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Una película documental que aborda desde una perspectiva de 

Derechos Humanos todo lo que sucedió durante los días 17, 18 y 

19 de mayo de 2021 en Ceuta. Días que marcaron la historia de la 

ciudad autónoma y las relaciones entre España y Marruecos. Las 

periodistas locales en el terreno grabaron las imágenes de todo 

lo que sucedió y las diferentes voces que lo vivieron lo cuentan un 

año después. El film profundiza en las causas, los efectos y señala 

todo lo que se hizo bien y no tan bien durante los días de mayo y 

los meses posteriores.

CEUTA
 17, 18 Y 19 MAYO 2021

TRES DÍAS
DE MAYO

Durante los tres días de mayo, 
Ceuta se convirtió en el epicentro 
de todas las miradas nacionales e 
internacionales. De la noche a la 
mañana, más de 12.000 personas -de 
los cuales 1.500 eran niños y niñas-  
cruzaron el perímetro fronterizo sin 
ningún control y ante la pasividad  
de la gendarmería marroquí. 

La marcha no fue verde 

La frontera estaba cerrada desde marzo de 2020, por 

la crisis sanitaria del coronavirus, lo que provocó una 

grave crisis económica, y también social, en el norte de 

Marruecos.  Y es que, por la frontera de Ceuta pasaban a 

diario entre 25.000 y 30.000 personas, de las cuales más 

del 90% (unas 27.000) eran personas transfronterizas 

(de la provincia de Tetuán), que venían a Ceuta a trabajar, 

pero únicamente había unas 2.000 personas dadas de 

alta en la Seguridad Social, por lo que el 93% (25.000 

personas) trabajaban de manera irregular. El otro 10% 

restante (o menos) entraban a Ceuta con un visado 

Schengen, es decir, todas aquellas personas que no son 

de la provincia de Tetuán y que tienen en su poder un 

visado de turista. 

Esta situación de cierre fronterizo, impuesto en un 

primer momento por el reino alauita, creó el caldo de 

cultivo perfecto para que Marruecos pudiese movilizar, a 

base de bulos y engaños, a las más de 15.000 personas 

que se aproximaron a la frontera aquellos días.

¿El motivo? Marruecos quería demostrar el poder que 

tiene como país de retención de la migración africana, 

tras la crisis diplomática de primer grado que se había 

destapado por la acogida humanitaria del líder del 

Frente Polisario en Navarra.

CRISIS DIPLOMÁTICA, 
MIGRATORIA Y HUMANITARIA
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LOS 
TESTIMONIOS

Escuchar las voces de los que vivieron la crisis en primera persona, contrastar testimonios, enfrentar verdades. 

Ese es uno de los objetivos de este trabajo, que busca mostrar la realidad de lo que sucedió desde todos 

sus prismas. Tantas historias, tantas personas, que durante aquellos días consiguieron dar un paso más en su 

tránsito migratorio, representadas en las palabras de Ibrahim. Un joven subsahariano que nos cuenta cómo llegó 

a Ceuta durante aquellos días tras pasar meses en Marruecos esperando el momento para cruzar a Europa. 

Ibrahim, como tantos otros, sufrió una devolución en caliente. Pero no se rindió porque tiene un sueño: estudiar, 

trabajar y alcanzar una vida mejor que la que tenía en su lugar de origen. Porque “nadie abandona su hogar sin 

un motivo”. 

Junto a Ibrahim, en este film analizamos lo que sucedió y por qué a través de entrevistas con expertos, 

responsables políticos, sanitarios, abogados, activistas y ciudadanos ceutíes. 

El documental cuenta con testimonios de 
aquellos que vivieron la crisis migratoria 
y humanitaria en primera persona

“Nadie abandona 
su hogar sin 
un motivo, yo 
lo hice para 
cumplir mi 
sueño”
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LAS 
ENTREVISTAS
El film recoge numerosas entrevistas 
de quienes vivieron los tres días 
mayo y sus consecuencias, a nivel 
social, institucional y personal

VICTOR RÍOS
Director general de Protección 

Civil y Emergencias

JUAN VIVAS
Presidente de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta

ENRIQUE ÁVILA 
Sociólogo y politólogo 

experto en geopolítica

BRAULIO VARELA
Brigada jefe del GEAS

RAMÓN CASTILLO
Guardia civil del GEAS

ALEJANDRA SALMERÓN
Agente Policía Nacional

ROBERTO RODRÍGUEZ 
Agente Policía Nacional

MABEL DEU
Vicepresidenta primera del 

Gobierno de Ceuta
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JULIÁN DOMÍNGUEZ 
Jefe de Medicina Preventiva

 del hospital de Ceuta

ISABEL BRASERO
Portavoz Cruz Roja en la 

ciudad autónoma de Ceuta

ISABEL VALRIBERAS
Decana del Colegio de 

Abogados de Ceuta

PAULA DOMINGO
Presidenta de la 

Asociación ELIN

BÁRBARA BÉCARES
Miembro de la organización 

No Name Kitchen 

AZAHARA GARCÍA 
Educadora social de la 

Fundación Cruz Blanca

PATRICIA FDZ. VICENS 
Abogada de la ONG 

Coordinadora de Barrios

SABAH AHMED
Empresaria ceutí que facilitó 

alojamiento a migrantes

GRETA CASSANELLI
Miembro de la organización 

 No Name Kitchen 

IBRAHIM
Persona migrante que cruzó el 

Tarajal en mayo de 2021

HALIMA AHMED
Voluntaria de la ONG 

Luna Blanca de Ceuta

MOHAMED
Una de las personas

 que cruzó el Tarajal

LAS 
ENTREVISTAS

LAS 
ENTREVISTAS
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AHOGAMIENTOS, RESCATES, MUERTES
Dos personas 

fallecieron durante 

los intentos de 

entrada por la valla 

de Ceuta. 

ASISTENCIA SANITARIA
La labor asistencial de entidades, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y sanitarios fue fundamental. Más de 

6.000 personas procedentes de Marruecos fueron atendidas en 

centro sanitarios de Ceuta entre mayo de 2021 y abril de 2022. 

TODAS LAS
IMÁGENES

En el film se puede ver en imágenes todo lo que sucedió durante aquellos tres días 17, 18 y 19 de mayo y los meses posteriores 

con la asistencia en las naves del Polígono Tarajal, las campamentos de personas migrantes improvisados o las devoluciones de 

menores. La narración de los entrevistados se acompaña con los videos grabados en directo por los y las trabajadoras de El Foro 

de Ceuta sobre el terreno.  

MÁS DE 12.000 PERSONAS
Un año y dos 

meses después del 

cierre fronterizo 

a causa de la 

pandemia.  

PLAYA DEL TARAJAL
Entraron por el espigón del Tarajal 

más de 12.000 personas, unos 1.500 

menores de edad.  
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SOS Frontera Sur y El Foro de Ceuta está editado por una sociedad limitada: Hipatia Social Consulting S.L.U., el 
100% de esta empresa pertenece a personas que trabajan diariamente para hacer posible este proyecto, que 
aportan su dinero y su trabajo para poder mantener este medio abierto. Fundamos este proyecto para dar un 
paso más en la información veraz a nivel local y nacional, desde una perspectiva crítica e independiente, tratando 
todos los temas que interesan a la ciudadanía. Pretendemos dar voz a la ciudadanía, hacer de medio entre la 
población y sus gobernantes, para que la gente pase a ser el centro de cualquier actuación política o pública.

Ceuta es un enclave español en el norte de África y es una de las fronteras terrestres del sur de Europa. En la ciudad autónoma 

se pueden encontrar diferentes tipos de perfiles migrantes que utilizan Ceuta como ciudad de tránsito hacia la Península y 

que, dependiendo de su origen, acceden a la ciudad de diferentes formas, ya sea por vía marítima -a nado o en embarcaciones 

precarias- o por vía terrestre -por el paso del Tarajal o saltando la valla-.

Además, antes de la pandemia cruzaban el paso del Tarajal/Bab Sebta -de manera regular por la excepción Shengen- más 

de 30.000 personas diariamente desde Marruecos -turistas, trabajadores/as transfronterizos/as, porteadores/as-. En marzo 

de 2020, Marruecos cerró de manera unilateral el paso del Tarajal con la excusa de la pandemia, los flujos migratorios han 

descendido, pero no se han cortado.

El pasado mes de mayo, la crisis diplomática entre España y Marruecos tuvo su punto de inflexión con la permisión por parte 

de las fuerzas marroquíes de la entrada de manera irregular de más de 12.000 personas en 72 horas.

CEUTA
CIUDAD FRONTERIZA

 CEUTA

DIRECCIÓN: Paloma F. Coleto, socióloga y periodista 
en la frontera sur. Editora y directora de El Foro de 
Ceuta y de SOS Frontera Sur. Ha colaborado con 
medios nacionales e internacionales en temas 
relacionados con movimientos migratorios.  También 
ha informado desde Polonia sobre el éxodo de 
refugiados tras la guerra de Ucrania y desde 
Grecia con la crisis de refugiados sirios en 2016. 

IMÁGENES CRISIS DE MAYO
Antonio Sempere, Paloma F. Coleto, 
Gloria Núñez, Sabah Ahmed, Ibrahim 
y cedidas por protagonistas 
IMÁGENES ENTREVISTAS
Jesús M. Camacho
PRODUCCIÓN 
Ana Picón, Mari Paz Cortés y Paloma 
F. Coleto

QUIÉNES SOMOS

EQUIPO
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DIRECCION 
Calle Camoens, 4 
51001 Ceuta 

TELÉFONO
+34 646 84 83 64    
 

WEB & EMAIL
Email  pfcoleto@hiconsulting.es 
              redaccion@elforodeceuta.es
Web  www.lamarchanofueverde.es             
 www.sosfronterasur.com
              www.elforodeceuta.es

CONTACTO




