heterogénea y grandes fenómenos de interculturalidad. El
asentamiento tiene una raíz común para todos los habitantes: es un
lugar al que acuden personas con un nivel bajo de ingresos económicos
(o sin ellos) donde pueden costearse un modo de vida que no sea el de
la ciudad de Madrid o los municipios colindantes. Por ende, se trata
de un espacio en el que las administraciones están permitiendo un
proceso de “guetización” al no dar respuestas a las demandas sociales
de sus habitantes. De esta forma, lo único que se consigue es aumentar
la brecha social entre las personas que residen en la Cañada Real y el
resto de los ciudadanos de Madrid, así como se impide la movilidad
social en materia económica.
Los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de la
Cañada Real se encuadran dentro de las vulneraciones de los derechos
humanos: no gozan de vivienda digna, ni de agua corriente, ni de luz;
las condiciones de salubridad son escasas o nulas y las malas prácticas
del mercado de la droga derivado de situaciones socioeconómicas muy
complicados solo contribuyen a una mayor estigmatización de la
población residente en el asentamiento.
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Las administraciones son la parte más responsable del
problema: se trata de un fenómeno que surge por la acción de las
administraciones, derivando a las personas a vivir en este territorio
durante la Dictadura y que se ha visto potenciado por la inacción en
democracia. La no acción por parte de los Ayuntamientos, la
Comunidad y el Gobierno de la Nación implicados han contribuido a
agrandar un problema que lleva a situaciones de exclusión social y
precariedad laboral, económica y social. De hecho, las acciones
emprendidas por la Comunidad de Madrid en la primera década del S.
XXI solo han contribuido a generar malestar social, cuando en vez de
dar soluciones a la problemática, negociar y llegar a consensos con las
partes implicadas, se ha procedido a demoler viviendas.
Se debe abordar el problema desde una perspectiva de los
derechos humanos, desde su respeto y desde su implantación. No es
lícito que las personas residentes en la Cañada Real Galiana sean
estigmatizadas y, de ahí, se pase a la inacción administrativa y
burocrática, de forma que se pueda contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes y, secundariamente, influir sobre
la no estigmatización de los habitantes de la Cañada. Esta última
también afecta sobre sus vidas directamente en el marco del mercado
laboral. Uno de los pasos que también se debe dar es poner en el foco
mediático, público sobre todo, la situación y la problemática. Desde
los medios no se puede contribuir a dicha estigmatización que, como
hemos visto, se produce. De todas las menciones que se hacen a la
Cañada Real desde los telediarios de la televisión pública, la mayoría
son para hablar de droga, de los problemas de los toxicómanos,
profundizando en la estigmatización de estas personas en un plano
muy generalizado indebidamente.
Es imprescindible actuar y garantizar unas condiciones de
vida dignas.
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Resumen: Ceuta y Melilla son las dos ciudades españolas
localizadas en el continente africano. Su interesante particularidad es
que están caracterizadas por el conflicto y la paradoja. Así, son
españolas desde los siglos XV y XVI, pero su soberanía es contestada
actualmente por Marruecos. De igual forma, forman parte de la UE,
pero no así del acervo Schengen y, no obstante, protegen los principios
que de éste emanan – aunque también con excepciones. Suponen – o,
al menos, supusieron – una importantísima fuente de ingresos
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comerciales, pero bajo una dinámica de informalidad e ilegalidad
toleradas.
El artículo a continuación desarrolla y explica algunas de estas
particularidades políticas, jurídicas y sociales que hacen de Ceuta y
Melilla unos de los territorios españoles más interesantes desde una
óptica geopolítica y más preocupantes desde una óptica de derechos
humanos.
Abstract: Ceuta and Melilla are the two Spanish cities located
on the African continent. Their interesting peculiarity is that they are
characterized by conflict and paradox. Thus, they are Spanish since
the fifteenth and sixteenth centuries, but their sovereignty is currently
contested by Morocco. Similarly, they are part of the EU, but not of
the Schengen acquis and, nevertheless, protect the principles that
emanate from it – although with notable exceptions. They constitute –
or, at least, constituted – a very important source of commercial
income, but through a dynamic of tolerated informality and illegality.
The following article develops and explains some of these
political, legal, and social peculiarities that make Ceuta and Melilla
one of the most interesting Spanish territories from a geopolitical
perspective, as well as one of the most worrying Spanish territories
from a human rights perspective.
Palabras clave: Ceuta, Melilla, España, Marruecos, Unión
Europea, frontera, excepción, soberanía.
Key words: Ceuta, Melilla, Spain, Morocco, European
Union, border, exception, sovereignty.
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1. Introducción
Ceuta y Melilla son parte del conjunto de territorios extra
peninsulares del Reino de España y los únicos territorios de la Unión
Europea en el continente africano. Además, son los únicos territorios
españoles en África que cuentan con población y gobierno – España
posee más territorios en la costa marroquí (los peñones de Vélez de la
Gomera y de Alhucemas, las Islas Chafarinas, etc.), pero ninguno
cuenta con población, más allá de un destacamento militar.
La ciudad autónoma de Ceuta, que suma un total de 19
kilómetros cuadrados, es, desde el punto de vista geográfico, una
península (península de Almina), con 8 km de frontera con Marruecos
y 20 km de costa. Melilla, en cambio, es una ciudad que forma parte
de una llanura y se encuentra mucho más integrada territorialmente en
Marruecos – así como mucho más alejada de las costas peninsulares.
Supone unos 12 kilómetros cuadrados, con una costa de apenas 4
kilómetros y una frontera con Marruecos de 10 kilómetros.
Por su situación geográfica y por su historia, Ceuta y Melilla
se caracterizan por la excepcionalidad o, en palabras de FerrerGallardo y Gabrielli, “excepción del Estado”1 y por una “fascinante
amalgama de conflictos y alianzas: España y Marruecos; cristianismo
e islam; Europa y África; territorio UE y territorio no-UE; norte
opulento y sur empobrecido; antiguo colonizador y antiguo
colonizado”2.

1

FERRER-GALLARDO, X. Y GABRIELLI, L. Estados de excepción en la
excepción del Estado. Barcelona: Icaria Editorial, 2018.
2
FERRER-GALLARDO, X. “Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla.
Explorando la gestión de los perímetros terrestres de la Unión Europea en el
continente africano”. Documents d'Anàlisi Geogràfica. Vol. 51, 2008. p. 131.
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2. Historia de Ceuta
El origen de la ciudad de Ceuta se puede encontrar en un
asentamiento fenicio datado del 700 a.C.3. Y fue, desde bien temprano,
codiciada por su posición estratégica, siendo sucesivamente ocupada
por cartagineses, romanos – que consolidarán definitivamente la urbe4
y ligarán jurídica y religiosamente la ciudad a la provincia de
Hispania5–, vándalos, visigodos y árabes.
La ciudad, entonces bajo el poder de los visigodos, cae en
manos musulmanas en el 711, seguida del resto de la península. A la
muerte del rey Witiza en el 710 y la subida al trono de don Rodrigo,
los hijos del primero huyeron a Ceuta y solicitaron la ayuda
musulmana para destronar al usurpador. De hecho, Ceuta sirvió de
base a Tarik Ben Ziyad para cruzar el Estrecho, desembarcar en la
Península Ibérica, derrotar a don Rodrigo en la batalla de Guadalete y
rápidamente ocupar casi toda la península en tan solo cuatro años6.
La ciudad se mantuvo ligada a la península; incluso con la
llegada de los omeyas y la instauración del Califato en Córdoba. En
particular, en 931, los omeyas tomaron Ceuta y la asimilaron al
Califato; “manteniendo con ello una tradición de pertenencia a reinos
peninsulares que se arrastra hasta la actualidad”7. Esta situación no
impidió que, en vistas de las rivalidades que surgieron entre los
gobiernos musulmanes de la península y los gobiernos musulmanes de
GÓMEZ BARCELÓ, J., L. “Ceuta, una ciudad fortificada” Aldaba: revista
del Centro Asociado a la UNED de Melilla, No. 34, 2008. p. 146.
Ver también O’REILLY, J. The Regional Geopolitics of the Strait of
Gibraltar. Tesis de la Universidad de Durham, 1988. p. 237.
4
GÓMEZ BARCELÓ, J., L. “Ceuta, una ciudad fortificada”. p. 146.
5
ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el resto
de territorios españoles del norte de África. Observatorio de Ceuta y Melilla.
Instituto de Seguridad y Cultura. Informe febrero, 2021. p. 11.
6
Ibidem. p. 12.
7
Ídem.
3
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Fez (siglos XII y XIII), Ceuta pudiera comportarse en ocasiones como
un actor relativamente independiente.
El 21 de agosto de 1415, motivado por el espíritu de cruzada
que protagonizó la Reconquista8, para adelantarse a los castellanos9 y
como parte de la estrategia de aislar a los reinos musulmanes de
Málaga y de Granada – determinante para culminar la Reconquista ese
mismo siglo10 –, el rey Juan I de Portugal ocupaba Ceuta. El 2 de
septiembre se hacía oficial, quedando en tierra alrededor 2.700
soldados portugueses, mientras la flota que la había tomado volvía a
Portugal.
La ciudad pasó a manos castellanas con la muerte, sin
descendencia, del rey Sebastián I de Portugal (1557-1578), durante la
conocida la batalla de Alcazarquivir o batalla “de los tres reyes”.
Felipe II (1556-1598), titular de la corona de los reinos hispánicos,
cuya madre había sido tía abuela de Sebastián, y, por tanto, tenía
pretensiones al trono portugués, aprovechó el debilitamiento
portugués y lo anexionó en 1580. El evento se desencadenó tras la
autoproclamación de Antonio, el Prior de Crato y nieto del rey
portugués Manuel I (1495-1521), como rey portugués11. Felipe II
En este marco de cruzada, la toma de Ceuta fue “bendecida por la bula Rex
Regnum del papa Martín V, y en la empresa participaron un buen número de
caballeros de otros reinos peninsulares” ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las
raíces históricas de Ceuta, Melilla y el resto de territorios españoles del norte
de África. p. 13.
Ver también O’REILLY, J. The Regional Geopolitics of the Strait of
Gibraltar. p. 238.
9
MADARIAGA, M., R. Historia de Marruecos. Madrid: Editorial Catarata,
2017. p. 62.
10
ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. p. 13
11
En realidad, el trono portugués, que había quedado vacío, tenía muchos
candidatos. Entre ellos, Felipe II, Antonio o el duque de Saboya, Manuel
Felisberto.
8
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rechazó su pretensión y envió a un ejército al mando del Duque de
Alba, quien, tras una rápida y exitosa campaña militar, culminada en
la batalla de Alcántara, obligó a Antonio a huir. De esta forma, Felipe
II fue proclamado rey de Portugal el 12 de septiembre de 1580 y jurado
como tal por las Cortes reunidas en Tomar el 15 de abril de 1581.
Décadas después, cuando en 1640 ambas coronas volvieron a
separarse, los nobles de Ceuta decidieron permanecer en la corona
española12 y tomaron el palacio del gobernador en muestra del rechazo
a la rebelión del duque de Braganza contra Felipe IV. La permanencia
de Ceuta en la corona española sería confirmada más tarde en el
Tratado de Lisboa de 13 de febrero de 166813.
Desde el momento de la ocupación cristiana de la ciudad,
algunas de las cabilas o tribus vecinas – y, más tarde, el reino jerifiano
de Marruecos – llevarían a cabo distintos ataques con el fin de expulsar
a portugueses y españoles. Así, por ejemplo, en 1674 Muley Alí Sid
atacaba Ceuta sin éxito y, en 1693, Muley Ismail iniciaba un largo
asedio, tampoco exitoso, que se extendió hasta 1720. Nuevos ataques
tuvieron lugar entre 1728 y 177114.
Finalmente, Mohamed III y Carlos III de España firmaban el
primer Tratado de Paz y Comercio entre ambos reinos, el 28 de mayo
de 1767, en Marrakech, reconociendo la españolidad de Ceuta. Quince
años después, en 1782, un acuerdo entre ambos permitía la ampliación
de los límites de la ciudad más allá del istmo; reforzándose dicha
12

ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. p. 14
13
Ídem.
Ver también O’REILLY, G. “Ceuta and the Spanish Sovereign Territories:
Spanish and Moroccan Claims”. p. 2.
14
O’REILLY, G. “Ceuta and the Spanish Sovereign Territories: Spanish and
Moroccan Claims”. p. 2.
Ver también O’REILLY, J. The Regional Geopolitics of the Strait of
Gibraltar. p. 239.
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confirmación de límites, así como la obligación del reino jerifiano de
respetarlos, en sucesivos acuerdos (1785, 1789, 1799, 1845)15.
“El siglo XIX sería crucial para la consolidación de Ceuta”16.
En medio de una carrera colonizadora francesa por el norte de África,
España se propuso levantar fortificaciones alrededor de la ciudad de
Ceuta, que provocó la irritación de la cabila (tribu) de Anyera y, en
agosto de 1859, se produjeron altercados violentos, auspiciados por el
sultán marroquí, Muley Mohamed (1859-1873). En respuesta, el 12
octubre de 1859 España declaraba la guerra al reino jerifiano y
estallaba la guerra de Tetuán (1859-1860). La guerra culminó con “una
cruel derrota militar” de Marruecos, “seguida de un endeudamiento,
también devastador”17. El Tratado que ponía fin al conflicto, de 26 de
abril de 1860, fijó, en sus artículos 3 y 4, los límites de Ceuta y Melilla
(Tratado de Tetuán, 1860), además de permitir la cesión a España de
lo que, a partir de 1934, sería el territorio de Ifni, parte de los territorios
colonizados en Marruecos18. Con respecto a Ceuta, se permitió a
España ocupar los territorios extramuros19, el conocido como Campo
Exterior ceutí, hasta las alturas de la Sierra Bullonés.

15

ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. pp. 15-16.
16
Ibidem. p. 15-17.
17
MADARIAGA, M., R. Historia de Marruecos. p. 103.
18
Ibidem. p. 104.
19
PACK, S., D. The Deepest Border. The Strait of Gibraltar and the Making
of the Modern Hispano-African Borderland, Stanford University Press, 2019.
p. 69.
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Inmediatamente después, el 18 de mayo de 1863 Isabel II
declaraba puertos francos a Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas20 y el
31 de julio de 1866 se establecía un servicio de aduanas en las
fronteras de Ceuta y de Melilla21.
Desde 1912, Ceuta sería cabecera del Ejército en el marco del
establecimiento del Protectorado22, si bien quedó al margen23. En
cualquier caso, tanto Ceuta como Melilla se vieron absorbidas por el
protectorado en imagen24, y se difuminaron los límites. Sin embargo,
estos límites pervivieron de facto, probado en la vigencia del régimen
aduanero25 y en el hecho de que Ceuta y Melilla no formaron parte de
las discusiones para poner fin al protectorado desde 195626.

FERRER-GALLARDO, X. “Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla”.
p. 131.
21
Rézette, R. Les enclaves espagnoles au Maroc. París: Nouvelles Éditions
Latines, 1976. p. 43.
22
Para conocer sobre el protectorado español en Marruecos, ver
MADARIAGA, Marruecos, ese gran desconocido.
23
FERRER-GALLARDO, X. “The Spanish-Moroccan border complex:
Processes of geopolitical, functional and symbolic rebordering”. Political
Geography. Vol. 1, 2008. p. 305.
24
ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. p. 18.
25
BERMEJO GARCÍA, R.; SIERRAS SÁNCHEZ, A. y ÁVILA PÉREZ, E.
Ceuta y Melilla, frontera terrestre de España y de la Unión Europea en
África. Observatorio de Ceuta y Melilla. Instituto de Seguridad y Cultura,
2020. p. 28.
26
La declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956, que ponía
fin al régimen de Protectorado, había confirmado en su artículo segundo la
integridad territorial de Marruecos según estaba garantizada por los tratados
internacionales. Esta disposición protegía, pero también circunscribía, el
ámbito espacial de su soberanía, lo que protegía, a su vez, la integridad
territorial española, concretamente en lo que se refiere a Ceuta y Melilla
(Loureiro Souto, 2015: 470).
20
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3. Historia de Melilla
Melilla se fundó en época púnica, alrededor de los siglos VII
y VI a.C.27. Dicha fundación se produjo como consecuencia de las
expediciones fenicias y cartaginesas por toda la costa de Marruecos,
tanto atlántica como mediterránea28. A partir de aquí, la historia es
similar a Ceuta: pasó por manos romanas, tras la caída de Cartago,
vándalas, visigodas (614 d.C.) y árabes (700 d.C.)29.
Se debe hacer un breve inciso de aclaración sobre el carácter
particular de Melilla. Si bien careció de la importancia geopolítica y
geoeconómica de Ceuta, Melilla fue, en época árabe, un puerto
considerablemente importante. No obstante, su estabilidad siempre
fue mucho más efímera que su vecina Ceuta, gracias a la presencia de
las cabilas (tribus) del Rif30, considerablemente belicosas.
La ciudad de Melilla, como ya se ha explicado, seguirá, pues,
una historia similar a la de Ceuta. En el año 931 queda integrada, junto
con Ceuta y Tánger, en el Califato omeya de Córdoba31. Y también
vivirá momentos de relativa independencia ante las disputas entre los
reinos musulmanes de la península y los reinos musulmanes en
Marruecos. Asimismo, por su posición geográfica, Melilla era con
frecuencia campo de batalla en los enfrentamientos entre los sultanes
de Tremecén (Argelia) y de Fez (Marruecos)32.

LARA PEINADO, F. “Melilla entre Oriente y Occidente” Aldaba: revista
del Centro Asociado a la UNED de Melilla, No. 30, 1998. p. 16.
28
Ibidem.
29
O’REILLY, J. The Regional Geopolitics of the Strait of Gibraltar. p. 247.
30
ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. p. 21.
31
LARA PEINADO, F. “Melilla entre Oriente y Occidente”. p. 27.
32
ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. p. 22.
27
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Con el auge de las monarquías ibéricas, y como consecuencia
de la victoria de Isabel la Católica en el conflicto por la sucesión de
Castilla (1475-1479), el Tratado de Alcaçovas (1479) dividió la costa
africana, dando a Castilla “derechos exclusivos en la costa de África
frente a las islas Canarias”33. No fue suficiente, sino que, una vez
tomada Granada y finalizada la Reconquista, el secretario de los Reyes
Católicos, Hernando de Zafra, designó Melilla como objeto de
ocupación34 – ciudad que formaba parte de la esfera portuguesa en el
reparto –, por lo que hubo que entrar en contacto con Portugal35, así
como con notables rifeños que se mostraron dispuestos a ceder terreno
a Castilla a cambio de ayuda militar contra el sultán de Fez36.
Se debe recordar, asimismo, que la toma de Melilla (al igual
que la de Ceuta) se englobó en el espíritu de cruzada dominante en la
Reconquista. En concreto, cobra importancia, en el caso de Melilla, la
Bula Ineffabilis del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, que investía a
los monarcas españoles como soberanos de África37.

33

MADARIAGA, M., R. Historia de Marruecos. p. 65.
Ídem.
35
Como consecuencia del descubrimiento de América y el interés de los
reinos hispánicos en el litoral norte de África, se firmó el Tratado de
Tordesillas ante el Papa Alejandro VI (7 de junio de 1494) que dividía el
globo en zonas de influencia. En dicho Tratado se estableció una línea de
separación que, pasando por el Peñón de Vélez de la Gomera, situaba a
Melilla bajo la Corona castellana y permitía, por tanto, la ocupación del
futuro presidio.
ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el resto
de territorios españoles del norte de África. p. 23.
MANSO LÓPEZ, L. El Peñón de Vélez de la Gomera en el recuerdo.
Ministerio de Defensa, 2008. p. 11.
36
ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. p. 22.
37
Ídem.
34
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De esta forma, el 17 de septiembre de 1497, la escuadra
castellana liderada por don Pedro de Estopiñán y Virués tomaba la
ciudad y ésta se convertía en parte integrante de la corona de Castilla.
Esto, al igual que ocurría con la toma de Ceuta, generó rechazo entre
las cabilas vecinas – especialmente conflictivas, como ya se ha
mencionado –, si bien todos los ataques violentos fueron igualmente
rechazados por los españoles. Algunos de los más destacables
ocurrieron en 1564, en 1678, liderado por Muley Ismail, o entre 1694
y 169638. El más destacable, no obstante, sería el asedio a Melilla de
1774 a 177539, que contó con apoyo y respaldo británico.
Por el Tratado de Mequínez (Tratado de Paz, Amistad,
Navegación, Comercio y Pesca, entre Carlos IV y Muley Solimán), de
1 de marzo de 1799, el sultán marroquí reconocería el derecho de los
españoles a utilizar sus cañones para defender la ciudad ante la clara
insumisión de las tribus rifeñas40. Por tanto, el Tratado reconocía,
aunque fuese implícitamente, la soberanía española sobre el territorio.
El reconocimiento de la soberanía se volvía a ratificar a raíz de la ya
mencionada guerra de Tetuán, donde, además, a semejanza de lo
ocurrido en Ceuta, se ensanchaban los límites de Melilla (Campo
Exterior melillense), se establecía una zona neutral y el sultán se
comprometía a la protección de los derechos españoles41, que serían

38

FERRER-GALLARDO, X. Y GABRIELLI, L. Estados de excepción en la
excepción del Estado. p. 55.
Ver también ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta,
Melilla y el resto de territorios españoles del norte de África. p. 23.
39
O’REILLY, G. “Ceuta and the Spanish Sovereign Territories”. p. 2.
Ver también O’REILLY, J. The Regional Geopolitics of the Strait of
Gibraltar. p. 247.
40
BERMEJO GARCÍA, R.; SIERRAS SÁNCHEZ, A. y ÁVILA PÉREZ, E.
Ceuta y Melilla, frontera terrestre de España y de la Unión Europea en
África. p. 27.
41
Ibidem. p. 28.
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más difíciles de mantener que en Ceuta ante la oposición de los
rifeños42.
El Tratado de Tetuán posibilitó dos hitos fundamentales en
Melilla: Por un lado, el desarrollo ciudadano de Melilla, favorecido
también por el descubrimiento de minas de plomo y hierro en Beni Bu
Ifrur, a tan sólo 30 kilómetros de Melilla, en las cercanas montañas del
Rif43. Por otro lado, se llegó a la adopción del Acta de demarcación de
los nuevos límites y del campo neutral de Melilla el 14 de noviembre
de 1863, oficializando, así, sus fronteras actuales.
No obstante, incluso con todos estos tratados y con la voluntad
de intervención del sultán marroquí en favor de su cumplimiento, el
conflicto alrededor de Melilla fue muy intenso. Las poblaciones
rifeñas de los alrededores volvieron a realizar escaramuzas en
septiembre de 1871 y en 1890 atacaron el Campo Exterior de Melilla.
Queda claro, pues, que el conflicto en y alrededor de Melilla será
bastante recurrente44. Así, entre 1893 y 1894, tuvo lugar la “guerra de
Melilla”, como consecuencia de la oposición de las cabilas rifeñas a
los planes de construcción del general Margallo45; y entre 1909 y 1910,
tuvo lugar la “segunda guerra de Melilla”, como consecuencia de la
oposición de dichas cabilas a la construcción ferroviaria asociada a las
minas de Beni Bu Ifrur46.

42

ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. p. 24.
43
MADARIAGA, M., R. Marruecos, ese gran desconocido. Madrid: Alianza
Editorial, 2013. pp. 92-97.
Ver también ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta,
Melilla y el resto de territorios españoles del norte de África. p. 24.
44
ECHEVERRÍA JESÚS, C. Las raíces históricas de Ceuta, Melilla y el
resto de territorios españoles del norte de África. p. 25.
45
MADARIAGA, M., R. Historia de Marruecos. pp. 113-114.
46
MADARIAGA, M., R. Marruecos, ese gran desconocido. p. 99.
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Con el establecimiento del protectorado en Marruecos en
1912, repartido entre Francia y España, se inició la última de las
guerras alrededor de Melilla. Es importante destacar que la
implantación del protectorado – que España veía como una carga más
que como una muestra de su poder nacional47 – se tradujo en la
necesidad de gestionar el territorio cedido por Francia48, que no estaba
bajo poder español y, por tanto, hacía falta controlar; muchas veces
por la fuerza49. Por este motivo se desarrollará la Guerra del Rif (19111927), en la cual, Melilla sirvió de base para la organización de
operaciones. A este respecto también es importante mencionar que el
conflicto existía incluso desde antes de la instauración efectiva del
protectorado en 1912 y se heredaba de la “segunda guerra de Melilla”
y que siguió vigente incluso con el estallido de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), durante la cual Marruecos se convirtió en un
escenario especialmente activo de la inteligencia alemana. Destaca de
este conflicto, también, el trágico “desastre de Annual” de 1921;
pistoletazo de salida para el desmantelamiento de la monarquía
española en 1931. Finalmente, el conflicto terminaría en 1927 y se
produciría la instauración efectiva del protectorado norte español en
Marruecos50.
Al igual que ocurrió con Ceuta, y quizás con mayor motivo –
pues Melilla fue la base de operaciones para el dominio militar del
territorio del protectorado norte –, la etapa colonial en Marruecos
difuminó los límites entre Melilla (territorio español) y el resto del Rif
(territorio marroquí en régimen de protección). No obstante, Melilla

47

Ibidem. pp. 112-114.
Para un análisis del carácter de carga y subarriendo del protectorado
español en Marruecos se puede recurrir a MADARIAGA (2013) y
MADARIAGA (2017).
49
PACK, S., D. The Deepest Border. p. 168.
50
MADARIAGA, M., R. Marruecos, ese gran desconocido. p. 135..
48
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conservó su carácter español, ratificado en el proceso de
independencia de Marruecos a partir de 195651.

4. La soberanía de las ciudades
La independencia de Marruecos, reconocida en 1956, no
materializó las pretensiones territoriales del reino alauita. De hecho,
Tarfaya y el Rif no formaron parte de Marruecos hasta la firma del
Tratado de Cintra (1 de abril de 1958); el Ifni no hizo lo propio hasta
1969 (Tratado de Retrocesión de Ifni); y, para la ocupación del Sáhara
Occidental, hubo que esperar hasta 1975, dentro de un contexto de
retirada española y no de descolonización.
No obstante, España aún conserva territorio fronterizo con
Marruecos, destacando, con diferencia, las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla. Ya desde su independencia, el reino alauita reivindica
la soberanía sobre los territorios. No obstante, la estrategia empleada
en su reivindicación es radicalmente distinta a la seguida para algunos
de los territorios del párrafo anterior – que, generalmente, se
reivindicaron por la fuerza. Así, “el Gobierno marroquí ha intentado
establecer un foro de diálogo bilateral a través del cual canalizar sus
reclamaciones, cuya creación han rechazado hasta ahora los sucesivos
Gobiernos españoles”52. De la misma forma, ha buscado incluir la
reivindicación en foros internacionales, logrando recabar apoyo entre
51

La declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956, que ponía
fin al régimen de Protectorado, había confirmado en su artículo segundo la
integridad territorial de Marruecos según estaba garantizada por los tratados
internacionales. Esta disposición protegía pero también circunscribía el
ámbito espacial de su soberanía, lo que protegía, a su vez, la integridad
territorial española, concretamente en lo que se refiere a Ceuta y Melilla.
LOUREIRO SOUTO, J., L. Los conflictos por Ceuta y Melilla. p. 47.
52
LOUREIRO SOUTO, J., L. Los conflictos por Ceuta y Melilla: 600 años
de controversias. Tesis doctoral de la Universidad Nacional de Estudios a
Distancia. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2015. p. 467.
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aquellas
organizaciones
internacionales
más
fundamentalmente, la Unión Africana y la Liga Árabe.

favorables,

De hecho, el representante marroquí ante las Naciones Unidas,
ya en octubre de 1958, argumentó que Ceuta y Melilla – junto con
todos los otros territorios que, según su punto de vista, siempre habían
pertenecido a Marruecos, pero seguían bajo ocupación extranjera
(Mauritania, Sidi Ifni, Saguia el Hamra, etc.) – formaban parte del
Reino de Marruecos y el estatus bajo el que se encontraban
contravenía el Derecho internacional; además de ser incompatible con
la soberanía e integridad del reino alauita53. Por tanto, aquellos
territorios que, según Marruecos, España ocupaba debían ser
regresados al reino jerifiano “tanto por razones políticas, jurídicas y
morales como por el interés de las buenas relaciones con España”54.
Por otro lado, el Gobierno marroquí también ha empleado
otras estrategias de presión, desde económicas, en un primer
momento, hasta, más recientemente, migratorias55. La primera de estas
estrategias ha estado ligada a los primeros intentos de asfixiar
económicamente a Ceuta y Melilla, ya desde 195956. Si bien se han
usado argumentos económicos para dicha presión – es decir, la
necesidad de proteger al mercado nacional de la supuesta competencia
desleal de las zonas francas de ambas ciudades–, lo cierto es que el
principal argumento sigue siendo político y sigue estando relacionado
con la reivindicación de su soberanía de las ciudades. Por otro lado, la
segunda de estas estrategias cobrará importancia a partir de la entrada
de España en la UE y, sobre todo, desde su incorporación a Schengen
en 1991. En esencia, Marruecos ha usado de forma reiterativa el
53

Ídem.
Ídem.
55
PALOMAR RUIZ-GÁLVEZ, A. “La necesidad de entenderse:
interdependencia y competencia en las relaciones hispano-marroquíes”.
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Vol. 9, No.
1, 2014. p. 44.
56
LOUREIRO SOUTO, J., L. Los conflictos por Ceuta y Melilla. p. 467
54
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ámbito de la migración como arma diplomática y de presión57,
tensando o relajando el control sobre su lado de las vallas a
conveniencia.
En cualquier caso, ambas ciudades, junto al resto de plazas
españolas en África, son reivindicadas por Marruecos bajo el
argumento de que constituyen vestigios del pasado colonial58, y, por
ello, interfieren en su independencia económica y política59.
A este respecto, cabe mencionar que ninguna de las ciudades
puede ser considerada colonia desde el punto de vista del Derecho
Internacional60. Se trata de parte integrante de España desde sus
inicios, ya que Melilla es española desde 1497 y Ceuta desde 1580. Y,
por si esto no fuera poco, Marruecos no exigió la denominación de
colonia para estos territorios hasta el 31 de enero de 197561 – si bien
el Comité de Naciones Unidas para la Descolonización no incluyó ni
las ciudades autónomas ni ninguna de las otras plazas en la lista de
territorios no autónomos62. De esta forma, podría argüirse que
NORMAN, K., P. “Migration Diplomacy and Policy Liberalization in
Morocco and Turkey”. International Migration Review. Vol 54, No 4, 2020.
p. 1159.
58
TRINIDAD, J. “An Evaluation of Morocco's Claims to Spain's Remaining
Territories in Africa”. The International and Comparative Law Quarterly.
Vol. 61, No. 4, 2012. p. 965.
59
JIMÉNEZ PINEDA, E. “The Pending Maritime Delimitations between
Spain and Morocco: Sovereignty, Status and Feasibility”. Maritime Safety
and Security Journal. Vol. 4, 2018. p. 65.
60
BERMEJO GARCÍA, R.; SIERRAS SÁNCHEZ, A. y ÁVILA PÉREZ, E.
Ceuta y Melilla, frontera terrestre de España y de la Unión Europea en
África. p. 9.
61
A/AC 109/475.
62
Marruecos sí consiguió apoyo, no obstante, de la Unidad Africana. Ésta, en
febrero de 1975 adoptó una resolución mediante la cual se solidarizaba con
las reivindicaciones marroquíes de recuperar los denominados enclaves
coloniales de su costa norte e instó a España a acelerar su descolonización.
También logró apoyo de la Liga Árabe, del Consejo Islámico de Ministros de
57
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Marruecos, al menos en su independencia, no consideraba los
territorios como colonias desde el punto de vista jurídico – aunque no
cabe duda de que los consideraba parte integrante del territorio
marroquí.
Es importante también, a la luz de lo expuesto, aclarar tres
argumentos:
En primer lugar, la analogía con Gibraltar, territorio que sí se
encuentra en la lista de territorios pendientes de descolonización. En
varias ocasiones, Marruecos ha asemejado la situación de España en
el norte de África con la presencia británica en Gibraltar; dando,
incluso, su apoyo a la descolonización del enclave británico63. En
cambio, España se opone taxativamente a la analogía64, arguyendo,
entre otras cosas que, al contrario que las plazas de soberanía,
Gibraltar no es parte integral del Reino Unido, sino que se administra
de forma diferente a la metrópoli. Además, defiende que, a excepción
de las Islas Chafarinas, todas las plazas de soberanía, incluyendo
Ceuta y Melilla, se integraron en España “al constituirse España como
Estado nacional y antes de la existencia de Marruecos como entidad
política”65; afirmación que, si bien podría ser debatible66, en ningún
caso, puede decirse para el contencioso de Gibraltar.

Asuntos Exteriores y de la conferencia ministerial de los Países no Alineados.
En particular, el 27 de abril de 1975, el Consejo de la Liga adoptó una
resolución en la que solicitó la descolonización de las dos ciudades
autónomas y el resto de plazas de soberanía.
63
O’REILLY, G. “Ceuta and the Spanish Sovereign Territories: Spanish and
Moroccan Claims”. p. 15.
64
A/AC 109/477.
65
Ídem.
66
Los orígenes del reino marroquí pueden encontrarse en la fundación de la
dinastía Idrisí, en los alrededores de Fez, durante el siglo VIII d.C.
MADARIAGA, M., R. Historia de Marruecos. pp. 29-30.
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En segundo lugar, es importante examinar los argumentos
relacionados con la diferencia cultural o demográfica, claves en el
análisis de territorios coloniales. En la respuesta a la pretensión
marroquí del 31 de enero de 1975, España argumentaba que no había
existido en el pasado ni tampoco existe ninguna diferencia étnica o
cultural entre las ciudades y el resto del territorio español porque su
población era “española de origen, nacionalidad, lengua, sentimientos,
costumbres y cultura”67. En teoría, y de forma obvia, esto no se
corresponde con las características de una colonia. No obstante, la
argumentación española hay que matizarla. En primer lugar, la
población de las dos ciudades era muy escasa hasta inicios del siglo
XX y creció, sobre todo entre 1950 y 1970, con la llegada de europeos
que huían de los recién independizados Marruecos y Argelia68. Se
encuentra, asimismo, la reivindicación de desplazamiento de las
poblaciones autóctonas. Esta reivindicación es repetida,
fundamentalmente, por países de la Liga Árabe, que defienden que la
supuesta “españolidad” étnica y cultural sólo se debe al
desplazamiento – si no al exterminio – de las poblaciones,
probablemente bereberes, previamente asentadas en la zona. Además,
se encuentra el conflicto silencioso de las poblaciones cristiana y
musulmana, especialmente grave en las últimas décadas. En esencia,
y al contrario que ocurre con el resto del territorio español, la
población musulmana representa alrededor de la mitad de la
población69, mucha de la cual es de instalación reciente y proveniente
de Marruecos. Por tanto, esta supuesta semejanza cultural y étnica
podría ser mucho más aparente que real.
En tercer lugar, se habla de Ceuta y Melilla como “enclaves
coloniales”; no únicamente colonias. Esta afirmación no se sostiene
desde el momento que enclave es “toda porción del territorio de un
67

A/AC 109/477.
O’REILLY, G. “Ceuta and the Spanish Sovereign Territories: Spanish and
Moroccan Claims”. p. 4.
69
FERNÁNDEZ GARCÍA, A. “Convivencia social y desafíos lingüísticos
en Ceuta y Melilla”, HispanismeS [en línea], Vol. 16, 2020.
68
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Estado completamente cercada en el territorio de un Estado vecino”70
y que, además, se requiere la imposibilidad de comunicación con el
territorio del Estado al que pertenece salvo atravesando el territorio
del Estado que le rodea71. En el caso de Ceuta y Melilla, ciudades
portuarias, su dimensión marítima anula ambos condicionantes para
poder ser considerados enclaves. La afirmación de su naturaleza
enclavada obedece más a cuestiones políticas que jurídicas, en tanto
que se realiza en un intento de aplicar el párrafo 6 de la Resolución
1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, que prohíbe
atentar contra la unidad e integridad nacionales de los Estados72.
Relacionado con esta caracterización como enclave, uno de
los principales argumentos de Marruecos para reivindicar las ciudades
es el de contigüidad territorial. En esencia, los territorios, de una
dimensión considerablemente pequeña, por argumentos asimilables al
esencialismo geográfico, deberían formar parte del Estado con el cual
hacen frontera – o sea, Marruecos. Según Marruecos, la presencia
española en estos territorios vulnera la integridad de su territorio, pues
se encuentran frente a sus costas y son una prolongación “natural” de
su territorio. A este respecto, conviene mencionar que José Antonio
Tomás Ortiz de la Torre, en base a la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de 17 de noviembre de 1953, relativa al
caso “Minquiers et Ecréhous” (Francia vs Reino Unido), afirma que
“la contigüidad territorial per se no confiere, automática e
inexorablemente, título a favor del Estado contiguo para que este

RATON, P. “Les enclaves”. Annuaire français de Droit international, Vol.
4, 1958. p. 186.
71
BERMEJO GARCÍA, R.; SIERRAS SÁNCHEZ, A. y ÁVILA PÉREZ, E.
Ceuta y Melilla, frontera terrestre de España y de la Unión Europea en
África. p. 14.
72
Es importante mencionar que, para el caso de Gibraltar (que posee
características geográficas similares), España sí acepta la argumentación
asociada al concepto de “enclave colonial”, precisamente con la pretensión
de hacer aplicable el mismo párrafo 6 de la AG/RES 1514 (XV).
70
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pueda invocar su soberanía sobre ese territorio”73. Asimismo, la
aplicación de la pretendida integridad territorial de Marruecos
chocaría de pleno con la integridad territorial de España, prohibido por
el ordenamiento jurídico español, por las Resoluciones 1514 (XV) y
2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por el
propio Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación hispanomarroquí de 1991, vigente. Este último, en su artículo segundo, obliga
al respeto a la integridad territorial de los dos Estados.
Marruecos alude en su reivindicación también a otros dos
argumentos.
Por un lado, el hecho de que Marruecos jamás aceptó el fait
accompli de la ocupación hispano-lusa. En la memoria de la Misión
Permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas (7 de marzo de
1975), que siguió a la reclamación del 31 de enero, se afirma que el
reino alauita se valió de herramientas – fundamentalmente militares,
aunque también diplomáticas –, para protestar la ocupación,
mencionando algunos de los eventos citados en apartados anteriores,
como el asedio de Ceuta en 1693. En relación con esta postura de
rechazo, Marruecos argumenta, también, que toda vez que se
reconoció la soberanía española de los territorios, dicho
reconocimiento se produjo en situación de colonización. Y, de esta
forma, los tratados que reconocen la soberanía española sobre las
plazas deben ser nulos en un contexto de post-colonización74.

TOMÁS ORTIZ DE LA TORRE, J., A. “La Ciudad Autónoma de Ceuta
ante el Derecho Internacional y el Derecho Español”. Anales de la Real
Academia de Doctores de España Vol 2, 2017.
74
JIMÉNEZ PINEDA, E. “The Pending Maritime Delimitations between
Spain and Morocco”. p. 65.
73
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Por otro lado, Marruecos afirma que hubo soberanía marroquí
sobre las plazas75, pues Marruecos existía como entidad política ya
desde el siglo VIII d.C.76. En este sentido, la argumentación de terra
nullius77 – en tanto que Marruecos no era una entidad política –, que
España defiende cuando las ciudades autónomas fueron ocupadas, no
se sostendría.
Si bien ya se han explorado algunos de los argumentos que
sostiene España para negar la soberanía de Marruecos y negarse
taxativamente a cualquier negociación al respecto, es importante
mencionar los dos grandes argumentos que sostiene España en este
asunto.

75

A este respecto, podría utilizarse el Dictamen sobre el Sáhara Occidental
(16 de octubre de 1975) para negar esta parte del argumento marroquí. En
resumen, los lazos de lealtad que halló probados el Tribunal no constituyeron,
en cualquier caso, prueba de soberanía. Por tanto, en el hipotético caso de que
el asunto de Ceuta y Melilla fuese sometido a opinión del Tribunal y se
probasen lazos de lealtad entre los reinos de Fez previos a la llegada hispanolusa, un posible desenlace es que se probase que éstos no resultaron en
ejercicio de soberanía.
76
O’REILLY, G. “Ceuta and the Spanish Sovereign Territories: Spanish and
Moroccan Claims”. p. 10.
77
Concepto jurídico que hace referencia referirse tierra que no se encuentra
bajo soberanía de nadie, ya que no pertenece a ninguna persona, Gobierno o
institución (en latín, literalmente, “tierra de nadie”). El concepto implica, por
tanto, que existe la posibilidad de reclamar dicho territorio por un Estado
soberano o en su nombre. Y así sucedió a menudo durante el periodo de
colonización. De esta forma, muchos territorios, en la práctica ocupados por
distintas poblaciones – muchas de ellas indígenas–, fueron declarados no
ocupados y con ausencia de derechos de propiedad sobre ellos, lo que
permitía que el Estado europeo que primero los descubriese, los declarase en
propiedad y los ocupara.
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En primer lugar, España defiende que las ciudades autónomas
son parte integral del Estado español y siempre lo fueron desde su
incorporación a la monarquía castellana78. En esencia, el Estado
español ha ejercido una soberanía de ambas ciudades “de la misma
forma que lo había hecho en el resto de su territorio nacional y por
análogos títulos”79. Además, cuentan de forma presente con
considerables niveles de autogobierno, reconocidos en el
ordenamiento jurídico español. Por otro lado, España ha ejercido su
soberanía sobre ambas ciudades de forma efectiva e ininterrumpida
desde el inicio. Es decir, la soberanía española sobre estas ciudades no
ha sido contestada por nadie – a excepción de Marruecos –, quedando
reconocida por la conducta del conjunto de la comunidad
internacional, así como en numerosos tratados firmados con el reino
jerifiano a lo largo de cuatro siglos80.
En segundo lugar, España alude a la larga historia de
vinculación entre la península y las ciudades africanas, así como a la
larga duración de la ocupación. En la respuesta la reclamación
marroquí del 31 de enero de 1975 ante las Naciones Unidas81, España
hace referencia a los lazos políticos y administrativos que existieron
entre la Península Ibérica y las ciudades “bajo los imperios de Roma
y Bizancio y el Reino Visigodo”, así como durante “el largo periodo
de dominación árabe en la Península82”, probando, de tal forma, una
vinculación que existía incluso antes de la fundación del Estado
nacional español. No obstante, con la fundación del Estado español, la
vinculación continuó. En el citado documento A/AC 109/477 se
argumenta que “Melilla, Ceuta, los peñones de Vélez de la Gomera y
78

A/AC 109/477.
LOUREIRO SOUTO, J., L. Los conflictos por Ceuta y Melilla. p. 470.
80
A/AC 109/477.
81
A/AC 109/475.
82
A/AC 109/477.
Como ya se ha visto en los apartados históricos, esta afirmación no es del
todo exacta, pues Ceuta y Melilla, en varias ocasiones, actuaron como actores
prácticamente independientes.
79
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Alhucemas formaban parte del Estado español desde los siglos XV y
XVI”. Por tanto, la ocupación de este territorio y el ejercicio de
soberanía – efectiva e ininterrumpida – son especialmente duraderas.
A modo de resumen, España califica de “existencia pacífica,
legítima, históricamente justificada e internacionalmente reconocida”
su presencia en las ciudades83. Por ello, el Gobierno español ha
seguido siempre la misma actitud de “afirmar la soberanía española
sobre Ceuta y Melilla, negarse rotundamente a negociar esta cuestión
con el Gobierno marroquí y manifestar su disposición de recurrir
incluso a la fuerza para repeler cualquier agresión si fuera
necesario”84. A futuro, es muy poco probable que España renunciase
a la soberanía de éstas y otras plazas de soberanía que reivindica
Marruecos. Johnson y Jones explican el carácter simbólico de los
territorios para el nacionalismo español, que excede, por mucho,
cualquier cálculo estratégico o racional85.

5. Entrada en la UE y adhesión a Schengen
Ceuta y Melilla ingresaron, junto con el resto del territorio
español – y el Estado vecino, Portugal –, en la, entonces, Comunidad
Económica Europea en 1986. En 1992, el Tratado de Maastricht trajo
distintas novedades al seno de la renombrada Unión Europea. Entre
las novedades, destacó la inclusión del Acuerdo Schengen en el acervo
comunitario. Este acuerdo fue originariamente un acuerdo
independiente, firmado en 1985 entre los Gobiernos del Benelux, de
la República Federal de Alemania y de la República Francesa, y
relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
interiores de aquellos Estados. Una de las especiales características de
83

A/AC 109/477
LOUREIRO SOUTO, J., L. Los conflictos por Ceuta y Melilla. p. 468.
85
FERRER-GALLARDO, X. Y GABRIELLI, L. Estados de excepción en la
excepción del Estado. p. 57.
84
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este acuerdo es que exige el endurecimiento de los controles en las
fronteras exteriores – denominado, también, “impermeabilización” –,
al fin de lograr una seguridad interna86.
No obstante, la aplicación del acervo comunitario – y,
particularmente, el Acuerdo Schengen – en las dos ciudades presenta
distintas particularidades. Reconociendo las características
excepcionales de las ciudades, donde se incluye la enorme
interdependencia social y económica que existe87 entre las ciudades
españolas y el territorio marroquí vecino (sus retropaíses, Tetuán y
Nador), el Reino de España solicitó la excepcionalidad de aplicación
del Acuerdo Schengen en ambas ciudades. Es decir, las ciudades
autónomas, si bien forman parte de la Unión Europea, no lo hacen así
del Acuerdo de Schengen.
El propio Acuerdo de ratificación del Convenio Schengen, en
su Acta Final, estipula que es precisamente la voluntad española la que
establece la excepción sobre Ceuta y Melilla (punto III). De esta
forma:
a) Seguirán aplicándose por parte de España los
controles actualmente existentes para mercancías y viajeros
procedentes de las ciudades de Ceuta y Melilla previos a su

CASAS-CORTES, M.; COBARRUBIAS, S. Y PICKLES, J. “Rebordering
the neighbourhood: Europe’s emerging geographies of non-accession
integration”. European Urban and Regional Studies. Vol. 20, No. 1, 2012. p.
38.
Ver también ANDRIJASEVIC, R. “From Exception to Excess: Detention
and Deportations across the Mediterranean Space”, En (eds) de GENOVA,
N. y PEUTZ, N. The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the
Freedom of Movement, 147-165. Duke University Press, 2010.
87
FERRER-GALLARDO, X. “Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla”.
p. 136.
CASTAN PINOS, J. La fortaleza europea: Schengen, Ceuta y Melilla. Tesis
doctoral. Instituto de Estudios Ceutíes, 2014. p. 108.
86
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introducción en el territorio aduanero de la Comunidad
Económica Europea […].
b) Continuará igualmente aplicándose el régimen
específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico
fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias marroquíes
de Tetuán y Nador.
c) A los nacionales marroquíes no residentes en las
provincias de Tetuán y Nador y que deseen entrar
exclusivamente en las ciudades de Ceuta y Melilla, se les
seguirá aplicando un régimen de exigencia de visado. […]
d) En la aplicación de este régimen serán tenidos en
cuenta los intereses de las otras Partes contratantes
e) En aplicación de su legislación nacional y con el fin
de verificar si los pasajeros siguen cumpliendo las
condiciones enumeradas en el artículo 5 del Convenio de
1990, en virtud de los cuales fueron autorizados a entrar en
territorio nacional en el momento del control de pasaportes en
la frontera exterior, España mantendrá controles (controles
de identidad y de documentos) en las conexiones marítimas y
aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único
destino otro punto del territorio español. A este mismo fin,
España mantendrá controles sobre los vuelos interiores y
sobre las conexiones regulares por transbordador que salgan
de las ciudades de Ceuta y Melilla con destino a otro Estado
parte del Convenio.

Si bien no forman parte del Acuerdo de iure, las ciudades
aplican la lógica atribuida a dicho Convenio. Es decir, la necesidad de
reforzar las fronteras exteriores e “impermeabilizarlas” ante la entrada
de ciudadanos no europeos. A este respecto son muy famosas las
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vallas instaladas en los perímetros de ambas ciudades88 a partir de
1995; protegidas, a su vez, por la valla instalada en el lado marroquí89.
Estas vallas, símbolo claro de la conocida “Fortaleza Europa”
(Fortress Europe)90, tienen el objetivo evidente de frenar la movilidad
humana, en línea con la política migratoria de la Unión Europea.
Como se observa, la impermeabilización que exige Schengen
se aplica de forma excepcional en las ciudades autónomas. El régimen
fronterizo que se instaló tuvo en cuenta “la futura sostenibilidad
económica (y, por consiguiente, también geopolítica)”91 de las
ciudades. En este sentido, en base al Acuerdo de ratificación, Ceuta y
Melilla permiten un flujo selectivo de ciudadanos marroquíes
88

Es importante señalar que, según la delimitación de las ciudades que
establecen los tratados internacionales, las vallas se encuentran en suelo
español FERRER-GALLARDO, X. Y GABRIELLI, L. Estados de excepción
en la excepción del Estado. p. 14.
Esto, como se verá en el próximo apartado, genera confusión, entre otros,
sobre el límite a partir del cual se deben aplicar las garantías jurídicas frente
a la expulsión.
89
Una de las mayores paradojas que afectan a las dos ciudades autónomas es
el hecho de que Marruecos, quien niega la soberanía española sobre ellas,
ayuda, no obstante, a blindarlas ante los migrantes ilegales. No sólo instaló
una valla en su lado, sino que colabora en el patrullaje y la vigilancia en
ambos lados de la valla y, en virtud de los acuerdos de repatriación, acepta la
devolución de migrantes de nuevo a su territorio. El hecho de que Marruecos
se afane, por tanto, en el blindaje de la frontera – que, recordemos considera
ilegítima –, contribuye en gran medida a la política española/europea de
contención y disuasión de flujos migratorios. LÓPEZ SALA, A. “Exploring
dissuasion as a (geo)political instrument in irregular migration control at the
Southern Spanish maritime border”. Geopolitics, 2015.
90
CASTAN PINOS, J. La fortaleza europea: Schengen, Ceuta y Melilla. p.
218.
FERRER-GALLARDO, X. Y GABRIELLI, L. Estados de excepción en la
excepción del Estado. p. 26.
91
FERRER-GALLARDO, X. “Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla.”.
p. 136.
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(generalmente, trabajadores y/o consumidores) procedentes de sus
retropaíses o provincias vecinas (Tetuán y Nador, respectivamente),
siempre dentro de un escenario general de blindaje fronterizo. Es
decir, según los términos del acuerdo, las fronteras de la UE en África
permanecen cerradas para la totalidad de ciudadanos marroquíes, a
excepción de los ciudadanos de la región de Tetuán, en el caso de
Ceuta, y los ciudades de la región de Nador, en el caso de Melilla. A
estos ciudadanos les está permitida la entrada, sin la exigencia de
visado, por un periodo máximo de 24 horas.
La llamada schengenización selectiva de las ciudades no sólo
ha influido en el flujo de personas, sino también, y de forma especial,
en el flujo de mercancías. El flujo de mercancías, denominado, de
forma eufemística, “comercio atípico”, está caracterizado por la
irregularidad. Dicho comercio atípico tiene su origen en la diferencia
económica que existe entre ambos países – diferencia que, no obstante,
está paulatinamente disminuyendo; y podría frenar el fenómeno –, así
como en la imposibilidad de llevar a cabo actividades económicas
formales ante la postura reivindicativa marroquí92. Se ve, a su vez,
favorecido por otras condiciones, como el estatus de puerto franco de
las ciudades o su fiscalidad excepcional; y, fundamentalmente, por la
excepcionalidad derivada de la ratificación de Schengen, que permite
la circulación transfronteriza de ciudadanos marroquíes residentes en
las áreas vecinas.

FERRER-GALLARDO, X. “Territorial (Dis)Continuity Dynamics
Between Ceuta and Morocco: Conflictual Fortification Vis-à-vis Cooperative
Interaction at the EU Border in Africa”. Tijdschrift voor Economische en
Sociale Geografie. Vol. 102, No. 1, 2009. p. 29.
92
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Planet afirma que el comercio atípico funciona a partir de un
esquema dual de legalidad e ilegalidad93. Esto es así porque, siendo
comercio informal o irregular, sobre el terreno, es tolerado por ambos
gobiernos94, entre otras cosas, por su rol dinamizador no sólo en las
ciudades autónomas, sino también en sus retropaíses. Algunas
estimaciones de inicios del siglo XXI sugirieron que el volumen
alcanzado por estas actividades rondaba los mil o mil quinientos
millones de euros anuales y suponían más de dos tercios de la
actividad económica de ambas ciudades95. No obstante, el crecimiento
económico de Marruecos, su proceso de liberalización comercial y su
relación económica, creciente y estrecha, con la Unión Europea
probablemente estén afectando negativamente a la dinámica
económico-comercial entre Ceuta, Melilla y los territorios vecinos.
Ante la informalidad del fenómeno y la ausencia de datos, sólo puede
suponerse que las estimaciones que se ofrecían a inicios de los 2000
han ido descendiendo paulatinamente, sustituidas por un creciente
volumen de intercambio formal entre España – dejando aparte las dos
ciudades autónomas – y Marruecos.

PLANET. A. “La frontière comme ressource: le cas de Ceuta et Melilla”.
En: CESARI, J. (2002). La Méditerranée des réseaux. Marchands,
entrepreneurs et migrants entre l’Europe et le Maghreb, 267-281. París:
Maisonneuve et Larose Française.
94
FERRER-GALLARDO, X. “Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla.”.
p. 138
CASTAN PINOS, J. (2014) La fortaleza europea: Schengen, Ceuta y Melilla.
p. 108.
95
VACCHIANO, F. “Fencing the South: The Strait of Gibraltar as a
Paradigm of the new Border Regime in the Mediterranean”. Journal of
Mediterranean Studies, Vol. 22, No 2, 2013. p. 347.
CASTAN PINOS, J. (2014) La fortaleza europea: Schengen, Ceuta y Melilla.
p. 100.
FERRER-GALLARDO, X. “Acrobacias fronterizas en Ceuta y Melilla.”. p.
136.
93
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6. El escenario migratorio y la vulneración de
derechos humanos
En relación a la aplicación del Acuerdo Schengen – o, al
menos, de su lógica de contención y filtraje de los flujos migratorios
– surge toda la literatura asociada a la vulneración de los derechos
humanos de las personas migrantes y refugiados que pretenden entrar
al territorio europeo. Ceuta y Melilla, siendo los únicos territorios de
la UE con frontera terrestre con África son un indudable hotspot en
esta literatura96.
Varias críticas se hacen de la gestión de los flujos migratorios,
relativas a la vulneración de los derechos de los refugiados y
demandantes de asilo, al exceso del uso de la fuerza por parte de las
fuerzas policiales, o a la vulneración de la Ley de Extranjería que tiene
lugar como consecuencia de las conocidísimas “devoluciones en
caliente”97.
Antes de nada, se debe aclarar que el progresivo
endurecimiento del control migratorio – y las consecuentes
vulneraciones de derechos que conlleva – sigue una dinámica reactiva.
Es decir, más allá de la lógica impuesta tras la ratificación de
Schengen, distintas experiencias históricas han generado una
respuesta por parte del Gobierno español en búsqueda de cada vez
mayores niveles de impermeabilización fronteriza.

96

CASTAN PINOS, J. La fortaleza europea: Schengen, Ceuta y Melilla. p.
123.
97
En relación a este último punto, es importante resaltar que, aun con todas
las críticas que elevan distintas organizaciones de la sociedad civil, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo avaló las
devoluciones en caliente de inmigrantes que saltan la valla en Ceuta y Melilla
en una sentencia inapelable de febrero de 2020 (N.D. and N.T. v. España).
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El primer punto de inflexión se dio con el propio alzamiento
de las vallas. En octubre de 1995 un grupo de varios centenares de
inmigrantes ilegales, pidiendo la posibilidad de abandonar Ceuta y
llegar a la Península, generaron los disturbios más violentos de la
historia reciente de la ciudad98. Ello, a su vez, generó una respuesta,
según los medios, desproporcionada y xenófoba por parte de las
fuerzas de seguridad y los vecinos. Una semana después comenzaban
las obras de elevación de la valla fronteriza que separa hoy Ceuta de
Marruecos. Por su parte, si bien la valla de Melilla había comenzado
a erigirse ya en 1993, los hechos de Ceuta tuvieron su influencia y se
procedió a reforzar el perímetro. Así, para cuando los trabajos
hubieron acabado, las vallas de ambas ciudades alcanzaban 3 metros
y medio de altura y se encontraban reforzadas con alambre de espino99.
No obstante, una de las experiencias más destacables – si no
la más destacable de todas – fue el “asalto masivo” a las vallas que
ocurrió en otoño de 2005. Este denominado asalto fue motor del más
grave endurecimiento de las medidas de seguridad hasta la fecha,
consolidando, de esta forma la imagen de Fortress Europe que
caracteriza a las ciudades100. Por otro lado, fue uno de los más graves
episodios de la dinámica fronteriza ceutí y melillense y levantó
fortísimas críticas por parte de la opinión pública y de organizaciones
no gubernamentales ante lo que se consideró un uso excesivo de la
fuerza por parte de las fuerzas fronterizas101.

98

CASTAN PINOS, J. La fortaleza europea: Schengen, Ceuta y Melilla. p.
125.
99
Ibidem. pp. 127-128.
100
Ibidem. pp. 130.
101
Amnistía Internacional. Spain and Morocco: Failure to protect the rights
of migrants Ceuta and Melilla one year on. London: Amnesty International,
2006.
Migreurop, Guerre aux migrants: Le livre noir de Ceuta et Melilla, 2006
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El “asalto masivo” fue en realidad una sucesión de abordajes
colectivos a las vallas, entre el 28 de agosto y el 6 de octubre de 2005,
en los que un número indeterminado de inmigrantes, que superaba el
millar, cruzó o intentó cruzar dichas vallas en grupos muy numerosos,
de centenares de individuos. El resultado de estos episodios fue:
cientos de cruces exitosos – que, posteriormente, fueron alojados en
los CETI de Ceuta y Melilla –, un número considerable de heridos y
catorce muertes, entre caídas, heridas derivadas del alambre de espino
y los disparos que realizó la gendarmería marroquí, que colaboró con
las fuerzas españoles de forma estrecha tras los primeros intentos
colectivos de cruce en agosto.
El episodio fue vivido con gran alarma, lo cual queda reflejado
en la propia denominación del episodio como “asalto”. Y, como es de
esperar de un discurso centrado en la alarma y la crisis, la respuesta al
“asalto” o la “crisis” de 2005 fue, como ya se ha comentado, el
reforzamiento de las vallas. Se duplicó la altura de las vallas y se
instaló una tercera valla (sirga tridimensional) en Melilla, compuesta
de una red de cables de acero de 2 metros de ancho y entre 1 y 3 metros
de altura. El sistema de seguridad se actualizó, incluyendo detectores
de movimiento, más de un centenar de cámaras fijas y varias decenas
de cámaras móviles adicionales, así como cámaras de infrarrojos y
numerosas torres de control102. De noche, las vallas están iluminadas
con focos halógenos de gran alcance y la carretera entre ambas está
permanentemente vigilada por la Guardia Civil103. Por último, el
contingente de fuerzas de seguridad desplazadas a las ciudades ronda
los 4.500 efectivos respectivamente, entre Ejército, Policía Nacional y
Guardia Civil.
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Comisión Europea Visit to Ceuta and Melilla: Mission Report. Technical
mission to Morocco on illegal immigration, 7th October-11th October 2005.
MEMO/05/380.
103
CASTAN PINOS, J. La fortaleza europea: Schengen, Ceuta y Melilla. p.
128.
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Este enorme despliegue levanta críticas sobre el carácter
militarizado o securitario104 que posee y la violencia que se deriva de
ello. Es por esto que, ya desde finales de la década de los 2000, se han
ido produciendo cambios en el dispositivo securitario de las vallas,
entre otras cosas, con el fin de reducir su peligrosidad. Recientemente,
con Grande-Marlaska al frente del Ministerio de Interior, se ha
reimpulsado el deseo de reducir la peligrosidad del entramado de las
vallas. En particular, a partir de 2020, se ha procedido a la
modificación de la parte superior del entramado de las vallas
(concertinas) por material no cortante105 y se ha eliminado la sirga
tridimensional en Melilla. Aun así, para compensar la relativa
inseguridad que podría generar el nuevo dispositivo, se ha elevado
nuevamente la altura de los perímetros, hasta los 10 metros de
altura106.
Las distintas mejoras introducidas ya desde finales de los 2000
no han conseguido, sin embargo, acallar las críticas. Si bien se
reconoce que el entramado de las vallas se ha vuelto progresivamente
menos peligroso, opinión pública y organismos no gubernamentales
coinciden en apenas apreciar mejora en la práctica de los funcionarios
fronterizos. De esta forma, gran parte de las críticas actuales se
concentra en este aspecto del régimen fronterizo.

104

Es importante destacar que esta militarización se ha producido en ambos
lados de la frontera. Al despliegue de efectivos, que alcanzó los 1.600 para
ambas ciudades durante los “asaltos” de 2005, se sumó la construcción de un
foso de metro y medio (Castan Pinos, 2014: 139) y la elevación de una valla
del lado marroquí. Asimismo, Marruecos colabora en el desmantelamiento y
evacuación de los campos de inmigrantes en Belyounech y Gurugú.
105
MARTÍN, M. “Interior sustituye las concertinas en Ceuta y Melilla por
una estructura de barrotes”. El País, 19 junio 2020.
106
MATA, A. “La nueva valla de Ceuta y Melilla será un metro más alta que
el muro de Trump”. El Confidencial, 16 agosto 2020.
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Por un lado, la violencia sigue patente, según ellos. Un claro
ejemplo se encuentra en lo acontecido en Tarajal107. En la mañana del
6 de febrero de 2014, unas 300 personas intentaron nadar alrededor
del muelle que separa la costa de Ceuta de Marruecos, muriendo
quince. El evento fue especialmente traumático para la opinión pública
en tanto que, según los propios inmigrantes, la Guardia Civil española
disparó balas de goma y hasta gases lacrimógenos con el fin de
entorpecer el cruce; incluso cuando los inmigrantes alcanzaron ya
aguas ceutíes.
Por otro lado, se señala la vulneración de la legalidad vigente.
A este respecto, Lorenzo Gabrielli defiende que la frontera española,
ante el fenómeno de la migración irregular, considerado una grave
amenaza para la seguridad y estabilidad, se ha transformado en un
espacio de excepción y exceso108, que conlleva violencia y
extralegalidad109. En este sentido, la frontera se ha convertido en un
territorio donde las normas y prácticas comunes de un Estado quedan
en suspenso ante las exigencias de una situación de inseguridad o que
se considera de “crisis”. Esta argumentación permite entender no sólo
la citada violencia policial, sino otras prácticas también criticadas,
como las deportaciones inmediatas (“devoluciones en caliente110”) que
107

El caso fue llevado a los tribunales y se ha archivado hasta en tres
ocasiones a fecha de agosto de 2020 (CEAR, 2021).
108
GABRIELLI, L. “Récurrence de la crise frontalière: l’exception
permanente en Espagne” Cultures & Conflits No 99, 2015. p. 90.
109
Ver también ANDRIJASEVIC, R. “From Exception to Excess: Detention
and Deportations across the Mediterranean Space”.
110
Práctica común en el marco de los cruces a las vallas que, normalmente,
se produce cuando inmigrantes irregulares quedan atrapados o acorralados en
algún punto del entramado fronterizo y, por tanto, no pueden avanzar. De esta
forma, son interceptados por las fuerzas fronterizas y obligados a cruzar
inmediatamente de vuelta a Marruecos. En esta dinámica, es especialmente
simbólica la entrada al perímetro fronterizo de fuerzas de seguridad
marroquíes para acompañar el cruce de vuelta de los migrantes, pues ya se
han explicado las reivindicaciones territoriales históricas de Marruecos sobre
las ciudades (Gabrielli, 2015: 92).
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van en contra de la Ley de Extranjería española (LO 4/2000), en tanto
que se impide la aplicación del procedimiento legal establecido para
cualquier persona que ingrese irregularmente al país111. Son, a este
respecto, especialmente relevantes las palabras del entonces ministro
de Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre los sucesos de Tarajal. El
ministro introdujo el “concepto operativo” de frontera, según el cual,
sólo es de aplicación la legislación nacional en el momento en que se
atraviesa “la línea de vigilancia establecida”112. Esta línea, según el
mismo ministro, se encontraba en tierra – y no en el mar – en el caso
de Tarajal; y se da al atravesar todo el perímetro de las vallas en el
caso de cruces fronterizos terrestres. En este sentido, toda legislación
española y, en especial, la que protege a los inmigrantes ilegales, entre
otras cosas, de la expulsión sumaria (Ley de Extranjería), no sería
aplicable a estos sujetos hasta alcanzar esta mencionada línea de
vigilancia. Y, por tanto, según sus palabras, en el caso de Tarajal, la
legislación española no llegó a aplicarse.
Teniendo en cuenta que las vallas se encuentran dentro de
territorio español (ver nota 88 a pie de página), y no en el límite
nacional, esto equivaldría a decir que, dentro de España – así como a
lo largo de su mar territorial –, no se aplican las normas españolas para
determinadas personas, que coinciden en ser migrantes ilegales. Es
decir, en ambas ciudades se desarrolla un “régimen jurídico especial”;

111

La LO 4/2000 (completada por el Real Decreto RD 2393/2004) contempla
la devolución – es decir, la expulsión sin necesidad de orden de expulsión –
para casos de inmigrantes que hayan sido interceptados en la frontera o su
área inmediata. En dicho supuesto, las fuerzas fronterizas deben trasladar al
inmigrante a la comisaría de la Policía Nacional con el objetivo realizar la
identificación y, en su caso, proceder a su devolución (art. 157.2).
El procedimiento proporciona una garantía de legalidad que incluye
asistencia jurídica. No obstante, como se ve, en demasiadas ocasiones se
vulnera.
112
FERRER-GALLARDO, X. Y GABRIELLI, L. Estados de excepción en
la excepción del Estado. pp. 34-35.
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afirmación del mismo ministro113, donde la legislación, aplicable en
cualquier otro sitio del territorio, queda en suspensión. La
argumentación es aplicable al caso de Tarajal de igual manera al
considerar que España ha reivindicado, por lo menos desde 1985, la
existencia de mar territorial para sus plazas de soberanía limítrofes con
Marruecos. Por tanto, aceptar dicho “concepto operativo de frontera”
equivaldría, asimismo, a decir que la legislación española no se aplica
tampoco a lo largo de su mar territorial.
Esta afirmación ya de por sí es grave. Pero posee mayor
gravedad en relación a un grupo concreto de inmigrantes: los
demandantes de asilo y refugio. Estas personas, enfrentan, de por sí,
limitaciones estructurales derivadas de la política europea y de las
prácticas de externalización del control migratorio enmarcadas, entre
otros, dentro de la Política Europea de Vecindad114. Pero, por si ello
fuera poco, sufren el atropello a sus derechos, reconocidos en
múltiples instrumentos internacionales, como la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), con las
expulsiones sumarias de inmigrantes que acaban de cruzar las
fronteras españolas115. Estas expulsiones evitan que los individuos que
huyen en busca de refugio ejerzan su derecho a solicitarlo, pues son
expulsados antes de concedérseles ninguna opción de poder hacerlo116.

GABRIELLI, L. “Récurrence de la crise frontalière”. p. 92.
Ver CASAS-CORTES ET AL, “Rebordering the neighbourhood:
Europe’s emerging geographies of non-accession integration”.
115
GABRIELLI, L. “Récurrence de la crise frontalière”. p. 93.
116
Algunas de las alternativas que se han propuesto, como la de permitir a
estos individuos solicitar asilo en terceros países (por ejemplo, Marruecos),
vulneran igualmente su derecho a solicitar asilo. Esto es así porque muchos
de estos terceros países no son seguros, no poseen las garantías jurídicas o
sociales necesarias para solicitar asilo, o no poseen funcionariado
suficientemente formado.
113
114
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La última de las críticas en el ámbito de la migración y los
derechos humanos es la relativa a los Centros de Estancia Temporal
de Inmigrantes (CETI), instalaciones diseñadas para albergar a
inmigrantes que, tras entrar ilegalmente en Ceuta y Melilla, esperan su
orden de expulsión o la tramitación de su solicitud de asilo. Estos
centros se comenzaron a construir prácticamente a la vez que las
vallas; uno en cada ciudad autónoma.
Al contrario que los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE), los CETI son centros abiertos y, por tanto, los inmigrantes
tienen libertad para abandonar y regresar al centro cuando deseen.
Ofrecen, asimismo, numerosos servicios, desde abogados, psicólogos
y médicos, hasta actividades sociales (clases de español o cursos de
informática)117. No obstante, son duramente criticados por las
recurrentes condiciones de hacinamiento, ya que albergan, de forma
reiterada, muchos más individuos de los que permite su capacidad, así
como por su propia naturaleza. Al fin y al cabo, son una herramienta
destinada a la expulsión de aquellos inmigrantes que no han logrado
regularizar su situación.

7. Conclusiones
Mientras los discursos oficiales siguen destacando su carácter
de multiculturalidad, cosmopolitismo, tolerancia y entendimiento118,
para muchos, Ceuta y Melilla representan todo aquello que está mal
en Europa.

117

CASTAN PINOS, J. La fortaleza europea: Schengen, Ceuta y Melilla. p.
152.
118
FERRER-GALLARDO, X. Y GABRIELLI, L. Estados de excepción en
la excepción del Estado. p. 61.
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Son ciudades que presentan peculiaridades ya desde el punto
de vista geográfico – por ser las únicas ciudades españolas en África
–. Pero, además, se caracterizan por un número muy elevado de
conflictos y paradojas: conflictos de soberanía, conflictos sociales y
demográficos, conflictos relativos a la presión migratoria; así como
paradojas de tipo económico y las relativas a la pertenencia a la Unión
Europea y la aplicación del convenio de Schengen.
De estos conflictos y paradojas se desprende su carácter de
excepcionalidad en multitud de ámbitos, económico, social, político y
jurídico. Hablar de Ceuta y Melilla es hablar de excepción en el
reconocimiento de soberanía territorial, excepción en el intercambio
comercial, excepción en el patrón demográfico y, más grave que el
resto, excepción en la aplicación del Derecho y su consecuente
vulneración de los derechos humanos. ¿Es una situación irreformable?

Bibliografía
- Acuerdo de Adhesión del Reino De España al Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen de 19 de junio de 1990 entre los
Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la
República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a
la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado
en Schengen el 14 de junio de 1985. Boletín Oficial del Estado, martes
5 de abril de 1994.
- Amnistía Internacional (2006). Spain and Morocco: Failure
to protect the rights of migrants Ceuta and Melilla one year on.
London: Amnesty International.
- Andrijasevic, R. “From Exception to Excess: Detention and
Deportations across the Mediterranean Space”, En (eds) de Genova,
N. y Peutz, N. (2010) The Deportation Regime: Sovereignty, Space,
and the Freedom of Movement, 147-165. Duke University Press.
135
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Carpintero García, Gadea / Las particularidades de Ceuta y Melilla

- Bermejo García, R.; Sierras Sánchez, A. y Ávila Pérez, E.
(2020). Ceuta y Melilla, frontera terrestre de España y de la Unión
Europea en África. Observatorio de Ceuta y Melilla. Instituto de
Seguridad y Cultura.
- Casas-Cortes, M.; Cobarrubias, S. y Pickles, J. “Rebordering
the neighbourhood: Europe’s emerging geographies of non-accession
integration”. European Urban and Regional Studies. Vol. 20, No. 1
(2012): 37-58.
- Castan Pinos, J. (2014) La fortaleza europea: Schengen,
Ceuta y Melilla. Tesis doctoral. Instituto de Estudios Ceutíes.
- Comisión Europea (2005) Visit to Ceuta and Melilla:
Mission Report. Technical mission to Morocco on illegal immigration,
7th October-11th October 2005. MEMO/05/380.
- Cordero Torres, J. M. “La independencia de Marruecos”.
Revista de Política Internacional, No 25 (1956): 9-25.
- Echeverría Jesús, C. (2021) Las raíces históricas de Ceuta,
Melilla y el resto de territorios españoles del norte de África.
Observatorio de Ceuta y Melilla. Instituto de Seguridad y Cultura.
Informe febrero.
- Fernández García, A. “Convivencia social y desafíos
lingüísticos en Ceuta y Melilla”, HispanismeS [en línea], Vol. 16
(2020).
- Ferrer-Gallardo, X. “Acrobacias fronterizas en Ceuta y
Melilla. Explorando la gestión de los perímetros terrestres de la Unión
Europea en el continente africano”. Documents d'Anàlisi Geogràfica.
Vol. 51 (2008): 129-149.
- Ferrer-Gallardo, X. “The Spanish-Moroccan border
complex: Processes of geopolitical, functional and symbolic
rebordering”. Political Geography. Vol. 1 (2008): 301-321.

136
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Carpintero García, Gadea / Las particularidades de Ceuta y Melilla

- Ferrer-Gallardo, X. “Territorial (Dis)Continuity Dynamics
Between Ceuta and Morocco: Conflictual Fortification Vis-à-vis
Cooperative Interaction at the EU Border in Africa”. Tijdschrift voor
Economische en Sociale Geografie. Vol. 102, No. 1 (2009): 24-38.
- Ferrer-Gallardo, X. y Gabrielli, L. (2018). Estados de
excepción en la excepción del Estado. Barcelona: Icaria Editorial.
- Ferrer-Gallardo, X. y Kramsch, O., T. “Revisiting Al-Idrissi:
The EU and the (Euro)Mediterranean Archipelago Frontier”.
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Vol. 107, No. 2
(2016): 162-176.
- Gabrielli, L. “Récurrence de la crise frontalière : l’exception
permanente en Espagne” Cultures & Conflits No 99 (2015): 75-98.
- Gómez Barceló, J., L. “Ceuta, una ciudad fortificada”
Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, No. 34
(2008): 145-166.
- Jiménez Pineda, E. “The Pending Maritime Delimitations
between Spain and Morocco: Sovereignty, Status and Feasibility”.
Maritime Safety and Security Journal. Vol. 4 (2018): 63-83.
- Lara Peinado, F. “Melilla entre Oriente y Occidente”
Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, No. 30
(1998): 13-34.
- López Sala, A. “Exploring dissuasion as a (geo)political
instrument in irregular migration control at the Southern Spanish
maritime border”. Geopolitics (2015): 1-22.
- Loureiro Souto, J., L. (2015). Los conflictos por Ceuta y
Melilla: 600 años de controversias. Tesis doctoral de la Universidad
Nacional de Estudios a Distancia. Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado.
- Madariaga, M., R. (2013). Marruecos, ese gran
desconocido. Madrid: Alianza Editorial.
137
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Carpintero García, Gadea / Las particularidades de Ceuta y Melilla

- Madariaga, M., R. (2017). Historia de Marruecos. Madrid:
Editorial Catarata.
- Manso López, L. (2008). El Peñón de Vélez de la Gomera
en el recuerdo. Ministerio de Defensa.
- Martín, M. (19 junio 2020). “Interior sustituye las
concertinas en Ceuta y Melilla por una estructura de barrotes”. El País.
- Mata, A. (16 agosto 2020) “La nueva valla de Ceuta y
Melilla será un metro más alta que el muro de Trump”. El
Confidencial.
- Memoire sur les ports et îles de la Côte Nord du Maroc
encore sous domination espagnole, dits “Présides”. (1975) Misión
Permanente de Marruecos ante Naciones Unidas.
- Migreurop, (2006). Guerre aux migrants: Le livre noir de
Ceuta et Melilla.
- Norman, K., P. “Migration Diplomacy and Policy
Liberalization in Morocco and Turkey”. International Migration
Review. Vol 54, No 4 (2020): 1158-1183.
- Palomar Ruiz-Gálvez, A. “La necesidad de entenderse:
interdependencia y competencia en las relaciones hispanomarroquíes”. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y
Seguridad. Vol. 9, No. 1 (2014): 37-56.
- Pinies, J. (1975). Carta de fecha 12 de febrero de 1975
dirigida al Presidente del Comité Especial por el Representante
Permanente de España antes las Naciones Unidas. A/AC 109/477.
- Planet. A. “La frontière comme ressource: le cas de Ceuta et
Melilla”. En: Cesari, J. (2002). La Méditerranée des réseaux.
Marchands, entrepreneurs et migrants entre l’Europe et le Maghreb,
267-281. París: Maisonneuve et Larose Française.

138
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Carpintero García, Gadea / Las particularidades de Ceuta y Melilla

- O’Reilly, G. “Ceuta and the Spanish Sovereign Territories:
Spanish and Moroccan Claims”. Boundary and Territory Briefing Vol.
1, No 2 (1994): 1-35.
- Tomás Ortiz de la Torre, J., A. “La Ciudad Autónoma de
Ceuta ante el Derecho Internacional y el Derecho Español”. Anales de
la Real Academia de Doctores de España Vol 2, (2017): 248-285.
- Raton, P. “Les enclaves”. Annuaire français de Droit
international, Vol. 4 (1958): 186-195.
- Rézette, R. (1976) Les enclaves espagnoles au Maroc. París:
Nouvelles Éditions Latines.
- Tratado de Tetuán de 26 de abril de 1860. Boletín Oficial
del Estado, martes 5 de junio de 1860.
- Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat, el 4 de
julio de 1991. Boletín Oficial del Estado (núm. 49), de 26 de febrero
de 1993.
- Trinidad, J. “An Evaluation of Morocco's Claims to Spain's
Remaining Territories in Africa”. The International and Comparative
Law Quarterly. Vol. 61, No. 4 (2012): 961-975.
- Vacchiano, F. “Fencing the South: The Strait of Gibraltar as
a Paradigm of the new Border Regime in the Mediterranean”. Journal
of Mediterranean Studies, Vol. 22, No 2 (2013): 337-364

139
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

INTERDICCIÓN A LA TORTURA:
ALGUNAS CUESTIONES GENERALES Y
OTRAS EN RELACIÓN A ESPAÑA. UNA
ACTUALIZACIÓN1.
PROHIBITING TORTURE: SOME
GENERAL ISSUES AND OTHERS IN
RELATION TO SPAIN. AN UPDATE
Antonio Calonge Velázquez
Universidad de Valladolid
Fecha de recepción: 15 de marzo de 2022
Fecha de aceptación: 20 de marzo de 2022

1

Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación DER201675993-P, sobre España ante Europa: retos nacionales en materia de derechos
humanos.

Calonge Velázquez, Antonio / Interdicción a la tortura: algunas cuestiones…
“Permanecer callado ante la tortura y los malos tratos
constituye el delito de silencio”

Resumen: Este artículo aborda, fundamentalmente, la
aplicación que del derecho consagrado en el artículo 3 del Convenio
Europeo de Derechos Humano han tenido las autoridades españolas,
tanto judiciales como gubernativas, a lo largo de los últimos años, por
lo que tendremos muy presentes los informes que con cierta
periodicidad viene emitiendo el Comité de Prevención contra la
Tortura en cuanto pensamos que es un buen medidor del grado de
respeto de este derecho en nuestro país. La jurisprudencia de los más
altos Tribunales de nuestro país es objeto de estudio en estas páginas.
Abstract: This papper deals, fundamentally, with the
aplication of the right of article 3 of the European Convention Human
Rights by th Spanish authorities both judicial and gubernamental over
the last years. We will keep in mind the reports that the Committe for
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishement (CPT) has been ussing from time to time, as we believe
that it is a good measure of the degree of respect for this right in our
contry. The jurisprudence of the Highest Courts of our country are
studied in this article.
Palabras claves: Tortura, tratos inhumanos y degradantes,
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vertientes sustantiva o
material y procedimental o formal, Comité Europeo de Prevención
contra la Tortura, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional.
Keys words: Torture, inhuman or degrading treatment, the
European Court of Human Rights (ECtHR), material limb, procedural
limb, European Commite for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatmen or Punishement (CPT), Supreme Court,
Constitutional Court.
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1. Consideraciones preliminares
El artículo 3 de la Convención para la protección de los
Derechos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH),
celebrado en Roma el 4 de noviembre de 1950, es, a buen seguro, el
más breve de cuantos integran este texto legal, aunque también,
probablemente, sea el más invocado, y, quizás, por ello, es también al
que más páginas han dedicado las doctrinas, fundamentalmente,
internacionalista y constitucionalista en nuestro país y fuera de él
desde que se ratificara el señalado texto internacional2. Por esta razón,
a nuestro juicio, la interdicción a la tortura se ha convertido en una
materia tan abordada desde tantos puntos de vista, que resulta difícil
aportar nada nuevo para su esclarecimiento más allá de abordar
lugares comunes como pudieran ser, por ejemplo, el concepto de
tortura, su naturaleza y caracteres, o las vertientes sustantiva y
procedimental del derecho, es decir, se trata de un campo muy
transitado por importantes especialistas en la materia al que no es
mucho lo que se puede añadir.
En el presente trabajo no nos vamos a ocupar, pues, de los
aspectos materiales o sustantivos de este derecho, ni tampoco –al
menos, directamente- de los procesales o procedimentales. Más
sencillamente, vamos a abordar la evolución que con respecto al
tratamiento o, mejor expresado, aplicación de este derecho han tenido
las autoridades españolas a lo largo de los últimos años, por lo que
tendremos muy presentes los informes que con cierta periodicidad
2

Recomendamos en la doctrina patria la lectura in extenso de las aportaciones
más recientes y completas de SALADO OSUNA, Ana, “Los tratos
prohibidos en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, La
Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos,
Tercera edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2014, pp.85-112, y SANTAMARÍA ARINAS, René y BOLAÑO PIÑEIRO,
Mª Carmen, “Artículo 3. Prohibición de la tortura”, Convenio europeo de
derechos humanos (Comentario sistemático), Tercera edición, CivitasThomson Reuters, Navarra, 2015, pp.54-95.
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viene emitiendo el Comité de Prevención contra la Tortura (en
adelante CPT) al que, también, dedicaremos unas líneas, en cuanto
pensamos que es un buen medidor del grado de respeto de este derecho
en nuestro país.
Así, pues, comenzaremos repasando lo que podemos
denominar, un tanto pretenciosamente, una teoría general del derecho
a la interdicción de la tortura, esto es, las cuestiones esenciales en
relación con este derecho; para seguir, después, con el análisis
sistemático de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (en adelante, TEDH) que ha recaído contra el Gobierno de
España; así como de los informes emitidos por el CPT tras las distintas
visitas realizadas a España para concluir con una evaluación que
esperamos positiva, si atendemos a lo que han manifestado el primer
y el último informe emitidos, de la aplicación de este derecho por parte
de nuestras autoridades judiciales y gubernativas3.

3

En su primera visita, en abril de 1991, el CPT expresó su convencimiento
de que el uso de la tortura y de otras formas de malos tratos graves por agentes
de los cuerpos y fuerzas de seguridad ya no era práctica habitual en España,
si bien indicó que, a la vista de las alegaciones recibidas de malos tratos
graves relativas a personas detenidas en régimen de incomunicación, “sería
prematuro concluir que el fenómeno de la tortura o de los malos tratos ha sido
erradicado” (Vid. CPT/Inf. (96) 9, parte I, párrafos 17 a 26, y parte II, párrafos
16 a 21). También, a raíz de la visita de julio de 2001, el CPT formuló
observaciones críticas al Gobierno, centradas, sobre todo, en la normativa que
permite mantener a una persona detenida, en situación de incomunicación
hasta cinco días, durante los cuales no tiene acceso a un abogado ni a un
médico de su confianza. Mientras que en la última visita realizada, en
septiembre-octubre de 2016, reconoce que España ha hecho importantes
avances con sus últimos cambios legislativos en materia de detención
incomunicada, aunque siguen manteniendo aspectos que pueden generar
indefensión y, en consecuencia, siguen recomendando la supresión de este
régimen (Vid. CPT Informe, Estrasburgo, 16 de noviembre de 2017, p.6)
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2. Cuestiones esenciales sobre el derecho de
interdicción a la tortura.
1.- Carácter absoluto de la prohibición de la tortura y las penas
o tratos crueles inhumanos y degradantes
Como es sabido, los derechos que el CEDH –como cualquier
otro texto internacional o nacional4- garantiza no son absolutos, sino
que pueden verse legítimamente afectados por restricciones o
limitaciones, y, por ello, siempre que peligre la vida de la nación bajo
supuesto de guerra u otro peligro público, se establece la posibilidad
de que cualquier Estado parte adopte las medidas que estime
convenientes aunque conlleven una vulneración de las obligaciones
del Convenio (art.15 CEDH)5. Ahora bien, el Derecho internacional
en la actualidad proclama, sin ningún género de duda, el carácter
absoluto de algunos de los derechos contenidos en el Convenio, y, así,
4

Así lo expresó nuestro Tribunal Constitucional muy tempranamente en su
sentencia 11/1981, de 8 de abril, cuando afirmó que “ningún derecho, ni aun
los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como
ilimitados”. Sobre esta cuestión, vid., por todos, AGUIAR DE LUQUE, Luis,
“Los límites de los derechos fundamentales”, Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, nº 14, 1993, pp.9-34.
5
Debemos matizar la afirmación que hacemos en el texto, pues no se trata de
cualquier medida que se considere necesaria, sino solo aquellas estrictamente
exigidas por la situación sin oponerse a las demás que resulten del Derecho
Internacional, por lo que se establecen límites por el TEDH como órgano
encargado de la interpretación del CEDH, y siempre bajo la observancia del
denominado Test de Estrasburgo conformado por tres requisitos generales
que deben confluir de manera subordinada a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. Por lo que respecta a la doctrina del
precepto invocado, vid., por todos, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo
Antonio, “La suspensión de las garantías establecidas en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos”, La Europa de los Derechos…, cit., pp.613630; y LAZCANO, Iñigo y LASAGABASTER, Iñaki, “Derogación en caso
de estado de emergencia”, Convenio europeo…, cit., pp.706-726.
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el derecho a la vida, a la integridad personal bajo la prohibición de la
tortura y las penas y otros tratos inhumanos o degradantes, la
prohibición de la esclavitud y los principios de irretroactividad y
legalidad penal gozan de este carácter, entendiendo por tal la
imposibilidad de que puedan ser objeto de derogación o restricción,
configurándose de esta manera un mínimo humanitario de derechos o,
lo que, en el ámbito europeo, se ha dado en denominar “orden público
europeo”, que son reconocidos a todas las personas precisamente
porque lo que ese encuentra en juego, en el caso de las torturas y tratos
inhumanos o degradantes, es uno de los valores fundamentales del
sistema europeo de garantías: la dignidad.
Nos encontramos, pues, como también se ha repetido, ante una
norma de Derecho internacional de obligado cumplimiento por todos
los Estados miembros de la comunidad internacional, y que no admite
acuerdo en contrario; se trata, en fin, de una norma imperativa de
Derecho internacional o de ius cogens y, además, erga omnes recogida
en distintos textos normativos internacionales6 y confirmada, como no
podía ser de otra manera, por la jurisprudencia del TEDH, que en
numerosas sentencias ha expresado el carácter absoluto de este
derecho, incluso en las más difícil circunstancias, como la lucha contra
el terrorismo o el crimen7. En otras palabras, tiene primacía sobre toda
6

Vid, entre otros, el art.4.2 del Pacto Internacional de Libertades y Derechos
Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España en 1977 y, más
recientemente, el art.2.2 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, que señala de manera
expresa: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales
tales como el estado de guerra, o amenaza de guerra, inestabilidad política
interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.
Sobre la condición de norma de ius cogens, vid., por todos, CARRILLO
SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los Estados y derechos humanos en
Derecho Internacional contemporáneo, Tecnos, Madrid, 2ª ed., 2001.
7
Vid., entre otras, sentencias caso Chahal c Reino Unido de 15 de noviembre
de 1996, caso Askoy c. Turquía de 18 de diciembre de 1996, que fueron los
primeros fallos sobre esta cuestión; Kuda c Polonia de 26 de octubre de 2000;
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disposición incompatible de cualquier otro tratado, legislación
nacional o norma consuetudinaria. Ahora bien, debemos recordar que
en materia de lucha contra el terrorismo el TEDH expresó inicialmente
sus dudas acerca del carácter absoluto de este derecho en el famoso
caso Irlanda c. Reino Unido, de 18 de enero de 19788, si bien después
rectificó y en pronunciamientos posteriores confirmó el carácter
absoluto de este derecho.

2.- El artículo 3 CEDH conlleva una obligación de no hacer y
de hacer
Del carácter absoluto del derecho a la interdicción de la tortura
-y tal y como está redactado el propio precepto: “Nadie podrá ser
sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”,
reproduciendo de manera literal el artículo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948-, el TEDH ha declarado que
este derecho, que queda reconocido de manera negativa en este art. 3
CEDH, impone una obligación a los Estados parte de no hacer, es
decir, que este artículo prohíbe la comisión de los actos o conductas
que anuncia. Lo que, en principio, resultó más cuestionable es si, al
tiempo, imponía también una obligación de hacer, es decir, de adoptar
las medidas convenientes o necesarias para evitar que se generen
violaciones a dicho derecho9.

Peers c. Grecia, de 19 de abril de 2001; y Van der Ven c Holanda, de 4 de
mayo de 2003.
8
Este pronunciamiento puede verse en el Boletín de Jurisprudencia
Constitucional (TEDH), nº 27, 19, Cortes Generales, pp.369 y ss.
9
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura no ha tenido
ninguna duda sobre el particular, pues, de modo explícito, impone a los
Estados partes la obligación de prevenir la tortura y otros tratos crueles. De
conformidad con su art.2.1, “Todo Estado parte tomará medidas legislativas,
administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de
tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”. Y, además, existe todo
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En relación a lo que acabamos de afirmar, debemos reseñar
que, de conformidad a la dicción del precepto, no existe dicha
obligación de forma expresa en el CEDH. Ahora bien, sí puede
desprenderse con facilidad de una interpretación sistemática de los
arts. 1 y 3 CEDH como la que realiza el TEDH cuando afirma que la
existencia de una obligación de los Estados parte de adoptar “medidas
destinadas a asegurar que un individuo bajo su jurisdicción no sea
sometido a torturas o a tratos inhumanos o degradantes, incluido
cuando los malos tratos sean administrados por individuos
particulares”10, precisando además la posibilidad de que la
responsabilidad de un Estado puede verse afectada del mismo modo
cuando no sea establecida en la legislación interna la adecuada
protección o cuando las autoridades no tomen medidas razonables en
orden a la evitación material de un riesgo”11. En base a ello, el TEDH
afirma, por tanto, que los Estados parte asumen tanto obligaciones
negativas de no hacer, como positivas de hacer.
Asimismo, también se desprende esta obligación de hacer si
ponemos en conexión el precepto de referencia de este trabajo con el
art.2 del mismo cuerpo legal, que impone a los Estados parte tanto la
obligación negativa de no matar como la de adoptar las medidas
necesarias para proteger la vida de las personas en el ámbito de su
jurisdicción, es decir, una obligación positiva, como señaló el
TEDH12. Esta obligación positiva adquiere una dimensión particular
cuando se trate de personas detenidas que, por estar bajo el control
completo de las autoridades, son especialmente vulnerables13.

un elenco de obligaciones de los Estados signatarios desplegados a lo largo
de este texto internacional; así, pueden verse los arts.3, 4, 8 y 9, etc.
10
Casos H.L.R. c Francia, sentencia de 29 de abril de 1997 y A. c. Reino
Unido, sentencia de 23 de septiembre de 1998.
11
Caso Mahmut c Turquía, sentencia de 28 de marzo de 2000.
12
Caso L.C.B. c. Reino Unido, sentencia de 9 de junio de 1998.
13
Así se expresan, MARTÍ SÁNCHEZ, Sylvia, SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
Javier y RECORDER VALLINA, Tatiana, “Los derechos en el Tribunal
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Considerando, pues, la particular importancia de la
prohibición de la tortura, las tradicionales obligaciones de los Estados
de respetar, proteger y realizar los derechos humanos se
complementan con otra obligación de prevenir la tortura y otras
formas de tratos inhumanos o degradantes. Los Estados están
obligados a adoptar medidas positivas para evitar que ocurra la tortura.
En suma, podemos afirmar, conforme a la jurisprudencia y las
prácticas internacionales, que corresponde al Estado parte una
obligación general de diligencia, que consiste, en nuestro supuesto, en
proteger eficazmente el derecho a la integridad física y moral de todas
las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. O, dicho en otros
términos, este deber de diligencia conlleva una obligación positiva de
las autoridades estatales para evitar que tanto los poderes públicos
como los particulares puedan atentar contra la integridad de las
personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables.

3.- Concepto de tortura y penas o tratos inhumanos o
degradantes
El art.3 CEDH, como es conocido, no establece una definición
de las conductas que tipifica. Es más, de los trabajos preparatorios se
deduce que el debate sobre este precepto tuvo por objeto principal si
deberían explicitarse determinadas formas de tortura, siendo la
decisión negativa. El sistema jurídico europeo de protección de los
derechos humanos se abstuvo, pues, de confeccionar una lista de actos
que serían automáticamente considerados lo suficientemente severos
para constituir tortura. Ha sido la jurisprudencia del TEDH la que nos
ha facilitado estos conceptos y siempre permitiéndose un grado de
flexibilidad al evaluar los actos prohibidos, sin perjuicio de que
algunos textos internacionales sí que hayan normativizado el concepto
Europeo de Derechos Humanos: un análisis”, Universitas. Revista de
Filosofía, Derecho y Política, nº 5, 2007, p.102.
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principal de este precepto14 que bastante después fue acogido por la
jurisprudencia del TEDH15.
Sin duda, es el caso ya citado Irlanda c Reino Unido de 18 de
enero de 1978 el punto de partida de la delimitación conceptual de la
tortura, después de haberse expresado desde organismos los propios
órganos de protección de los derechos humanos que el elemento
definitorio del concepto era el propósito con que el acto había sido
perpetrado16. El TEDH fundamentó su decisión sobre la base del
14

Así es, a título de ejemplo, el art.1 de la Convención Contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, que es el
tratado internacional más general que trata la tortura, se pronuncia en los
términos siguientes: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá
por el término tortura, todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el
fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o
de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada
en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o
aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores a sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sedan inherentes o
incidentales a éstas”.
15
En el caso Selmouni c. Francia, de 28 de julio de 1999, el TEDH, por
primera vez, incluyó su primera referencia a la tortura contenida en el art.1
del texto internacional citado en la nota anterior.
16
Así, en el caso Griego (nº 3321/67, 3322/67, 3323/67 y 3344/67, 1969,
Anuario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, nº 12), la Comisión
Europea (órgano del Consejo de Europa que dejó de funcionar el 1 de
noviembre de 1999 de conformidad con el Protocolo nº 11 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales) manifestó que “todo caso de tortura debe ser un tipo de trato
degradante e inhumano, al tiempo que el trato inhumano debe ser también
degradante. La noción de trato inhumano cubre al menos aquel caso en el que
el trato busque deliberadamente causar sufrimientos, ya sean mentales o
físicos que, en la situación en particular, sean injustificables… La tortura…
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criterio de la gravedad de los dolores o sufrimientos ocasionados a las
presuntas víctimas, lo que se corresponde –se podrá observar- con el
modo en que normalmente se utiliza, donde generalmente se subraya
como elemento determinante de esta conducta la intensidad del dolor
o sufrimiento infligido. Ahora bien, como el propio TEDH reconoce
este criterio es por su naturaleza relativo y, en consecuencia, depende
de las circunstancias dadas a cada caso concreto y, especialmente, de
la duración de los malos tratos en sí, sus efectos físicos o mentales y,
a veces, del sexo, la edad, el estado de salud de las víctimas, su
vulnerabilidad, etc.
Por tortura, pues, se entiende, los actos de mayor gravedad,
pero teniendo en cuenta las circunstancias del caso y de la propia
víctima. Se exige siempre que las conductas que puedan ser tipificadas
como torturas superen un “umbral mínimo de gravedad”, que será
apreciado caso por caso por los Tribunales en función de las
circunstancias que concurran y que constituyen factores relevantes
para dicha apreciación. Se trata, generalmente, de factores tales como
la intencionalidad, la duración de los malos tratos, las consecuencias
físicas y psíquicas e, incluso, la edad, el sexo, la vulnerabilidad o el
estado de la salud de la víctima, entre otras, pues la lista es abierta17.
Este criterio del “umbral mínimo de la gravedad” fue reiterado
y aplicado en varias disposiciones del TEDH como, por ejemplo, el
caso Aydin c. Turquía de 25 de septiembre de 1997 donde el Tribunal
tiene su propio objetivo, como puede ser la obtención de información o
confesiones, o bien infligir algún tipo de pena y suele tratarse, en general, de
una forma agravada de trato inhumano. Los tratos o penas infligidos a un
individuo pueden considerarse degradantes si se somete a este individuo a
una grave humillación frente a terceros, o bien se le obliga a actuar en contra
de su voluntad o conciencia”.
17
En el caso citado en el texto, el TEDH acabó considerando los actos que se
denunciaban como tratos inhumanos y degradantes, distinguiéndolos del de
tortura en base a la intensidad del sufrimiento padecido, aunque la cuestión,
desde luego, no fue pacífica y, de ahí, la existencia de votos particulares.
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sostuvo que “la violación de una detenida por parte de un oficial del
Estado debe considerarse una forma de maltrato especialmente grave
y aborrecible… Por otro lado, la violación deja graves cicatrices
psicológicas en la víctima que no responden al paso del tiempo tan
rápido como otras formas de violencia física y mental… frente a este
contexto, el Tribunal considera que la acumulación de actos de
violencia física y mental… especialmente el cruel acto de la violación
al que la víctima fue sometida, suponen una tortura, en violación del
artículo 3 de la Convención”
Pero no es solo este el criterio o, mejor expresado, el elemento
que conforma el concepto de tortura, pues junto a este elemento
material deben estar presentes otros dos: el subjetivo y el teleológico
o finalista.
Se exige, además, que el sujeto que realice la conducta debe
ser un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus
funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o
aquiescencia. Es decir, se trata de un sujeto activo cualificado, de tal
manera que se pueda atribuir al Estado no solo las acciones llevadas a
cabo por sus agentes, sino, también, las llevadas a cabo por personas
que gozan de su tolerancia o aquiescencia. Ahora bien, surge la duda
de si los particulares también pueden realizar este tipo de conducta. El
TEDH no parece haberla tenido en ningún momento cuando en el caso
A. c. Reino Unido18 afirmó que los Estados están obligados a la
adopción de medidas destinadas a asegurar que un individuo bajo su
jurisdicción no sea sometido a torturas o a trato inhumano o
degradantes, incluido cuando los mismos sean administrados por
particulares. Y, por ello, a este respecto, estimó contrario al art.3
CEDH el hecho de que un padrastro golpeara gravemente a su hijo de
nueve años, ya que el Estado está obligado a tomar medidas para
garantizar que los individuos bajo su jurisdicción no sean sometidos a

18

A. c. Reino Unido, de 23 de septiembre de 1998.
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torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes, incluyendo el
maltrato infligido por individuos particulares.
Y, por último, debemos hacer sucinta referencia al elemento
teleológico, esto es, la finalidad que se persigue con la conducta
prohibida que no es otra, primeramente, que la de obtener confesión o
información, aunque después se han añadido otras finalidades como la
puramente discriminatoria para con la víctima, ya sea por motivos
políticos, raciales, religiosos, culturales o de género.
En efecto, en la sentencia, por ejemplo, Ílhan c. Turquía de 27
de junio de 2000, el TEDH señaló que “además de la gravedad del
trato, existía una clara intencionalidad como se señala en la
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura… que define a
la tortura como infligir, de manera intencionada, un daño o sufrimiento
graves con el objetivo, entre otros, de obtener información, castigo o
intimidar a la víctima”.
La jurisprudencia del TEDH experimentó, como en tantas
otras cuestiones, una evolución, pues si inicialmente sostuvo que la
característica definitoria de la tortura era más bien el propósito con el
que el acto en cuestión se perpetraba, como hemos tenido ocasión de
señalar; después lo fue la de la gravedad de los hechos, para,
posteriormente, volver a subrayar que lo que el hecho de la tortura
persigue es un propósito determinado, de tal manera que la
combinación de los criterios de la gravedad y la intencionalidad, junto
con el elemento subjetivo, el TEDH, son los criterios que utiliza en la
actualidad como elementos definitorios de la tortura.
En resumen, la definición de tortura contiene tres elementos
que deben concurrir:
- Infligir intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya
sean físicos o psíquicos.
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- Por un funcionario público, implicado de forma directa o
indirecta.
- Con una intención o propósito deliberado.

No podemos concluir este apartado sin abordar, si quiera sea
muy someramente, la cuestión de las diferencias que existen entre las
conductas tipificadas en el art.3 CEDH: torturas, tratos inhumanos y
tratos degradantes, lo cuales también se hayan absolutamente
prohibidos sin que quepan excepciones.
De nuevo debemos traer a colación el caso Irlanda c. Reino
Unido de 1978 donde el TEDH recogió por primera vez la distinción
entre estas tres figuras, pues el propio Tribunal consideró
absolutamente necesario abordar esta cuestión dado el “estigma
social” que acompaña a la tortura. Así, una vez que sentó el criterio de
la gravedad con las precisiones que hemos formulado más arriba
relativas a las circunstancias internas y externas de los casos objeto de
enjuiciamiento, entendió que se trata de nociones graduadas dentro de
una misma escala19. Por ello, la tortura es la conducta que supone
mayor grado de sufrimiento infligido a la víctima, es decir, se trata de
actos graves y crueles, mientras que se califica como tratos inhumanos
aquellos que producen sufrimientos físicos y psíquicos provocados
voluntariamente con una intensidad particular con la finalidad de

19

Así, lógicamente, lo entendió también nuestro Tribunal Constitucional
cuando declaro que “tortura y tratos inhumanos o degradantes son, en su
significado jurídico, nociones graduadas de una misma escala que, en todos
sus tramos, denotan la causación, sean cuales fueran los fines, de
padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatoria para
quien los sufre y con esa intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto
paciente”. Vid., entre otras, Sentencias del Tribunal Constitucional 190/1990,
de 27 de junio ; 137/1990, de 19 de julio y 215/1994, de 14 de julio.
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doblegar su voluntad forzándola a actuar contra su conciencia20; y los
tratos degradantes se definen como aquellos que causan en las
víctimas temor, angustia e inferioridad capaz de humillar a una
persona antes los demás o ante sí misma21.
Mientras el trato inhumano se define mediante referencias a
otras formas de maltrato, pues, como señaló el propio Tribunal
cualquier definición de las conductas prohibidas en el art.3 CEDH
debe partir de la noción de trato inhumano, tratándose, en
consecuencia, de un concepto negativo, de tal manera que pudiéramos
afirmar que es aquel trato que no es tortura, ya que se trata de una
conducta no suficientemente severa -o grave y cruel, por seguir la
terminología del Tribunal-, pero tampoco es un trato degradante, pues
sobrepasa el umbral máximo de gravedad de éste. El trato degradante,
que es el punto mínimo para entender que existe una violación del
precitado artículo del Convenio, debe implicar algún tipo de
“humillación grave” y, asimismo, debe alcanzar un nivel “mínimo de
gravedad”.
Así, pues, de acuerdo con la interpretación del art.3 CEDH
realizada por la jurisprudencia del TEDH, tanto la tortura como los
tratos inhumanos y degradantes se darán solo si se causa a la víctima
un sufrimiento físico o psíquico grave, que puede ser provocada por
cualquier conducta, incluida la amenaza de ocasionarlo. La
consideración como una u otra categoría depende de la entidad
concreta del padecimiento causado. Si se trata de actos graves y
crueles estamos en presencia de tortura; si nos hallamos ante un acto
que supone la humillación de la víctima lo calificaríamos de
degradante; y, por último, si se trata de un acto que produce
sufrimiento físico o psíquico, al que separa de la tortura por su
En el caso Griego, la Comisión definió el trato inhumano como “al menos
aquel trato que cause deliberadamente un sufrimiento grave, ya sea mental o
físico, que sea injustificable en la situación en particular. Vid. Caso griego,
Anuario del Convenio…, cit.
21
Caso Tyrer c Reino Unido, de 25 de abril de 1978.
20
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gravedad, pero sin añadir la nota de envilecimiento, se debería hablar
de trato inhumano.
Ahora bien, pese a que hemos intentado exponer estas
conductas como categorías claras y bien graduadas, lo cierto es que no
es exactamente así, pues el TEDH, a veces, ha utilizado los términos
degradantes e inhumanos como equivalentes22; y, en otras ocasiones,
ha procedido a establecer un estado intermedio entre la tortura y los
tratos inhumanos o degradantes23. Es más, el propio TEDH ha
calificado al CEDH de “instrumento vivo que hay que interpretar… a
la vista de las actuales circunstancias de la vida”24, ha afirmado que
“ciertos actos considerados en el pasado tratos inhumanos y
degradantes y no torturas podrían calificarse de forma diferente en el
futuro, debido en parte a que el criterio cada vez más elevado que se
exige en el área de protección de los derechos humanos y libertades
fundamentales correspondiente e inevitablemente exige mayor
firmeza al valorar las infracciones de los valores fundamentales de las
sociedades democráticas”25.
Debemos concluir este apartado manifestando que, también,
existe un concepto negativo de tortura y malos tratos en el sentido de
entender que estas conductas no se producen cuando estamos en
presencia de penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente
de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

4.- Vertiente sustantiva o material y vertiente procesal o
procedimental
El art.3 CEDH, al igual que otros preceptos de este mismo
texto legal, contempla –según ya hemos visto- una obligación de no
22

Caso Rivas c. Francia, de 1 de abril de 2004.
Caso Jalloh c. Alemania, de 11 de julio de 2006.
24
Caso Tyrer c. Reino Unido citado.
25
Z. y otros c. Reino Unido, de 10 de mayo de 2001.
23
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hacer (prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o
degradantes), pero también de hacer (adoptar las medidas necesarias
para que no se produzcan estas conductas). Si bien el TEDH comenzó
condenando a los Estados solo cuando sus agentes o personas a su
instancia o con su consentimiento cometieran alguna de las conductas
prohibidas en este precepto, desde la última década del siglo pasado
comenzó a hacerlo, aunque con jurisprudencia vacilante, también
desde el punto de vista procesal26. Es decir, que cuando el Estado no
pone los medios suficientes para que estos hechos no se produzcan
también existe una violación del tantas veces mencionado artículo de
la CEDH.
¿En qué se concreta esta obligación de hacer más allá de
adoptar esas medidas convenientes o necesarias desde el punto de vista
normativo, administrativo o el que hiciera falta, esto es, más allá de
prevenir la tortura?
Pues bien, aquí nos encontramos ante uno de los avances más
sobresalientes en cuanto al ámbito de aplicación del artículo 3
CEDH27. En opinión generalizada de la doctrina, que la vertiente
procesal de este derecho forma parte de esas obligaciones positivas
que contrae el Estado parte y que se concreta, en este caso, en la
obligación de efectuar una investigación “exhaustiva y efectiva” ante
la denuncia de torturas o malos tratos presentados de manera creíble
por un particular. Aunque, en todo caso, reconocemos, como han
SALADO OSUNA, A., “Los tratos prohibidos…”, cit., p.92. En el caso
Ascoy c. Turquía ya citado, el Tribunal manifestó que “Cuando una persona
es detenida bajo custodia policial en buen estado de salud pero en el momento
de su puesta en libertad presenta lesiones, le corresponde al Estado dar una
explicación plausible en cuanto a la causa de las lesiones, y el incumplimiento
de esta obligación suscita claramente una violación del artículo 3 del
Convenio”.
27
En el caso Assenov y otros c. Bulgaria, de 20 de octubre de 1998, el
Tribunal reconoció que el Estado tiene la obligación de investigar las
denuncias de tortura no solo en virtud del art.13, sino también del art.3.
26
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señalado distintos autores28, que esta vertiente procedimental, de éste
y de otros derechos contemplados en el CEDH, como es el supuesto
del art.2 o también del art.5, es un camino indirecto de condena al
Estado cuando no se puede probar de manera cierta la violación
sustantiva del derecho. La determinación de que existe una violación
causada por la falta de una investigación exhaustiva surgió ante las
denuncias probatorias que rodean a las denuncias por malos tratos,
pues, desde los primeros momentos, el Tribunal ha exigido que el nivel
de prueba requerido para que se determine la existencia de una
violación del art.3 es “más allá de toda duda razonable” de que el
maltrato ha ocurrido29. De ahí, que su fundamento lo hayamos en que,
en la medida en que no sea posible prevenir la violación sustantiva del
derecho, al menos sea examinada y reparada la vulneración en uno de
sus contenidos básicos, cual es el de investigar a través de las medidas
adecuadas las posible existencia o no de dictar violación material.
Además, debe recordarse que esta disposición, combinada con
el deber general impuesto al Estado por el art.1 CEDH de “reconocer
a toda persona bajo su jurisdicción, los derechos y libertades
definidos… en el Convenio” requiere implícitamente que haya una
investigación oficial y efectiva.
La vertiente procesal de este derecho ha ido adquiriendo a lo
largo de los años tal importancia que es lugar común afirmar que ha
adquirido sustantividad propia y, en consecuencia, se haya
configurado como un derecho autónomo que forma parte del derecho
reconocido en el art. 3 CEDH, lo que da lugar, como tendremos
ocasión de comprobar, a que en muchos supuestos el TEDH descarte
la violación del señalado precepto en su vertiente material, a no poder
acreditarse “más allá de toda duda razonable” que el demandante
Vid., por todos, VILLALIBRE FERNÁNDEZ, Vanesa, “Confluencia del
derecho a la tutela judicial efectiva con el concepto de ‘investigación oficial
eficaz’ en el contexto de la prohibición de la tortura”, Foro, Nueva Época,
vol. 15, nº 1, 2012, pp.57 y 58.
29
Caso Irlanda c. Reino Unido, cit.
28
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sufriera malos tratos o torturas, pero acabara condenando al Estado
por no haber cumplido con la obligación positiva del derecho a una
investigación exhaustiva y eficaz.
Se trata, pues, de una obligación de medios, no de resultado.
Esto es, cuando el sujeto bajo custodia policial denuncie torturas o
malos tratos de una manera convincente, aunque no se trate de malos
tratos que dejen señales físicas, el Estado, en virtud de lo previsto en
el art.3 en relación con el primero de la CEDH, está obligado a
investigar los hechos de conformidad con lo dispuesto en el CEDH y
de no producirse tal investigación nos encontramos ante una violación
del Convenio.
El TEDH tiene una consolidada jurisprudencia al respecto, de
acuerdo con la cual cuando una persona afirma de “forma creíble” o
de “forma defendible” haber sufrido malos tratos por la policía u otros
servicios del Estado tratos contrarios al art.3 CEDH, resulta necesario
que se realice una investigación oficial eficaz para encontrar alguna
prueba que confirme o contradiga el relato de los hechos ofrecidos por
los demandantes, ya que puede producirse una violación del precitado
artículo cuando la imposibilidad de determinar más allá de toda duda
razonable que el demandante fue sometido a malos tratos se
desprenden en gran medida de la ausencia de una investigación
profunda y efectiva por las autoridades nacionales tras la denuncia
presentada30.
Además, debemos reseñar, siguiendo la jurisprudencia del
TEDH, que si esas denuncias por torturas o malos tratos se producen
en el ámbito de la detención incomunicada es exigible un mayor rigor
en esa investigación oficial exhaustiva y eficaz que demanda la
vertiente procesal del artículo 3 CEDH.
30

Sin salirnos de nuestro país, se pueden ver los casos Martínez Salas y otros,
de 2 de noviembre de 2004, San Argimiro Isasa, de 28 de septiembre de 2010
o Beristain Ukar, de 8 de marzo de 2011, entre otros, y a las que en páginas
posteriores aludiremos in extenso.

159
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Calonge Velázquez, Antonio / Interdicción a la tortura: algunas cuestiones…

Incluso cuando no exista denuncia expresa, el TEDH ha
manifestado que, también, “debería llevarse a cabo una investigación
si existen otros indicios lo suficientemente claros para creer que ha
ocurrido un acto de tortura o malos tratos”31.

5.- Caracteres de la investigación.
La investigación que exige la vertiente procesal o
procedimental del art.3 CEDH no es una investigación cualquiera sino
que, conducente a la identificación y, en su caso, al castigo de los
responsables, se debe de caracterizar por una serie de características;
o, expresado en otros términos, podríamos afirmar que el concepto de
“investigación oficial y eficaz” que utiliza el TEDH es un concepto
jurídico indeterminado que debe ser determinado por los operadores
jurídicos y que se caracteriza por las notas siguientes:
En primer lugar, debe tratarse de una investigación oficial e
independiente o imparcial. Se trata del cumplimiento de una
obligación de hacer que corresponde al Estado y, por ello, debe ser
oficial y, además, independiente en el sentido de que no puede ser
desarrollada por el mismo órgano, Administración pública o Poder, si
queremos expresarlo en términos amplios, que presuntamente perpetró
los hecho objeto de denuncia, sino que debe ser realizada por un Poder
distinto que, en estos supuestos, es el Judicial en cuanto constituye un
poder independiente frente a los demás poderes del Estado. Son, por
tanto, los jueces los que tienen la competencia para realizar la
obligación que compete al Estado de investigar las presuntas torturas
o malos tratos inhumanos o degradantes denunciados32.

31

Miembros de la Congregación de Testigos de Jéhova y otros c. Georgia de
3 de mayo de 2007.
32
Caso Gülec c. Turquía, de 27 de julio de 1998.

160
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Calonge Velázquez, Antonio / Interdicción a la tortura: algunas cuestiones…

En segundo término, la investigación oficial e independiente
debe ser suficiente, esto es, que debe ser realizada en atención a los
hechos que se denuncian y a los que después pueden resultar
conocidos a consecuencia del desarrollo de la investigación. No se
trata, pues de una investigación resuelta solo con criterios abstractos y
generales, sino que deben ser los atinentes al supuesto concreto que se
investiga y, por ello, debe tenerse presente tanto la gravedad de los
hechos objeto de denuncia como la dificultad propia de la
investigación.
Lo que constituye, en nuestra opinión, la tercera característica
de la investigación oficial, independiente y suficiente a que está
obligado el Estado parte viene definida por la nota de eficacia o
efectividad. La investigación debe llegar al resultado deseado, es
decir, al esclarecimiento de los hechos denunciados, de tal manera que
se despejen esas sospechas fundadas que motivaron la apertura de la
investigación. Se trata, en definitiva, de realizar los actos necesarios y
precisos conducentes a la búsqueda de la verdad.
Y, por último, también debe constituir una característica de la
investigación la prontitud33. Como se ha dicho de manera reiterada,
“justicia retardada, justicia denegada”, lo que significa con que no
basta que la investigación se lleve a cabo siguiendo las características
que hemos definido en los párrafos precedentes, sino que debe
realizarse con la oportunidad debida, pues las dilaciones en la
investigación conllevan a una auténtica denegación de la justicia en un
tema, además, tan grave como el que estamos tratando.
En resumen, la investigación, siguiendo en buena medida a
Villalibre Fernández34, debe ser: oficial, imparcial, exhaustiva y
pronta. De esta manera, entendemos que se da efectivo cumplimiento
a uno de los deberes de hacer que impone el art.3 CEDH.
33
34

Caso Ílhan c. Turquía, cit.
“Confluencia del derecho…”, cit., pp.38-40.
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6.- Garantías procesales
Las garantías procesales relativas a la privación de libertad
están consagradas en el art.5 CEDH, el cual, después de garantizar el
derecho a la libertad de toda persona, establece que toda detención
debe realizarse de acuerdo con un procedimiento establecido en la ley,
que toda persona que es detenida debe conocer de inmediato los
motivos de su arresto, que toda persona privada de libertad bajo
custodia policía debe ser inmediatamente puesta a disposición de la
autoridad judicial, y que toda persona arrestada o detenida tendrá
derecho de recurrir ante el órgano judicial esta situación a fin de que
se pronuncie sobre la legalidad de la su privación de libertad y ordene
su puesta en libertad si la detención fuera ilegal.
Conforme al Derecho Internacional, toda legislación nacional
que tenga por objeto la privación de libertad debe respetar unas
garantías básicas para prevenir de manera eficaz la tortura y otros
tratos inhumanos o degradantes. En síntesis estas son las siguientes:
1ª El derecho a que los familiares o algún tercero sea
informado de la detención y el lugar en que se encuentra detenido.
2ª El derecho a tener acceso a un abogado y a que éste esté
presente durante los interrogatorios.
3ª El derecho a tener acceso a un médico, de ser posible
elegido por la persona.
4ª El derecho a permanecer en silencio y no declarar contra sí
mismo “nemo tenetur tur”.
5ª El derecho a ser puesto a disposición judicial en un periodo
de tiempo razonable.
6ª El derecho a recurrir la legalidad de la detención y el trato
recibido.
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7ª El derecho a ser informado de estos derechos.

De entre ellas, a los efectos de esta exposición, nos interesa
destacar las relativas a los derechos a que un familiar u otra persona
sea informado de su detención y del lugar en que se encuentra, a tener
un abogado de libre elección y a que éste esté presente en los
interrogatorios, y a tener acceso a un médico, de ser posible elegido
por la persona
En relación al primer de los derechos mencionados, el TEDH,
en base a las recomendaciones del CPT35, ha expresado la pertinencia
de la notificación a un familiar o persona que indique el detenido del
hecho de su detención y arresto, así como del lugar en que se encuentra
bajo custodia de las autoridades. Si se trata de un extranjero esta
comunicación debe hacerse a la autoridad consular del país de origen
del extranjero.
La Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de
Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los
derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, dictada
tras la visita del CPT de 2004, establece, entre los derechos del
detenido de conformidad con lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento
Criminal, el de poner en conocimiento de un familiar o persona que
desee (y de la Oficina Consular de su país, en caso de un extranjero)
el hecho de la detención y el lugar de custodia que se halle en cada
momento. Derecho que, por cierto, desaparece cuando el detenido lo
está bajo el régimen de incomunicación, lo que conlleva de forma
sistemática la imposibilidad del habeas corpus que debe ser pedido
por los familiares al considerar que la detención ha sido injusta.

35

CPT/inf (2004) 4 y 6.
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Con respecto al derecho de acceso a un abogado de libre
elección, éste comprende, como es conocido, el periodo de custodia
policial, es decir, que este derecho de asistencia jurídica le será
proporcionado de manera efectiva inmediatamente, especificando la
Instrucción señalada que si en el plazo de tres horas, desde que los
agentes de la policía se hubieran puesto en comunicación con el
Colegio de Abogados, no se hubiera personado ningún abogado
deberá reiterarse la petición de asistencia letrada. El derecho de acceso
a un abogado desde el momento mismo de la detención es, en fin, una
salvaguarda fundamental contra los malos tratos
Este derecho encuentra también severas limitaciones en
España en el caso del régimen de detención incomunicada, donde los
detenidos no tienen derecho a designar a su propio abogado, sino que
tienen que estar asistidos por un abogado de oficio durante el periodo
de incomunicación. Tampoco el ejercicio de este derecho es
inmediato, pues se considera que solo puede ejercer este derecho
cuando vaya a prestar oficialmente declaración ante la policía, lo que
puede suceder tres o, incluso, cinco días después de haber sido
detenido. Finalmente, los detenidos incomunicados no tienen derecho
a entrevistarse en privado con sus abogados, ni antes ni después de la
declaración ante la policía o testificar ante el juez.
El TEDH considera que “los exámenes médicos adecuados
son una garantía esencial contra los malos tratos de las personas
detenidas. Dichos exámenes deben ser realizados por un doctor
cualificado, sin la presencia de ningún oficial de policía y el informe
médico debe incluir no solo una mención detallada de las lesiones
encontradas, sino también las explicaciones dadas por el paciente
sobre cómo ocurrieron y la opinión del médico sobre la
correspondencia con las explicaciones dadas”36.

36

Akkoç c. Turquía, de 10 de octubre de 2000.
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Sobre lo que el Tribunal aún no ha llegado a manifestarse es
acerca de si el médico, para cumplir correctamente con los mandatos
del art.3 CEDH, debe ser de libre elección del detenido, si bien estima
indiciario que el que no se dé esta situación apunta hacia una situación
de malos tratos37. El CPT sí lo ha hecho y, así con respecto a España,
ya en su primera visita y en cuanto al régimen de detención
incomunicada, ya expresó su recomendación acerca del derecho a ver
a un médico de la libre elección de la persona bajo custodia policial
junto con un médico forense designado por el juez de instrucción38.

3. La jurisprudencia del TEDH con relación a
España. Análisis sistemático
El TEDH ha condenado a España a España, desde 2004, en
once ocasiones por violación del art.3 CEDH en su vertiente
procesal39, y una duodécima tanto en su vertiente sustantiva como en
la procedimental.

37

Vid., por todos, caso San Argimiro Isasa, de28 de septiembre de 2010, ya
citado.
38
Vid. Las recomendaciones del CPT a España de los años 1998, 2001, 2005
y 2007, por ejemplo.
39
MATIA PORTILLA, Francisco Javier, ha calificado de “problema
endémico” para nuestro país la causa de estas condenas, cual es la falta de un
protocolo riguroso que trate de aislar y, en su caso, investigar, los malos tratos
que puedan realizar respecto de personas que se encuentran privadas de
libertad y sometidas al control policial. Vid. “De denuncias de torturas no
investigadas, inmatriculaciones de propiedades por parte de la Iglesia y otros
asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos ofrecida por
el Tribunal de Estrasburgo”, Working Papers, 03, Madrid, 2015.
Un estudio específico sobre esta cuestión puede verse en GANDÍA MIRA,
Yolanda, “La prohibición de la tortura: condenas del TEDH al Estado español
por la violación del artículo 3 del CEDH en su vertiente procesal”, Actualidad
Jurídica Iberoamericana, nº 9, agosto 2018, pp.488-523.
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Lo primero que debe ser puesto de relieve es que de los diez
casos, nueve lo han sido por aplicación de la legislación antiterrorista
en supuestos de detención incomunicada y solo uno por un supuesto
mal trato policial sin detención. Y, asimismo, es preciso resaltar, como
trataremos de demostrar, que ha habido una evolución en la
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo que los órganos
jurisdiccionales españoles –notablemente, el Tribunal Constitucionalhan seguido sin ninguna duda.
Veamos, pues, las sentencias dictadas por el TEDH contra
España para confirmar la evolución que hemos resaltado para concluir
analizando las últimas sentencias de nuestro más alto Tribunal que ha
seguido punto por punto los pronunciamientos del tribunal europeo.
La primera sentencia que condenó a España por vulneración
del art.3 CEDH en su vertiente procesal o procedimental fue el caso
Martínez Salas y otros, de 2 de noviembre de 2004.
Esta sentencia responde a la demanda presentada por varios
miembros de un grupo terrorista independentista catalán, condenados
posteriormente por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo,
en el que narra distintas conductas constitutivas de malos tratos en
general producidas por la policía. Existen diversos informes médicoforenses que dan cuenta en algunos casos de pequeños signos de
violencia, tales como hematomas, marcas producidas por los grilletes,
malestar, etc. Por los hechos narrados se abren distintos
procedimientos penales que concluyen con sobreseimiento hasta
llegar al Tribunal Constitucional que inadmitió el recurso.
El Tribunal, en primer término, desechó la violación
sustantiva del derecho proclamado en el art.3 CEDH, pues consideró
que “los elementos de prueba presentados por los demandantes no
fundamentaron suficientemente sus alegaciones”; pero, de seguido,
indicó que no estaba convencido de que las investigaciones realizadas
por las autoridades nacionales fuesen suficientemente profundas y
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efectivas para cumplir con las exigencias del art.3. Es más, resalta que
el juez de instrucción se limitó a solicitar al médico forense un
detallado informe precisando dónde y cómo se habían producido los
exámenes médicos de los detenidos, si los demandantes se habían
quejado en las visitas médicas de haber sufrido malos tratos y si éstos
se habían constatado o había signos de tales malos tratos. Y, además,
también pone de manifestó que el juez de instrucción rechazó realizar
cualquiera de las diligencias probatorias que habían solicitado los
demandantes. Pues bien, por ello, el Tribunal declaró la violación del
art.3 en su vertiente procedimental y, además, condenó a España a
indemnizar a los demandantes en concepto de daño moral.
Como vemos, a través de este pronunciamiento
jurisprudencial, los órganos judiciales en absoluto investigaron los
hechos presentados de manera fundada por los demandantes,
limitándose a requerir un informe más detallado al médico forense en
relación con algunos extremos y denegando la práctica de cualquier
otra prueba que pudiera conducir al esclarecimiento de los hechos, lo
que fue suficiente para que el TEDH condenara a España por esta
violación del derecho contenido en el art.3 CEDH.
Las siguientes sentencias a que nos vamos a referir son los
casos San Argimiro Isasa, Beristain Ukar ya citados y Otamendi
Eguiguren de 12 de septiembre de 2012.
Los tres demandantes denuncian que han sufrido malos tratos
en sentido amplio en dependencias policiales y producidos por agentes
pertenecientes a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los
procedimientos penales abiertos concluyeron con sobreseimiento y,
asimismo, el Tribunal Constitucional inadmitió los recursos que le
fueron presentados.
Las tres sentencias tienen en común que el TEDH denuncia la
pasividad de los Tribunales españoles ante las demandas creíbles y no
manifiestamente mal fundadas en el sentido del art.35.3 CEDH
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presentadas por los demandantes. Esto es, de nuevo nos encontramos
ante una falta manifiesta de investigación que lleva a la condena por
la violación del derecho en su vertiente procesal, pese a que el
Gobierno español trata de justificar la existencia de una investigación
efectiva alegando que, además de los informes de los médicos
forenses, se habían acompañado otras diligencias como las
declaraciones del demandante (no sucedió así en el caso Otamendi
Eguiguren) o el informe del responsable policial, pero para el Tribunal
estos elementos son notoriamente insuficientes para ser considerados
una investigación oficial y eficaz a que en anteriores sentencias, como
hemos tenido ocasión de comprobar, se había referido como condición
para considerar aplicado correctamente el art.3 CEDH.
Incluso, en el primer de los casos citados, el TEDH llegó a
presuponer que el órgano judicial había sustentado su investigación
solo en aquellos informes médicos que eran favorables para el Estado,
haciendo caso omiso de dos anteriores donde se evidenciaban signos
de lesiones.
El Tribunal en estos tres supuestos también, tras recordar al
Estado español la adopción de las medidas necesarias orientadas a
mejorar la calidad del reconocimiento médico forense sobre las
personas en régimen de detención incomunicada bajo las
recomendaciones del CPT, censuró la negativa de las autoridades a
que los detenidos fueran reconocidos médicamente durante su periodo
de incomunicación por un profesional de su elección e, incluso, en
algún caso puso de manifiesto que no se habían seguido los protocolos
establecidos para la realización de los exámenes médicos obligatorios.
Un paso más dio el TEDH en dos sentencias pronunciadas en
el año 2014: los casos Etxebarría Caballero y Ataún Rojo, ambos de 7
de octubre.
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En ambos casos lo demandantes denuncian malos tratos
durante el periodo de detención en régimen de incomunicación que
fueron denunciados ante los órganos jurisdiccionales nacionales que
concluyeron con sendos sobreseimientos tanto en primera como en
segunda instancia y, después, inadmitidos sus recursos por el Alto
Tribunal.
Dos importantes novedades ofrece el TEDH en estos
pronunciamientos. En primer lugar, fijó un estándar reforzado de
investigación judicial en los casos de detenciones en régimen de
incomunicación; y, en segundo término, cuestiona el propio régimen
de detención incomunicada en sí mismo, no solo por lo que respecta
al régimen previsto en el ordenamiento jurídico vigente.
El Tribunal de Estrasburgo en ambos casos comienza
recordando la obligación derivada de los arts. 1 y 3 CEDH de llevar a
término una investigación oficial y eficaz en los asuntos en que se haya
denunciado malos tratos; una investigación que, a semejanza de la que
resulta del art.2, debe poder conducir a la identificación y castigo de
los responsables. Y que, en el caso de una situación de aislamiento y
de total ausencia de comunicación con el exterior “exige un mayor
esfuerzo” por parte de las autoridades internas, para determinar los
hechos denunciados.
Por otro lado, también, va más allá y tras insistir en la
importancia de adoptar las medidas recomendadas por el CPT para
mejorar la calidad del reconocimiento médico forense de las personas
sometidas a un régimen de detención incomunicada, además alude a
que suscribe las recomendaciones del órgano de vigilancia y
prevención de los derechos humanos citado en lo que atañe tanto a las
garantías a asegurar en este supuesto, como al principio mismo de la
posibilidad de detención de una persona en régimen de
incomunicación de España.
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Y en ambos supuestos concluye declarando la violación del
art.3 CEDH en su vertiente procedimental ante la ausencia de una
investigación oficial y efectiva, tal y como exige el mencionado
precepto normativo del Convenio, pues las autoridades nacionales
desecharon llevar a cabo medios probatorios que hubieran podido
servir para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
En los años siguientes (2015 y 2016) otros dos
pronunciamientos condenan a España por violación del art. 3 CEDH
ante la falta de una investigación exhaustiva y eficaz por parte de las
autoridades nacionales. Nos referimos a los casos Arratibel
Garciandía, de 5 de mayo de 2015 y Beortegui Martínez, de 31 de
mayo de 2016. Ahora bien, en estos casos el TEDH no aporta ninguna
novedad limitándose a reiterar la doctrina manifestada en las
sentencias precedentes.
El Tribunal reitera la obligación que compete a los Estados
parte de realizar una investigación profunda y efectiva, que debe ser
más rigurosa si se trata de personas sometidas a detención
incomunicada, cuando se denuncien malos tratos; la importancia de
adoptar las medidas recomendadas por el CPT para mejorar la calidad
de los reconocimientos médico-forenses de las personas detenidas en
régimen de incomunicación; y, por último, insiste en la necesidad de
adoptar las medidas recomendadas por el CPT con el fin de asegurar
las garantías en estos supuestos para, en definitiva, cuestionar el
régimen mismo de la incomunicación.
El supuesto a que vamos a hacer referencia es el único caso de
condena a España por una violación del art.3 CEDH que no tiene que
ver ni con supuestos de terrorismo ni con detención incomunicada, es
más no hay ni siquiera detención. Se trata del caso B.S., de 24 de julio
de 2012.
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En este caso B.S denuncia agresiones sufridas en dos
ocasiones por parte de agentes de la Policía Nacional, así como
insultos por parte de los agentes. La demandante denunció los hechos
ante el juzgado de instrucción competente, que sobreseyó el asunto en
base a un informe médicos; y, después la Audiencia Provincial
correspondiente, que si, en primer lugar, estimó el recurso y procedió
a la apertura de juicio de falta contra los presuntos responsables,
después lo rechazó tras no aceptar la prueba solicitada por la
denunciante que hubiera permitido identificar a los agentes
argumentando que el reconocimiento no hubiera sido posible al llevar
éstos casco y fallar exclusivamente en base al informe de la Dirección
General de la Policía que, a mayor abundamiento, negaba que hubiera
existido incidente alguno.
El TEDH estimó vulneración de precepto de la Convención
tantas veces citado porque la única base sobre la que se asentó la
investigación oficial y efectiva exigida a los Estados parte fue la mera
declaración de la demandante, en el informe del médico forense y en
los informes emitidos por la policía, denegándose el resto de medios
probatorios solicitados que hubieran podido conducir al
esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los presuntos
responsables como, por ejemplo, la visión de la grabación de la
detención.
Ahora bien, lo más relevante de este pronunciamiento
jurisprudencial no está tanto en la vulneración del art.3 en su vertiente
procedimental, que, de otro lado, es muy similar a los anteriores casos
que hemos analizado, pues sigue la misma línea argumental respecto
al deber de investigar, su contenido, etc., sino en que el Tribunal
apreció violación del art.14 en combinación con los arts.6.1 y 8
CEDH, esto es, prohibición de la discriminación, junto al art.3 en la
vertiente antedicha en la medida en que no fue oída por los órganos
jurisdiccionales nacionales que no practicaron la prueba solicitada por
la demandante que estaba encaminada a la identificación del presunto
agresor.
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El caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal, de 13 de febrero
de 2018 es el único en el periodo que se extiende este estudio en el que
la condena a España se produce por una vulneración del art.3 CEDH
tanto en su vertiente sustantiva o material como en su vertiente
procesal o procedimental40.
Advirtamos que esta sentencia no tiene mayor relevancia ni
significación que el fallo condenatorio a España, puesto que, desde el
punto de vista jurisprudencial, el TEDH no hace sino afirmar y
confirmar la tan reiterada jurisprudencia que tiene ya dictada en esta
materia y, por ello el pronunciamiento del Tribunal emplea en varias
ocasiones expresiones tales como reenvía a los principios generales
enunciados en pronunciamientos anteriores y, asimismo, es constante
la remisión a anterior y muy consolidada jurisprudencia en la materia.
Los hechos se remontan al momento de la detención de los
demandantes y su conducción al cuartel de la Guardia Civil de San
Sebastián ocurridos en enero de 2008. Éstos denuncian que tanto en el
momento de su detención como en el de su traslado a las dependencias
policiales sufrieron torturas, lo que, a su juicio, queda probado por un
informe del Instituto vasco de medicina legal que manifiesta que las
lesiones y erosiones que los detenidos presentan pueden ser
compatibles con los hechos que denuncian. Por el contrario, la Guardia
Civil alegó que las lesiones que presentaban los detenidos fueron
consecuencia de la oposición que expresaron en el momento de la
detención o arresto.
La Audiencia provincial de Guipúzcoa en diciembre de 2010
dio la razón a los demandantes y condenó a diversos miembros de la
Guardia Civil por un delito de torturas y lesiones. Recurrida la
sentencia, el Tribunal Supremo revocó la condena en noviembre de
40

Un comentario de urgencia a esta sentencia puede verse en FREIXASs,
Teresa, “El César y su mujer también se han protocolizado”,
https://okdiario.com/opinion/2018/02/15/cesar-mujer-tambien-hanprotocolizado-1827084 (visitado el día 13 de febrero de 2022)
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2011 y determinó que no había pruebas suficientes del delito de
torturas por el que se había condenado a los recurrentes. El Tribunal
Constitucional, por su parte, inadmitió el amparo solicitado por los
demandantes, que alegaban vulneración del art.24 de la Constitución.
Diez años más tarde de los hechos denunciados, el TEDH
conoce del asunto y, tras admitir el asunto puesto que considera que el
recurso no estaba manifiestamente mal fundado en el sentido del
art.35.3 CEDH y, después de haber rechazado la cuestión de
inadmisibilidad que planteaba el Gobierno español, estima que se
produce vulneración del art.3 CEDH, aunque no califica las conductas
que considera que se han producido como tortura, sino como tratos
inhumanos y degradantes.
En efecto, el TEDH aprecia que las lesiones que han padecido
los demandantes no han sido negadas ni por el Gobierno español ni
por el Tribunal Supremo, ni que las mismas se han producido cuando
los denunciantes estaban en manos de la Guardia Civil. Es reiterada
jurisprudencia de este Tribunal que cuando una persona bajo custodia
policial sufre unas lesiones la carga de la prueba se invierte y recae en
el Estado la obligación de explicar por qué se han producido esas
lesiones. En el presente caso, considera el Tribunal que no se dan
explicaciones suficientes por parte de las autoridades estatales y, en
consecuencia, determina que las lesiones descritas deben ser
imputadas al Estado.
De otro lado, el TEDH rechaza la pretensión de los
demandantes de que los hechos se califiquen de tortura, pues no se dan
los elementos necesarios para otorgar tal calificación, pues los
denunciantes no han alegado que las lesiones producidas hayan tenido
consecuencias a largo plazo en ellos y en ausencia de una prueba
concluyente relativa a la finalidad del trato infligido, esto es, el
elemento teleológico o finalista, la Corte entiende que no pueden
considerarse torturas, pero sí son lo suficientemente graves para ser
considerados como tratos inhumanos y degradantes, aunque la
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sentencia se ve acompañada de un voto particular que estima que los
hechos son perfectamente constitutivos de tortura.
Además, el TEDH, aun aceptando la tesis del Tribunal
Supremo de que las lesiones se produjeron en el momento de la
detención, considera que este órgano judicial no enjuició si el recurso
a la fuerza física por parte de los agentes policiales había sido la
estrictamente necesaria y proporcional, ni si las graves lesiones
sufridas por uno de los demandantes pudieran haber sido imputadas a
los miembros del cuerpo policial responsables de su detención y
custodia. Estas omisiones, a juicio del Tribunal, han supuesto que las
autoridades judiciales y, en concreto, el Tribunal Supremo no ha
establecido los hechos y todas las circunstancias de manera tan
completa como hubieran debido y era su obligación.
Por lo que respecta a la vertiente procesal de este derecho, el
TEDH considera que el Tribunal Supremo no se ha limitado a efectuar
una interpretación diferente de las pruebas documentales, sino que
también ha reexaminado la credibilidad de los testimonios de los
demandantes, y es jurisprudencia constante de esta Corte, de
conformidad con lo dispuesto en el art.6.1 CEDH, que cuando las
jurisdicciones de apelación o recursos reexaminen pruebas de
naturaleza personal tales como las declaraciones de los testigos o de
los acusados y alcanzan conclusiones opuestas a las del tribunal a quo,
las exigencias de un juicio equitativo hace indispensable que se
produzca una audiencia pública ante la jurisdicción de apelación con
la finalidad de que pueda tener un conocimiento directo e inmediato
de los elementos de prueba y como en el presente caso tal audiencia
no se ha producido, el Tribunal concluye que se ha violado el art.3
también en su vertiente procesal.
Las dos últimas sentencias a que nos vamos a referir son las
dictadas el año pasado en los asuntos González Etayo de 19 de enero
y López Martínez de 9 de marzo. En ambos pronunciamientos el
Estado español se ve condenado por violación del artículo 3 del
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Convenio en su vertiente procedimental, según ya hemos destacado.
El Tribunal en el primer pronunciamiento declara que se ha producido
la vulneración del citado precepto por la insuficiente investigación
llevada a cabo por los Tribunales de Justicia que no gozó de los
requisitos de exhaustiva y efectiva que demanda el citado artículo 3
del Convenio, máxime cuando se trataba de un supuesto de detención
en régimen de incomunicación, lo que exige –señala el Tribunal- que
se adopten medidas a fin de prevenirlos abusos y proteger la integridad
física de los detenidos.
En el asunto López Martínez, el supuesto no lo es de detención
sino de violencia policial como consecuencia del desalojo de un bar
en el que se refugió la demandante que había participado en una
manifestación frente al Congreso de los Diputados bajo el slogan
“Rodea el Congreso”. El juzgado de Instrucción dictó auto de
sobreseimiento por no haber sido posible la identificación de los
agentes policiales, rechazando la práctica de las pruebas adicionales
solicitadas; la Audiencia Provincial de Madrid también sobreseyó el
procedimiento por idénticos motivos; y el Tribunal Constitucional
inadmitió el recurso de amparo por falta de relevancia constitucional.
La demandante planteó un procedimiento de responsabilidad
patrimonial contra la Administración General del Estado por las
lesiones sufridas que fue estimado por el Juzgado ContenciosoAdministrativo número 7 de Madrid, que, en concreto, consideró que
no había quedado acreditado que la demandante hubiera participado
en los hechos violentos que se había producido tras la referida
manifestación y que no tenía el deber de soportar la fuerza física
empleada por la policía, reconociéndole el derecho a percibir una
indemnización de 750 euros por los daños sufridos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la
investigación realizada por los Tribunales españoles no ha cumplido
con los requisitos exigidos por el artículo 3 del Convenio y que, por
tanto, ha sido insuficiente, produciéndose la vulneración del citado
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precepto en su vertiente procesal; y por lo que respecta a la
indemnización el Tribunal rechaza la petición de daños materiales
llevada a cabo por la demandante pues considera que la indemnización
reconocida por el Juzgado de lo Contencioso ya los ha cubierto.
4. Los informes del Comité de prevención contra la tortura
en relación a España

1.- Breve recordatorio del CPT
El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y otros
Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes (mas abreviadamente
Convenio europeo contra la tortura), adoptado el 26 de noviembre de
1987 y en vigor desde el 1 de febrero de 1989, estableció, como es
conocido, un mecanismo de carácter preventivo para la protección de
este derecho, que es el llamado Comité de Prevención contra la
Tortura (art.1)41. Este Comité, integrado por un número igual al de los
Estados parte en el Convenio que intervienen a título personal,
independiente e imparcial, se crea para examinar el trato dado a las
personas privadas de libertad para reforzar, llegado el caso, su
protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos o
degradantes, pero en el bien entendido de que su función es preventiva
y no judicial; su misión no consiste en pronunciarse sobre las
vulneraciones de los instrumentos internacionales pertinentes y, por
ello, el Comité también deberá de abstenerse de expresar su
41

Este Convenio tuvo su antecedente más próximo tres años antes cuando el
28 de septiembre de 1983 la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa
adoptó la Recomendación 971 (1983) relativa a la protección de las personas
privadas de libertad contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos
o degradantes. Una síntesis de su proceso de elaboración puede verse en
MORENILLA RODRÍGUEZ, José María, “El Convenio Europeo para la
Prevención de la Tortura y de Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes”,
Boletín del Ministerio de Justicia, nº 1511, pp.90-91.
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interpretación sobre dichos instrumentos, ya sea de forma abstracta o
en relación con hechos concretos42.
Como consecuencia de la aceptación del Convenio surge para
los Estados la obligación de autorizar las visitas de cualquier lugar
independiente de su jurisdicción en el que se encuentren personas
privadas de su libertad por una autoridad pública. Las visitas que
realizará este Comité a los Estados parte son de dos tipos: periódicas
y extraordinarias o ad hoc (arts.2 y 7.1, respectivamente). Las
primeras, que están programadas, tendrán carácter general, mientras
que las segundas, “exigidas por las circunstancias”, y, por tanto, no
programadas, tendrán por objeto la visita a un centro determinado
(caso de la visita a distintos centros penitenciarios en 2011 y 2012 ) o
el examen en detalle de una situación concreta como, por ejemplo, la
visita a España en 1994 y reiterada en 1997 para analizar la detención
incomunicada de personas sospechosas de actividades terroristas.
Cada año el Comité prepara un programa de visitas y notifica a los
Estados afectados su intención de realizar una visita. Una vez hecha
esta notificación, el Comité puede visitar en cualquier momento
cualquier lugar de detención bajo la jurisdicción del Estado parte
afectado.
Para garantizar que el Comité puede cumplir con su misión de
manera eficaz, cada Estado parte asume, de acuerdo con lo dispuesto
en el art.8 del Convenio, la obligación de permitirle el acceso a su
territorio y el derecho a desplazarse por él sin ninguna restricción,
acceso ilimitado a cualquier lugar donde se encuentren personas
privadas de libertad, información completa sobre los lugares en que se
encuentren personas privadas de libertad y cualquier otra información
de que dispongan las autoridades nacionales y el Comité necesite, la
posibilidad de entrevistarse con personas privadas de libertad sin la
Sobre las funciones del CPT, vid., SALADO OSUNA, A., “Las funciones
del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura”, RIE, vol.21, nº 2,
1994, pp.563-584.
42
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presencia de testigos, y la posibilidad de comunicarse libremente con
cualquier persona que, a su juicio, pueda proporcionarle información
relevante.
Después de cada visita, el Comité realiza un informe sobre la
visita realizada al Estado visitado, que debe responder dentro de un
plazo establecido. Estos informes son confidenciales en virtud del
principio de confidencialidad que rige todas las actividades del Comité
(art.11 del Convenio). Ahora bien, existen excepciones a este
principio; así, si el Estado afectado lo solicita que es lo normal,
debiéndose publicar igualmente la respuesta que dé el Gobierno dl
Estado parte; si el Estado visitado publica el informe, pero de manera
incompleta, el CPT procederá su publicación íntegra; en tercer lugar,
si el Estado realiza cualquier información pública sobre cualquier
punto del informe, aunque fuera de forma resumida, el CPT procederá
su publica íntegra; y, por último, si el Estado afectado no coopera o
rehúsa mejorar la situación a la luz de las recomendaciones del
Comité, éste por mayoría de dos tercios de sus miembros podrá decidir
su publicación.
Este Comité, también, tiene la obligación de presentar con
carácter anual un informe general sobre sus actividades, que remitirá
a la Asamblea Consultiva para su publicación, tal y como establece el
art.12 del Convenio. Dicho informe se referirá, principalmente, a las
actividades realizadas durante el año y, sobre todo, respecto a las
visitas realizadas a los Estados parte, incluyendo cuales son, a su
juicio, las medidas que deberían adoptar con carácter general respecto
de todo lugar visitado.
Nos encontramos, pues, con dos tipos de informes esenciales
para el análisis de su misión: los informes generales de actividad, que
describen el trabajo efectuado a lo largo del año anterior por los
miembros del CPT y su Secretariado y los informes individuales por
países producidos en el marco del programa de visitas.
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2.- Las visitas realizadas a España
De los dos tipos de informes que realiza el CPT nos vamos a
centrar en aquellos que reflejaron las visitas realizadas a España que
han sido, hasta el momento en que se escriben estas páginas,
dieciocho. La primera en 1991 (de 1 a 12 de abril) y la más reciente
(de 14 a 29 de septiembre de 2020). De todas ellas, nueve han tenido
carácter periódico y otras nueve “exigidas por las circunstancias” o ad
hoc. Y, asimismo, tampoco vamos a centrar nuestra atención en el
amplio contenido de los mismos, sino solo en aquellos puntos que
tienen por objeto los asuntos en que España ha sido condenada, es
decir, la vulneración del art.3 CEDH en su vertiente procesal
producidos en régimen de detención incomunicada.
Pero, antes, recordemos el informe general de 199143, que
recogió las líneas fundamentales para evitar y prevenir los malos tratos
en relación a la detención policial, donde se producen más
frecuentemente. Y lo traemos a colación porque es de importancia
capital ya que en él se reconocen los tres derechos básicos que debe
gozar el detenido como base para la prevención de la tortura y los
malos tratos:
El derecho del detenido a informar inmediatamente, a
un tercero (familiar o amigo, cónsul, etc.) de su detención.
El derecho desde el primer momento a contar con la
asistencia de un abogado.
El derecho a pedir un examen por un médico de su
confianza, aparte del examen realizado por el médico llamado por la
policía. El reconocimiento médico debe hacerse sin la presencia
policial y al final el médico debe emitir un informe completo como
43

CPT/Inf (92), 13 de abril de 1992.
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experto, firmando y consignando las declaraciones del detenido, que
debe poner a disposición del detenido y de su abogado.

Desde la primera visita realizada a España, el CPT44, en
relación al régimen de detención incomunicada, formuló las
recomendaciones siguientes:
En primer lugar, que el periodo de incomunicación se acortara
sustancialmente.
En segundo término, que el detenido pudiera ser asistido por
un abogado de oficio desde el momento mismo de su detención.
En tercero lugar, que las personas detenidas sean examinadas
por un médico de su libre elección tanto al principio como al final de
su periodo de custodia en cada lugar de detención en que se encontrara.
O que sean examinadas, junto al médico forense designado por la
policía, por un médico, si así lo desea, elegido de entre una lista de
propuestos por el sistema nacional de salud. Asimismo, que el informe
médico se realice sin la presencia de la policía y que éste, así como las
declaraciones pertinentes del detenido, se registren formalmente por
el médico y sean puestas a disposición de la persona privada de
libertad.
En su visita periódica de 10 a 22 de abril de 199445, el CPT
insiste en las recomendaciones formuladas en su primer informe, pero,
ahora, añadiendo o, mejor dicho, profundizando en las salvaguardas
procesales.

44
45

CPT/Inf (96), 9 (Part.1) 5 de marzo de 1996.
CPT/Inf (96), 9 (Part.2) 5 de marzo de 1996.
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Así, en este informe no se limita a señalar que las autoridades
españolas deben acortar sustancialmente el periodo de
incomunicación, sino que expresan su opinión indicando que este
plazo no debería superar las 48 horas, periodo que le parece suficiente
para guardar el equilibrio entre las necesidades de la investigación y
los intereses de los detenidos.
En segundo lugar, además de reiterar el derecho a contactar
con un abogado de su libre elección o de oficio, en el caso de detención
incomunicada, ahora precisa que en el ejercicio de este derecho se
deben garantizar las condiciones de confidencialidad entre detenido y
abogado.
Y, en cuanto al derecho de acceso a un médico, recomienda
que éstos dispongan de todos los medios necesarios que le permitan
realizar correctamente su función, así como que los detenidos puedan
tener acceso a una segunda opinión médica.
El mismo año 1994, de 10 a 14 de junio, y en 1997, de 17 a 18
de enero, España recibió dos visitas ad hoc del CPT que permitieron
examinar en detalle la detención incomunicada de personas
sospechosas de actividades terroristas y abordar el funcionamiento en
la práctica de las garantías formales contra la tortura y malos tratos
preconizadas por este mecanismo de prevención de la tortura. El CPT
concluyó que la información disponible era suficiente para suscitar la
legítima preocupación acerca del tratamiento que se daba a esas
personas y que los órganos jurisdiccionales podrían haber hecho más
para comprobar el trato que recibieron durante el periodo de detención
incomunicada a que estuvieron sometidas46.
El CPT ha ido reiterando las recomendaciones más arriba
expuestas en sucesivos y posteriores informes como los de 2001, 2003,
2005, 2007, etc., todos ellos contestados por España argumentando,
46

CPT/Inf (96) 9 (Parte 3), de 5 de marzo de 1996.
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básicamente, que se trataba de una legislación excepcional que podía
ampararse, desde el punto de vista del Derecho Internacional, en el
artículo 15 CEDH y que nuestro Tribunal Constitucional en múltiples
sentencias había declarado conforme a la Constitución dicha
legislación47. Si bien, también es cierto, que desde el primer momento
España dio pasos para el cumplimiento más estricto del CEDH y, a
este respecto, podemos traer a colación la Instrucción 12/2007, de la
Secretaría de Estado de Seguridad sobre los comportamientos exigidos
a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia
policial, que establece en su instrucción tercera los derechos de los
detenidos entre los que se haya el derecho del detenido a poner en
conocimiento de un familiar o persona que desee (y de la Oficina
Consular de su país, en caso de extranjeros), el derecho a la asistencia
jurídica, el derecho a ser reconocido por un médico forense, sus
sustituto legal o, en su defecto, por el de la institución en que se
encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de las
Administraciones públicas. Pero, si te trata de una persona detenida en
régimen de incomunicación no podrá designar abogado libremente,
sino que será designado de oficio, tampoco podrá poner en
conocimiento de un familiar o de la persona que desee el hecho de la
detención y el lugar de custodia u, si es extranjero, a la comunicación
con el Consulado; y, por último tampoco tendrá derecho a la entrevista
con el abogado al término de la diligencia que hubiera intervenido.
Debemos traer a colación la visita y posterior informe que
realizó a la visita llevada a cabo del 31 de mayo hasta el 11 de junio
de 201148, porque contiene una excelente y completa síntesis de las
recomendaciones que el CPT formula a España en esta materia para
prevenir las torturas y malos tratos.

47

Vid., por ejemplo, las respuestas del Gobierno español sobre las visitas de
1998 (CPT/Inf. (2000) y de 2001 (CPT/Inf (2003)
48
CPT/Inf (2013) 6, de 30 de abril de 2013.
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El CPT formula las recomendaciones siguientes:
Velar porque la persona detenida incomunicada tenga
derecho a informar a una persona de su elección, de su detención y
comunicarle el lugar, tan pronto sea posible y no más tarde de 48 horas
tras la privación inicial de su libertad.
Tomar las medidas necesarias para que las personas
detenidas en régimen de incomunicación puedan entrevistarse con un
abogado tan pronto sean detenidos.
Velar porque los detenidos en régimen de
incomunicación tengan derecho a ser reconocidos por un médico de
su elección.
Asegurar que los médicos elaboren un informe
cumpliendo con el protocolo de Estambul y éstos sean remitidos al
juez.
Adoptar un código de conducta aplicado a los
interrogatorios.
Grabación mediante medios audiovisuales de todos
los aspectos de la detención en régimen de incomunicación.
Velar porque las personas detenidas en régimen de
incomunicación sean informados de su situación jurídica y de los
derechos que les asisten.
Modificar la legislación con el fin de prohibir la
aplicación a los menores del régimen de detención incomunicada.
Comparecer ante el juez en persona aquellas personas
detenidas en régimen de incomunicación antes de que resuelva sobre
la prórroga de la detención.
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Incitar a los jueces a adoptar una postura más
proactiva en cuanto a los poderes de vigilancia de que disponen sobre
las personas detenidas en régimen de incomunicación.

En su contestación a este informe del CPT de 2011, el
Gobierno español, después de poner de manifiesto la reciente creación
de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ejercerá
el Defensor del Pueblo, como una garantía más del cumplimiento de
los estándares internacionales en materia de prevención de la tortura y
malos tratos, contesta una por una las recomendaciones realizadas por
el CPT, rechazando la posibilidad de suprimir el régimen de detención
incomunicada, incluida la de menores, pues sigue considerando que
ésta es eficaz para la investigación criminal y que el régimen
implantado en España cumple los estándares internacionales de
protección de los derechos humanos y, en particular, de las
salvaguardas para evitar la realización de torturas y malos tratos.
El informe, consecuencia de la visita que el CPT realizó los
días 17 a 19 de febrero de 2016, en términos generales, valora de
manera muy positiva la situación existe en España expresando que lo
que ha concluido tras esta visita es que “la aplicación de las
salvaguardias relacionadas con la privación de libertad por parte de las
fuerzas del orden… se han reforzado algunas salvaguardias para los
detenidos. Y, específicamente, en relación con la detención
incomunicada pone de relieve los avances introducidos en nuestra
legislación en pro de la aplicación de las salvaguardas procesales, si
bien recomienda, lisa y llanamente, suprimir de nuestra legislación el
régimen de detención incomunicada, prohibir la aplicación de este
régimen a toda persona menor de 18 años, así como facilitar que el
abogado pueda entrevistarse en privado con el detenido desde el
momento mismo de su detención y a partir de ese momento según sea
necesario49.
49

CPT/Inf (2017) 34,
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El último informe hasta el momento en que se escriben estas
páginas es de carácter periódico y resulta de la visita del Comité
realizada los días 14 a 28 de septiembre de 2020 y realizado, pues, en
plena pandemia COVID-19. Es menos favorable que el anterior a que
nos hemos referido, y, si bien destaca la excelente cooperación
recibida por el Comité, constata el elevado número de denuncias de
malos tratos, incluso de menores con la finalidad de obligar a los
sospechosos a proporcionar información o confesar determinados
delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido, por lo que
recomienda una acción concertada para abordar el problema de los
malos tratos cometidos por agentes de la ley en la que debería incluirse
un mensaje claro por parte del Ministerio del Interior y de los líderes
de la policía de que tal comportamiento es ilegal y poco profesional, y
que será sancionado en consecuencia. Con relación a las
salvaguardias, considera que deben tomarse medidas para garantizar
la plena aplicación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en relación a la información sobre los derechos, el acceso a
un abogado y a un médico y a la garantía de que los registros se
cumplan de forma precisa y exhaustiva50.
Con relación a la investigación efectiva exigida por el art.3
CEDH en su vertiente procesal, el CPT hace suyos los dos criterios
que utiliza el TEDH para determinar si la investigación ha cumplido
con los requisitos legalmente exigidos51. Estos son:
- La investigación debe permitir determinar si el uso de la
fuerza estaba justificado o no en las circunstancias concretas del caso.

de 16 de noviembre de 2017. “El Comité considera que, por principio, la
posibilidad de imponer este régimen es algo que debería eliminarse por
completo de la legislación española”, p.6.
50
CPT/Inf (2021) 27, Part.
51
Vid. CPT/Inf (2007) 30, de 10 de julio de 2007.
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- Deben haberse tomado medidas razonables para asegurar la
obtención de pruebas relativas al incidente en cuestión, incluido,
llegado el caso, una autopsia apropiada, así como un análisis objetivo
de las constataciones clínicas, especialmente de la causa del
fallecimiento.

5. La reciente postura de nuestros más altos tribunales
en prevención de la tortura y malos tratos
Este último epígrafe lo vamos a dedicar a dar cuenta de las
más recientes sentencias de nuestros más altos Tribunales (Tribunal
Supremo y Tribunal Constitucional) que, como tendremos ocasión de
comprobar, son plenamente respetuosas, como no podía ser de otra
manera, con la jurisprudencia expresada en epígrafes anterior del
TEDH.

1.- El Tribunal Supremo
En concreto, nos vamos a referir, en primer término, a una
sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 12 de julio de
2016 (620/2016), Ponente: Joaquín Gimeno García, que anula
parcialmente una sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de
diciembre de 2015, por la que se condenó a tres presuntos miembros
de la organización terrorista ETA. El Tribunal Supremo ordena
admitir una prueba pericial solicitada por uno de los condenados en
primera instancia teniendo en cuenta que la condena se efectuó en base
a las declaraciones testificales de otro de los detenidos realizadas,
presuntamente, bajo coacciones y amenazas producidas por la Guardia
Civil.
La sentencia explica que la situación del detenido sometido a
régimen de incomunicación supone un status de la persona limitada
en sus garantías, lo que debe conllevar medidas de vigilancia
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adecuadas, y que estas se apliquen de forma rigurosa con el fin de
proteger la integridad física de los detenidos.
Los malos tratos a los detenidos, afirma la sentencia, además
de “no constituir ventaja alguna en el avance de las investigaciones
por causa del terrorismo –que es donde casi exclusivamente se
producen- constituyen una deslegitimación del propio sistema de
justicia penal”. La sentencia argumenta, en esta misma línea, que “la
gravedad o repulsa que ciertos delitos producen en la sociedad, entre
los que se encuentran los de terrorismo, no permite un debilitamiento
de las garantías que tiene todo acusado, aunque lo sea de los delitos
más rechazables”.
La sentencia destaca –y esto es lo que más interés tiene para
nuestro estudio- “la preocupante reiteración de sentencias
condenatorias dictadas contra España por el motivo de no haber
efectuado una investigación exhaustiva y eficaz contras los
responsables de tales execrables prácticas… No cabe hablar de
eficacia en las investigaciones policiales al margen y extramuros del
cauce de la legalidad y del respeto a las garantías del acusado”. Y tras
citar seis sentencias del TEDH condenatorias contra España, concluye
admitiendo y teniendo por pertinente la prueba propuesta por el
recurrente y rechazada por la Audiencia Nacional, cumpliendo, de esta
manera, las exigencias prescritas por el TEDH en lo referente a la
garantía procesal o procedimental del art.3 CEDH.
“En definitiva –concluye la resolución- el efectivo
decaimiento del detenido sometido a régimen de
incomunicación, exige en contraprestación un riguroso sistema
de prevención de todo abuso policial en condiciones tales que
pueda acreditarse el mismo, con el fin de que, desde la intrínseca
dificultad de investigar tales abusos, los sistemas de prevención
impidan con efectividad la posibilidades de tales excesos so pena
de convertir los posibles excesos policiales en asuntos de
imposible verificación. A evitar tal conclusión van dirigidas las
sentencias del TEDH que exigen una investigación exhaustiva y
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eficaz en los asuntos que le han sido presentados, respecto de los
que, como ya se ha dicho, se ha pronunciado condenando a
España en varias ocasiones”.

2.- El Tribunal Constitucional
Por su parte, el Tribunal constitucional en los cinco últimos
años ha tenido ocasión de pronunciarse sobre estas cuestiones en
cuatro sentencias: 130/2016, de 18 de julio de 2016; 144/2016, de 19
de septiembre de 2016; 39/2017, de 24 de abril de 2017: y 166/2021,
de 4 de octubre de 2021, En las cuatro, como veremos, otorga el
amparo a los recurrentes por vulneración del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art.24.1 de la Constitución),
en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos
inhumanos o degradantes (art.15 de la Constitución)
De un total de 18 pronunciamientos en los que el Tribunal
Constitucional ha abordado el tema de la investigación judicial de las
denuncias de torturas o malos tratos, en 14 ocasiones otorgó el amparo
por vulneración de los referidos derechos fundamentales. En 15 casos
se trataba de supuestas relaciones con el régimen de detención
incomunicada por delitos de terrorismo; y en los tres restantes, en dos
de ellos se trataba de detenciones producidas por delitos comunes52 y
un tercero en el contexto penitenciario53.Si bien, también ha habido
casos, en el ámbito de delitos de terrorismo, en que ha denegado el
amparo solicitado por considerar que no existía una “sospecha
razonable” o una “afirmación defendible” cuando en los propios
exámenes realizados por el médico forense el recurrente afirma que no
ha padecido malos tratos, que el trato ha sido correcto, que no ha

52

Sentencias 224/2007, de 22 de octubre y 34/2008, de 25 de febrero. El
primero con motivo de un delito relacionado con la salud pública y el segundo
imputado por un delito de falta de respeto a la autoridad.
53
Sentencia 40/2010, de 19 de julio.
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sufrido maltrato físico ni psíquico y, después, lo ratifica ante el
Juzgado Central de Instrucción54.
Desde 2007 los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional, con carácter general, recogen plenamente la
jurisprudencia del TEDH relativa a la violación del art.3 CED en su
vertiente procesal, pero debe reconocerse que nuestro más alto
Tribunal también ha inadmitido estos recursos de amparo “por carecer
manifiestamente de contenido que justifique un juicio sobre el
fondo”55 cuando, después, el TEDH considera que la queja no es
manifiestamente infundada y concluye condenando a España por falta
de una investigación efectiva en el sentido del art.3 CEDH56.
En síntesis, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
podemos resumirla de la manera siguiente:
- Las resoluciones judiciales que aborden los casos de tortura
no solo deben estar motivadas y jurídicamente fundadas, sino que,
también, deben ser acordes con la prohibición absoluta de aquellas
conductas.
- Existe un especial mandato de desarrollar una exhaustiva
investigación agotando cuantas posibilidades de indagación resulten
útiles para aclarar los hechos.
- Hay que atender a las circunstancias concretas del caso de
cada caso y hacerlo siempre teniendo en cuenta la escasez de pruebas
que de ordinario existen en este tipo de delitos.

54

Vid. STC 1812/2012, de 17 de octubre. Y, en similar sentido, STC 12/2013,
de 28 de enero.
55
Vid. Auto de 17 de julio de 2012.
56
Vid., por todos, caso Ataún Rojo, cit.
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- Cuando se denuncie un maltrato psicológico u otro tipo de
conductas que no supongan secuelas físicas, resulta necesario
atender al panorama indiciario que puede derivarse de una pluralidad
de fuentes como son, al margen de la propia declaración del
denunciante, los reconocimientos médicos, las manifestaciones
efectuadas en cuanto el detenido pasa a disposición judicial y se le
recibe la primera declaración del juez, así como la de otros
intervinientes que hubieran entrado en contacto con el detenido
como el profesional del turno de oficio.
- En el marco de situaciones de detención incomunicada, es
exigible un mayor rigor en la investigación judicial para determinar
los hechos denunciados a través de medios de prueba adicional y,
muy particularmente, el consistente en interrogar a los agentes a
cargo de su vigilancia durante su detención preventiva, mejorar la
calidad de los reconocimientos médicos y, además, atendiendo a la
especial vulnerabilidad de las personas detenidas en régimen de
incomunicación, medidas de vigilancia adecuadas aplicadas de
forma rigurosa.
- No eximen de esa investigación exhaustiva que exige el
TEDH que el denunciante negara en los reconocimientos médicos
haber sufrido malos tratos; que después, una vez finalizado el
periodo de detención, no denunciara esa circunstancia o que lo
hiciera meses después; o, en fin, que el médico forense no haya
detectado una situación tan grave como la que denuncia.

Son, pues, estas unas reglas que debe de servir de pauta de
actuación a los órganos jurisdiccionales para cumplir correctamente
con la aplicación efectiva del art.3 CEDH en su vertiente procesal o
procedimental.
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RECENSIÓN SOBRE TULLIDOS,

AUSTERIDAD Y DEMONIZACION DE LAS
PERSONAS DISCAPACITADAS POR FRANCES
RYAN

Belén Álvaro de Thomas
Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
La obra literaria Tullidos, austeridad y demonización de las
personas discapacitadas, de Frances Ryan, es una crítica sobre como
en el Reino Unido, se han ido realizando recortes en el entorno de la
discapacidad, y como estos recortes han afectado a las personas con
discapacidad no sólo en el ámbito económico, sino también en el
social.
Frances Ryan es una periodista y activista inglesa que lucha
contra las diferentes desigualdades: la discapacidad, la clase, la raza e,
incluso, el sexo. Semanalmente, escribe una columna en The
Guardian, donde se puede ver como lucha por la desigualdad de
oportunidades que una persona o un colectivo puede tener en la vida
diaria.

Belén Álvaro de Thomas

El nombre del libro hace referencia a cómo las palabras a
veces estigmatizan un colectivo, llegando en este caso a relacionar
tullidos (una palabra que está ya en desuso) con demonización de las
personas con discapacidad, lo que ella misma en el libro comenta que
se ha sentido en ciertas ocasiones.
Por otro lado, el contexto actual de Reino Unido, al igual que
el de muchos países de la Unión Europea, se caracteriza por la
austeridad económica, lo que conlleva que se reduzcan o cambien las
ayudas o subvenciones que se estaban dando hasta ahora, hasta el
punto en que, en algunos casos, se someta a las personas que reciben
estas ayudas a unos procesos de entrevistas y entresijos que dificultan
que la mayoría puedan recibir dichas subvenciones.
Frances Ryan, ha dividido este libro en seis temas; pobreza,
trabajo, independencia, vivienda y mujeres y niños, en todos los
capítulos, aparecen diferentes personas a las que ha ido entrevistando,
para ver cómo les afecta en su vida diaria la discapacidad y cómo los
cambios en el gobierno, les están afectando.
Comienza hablando de la pobreza, y de cómo este estado
puede ser una situación evitable, o incluso un accidente, en vez de un
reflejo de la sociedad, donde la economía no da herramientas a las
personas para que puedan salir de esa situación.
La historia del Estado de Bienestar de Reino Unido comienza
entre finales de los años cuarenta y mediados de los años sesenta,
siendo un cambio decisivo por cuanto los pobres de los asilos pasaron
a ser una responsabilidad del Gobierno, por lo que las personas con
discapacidad – a las que históricamente se las ha dado a conocer como
personas malditas – empezaron a ser vistos, al menos, como parte de
la sociedad, ya que parte de estas personas, se encontraban en esa
situación, discapacitadas, debido a la postguerra.
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Belén Álvaro de Thomas

Respecto a la pobreza, una de las realidades que no se tienen
en cuenta es que, normalmente, cuesta más estar en la pobreza que no
estarlo, ¿Qué es lo que implica esto? En resumen, al no poseer un
contrato o unos ingresos mínimos mensuales, por norma general, no
suelen alquilar pisos a esas personas. Lo que conlleva un aumento de
los costes al no tener un domicilio al que poner en facturas. Este es el
caso del teléfono, por ejemplo, sale más caro un teléfono de prepago
que uno con tarifa, pero para poner la tarifa es necesario que indiques
un domicilio. Y en caso de no poder tener teléfono, no se puede
solicitar empleo o ayuda alguna, pues actualmente se realiza todo por
internet o vía telefónica. Es decir, acaba siendo el pez que se muerde
la cola.
Además, a una persona con discapacidad se le añaden ciertos
gastos añadidos que otra persona no tendría como podrían ser: gastos
farmacéuticos (medicamentos, sillas de ruedas, muletas…); mayor
cantidad de calefacción (en algunas enfermedades el frio, resulta ser
muy perjudicial para la propia persona); o contratar una persona que
proporcione una asistencia para tener una higiene básica. Esto provoca
que si no se poseen los suficientes medios para ser solvente en la vida
diaria, la situación se agrave considerablemente.
¿Y qué es lo que ocurre cuando uno no tiene suficiente dinero
como para poder seguir viviendo? Suelen darse dos situaciones: en la
primera la persona continua sin lo que se necesita; en la segunda, esa
persona pasa a ir pidiendo préstamos a gente conocida, empresas o
bancos que se acaban lucrando de estas situaciones. Y, en caso de tener
algo de suerte, aparece alguna asociación que encaje con tu patología
y pueda ser de utilidad a esas personas, proporcionando una
trabajadora social que les ayude, actividades lúdicas o cursos de
formación, con el fin de poder entrar en el mundo laboral.
Centrándonos ya en el segundo capítulo del libro que habla
sobre el trabajo, cabe destacar que el desempleo en las personas con
discapacidad se trata de una epidemia. A la hora de contratar, aparecen
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dos estereotipos: por un lado, se les trata de enclenques y dignos de
compasión, incapaces de ocupar posiciones de influencia o de hacer
alguna contribución al capitalismo; por otro lado, son unos gorrones
perezosos y caprichosos que abusan de los esforzados ciudadanos no
discapacitados. Estereotipos que provocan una diferencia sustancial en
los porcentajes de desempleo, pues consiguen empleo 5 de cada 10
discapacitados, mientras que entre las personas sin discapacidad la
empleabilidad es de 8 de cada 10 personas, según nos muestra Frances
Ryan en su libro.
La pregunta que surge llegados a este punto es por qué ocurre
esto. Principalmente, una persona con discapacidad, en algunos casos
depende de ciertos servicios, como un trabajo que este acondicionado
– no haya ningún escalón –, una asistente que le ayude a realizar su
aseo personal o un taxi adaptado, para poder acudir al trabajo de
manera presencial. A veces, dependiendo de la patología, se necesitan
otras ayudas que no sean físicas, como en los casos de personas
autistas, que necesitan de la opción de poder realizar un trabajo de
forma telemática; o las personas que padecen agorafobia. Es por eso
que, la mayoría de las personas con discapacidad evitan poner en sus
curriculums o comentar durante la entrevista que tienen una
discapacidad, debido a que “salir del armario” como discapacitadas,
puede suponer no conseguir el puesto de trabajo. Aun así, la ley, en un
intento de equilibrar estas desigualdades, afirma claramente que las
personas con discapacidad no deberían ser objeto de discriminación
en el acceso al empleo. Una manera de reducir estas igualdades, según
la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, siglas en
inglés), en 2017, reveló que una manera de reducir esas diferencias,
seria ofrecer horarios flexibles a todos los empleados.
El tercer capítulo del libro habla de la independencia. “Sin
ayudas, las personas discapacitadas están condenadas a ser
prisioneros en sus propias casas”, dice la autora en su libro y,
personalmente, creo que puede ser la expresión más ejemplificadora a
la hora de hablar de la independencia de las personas con
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discapacidad. El aumento de recortes en ayudas a estas personas ha
resultado en que la mayoría de las personas que necesitan una silla de
ruedas tengan que esperar más de cuatro meses – que es el plazo
máximo de espera – para poder recibir la silla.
Además, en otros casos, el hecho de que algunas personas
necesiten de una persona que les ayude en tareas del hogar o en el aseo
personal, ha dado lugar a que el propio Gobierno inglés, analice sobre
si son demasiado costosas las prestaciones dignas, llegando incluso a
otorgar poder a las autoridades locales para tener en cuenta el uso de
recursos, así como las opciones y las decisiones de las personas. Esto
ha conllevado que, cuando la atención domiciliaria es más cara o
cuesta lo mismo que la atención en un centro residencial, los
ayuntamientos están facultados para considerar alternativas, como
ofrecer el uso de residencias.
Ese es el caso de Pete, del que habla Francis Ryan en su libro.
Pete tienes parálisis cerebral, escoliosis y usa silla de ruedas, en 2016,
se vieron reducidas las visitas de atención domiciliaria a cuatro a la
semana, lo que dio lugar a que Pete no pudiera salir del piso ni de la
cama el resto de días de la semana, además de empeorar su salud. Por
lo que cuando pidió al ayuntamiento que le concedieran las visitas que
tenía anteriormente, le dijeron que, debido a los recortes, 4 días a la
semana era lo máximo que le podían ofrecer. En caso de que quisiera
mayor asistencia, podía acudir a un centro residencial, por lo que, a
Pete, no le quedó más alternativa que mudarse a una residencia, que
estaba pensada para ancianos. Como bien expone Ryan, la Sociedad
Nacional de Esclerosis Múltiple Inglesa, descubrió en 2017 que más
de 3.300 personas con discapacidad en edad de trabajar viven en
centros residenciales para ancianos, descubrió que los motivos eran
variados: no había viviendas accesibles en la comunidad; la persona
discapacitada no podía pagar o acceder a subvenciones para adaptar
su propia casa; o las residencias de ancianos eran el único lugar
accesible en el área que satisfacía sus complejas necesidades de salud.
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El cuarto capítulo de la obra de Frances Ryan pone el foco en
las viviendas. ¿Cuánto dinero supondría construir edificios accesibles
para todo el mundo desde un primer momento, sin tener que
reformarla después? Según la EHRC, no más de 500 libras. Además,
el cambio en la arquitectura supondría un cambio de mentalidad en las
personas, pues al estar todo adaptado, no habría separación entre las
personas con discapacidad y las que no. Un claro ejemplo de esto
serían los baños adaptados, ¿no sería más fácil que ambos baños
estuvieran adaptados? O por poner otro ejemplo, la existencia de
“mini-escalones” de no más de 1 cm que para la mayoría no supone
un inconveniente, sin embargo, para personas que van con una silla de
ruedas motorizada, supone la diferencia entre poder entrar en ese local
o no. Asimismo, si se creara un mercado de vivienda que
proporcionase a las personas discapacitadas un hogar adecuado a sus
necesidades, estarían más sanos, serían más independientes
(necesitarían menos prestaciones) y por ende estarían más
comprometidos en el trabajo, debido a que reducirían en gran parte sus
preocupaciones o, en algunos casos, les permitiría a esas personas algo
tan sencillo como salir de la cama o ir al baño.
Otro de los problemas ante los que se encuentran las personas
con discapacidad en las viviendas es que la mayoría de los
arrendatarios no alquilan pisos a personas que reciben prestaciones y,
en caso de que lo hagan, no permiten que los inquilinos adapten las
casas a sus necesidades, por lo que en caso de que una persona con
discapacidad pueda arrendar un piso, a lo mejor no puede ducharse por
no tener una agarradera, lo que convierte la vivienda en algo
inaccesible o en una cárcel de la que muchos no pueden salir.
Al final de esta obra, Francis Ryan, entra a hablar de las
mujeres, los niños y la discapacidad, saca a luz, temas que no se suelen
pensar cuando se hablan de personas con discapacidad y es que hay
veces que se “asexualiza” a las mujeres con discapacidad, esto se
traduce en que no se les asocia con el riesgo de sufrir violencia
doméstica, ya que cuando lo hacen, normalmente, los hombres que
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están con ellas suelen ser percibidos como unos santos, por hacer ese
“sacrificio” de estar con una persona con discapacidad. En otros casos
esa “asexualización” da lugar, a que cuando una madre tiene una
discapacidad, la sociedad piense que son malas progenitoras y que son
madres contra natura, llegando a realizarse esterilizaciones forzadas
en Australia, a pesar de que las Naciones Unidas lo considere parte de
tortura.
Otras veces, lo que sucede es que debido a los recortes que se
están dando en Inglaterra, los hijos de las madres con discapacidad son
los que tienen que ayudar en casa. Ante esta situación, el Gobierno en
vez de ayudar a estas madres, devolviéndoles las prestaciones que
tenían anteriormente, aparecen los trabajadores sociales y separan a
madres e hijos, lo que lleva a un mayor desequilibrio mental tanto para
la madre como para los hijos.
¿Qué sucede cuando es el hijo el que tiene una discapacidad?
La mayoría de las madres o padres tienen que reducirse las jornadas
laborales, es decir, cobrar menos, con el fin de que sus hijos tengan la
oportunidad de poder acudir a centros de cuidados especiales, ya que
la mayoría de colegios o guarderías no están capacitados para poder
cuidar a niños que porten respiradores, sondas nasogástricas o
cualquier tipo de ayuda externa que les permita mantenerse con vida.
En caso de que el niño no necesite de soportes externos para
las necesidades básicas, surge la duda sobre inscribir a los hijos en
escuelas segregadas o en escuelas convencionales locales que carecen
de fondos de ayuda para integrar a los niños con discapacidad. A pesar
de ello, por ley, el colegio debe de ser capaz de poder proporcionar
esas ayudas a los niños. Sin embargo, debido a que el Gobierno no
cubre esos gastos, es el colegio el que los cubre, lo que lleva a que la
mayoría de los colegios intenten disuadir a los padres a la hora de
inscribir a estos niños al colegio.
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De esta forma, los padres se encuentran en una encrucijada
entre luchar por intentar encontrar un colegio adaptado a su hijo y en
el que pueda desarrollarse para en un futuro encontrar un trabajo; o
llevar a cabo la escolarización en domicilio – que estará más adaptada
– pero que lleva a muchos padres a tener que dejar de trabajar.
De cara a un futuro cercano, los Gobierno deberían priorizar
la situación de las personas discapacitadas, haciendo todo lo posible
para instaurar medidas que conllevasen la eliminación de la
discriminación que estas personas sufren en su día a día. Los niños no
saben que es la discriminación, somos los adultos a los que nos cuesta
cambiar la perspectiva de ver el mundo. Sería una gran idea adaptar
los colegios a todo tipo de discapacidad y que de esta manera se
realizara una integración desde cero, debido a que los niños sabrían
cómo es vivir con personas con discapacidad y sabrían ver dónde hay
desigualdades e injusticias. De esta forma, cuando estos niños tengan
que trabajar en ayuntamientos o promover ciertas prestaciones, sepan
realmente cuales son las que realmente ayudaran a sus antiguos
compañeros de clase.
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CONGRESO: “LA GUERRA INVISIBLE,
DEFENSORES DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y EL MEDIOAMBIENTE EN
COLOMBIA”
Sara Hernando Genzor
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza
La Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio
de Abogados de Zaragoza, junto el Comité de Solidaridad
Internacionalista de Zaragoza, celebró el pasado 10 de marzo una
charla-coloquio que llevaba como título: “La Guerra Invisible,
defensores de los derechos humanos y el medioambiente en
Colombia”. Para ello, contaron con la presencia de la Presidenta de la
Fundación de Derechos Humanos Joel Xierra, Sonia López.
Desde 1992, el Comité de Solidaridad Internacionalista ha
venido realizando actividades de carácter solidario tanto en la
Comunidad Autónoma de Aragón como a nivel internacional, con el
objetivo de dar visibilidad a las injusticias que sufren muchos pueblos
a lo largo y ancho del mundo y que, desgraciadamente, en muchas
ocasiones pasan desapercibidas. El objetivo principal de esta
organización es el de establecer un puente de solidaridad
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internacionalista entre los pueblos de Aragón y los países con los que
trabajan. Como ellos bien explican en su página web,
“No les ayudamos porque sean pobres y sintamos por
ellos compasión. Estamos a su lado porque nos sentimos
agredidos cuando sus derechos son pisoteados, cuando sus
casas son destruidas, cuando sufren el desplazamiento, la
violencia o la muerte. Estamos a su lado porque compartimos el
sueño común de un mundo más justo y solidario, y pensamos que
es posible construir entre todos y todas ese “otro” mundo que
ha de ser para todos, o no será.”

Es por ello que el pasado 10 de marzo, junto con el Colegio
de Abogados de Zaragoza, decidieron poner el foco en la población de
Colombia, concretamente en las personas que habitan en la región de
Arauca. Para ello contaron con la presencia de Sonia López, presidenta
de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra (FDHJS). Esta
fundación asentada en Saravena, capital de la región de Arauca, es una
entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la Regulación de las
actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos
y culturales, entre otros servicios sociales.
Arauca es una región que, históricamente, ha sido azotada por
crisis humanitarias de diversas magnitudes, por lo que numerosas
organizaciones sociales han luchado por la defensa de sus ciudadanos
y denunciado estas injusticias, tanto a nivel nacional como
internacional. En medio de este contexto, nació la FDHJS en 1996 con
el objetivo de encabezar la lucha por la defensa de los derechos
humanos en la región. Desde su nacimiento se ha encargado de
representar y asesorar jurídicamente a víctimas de violaciones de
derechos humanos, gestionar la implementación de medidas de
protección para el liderazgo social y promulgar iniciativas sociales,
humanitarias y políticas. A día de hoy, se trata de una asociación que
agrupa a muchas otras, desde grupos de agricultores, hasta grupos que
buscan establecer sociedades más sostenibles mediante el uso de
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energías renovables, y que está encabezada por Sonia López, principal
ponente del congreso.
Para entender la situación actual en Arauca, primero es
necesario contextualizar su situación y hablar de su historia. En la
segunda mitad del siglo XX se asentaron en la región los dos grupos
guerrilleros que han venido asolando Colombia, el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC). Los motivos por los que eligieron Arauca para establecer su
refugio eran claros, se trataba de una región aislada, cerca de la
frontera con Venezuela, con prolíferos terrenos para cultivar
marihuana y coca, que generaban economías ilegales suponiendo
alternativas de ingresos bastante cuantiosos. A estos grupos
guerrilleros no tardaron en sumárseles cárteles de narcotráfico y
grupos paramilitares.
La situación no hizo más que empeorar con el descubrimiento
del gran pozo de Caño Limón, en Arauquita, en 1983, y de una nueva
fuente de ingresos, el petróleo. Esto provocó que, con el objetivo de
asegurar la explotación del petróleo, el Estado estableciese medidas
represivas que, unidas a los grupos mencionados anteriormente, no
hicieron más que agravar la crisis humanitaria que ya existía en la
región.
Con la llegada al Gobierno colombiano de Juan Manuel
Santos en 2010 y su predisposición a firmar la paz con los grupos
guerrilleros, la población de Arauca se sintió esperanzada. Más aún,
cuando 6 años después de la llegada a la presidencia de Juan Manuel
Santos se firmaban los Acuerdo de Paz de La Habana entre el
Gobierno y la guerrilla de las FARC. Parecía que la situación se iba a
normalizar, y la región de Arauca iba a dejar de ser escenario de una
violencia continua. Sin embargo, esto no ocurrió.
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Desde finales de 2021, los enfrentamientos en Arauca han
aumentado considerablemente, estando en el medio, y muchas veces
en el objetivo, de todo ello las organizaciones en defensa de los
derechos humanos. Los movimientos sociales no solo se enfrentan a
la estigmatización y persecución judicial por parte del Estado, sino
también a constantes amenazas que muchas veces se han hecho
realidad a través de asesinatos y atentados. Y este fue el tema principal
que trató Sonia López, en el congreso del 10 de marzo.
La conferencia comenzó con la emisión de un video en el que
se presentaba la situación actual de la región contada desde los propios
ciudadanos que viven allí. La grabación se dividía claramente en dos
partes. La primera parte se centraba en una exposición por los
diferentes miembros de las asociaciones que tienen su centro base en
Arauca, de los objetivos y planes que tienen ideado llevar a cabo en la
región, para fortalecerla social y económicamente a través de los
medios naturales que poseen. Mientras que, por el contrario, la
segunda parte del vídeo se centraba en los trágicos sucesos que están
teniendo lugar en la región, como los numerosos atentados que sufren,
siendo el más destacado el del 19 de enero, cuando explotó un coche
bomba. La intención de la fundación y, concretamente, de Sonia
López con la difusión de este vídeo era clara, pretendían presentar de
una forma clara para el público como todas las esperanzas que tenían
los araucanos se veían truncadas por la cruda realidad.
A partir de este momento y hasta el debate final, intervino de
forma exclusiva Sonia López, quien fue directa a la raíz del problema
declarando que “hay una estigmatización de los movimientos sociales
en Arauca; se nos acusa de pertenecer a las organizaciones
guerrilleras y principalmente al ELN con el fin de criminalizarnos; y
esto hace que aumenten los riesgos”. Expuso de forma clara y
contundente que se encuentran frente a dos enemigos: el Estado y los
grupos guerrilleros.
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En primer lugar, en relación con el primero de los enemigos,
el propio Gobierno colombiano, puso de manifiesto que desde esta
institución han tachado a los movimientos sociales de Arauca como
enemigos internos, vinculándolos con las guerrillas, como forma de
justificar su persecución. De acuerdo con las palabras de Sonia López,
sólo en 2020 se han detenido a más de 200 activistas que luchan por
la defensa de los derechos humanos.
El mayor apoyo del Gobierno en esta lucha judicial contra los
movimientos sociales son las empresas petroleras, que no solo apoyan
la persecución, sino que también participan en el proceso judicial
haciéndolos responsables de los ataques que sus empresas sufren a
manos de las guerrillas.
Por otro lado, en relación con el segundo de los enemigos, los
grupos guerrilleros, caben destacar los múltiples atentados
orquestados contra cualquier asociación de carácter social en general
y contra la FDHJS en particular. Sonia López destacó el atentado del
19 de enero como el más significativo de los sufridos en la actualidad.
El 19 de enero de 2021 un coche bomba explotó a unos metros
de la agencia local del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
matando a una persona, Simeón Delgado, vigilante de la sede de esta
agencia y dejando heridas a otras cinco. No obstante, cabe destacar
que el objetivo principal no era el ICA sino el edificio Héctor Alirio
Martínez, donde se congregan todas las organizaciones en favor de los
derechos humanos de la región de Arauca y que quedó profundamente
dañado tras la explosión, junto con otros edificios de la zona.
De acuerdo con Sonia López, “fueron momentos de bastante
preocupación por que allí estábamos alrededor de 60 líderes sociales
y defensores de derechos humanos.” Esa noche, los daños humanos no
fueron mayores, gracias a un aviso que habían recibido horas antes de
la exposición de un posible atentado y al que, a pesar de no creer que
fuesen capaces de atentar contra un espacio en el que no solo se reúnen
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organizaciones sociales, sino que también hay instituciones de la
comunidad, hicieron caso.
Esto ocurrió en un contexto asolador, en el que cada vez se
dan más homicidios selectivos de líderes del movimiento social,
asciendo la cifra a más de 100 en lo que llevamos de año, según López.
La FDHJS recibe amenazas constantes por parte de diferentes grupos
guerrilleros, “no conocemos los motivos que ellos puedan tener, si es
solo por desacuerdo político o si nuestro movimiento afecta a los
intereses de esos grupos”, pero lo que sí tienen claro todos los altos
cargos de la fundación es que no pueden pasar más de dos días en el
mismo lugar, manteniéndose lejos de su familia, por su propia
seguridad.
Esta situación es todavía más desesperanzadora cuando la
única respuesta que reciben del Gobierno, aseguro López, es la de
militarizar, aún más si cabe, la zona. En una zona en la que hay
160.000 habitantes, tienen un soldado por cada 28 ciudadanos, además
de la policía y otros grupos armados del Estado.
Sonia López concluyó su ponencia declarando que a pesar del
“genocidio continuado para desarticular cualquier foco de resistencia
en el territorio” que sufren, “no nos vamos a ir, ni vamos a coger las
armas. Vamos a utilizar la movilización social como forma de lucha.”
Tras lo cual solicitó el apoyo de la comunidad internacional para que
tales hechos no queden impunes, ni los encarcelamientos
indiscriminados a líderes del movimiento social, ni los atentados,
como el del 19 de enero, del que nadie está siendo investigado.
El congreso concluyó con un debate, en el que destacó la
reprobación general a los medios de comunicación, que se centran en
poner el foco únicamente en los conflictos occidentales, que, sin dejar
de ser igual de importantes, no son los únicos que se dan en la
actualidad.
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NOTA SOBRE EL III CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES Y
EGRESADAS/OS DEL IDHPB.
"INSTITUCIONALIDAD Y PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL NUEVO
PACTO SOCIAL"
Lidia Guardiola Alonso
Universidad Carlos III de Madrid
El congreso titulado “Institucionalidad y Protección de los
Derechos Humanos en el Nuevo Pacto Social” tuvo lugar los días 20,
21 y 22 de abril de 2022 de forma online. Este Congreso anual de la
Asociación de Estudiantes y Egresadas/os del Instituto de Derechos
Humanos Gregorio Peces-Barba (AEEIDHPB) estuvo organizado por
la Delegación de Chile, la Universidad Alberto Hurtado de Chile y el
Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la
Universidad Carlos III de Madrid.
El primer día, el Congreso comenzó con su apertura por parte
de Miriam Henríquez (Decana de la UAH), María del Carmen
Barranco (Directora del IDHPB-UC3M) y Gabriela Velásquez Crespo
(Presidenta de la AEEIDHPB), seguida de las palabras de Elisa
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Loncon Antileo (Convencional Constituyente y ex presidenta de la
Convención Constitucional). Inmediatamente después, Javier
Ansuátegui Roig, catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid
dio la clase magistral titulada “Esfera Política y Democracia”.
A continuación, se llevó a cabo el primer panel, centrado en
la participación de movimientos sociales en procesos constituyentes y
moderado por Constanza Núñez, de la Delegación de Chile. Las/os
ponentes se acercaron al tema de discusión desde diferentes
perspectivas, aportando sus conocimientos en sus temas de
especialización. Así, Camila Mies Vargas expuso el género como
determinante social de la salud y su impacto en el desarrollo
sostenible, Daniel Romero Campoy la cuestión animal y el Pacto
Social. Reflexiones desde Chile, Viviana Villalobos Fuentes la
incorporación de la interseccionalidad en la propuesta de nueva
Constitución chilena, Lidia Guardiola Alonso el uso del patriarcado
como herramienta de dominación en la colonización con el caso de las
mujeres saharauis y sus resistencias y Patricia Albornoz algunas
reflexiones sobre la participación de los pueblos indígenas en la
construcción y texto del nuevo Pacto Social en Chile e implicancias
para un cambio en la relación del Estado y estos pueblos.
El segundo día del Congreso comenzó con la presentación,
bienvenida y recuento del primer día de Boris Hau, de la delegación
de Chile, que dio paso al segundo panel, cuyo tema fue el
reconocimiento de nuevos enfoques y derechos fundamentales en el
nuevo Pacto Social. Esta sesión tuvo las ponencias de Yaneth Kaira
Apaza, que acercó su investigación sobre la preexistencia de las
identidades históricas (indígenas, pueblos indígenas); Michele Zezza,
que expuso el proceso constitucional chileno y el debate teórico en el
reconocimiento y garantías de los derechos sociales; Fernanda
Valencia Rincón, que presentó el derecho a la ciudad como un derecho
fundamental para la integración y convivencia social a la luz del
principio de la solidaridad; María Esperanza Adrianzen Olivos, que
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dio la ponencia modelo de laicidad, reforma constitucional, la
neutralidad estatal como garantía de igualdad.
Esta segunda jornada terminó con la clase magistral de la
Doctora Yanira Zúñiga de la Universidad Austral de Chile, donde trató
la perspectiva de género en la nueva Constitución de Chile.
El tercer y último día del Congreso empezó con la
recapitulación de los anteriores días cargo de Boris Hau, tras lo cual
comenzó la moderación de Nadia Silhi Chain del tercer panel sobre
garantías institucionales para el desarrollo del Pacto Social. Esta mesa
contó con las participaciones de Jaime Luis Rojas (actual Presidente
de la AEEIDHPB), que expuso la obligación de adoptar medidas
legislativas en el marco del proceso de formación de la ley y el control
de convencionalidad; Eugenia D’Angelo que presentó la cooperación
internacional en América Latina como garantía institucional para la
consecución del Derecho Humano al desarrollo en épocas de
pandemia y postpandemia; María Alejandra Alberracín Torres, que
presentó las garantías institucionales para las relaciones de poder en el
desarrollo del nuevo Pacto Social; y Julia García Álvarez, que terminó
con el tema del equilibrio entre el derecho a la salud y otros derechos
sociales, económicos y culturales en tiempos de crisis sanitaria.
Por último, en todas las mesas y clases magistrales se abrió un
debate para hacer aquellas preguntas o dudas que se tuvieran con
respecto a los variados temas que se expusieron en el III Congreso de
la AEEIDHPB.
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NOTA SOBRE EL PROYECTO “TODOS
CONTRA NOSOTROS, NOSOTROS CONTRA
TODOS: DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
GAMIFICADOS COMPETITIVOS PARA LA
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE DEFENSA”
Leandro Martínez Peñas
Universidad Rey Juan Carlos
La importancia de las técnicas gamificadas -ya se hable de
ludificación, aprendizaje basado en juegos o uso de juegos serios- es
un fenómeno notablemente en alza tanto en la formación académica o
profesional como en el mundo de la empresa privada, donde ha dado
lugar a fenómenos como los advergames. El creciente uso de estas
metodologías viene amparado por un hecho contrastado por
innumerables estudios: en muchos aspectos, superan en eficiencia y
eficacia a otras metodologías, en campos como el aprendizaje
significativo -si hablamos de formación- o en la fidelización de
clientes -si hablamos de empresa privada-.

Leandro Martínez Peñas

Erika Prado Rubio, una de las especialistas de referencia en
este campo1, ha dirigido a lo largo del año 2021 el proyecto “Todos
contra nosotros, nosotros contra todos: desarrollo e implementación
de modelos gamificados competitivos para la difusión de la Cultura
de Defensa”, financiado por el Ministerio de Defensa, a través de la
Convocatoria de Subvenciones para promover la Cultura de Defensa2021, recurriendo a técnicas gamificadas para acercar a los jóvenes
diversos elementos vinculados a la mencionada Cultura de Defensa.
Entres las actividades que se han desarrollado en el marco del
proyecto cabe mencionar dos Campeonato de Relaciones
Internacionales, Geoestrategia y Cultura de Defensa, con una edición
en primavera y otra en otoño, en los que más de un centenar de
alumnos divididos en casi una treintena de equipos se enfrentaron en
una suerte de liguilla.
1

Entre sus trabajos pueden mencionarse Picas, arcabuces y canales.
Propuestas de gamificación para la enseñanza del conflicto de Flandes,
Valladolid, 2019; “Games and education: a consolidated relationship in the
ICT environment”, en Revista Alea Jacta Est. Revista on-line de
gamificación, ABJ y serious games, nº 3, 2021; “Advergames: tipología y
elementos narrativos del videojuego en la publicidad”, en Alea Jacta Est.
Revista on-line de gamificación, ABJ y serious games, nº 1, 2019; “La
docencia sobre Derechos Humanos a través de dinámicas de grupo play by
mail: ejemplos sobre guerra y seguridad”, en Revista Internacional de
Derecho y Ciencias Sociales, México, 2017; “Juego como elemento docente
en entornos TIC”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e
Instituciones, nº 4, 2014; “Hispania ludens: derecho e instituciones en la
España de entreguerras a través de La piel de toro” en SAN MIGUEL, E.,
Los cañones de Versalles, Madrid, 2019; "La Primera Guerra Mundial en los
juegos de mesa: dificultades en su uso docente”, en MASTROBERTI, F. y
VINCI, S., Il Mediterráneo e la grande guerra. Diritto, politica, istituzioni,
Bari, 2016; “Docencia dinámica en TIC’s sobre historia militar: un ejemplo
de la II Guerra Mundial”, en La Historia Militar hoy, Madrid, 2015; “Guerra
y paz en los videojuegos”, en FERNÁNDEZ, M., BRAVO, D., y
MARTÍNEZ PEÑAS, L., (coords.), La guerra y el conflicto como elementos
dinamizadores de la sociedad: instituciones, Valladolid, 2014.

212
Revista Dignitas, nº 5 (2022)-ISSN: 2605-2172

Leandro Martínez Peñas

A las actividades anteriores, centradas en relaciones
internacionales y geoestrategia actuales, se le unió el uso de la
aplicación web Europa 1600, con la que más de cien alumnos
recrearon el contexto del Viejo Continente en los albores del siglo
XVII, cuando las naciones europeas se deslizaron de forma
inexorables hacia lo que terminaría siendo la Guerra de los Treinta
Años.
Estas actividades, de tipo lúdico-competitivo, fueron
complementadas por una conferencia del comandante Emilio
Montero, en el que explicó a los oyentes, estudiantes de doctorado de
la Universidad Rey Juan Carlos, la forma en que el Ejército español
utiliza el wargaming en la planificación de operaciones.
Para completar el proyecto, se desarrollaron tres instrumentos
gamificados para utilizar como suplementos de juegos de rol. El
primero de ellos, Caja de herramientas del experto en ciberseguridad,
introduce a los lectores en el mundo del ciberespacio, las amenazas
que pueden encontrarse en él y cómo garantizar la seguridad frente a
ellas. Fue elaborado por la analista de ciberseguridad Raquel Puebla
González, con la colaboración de la empresa a la que pertenece,
Entelgy Innotec Security.
Otros dos suplementos de corte histórico, Érase una vez un
tanque (ambientado en la Segunda Guerra Mundial) y Ritos de
Iniciación (elaborado por los especialistas del canal de YouTube
Mundo de Papel y Dados, y centrado en la cultura militar prerromana),
completaron los materiales diseñados en el marco del proyecto.
Particular mención requiere la difusión de contenidos
relacionados con la Cultura de Defensa, donde se lograron varios
miles de interacciones a través de la cuenta de Historia del Derecho
@HistDerecho.
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NOTA SOBRE EL PROYECTO
“SEGURIDAD Y DEFENSA COMO
FENÓMENOS GLOBALES: APROXIMACIÓN
PARA SU COMPRENSIÓN POR EL
ALUMNADO UNIVERSITARIO”
Manuela Fernández Rodríguez
Universidad Rey Juan Carlos
A lo largo del año 2021 se ha llevado a cabo, entre los meses
de enero y febrero, el proyecto “Seguridad y defensa como fenómenos
globales: aproximación para su comprensión por el alumnado
universitario”, financiado por el Ministerio de Defensa a través de las
Subvenciones para promover la Cultura de Defensa-2021.
En el marco del mencionado proyecto se han llevado a cabo
numerosas actividades, entre las que cabe mencionar cuatro
conferencias, realizadas en formato on-line ante la adopción de un
modelo bimodal de docencia por la Universidad Rey Juan Carlos,
impartidas por especialistas como Manuel Antonio Pacheco Barrios,
Raquel Puebla González, Sara Arrazola Ruiz o el comandante del
Ejército de Tierra Emilio Montero Espinosa. Los temas tratados en
estas conferencias versaron sobre ciberseguridad, uso de internet

Manuela Fernández Rodríguez

como vía de radicalización por el extremismo yihadista, los ejércitos
como instrumentos de paz en el siglo XXI o la participación de las
Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales.
Además de estas conferencias, el proyecto ha incluido
actividades como un concurso de ilustraciones relacionadas con las
fuerzas armadas, al que se presentaron más de 30 ilustraciones, así
como cursos de formación para alumnos universitarios sobre materias
como la trata internacional de personas o el Derecho Internacional de
los Conflictos, que regula qué actos son lícitos en el marco de
enfrentamiento bélico, materia esta que es una de las facetas originales
del Derecho Internacional1.
Quizá la actividad más destacada del proyecto y, desde luego,
la que tiene mejor acogida por el alumnado universitario, es la
realización de un concurso de relatos, cuya temática se encontraba
centrada en la participación de las Fuerzas Armadas y de los miembros
de los Cuerpos de Seguridad españoles en misiones internacionales.
Así, se recibió casi un centenar de relatos de temáticas muy variadas,
desde la intervención en el Líbano a la presencia de fuerzas españoles
en los Balcanes, durante el conflicto que enfrentó, principalmente, a
serbios, bosnios y croatas, Igualmente, fueron numerosos los relatos
que los alumnos ambientaron en las operaciones llevadas a cabo en
Afganistán, habida cuenta de que esta actividad tuvo lugar en
primavera, meses antes de que se verificara la retirada de las fuerzas
multinacionales del aeropuerto de Kabul.
Se seleccionaron una veintena de relatos, en atención a su
calidad, y fueron publicados en un volumen recopilatorio de 218
páginas, bajo el título de Recuerdos de la voz más dulce, el cual puede
ser descargado de forma libre y gratuita del repositorio digital de la
1

Al respecto, sobre su origen en el mundo griego, puede verse MARTÍNEZ
PEÑAS, L., “Aproximación a los elementos jurídico-institucionales en las
relaciones internacionales en la Grecia antigua”, en Glossae, nº 14, 2017.
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editorial Omnia Mutantur, colaboradora del proyecto. El link es el
siguiente:
https://www.omniamutantur.es/wpcontent/uploads/RELATOS-DEFENSA-20-21.pdf
En conjunto, estas actividades han llegado a más de 500
destinatarios directos, sin contar los que, más adelante, puedan, por
ejemplo, descargar el libro de relatos y acceder a su contenido. La
difusión y efectos conseguidos hacen que este proyecto deba ser
considerado exitoso.
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NOTA SOBRE EL PROYECTO
PERSPECTIVAS SOBRE SEGURIDAD Y
DEFENSA EN 2021 A TRAVÉS DE DIEZ
ANIVERSARIOS HISTÓRICOS

Erika Prado Rubio
Universidad Rey Juan Carlos

El año 2021 ha sido un año prolijo en aniversarios
relacionados con la Cultura de Defensa, y ha sido en una selección de
estos aniversarios en los que ha puesto el foco el proyecto
“Perspectivas sobres Seguridad y Defensa en 2021 a través de diez
aniversarios históricos”, financiado por el Ministerio de Defensa a
través de su Convocatoria de Subvenciones para promover la Cultura
de Defensa-2021. Concretamente, las diez efemérides seleccionadas
por los investigadores del proyecto fueron las siguientes:
- Primer centenario del desastre de Annual.
- Trigésimo aniversario de la Guerra del Golfo.
- Décimo aniversario del fin de ETA.
- Trigésimo aniversario de la Conferencia de Madrid.

Erika Prado Rubio

- Quinto Centenario de la Guerra de las Comunidades.
- Quinto Centenario del desarrollo de la vuelta al mundo de
Juan Sebastián Elcano.
- Cuatrocientos cincuenta aniversario de la batalla de Lepanto.
- Segundo centenario del Plan de Iguala y la proclamación de
independencia de México.
- Vigésimo aniversario del 11-S y de la intervención en
Afganistán, y décimo de la muerte de Bin Laden.
- Décimo aniversario de la Primavera Árabe.

Para acercar estos hechos históricos a la sociedad española, el
proyecto programó una completa serie de actividades, entre la que
puede destacarse el Congreso celebrado el día 1 de octubre de 2021,
en el que participaron como ponentes especialistas como el profesor
Carlos Pérez Fernández-Turégano (Universidad San Pablo CEU),
Gonzalo Oliva (UNED), Rocío Rojas-Marcos (Universidad de
Sevilla), Rocío Velasco de Castro (Universidad de Extremadura),
Manuel Antonio Pacheco Barrio (Universidad de Valladolid) o las
profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos Sara Arrazola Ruiz y
Elena Díaz Galán. Estos investigadores analizaron diversas materias
relacionadas con los temas mencionados ante un público formado por
más de un centenar de alumnos universitarios.
Las acciones del proyecto también incluyeron dos seminarios
que conectaban los aniversarios objeto del mismo con la cultura, a
través del cine y la literatura. En el primero de estos talleres, los
discentes abordaron la llamada Guerra Global contra el Terror desde
la perspectiva de cinco películas que tratan el tema, cintas como La
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sombra del reino o United 93. En el segundo, los alumnos leyeron
obras de ficción de autores como Lorenzo Silva -El nombre de los
nuestros- o Emilio Salgari -el ciclo del Capitán Tormenta- para tener
una perspectiva diferente de eventos como el desastre de Annual o la
batalla de Lepanto.
Entre las actividades formativas que incluyó el proyecto se
encontró el desarrollo de una dinámica de grupo, El arte de la paz XXI21, que fue aplicada de forma conjunta en diez grados de la URJC, con
la participación de varios cientos de alumnos en una simulación de la
geopolítica del siglo XXI.
Por último, el proyecto también desarrolló una actividad en la
que se instaba a los participantes a desarrollar aventuras y “semillas
de aventura” para juegos narrativos, relacionadas con la Cultura de
Defensa. Más de ochenta propuestas fueron presentadas, incluyendo
varias aventuras completamente desarrolladas.
El proyecto concluyó en noviembre de 2021, habiendo
alcanzado los objetivos y resultados que se habían planteado como
fundamentales, en especial el objetivo general de trasladar a los
jóvenes una perspectiva amplia sobre Cultura de Defensa y su
relevancia, tanto histórico como actual, utilizando como base para ello
diez acontecimientos cuyos aniversarios se conmemoran en 2021.
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