
El contexto de Melilla 
Juan Francisco Mayoral del Amo 

Educador Social 

i. El contexto de Melilla 

i.i. Descripción Geográfica od 

La ciudad de Melilla se encuentra situada en el Norte de África, enclavada en territo 

rio del Reino de Marruecos, entre el cabo Tres Forcas y el cabo de Agua. Se encuen 

tra a una distancia de 114 millas náuticas de Málaga y de 97 de Almería y a una dis 

tancia de Ceuta de aproximadamente 380 km por carretera. Limita con el mar 

Mediterráneo y la provincia de Nador, cábila de Mazuza. 

Su superficie es de 12,33 km2, tiene forma ahusada y su perímetro tiene aproximadamen 

te 17 km. Todo el perímetro fronterizo con Marruecos se encuentra rodeado de una doble 

valla con puestos de vigilancia y control. Existen cuatro puestos fronterizos, de los cuales 

dos permiten el transito de vehículos (Beni Enzar y Farhana) y los otros dos son peatona 

les (Barrio Chino y MariguarQ. Se distingue una pequeña península, donde se encuentra 

enclavada la ciudadela amurallada de Melilla la Vieja (el primer enclave de la ciudad), Al 

sur de esta se encuentra una llanura que limita con el litiral. Hacia el norte y oeste la super 

ficie es bastante accidentada, con cinco cerros cuya máxima altura es de 130 m. (en el 

cerro de Rostrogordo) y los acantilados de Horcas, Rostrogordo y Aguadú. 

La atraviesa el río Oro y el arroyo Mezquita, ambos secos habitualmente, con caudal 
sólo en épocas de lluvia. 

Su clima es Mediterráneo, con escasas precipitaciones. Se alternan los vientos de 
Poniente y Levante. 

Administrativamente se divide en ocho distritos, a su vez divididos en secciones que no 

corresponden a barrios completos sino a conjuntos de calles. 

1. Cf. AA.W. "Meülla en cifras". Ed. Proyecto Melilla SA 1999. pp. 30-42. 
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i. 2. Descripción demográfica 

La población de Melilla, según el padrón de 2000, es de 69.983 habitantes, aunque es 

difícil calcular la población real, dado que en Melilla reside gran número de personas 

sin documentación y de que existe una numerosa población flotante que cruza la fron 

tera cada día para trabajar o comerciar en Melilla. La distribución de la población por 

distritos es muy desigual, como se muestra en el cuadro 1. 

Gráfico 2: Distribución de la población por distritos 

Dist. 3 
3.4% 

DsL8 

37.5% 

Fuente: Elabora&ón propia sobre actualización del padrón de 2000 

El 90,7% de la población (63.500 personas] es de nacionalidad española. El 8,8,% 

[6.124 personas) de nacionalidad marroquí, y el 0,5% restante se reparte entre diver 

sas nacionalidades. 
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La densidad de población en la ciudad de Melilla es de 5.677 habitantes por km2. Su 

tasa de natalidad en 1999 es 1.68%, frente al 0,98% de España, y el índice de morta 

lidad en el mismo año de un 0,62% (0,94% es la media española). Esto nos da un cre 

cimiento vegetativo de 1,06 por cien habitantes, frente al 0,04% de media española en 

el mismo año. 

Cuadro 2: Evolución en la tasa de crecimiento vegetativo en Melilla (por cien habitantes) 

Año 1907 19B8 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Cree. 1.14 1.06 1,12 1.19 1.16 1,45 1.20 1.05 0.92 1,17 

Fuente: Artos 19B7-1997: Me'üla en Cifras (p.5B); 1998-1999: España en cifras (www.ine.es) 

1997 

1.07 

1998 

0.95 

1999 

1.06 

Como corresponde a la tasa de crecimiento, la población es joven, con una media de 

edad de 34,4 años (la desviación típica es de 21.12]. cuadro 3 y gráficos 4, 5 y 6). 

La pirámide de población muestra la configuración típica de una población joven y 

en crecimiento. 

El número medio de personas por familia es de 4,32; con diferencia entre las familias 

de origen hispano y las de origen beréber. En las familias hispanas, el número medio 

de personas por familia es de 3,81, mientras que en las bereberes es 5,05 y en las mix 

tas (uno de los cónyuges de origen hispano y el otro de origen rifeño), es de 4,25. 

Cuadro 3: Distribución de la población por intervalos de edad y sexo 

.36) Fuenies: 1991/1998: Mel lia en Cifras: 2000: Elaboraron prcpia sobre padrón de 2000 
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Gráfico 4: Pirámide de población censo de 1991 
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Gráfico 5: Pirámide de población padrón de 1996 
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Gráfico 6: Pirámide de población padrón de 2000 
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Por distritos, la media de edad es significativamente más baja en los distritos cuarto y 

quinto, ambos de población mayoritariamente beréber (cuadro 4]. 

Cuadro 4: Media de edad por distritos 

(381 

1.3. Descripción socio-cultural 

Su situación geográfica y antecedentes históricos le dan a Melilla unos rasgos culturales 

peculiares, entre los que destacan la coexistencia de colectivos marcadamente diferen 

ciados en cuanto a lengua, tradiciones, cultura y religión. Los dos colectivos mayoritarios 

son el de origen hispano, tradicionalmente identificado con las costumbres españolas y 

la religión católica, y el de origen rifeño o beréber, de lengua Tamazight y religión islámi 

ca. Existen también otros colectivos minoritarios, pero con una activa presencia en la vida 
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social y en la economía melillense: el hebreo (alrededor de un 1% de la población), el 

hindú [aproximadamente sesenta personas] y el Romaní Cunas doscientas personas). 

Cuadra S: Distribución de familias por culturas 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la encuesta realizada por el Pacto Territorial por el Empleo (2). 

Gráfico 7: Porcentaje de familias por culturas 

Hebrea 1% 

Hispana 53% 

Beréber 38% 

Mixta 8% 

2. Estos datos, y los que en lo sucesivo refieran como fuente la encuesta realizada por el Pacto Territorial por el Empleo, tiene 

como referencia un cuestionario sobre cuestiones sociales y económicas, que forma parte del Estudio Social que realizan los téc 

nicos del Pacto Territorial por el Empleo, aún no publicado, y en el que el autor de este trabajo está participando. Este cuestio 

nario se compone de 50 items. El universo de la encuesta es las unidades familiares de la ciudad de Melilla entendiendo como 

tales los hogares en los que convivan dos o más personas con lazos de parentesco. La muestra teórica es de 200 unidades, dis 

tribuidas en ocho zonas, correspondientes a los distritos administrativos de Melilla. con una distribución correspondiente al peso 

de la población de cada distrito. Esta muestra se seleccionó de forma aleatoria sobre el padrón municipal, seleccionándose tres 

sustituciones para cada encuesta, en el caso de no estar habitado el domicilio seleccionado, de no reunir las condiciones reque 

ridas o de negarse a responder a la encuesta Se recoge así información directa sobre 199 familias (una de las encuestas fue 

desestimada por no presentar las características de fiabilidad requeridas) y 859 personas, de las cuales 605 son mayores de 16 

años. El trabajo de campo se llevó a cabo durante el mes de noviembre de 2000 por un equipo de diez entrevistadores del equi 

po del Área Social del Pacto Territorial por el Empleo. El proceso de datos siguió el proceso de depuración de inconsistencias y 
revisión de las encuestas, rechazando las inconsistentes, grabación de datos y corrección de los errores de grabación, aplicación 

de los coeficientes de ocultación en los datos económicos directos y elaboración de las tablas de frecuencias, medias estadísti 

cas y correlaciones bivariables con indicadores estadísticos, usando el programa informático SPS. 39 
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El distrito uno corresponde a la ciudadela del casco antiguo de Melilla, conocida como 

"El Pueblo" o "Melilla la Vieja". En ella se encuentra un conjunto de edificaciones histó 

ricas, reconvertidas en museos o en instalaciones de uso público. Las casas de esta 

zona son de dos tipos: casamatas en las que viven familias arraigadas en este barrio y 

bloques de pisos de protección oficial de reciente construcción. 

Los distritos dos y seis, constituyen el centro de la ciudad. Es la zona de mayor activi 

dad comercial, en la que se encuentran la mayoría de las entidades bancarias y depen 

dencias administrativas. 

El distrito tres es también zona céntrica y de actividad comercial, pero con caracterís 

ticas propias de la población beréber, mayoritaria en ella. Existe multitud de comercios, 

almacenes y puestos de vendedores en la zona conocida como "el Polígono" y la calle 

Margallo y sus aledaños. 

Algunos sectores de los distritos tercero, cuarto y quinto están compuestos casi exclu 

sivamente por población de origen beréber [monte de María Cristina, Barrio Hebreo, 

Polígono de la Paz, Cañada de Hidum, Barrio de los Cuernos). En la Cañada de Hidum, 

también conocida como "Cañada de la Muerte", la forma de vida se ajusta a los patro 

nes de la cultura rifeña en cuanto a lengua costumbres, forma de las construcciones y 

organización social. La mayoría de las edificaciones son asentamientos ilegales, por no 

tener los habitantes la propiedad del terreno y haberse realizado las casas al margen 

de toda normativa o control oficial. Este barrio es muy poco frecuentado por personas 

procedentes de otras zonas de la ciudad, manteniendo un fuerte carácter de gueto. 

Otros barrios con predominio de población beréber (Monte de María Cristina, Polígono 

de la Paz) están algo más integrados dentro del conjunto de la ciudad. 

El distrito siete, o barrio del Real es un barrio compuesto fundamentalmente por casa 

matas (aunque se están construyendo muchos bloques de pisos), de trazado lineal, 

habitado principalmente por familias de clase media. En él se encuentra el polígono del 

SEPES, zona de naves dedicadas principalmente al almacenaje y la venta al por mayor. 

Hasta el mes de julio de 2001 existía en este distrito una zona de viviendas prefabrica 

das conocida como "Las Caracolas", que era un gueto con población casi exclusiva 

mente de origen beréber y de muy escasos recursos económicos. Los pobladores de 

esta barriada han sido trasladados recientemente a la "Urbanización las Palmeras", 

situada en el distrito quinto, cerca de la Cañada de Hidum, aumentando así la concen 

tración de población de escasos recursos y potencialmente conflictiva en esta zona. 

El distrito ocho es el más grande, poblado y heterogéneo. En este distrito hay una gran 

diversidad social. Tiene zonas de pisos de lujo Paseo Marítimo, urbanizaciones de "cha 

les" (Mayorazgo) y quintas (carretera de Farhana), bloques de viviendas sociales 

(Minas del Rif, Barriada de la Constitución), viviendas militares (zona de Alfonso XIII), 

bloques "colmena" (Viviendas Rusadir, Urb. Ciudad de Málaga) y barrios de casama 

tas de gran arraigo en la ciudad (barrio de la Libertad, barrio de la Victoria). También 

se encuentra en este distrito la frontera de Beni-Enzar, lugar de gran tráfico de perso 

nas y actividad comercial con Marruecos. 
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Cuadro 6: Distribución de culturas por distritos 

Cultura 

Hebrea 

5.9% 

7,7% 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la encuesta del Pacto Territorial por el Empleo 

El nivel educativo medio de Melilla se puede considerar bajo. El porcentaje de analfa 

betismo absoluto es de un 15%, con especial incidencia en las personas de cultura 

beréber y, concretamente en las mujeres de este grupo cultural. En cambio en los nive 

les superiores se acortan las diferencias formativas entre hombres y mujeres, dándose 

parecidos porcentajes de bachilleres y universitarios. 

En el colectivo de las familias de origen hispano y en las mixtas hispano-bereber, se da 

también una notable diferencia formativa entre hombres y mujeres. 

Por distritos, son el quinto, tercero y cuarto los de menor nivel educativo, coincidiendo 

con aquellos en la que la población de origen rifeño es mayoritaria. 

Cuadro 7: Nivel de estudios por cultura y género [mayores 16 años) (3) 

Fuente: elaboración pnopta sobre datos de la encuesta del Pacto Territorial Por el Empleo 

3. He omitido los datos correspondientes a la población de cultura hebrea, dado que por el pequeño de la muestra obteni 

da en este colectivo no pueden considerarse representativos del total. 
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Cuadro B: Nivel de estudios por distritos (mayores 16 años] 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la encuesta realizada por e! Pacto Territorial por el Empleo 

El desempleo es uno de los mayores problemas de Melilla. Con una tasa de paro supe 

rior en más de tres puntos a la media nacional, y en la que no se aprecia un descenso 

significativo desde 1997. Las medidas gubernativas de lucha contra el desempleo, fun 

damentalmente basadas en planes de empleo semestrales, no parece que den frutos 

en una disminución del paro estructural. Existe mucho empleo no registrado, con el tra 

bajo de marroquíes que cruzan la frontera cada día o que residen en Melilla de forma 

irregular. En el servicio doméstico es una práctica bastante normal no regularizar los 

contratos ni dar de alta en la seguridad social a las trabajadoras transfronterizas o resi 

dentes ilegales en Melilla. También es habitual encontrar naves o locales que perma 

necen cerrados por fuera, incluso con candados, y sin embargo se escucha dentro el 

ruido de máquinas y de personas trabajando. 

Cuadro 9: Evolución de la tasa de desempleo en Melilla 

Fuente: elaboración propia sobre datos del INEM Cwww.inem.es) 
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Gráfico a: Comparativa en la evolución de la tasa de desempleo en Melilla y España 
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Por edades, el desempleo en Melilla tiene una incidencia más alta que la media nacio 

nal en los menores de veinticinco años, siendo, en cambio, más baja en el tramo de cin 

cuenta a sesenta y cinco años. 

Cuadro 10: Distribución del desempleo por edades en Melilla y España 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INEM correspondientes a Junio de 2001 (www.inem.es] 

La duración de los periodos de desempleo tiende a agruparse en los extremos, siendo 

los desempleados con menos de seis meses el 43, 39%, y los parados de larga dura 

ción, con más de dos años desempleados, el 23,88% [cuadros 11, 12 y 13). 

Cuadro 11: Distribución del desempleo por duración (meses) en Melilla y España 

TOTAL <=3 >3<-B 

MELILLA 3.743 1.000 624 

PORCENTAJE 100% 26.72% 16.67% 

>9<=12 

354 296 

9.46% 7.91% 

ESPAÑA 1.460.586 502.886 228.591 142.254 99.342 

PORCENTAJE 100% 34.43% 15.65% 9.74% 6.80% 

■12<-I5 > 15<= IB > 1D <= 21 >21<=24 > 24 

171 172 98 134 894 

4.57% 4.60% 2.62% 3.58% 23.88% 

62.871 58.406 48.603 38.258 279.375 

4.30% 4.00% 3.33% 2.62% 19.13% 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INEM correspondientes a Junio Ce 2001 (www.inem.es) 

143) 
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Cuadro 12: Distribución del desempleo masculino por duración (meses) en Melilla y España 

> 12 <= 15 > 15 <= IB > 18 <» 21 > 21 <= 24 > 24 

51 45 18 28 127 

4.34% 3.83% 1.53% 2.38% 10.80% 

23.360 21.434 17.931 12.602 84.767 

4.13% 3.79% 3.17% 2.23% 15% 

Fuenle: Elaboración propia sobre datos del INEM correspondientes a Junio de 2001 (www.inem.es) 

Cuadro 13: Distribución del desempleo femenino por duración (meses) en Melilla y España 

TOTAL <=3 >3<=6 >6<=9 >9<=12 

MELILLA 2.567 509 384 252 222 

% 100% 19.83% 14.96% 9.82% 8.65% 

ESPAÑA 895.475 281.304 135.669 86.093 64.990 

% 100% 31.41% 15.15% 

> 12 <= 15 > 15 <= 1B > 18<= 21 >21<=24 > 24 

120 

4.67% 

39.511 

4.41% 9.61% 7.26% 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INEM correspondientes a Junio de 2001 (wvvw ir.em.es) 

127 

4.95% 

36.972 

4.13% 

80 

3.12% 

30.672 

3.43% 

106 767 

4.13% 29.88% 

25.656 194.608 

2.87% 21.73% 

Por sectores, la agricultura y la industria presentan índices muy bajos de desempleo, por ser 

sectores de muy escasa presencia en la ciudad. El sector servicios y el colectivo de perso 

nas sin empleo anterior representan el mayor porcentaje de desempleados en la ciudad. 

Por géneros, el desempleo femenino representa más del 70% del total [cuadros 14 y 15). 

Cuadro 14: Distribución del desempleo por sectores y género en Melilla 

Fuente: Datos del INEM correspondientes a Julio de 2001 (wvvw.inem.es) 
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Cuadro 15: Distribución del desempleo por sectores en Melilla y España 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INEM correspondientes a Junio de 2001 Cwvw.inem.es) 

Según el nivel de estudios, las personas con estudios primarios o EGB son las que más 

dificultades tienen a la hora de encontrar empleo. A pesar de que un porcentaje alto 

de la población activa no tiene estudios, el número de parados correspondiente a este 

grupo sólo es el 0,83% de la población. 

Cuadro 16: Distribución del desempleo por nivel de estudios en Melilla y España 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INEM correspondientes a Junio de 2001 (www inem.es) 

En cuanto a los ingresos medios de las personas que trabajan, son de alrededor de 

165.000 pesetas, pero con una distribución muy irregular, tanto geográficamente como 

según los grupos sociales, como se aprecia en los cuadros 17 y 18. 

(45 I 
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Cuadro 18: Ingresos medios de trabajadores según diferentes variables 

Como se puede ver en las tablas, los ingresos son significativamente mayores en el caso 

de los hombres que en el de las mujeres. Por culturas, los ingresos medios de las perso 

nas de origen hispano casi duplican a los de las personas de origen beréber. Los espa 

ñoles residentes en Melilla pero naturales de otras provincias son las que tienen una media 

de ingresos más alta. Por edades, los menores de veinte años tienen los ingresos medios 

más bajos, y estos van subiendo, comenzando un descenso a partir de los cincuenta años. 

Por distritos, los de ingresos medios más bajos son los tres, cuatro y cinco, encontrando 

de nuevo que coinciden con los de población mayoritariamente beréber. 

La economía de Melilla está condicionada por su pequeña extensión, su separación del 

territorio peninsular y su situación en el territorio marroquí. 

El pequeño tamaño condiciona su carencia casi total de materias primas y recursos 

energéticos, imprescindibles para la actividad industrial. La actividad agrícola es casi 

inexistente y la pesquera, antes importante, ha ido desapareciendo ante la presión de 

Marruecos. Con la desaparición de la pesca ha ido desapareciendo la poca industria 

que existía, vinculada a este sector. 
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Por tanto, el sector primario y el secundario [excepto la construcción) tienen muy poco 

peso en la actividad económica de Melilla. El sector que predomina es el terciario. Un 

85% de los trabajadores melillenses pertenecen a este sector. 

Melilla tiene un régimen económico y fiscal especial Melilla puerto franco —con entra 

da y salida libre de mercancías en sus territorios— y su estatuto especial dentro de la 

Unión Europea, así como las bonificaciones fiscales en impuestos directos (el 50% de 

deducción en el IRPF sobre rentas obtenidas en Melilla y en el impuesto de socieda 

des con respecto a rendimientos e incrementos) e indirectos Cesta excluida del ámbi 

to de aplicación del IVA y de los impuestos especiales sobre tabaco, bebidas alcohóli 

cas e hidrocarburos). 

Los impuestos municipales hacen que los ingresos de las arcas del Ayuntamiento de 

Melilla sean muy altos respecto a los de otras ciudades de España. El principal de estos 

impuestos es el arbitrio sobre la producción e importación (IPSI). Además, el 

Ayuntamiento de Melilla recauda los impuestos sobre bienes inmuebles, IAE, vehícu 

los, construcciones, incrementos de valor de los terrenos, hidrocarburos y tabaco. 

A pesar de los beneficios fiscales, no se han atraído hacia Melilla grandes inversiones. 

En la raíz de este problema está, probablemente, la carencia de espacio y de materias 

y recursos energéticos para la implantación de cualquier industria. 

Como decíamos, el sector terciario es el que predomina en la ciudad. Destaca el gran 

número de empleados en el sector público [cerca del 45% de las personas empleadas 

en Melilla lo están en las administraciones local o central), que se incrementa con la 

fuerte presencia militar en la ciudad y ha crecido con la profesionalidad de la tropa. El 

comercio es el otro sector hipertrofiado en Melilla, agrupando a. aproximadamente, a 

un 20% de los trabajadores [4) y aportando cerca del 90% del valor añadido bruto pro 

vincial [más de 80.000 millones de pesetas) [5). 

El comercio "de bazar" con destino a la Península ha decaído a partir de la entrada de 

España en la CEE y de la presencia de grandes superficies y cadenas de ventas multina 

cionales. En estos momentos es muy activo el comercio con Marruecos. Productos de 

bienestar análogos a los que hace dos décadas eran demandados desde la Península, 

ahora son demandados desde Marruecos [alimentación, bebidas, tecnología), para su 

consumo en el país o para su redistribución a terceros países. Los altos aranceles de 

Marruecos hacen que las mercancías importadas desde Melilla resulten más baratas que 

las que entran directamente en Marruecos. La comunidad hindú y la hebrea se han espe 

cializado en la importación directa a los países productores, especialmente a los asiáti 

cos, mientras que la redistribución hacia Marruecos la realizan, principalmente, miembros 

de la comunidad musulmana. Los comerciantes de la comunidad hispana se dedican 

principalmente a productos importados desde !a Península o de países de la CEE [6). 

4. Estimaciones según datos de la EPA y altas en la Seguridad Social. 

5. Según datos de 1993. [Cf. Metilla en Cifras (1999], p. 148). Estas cantidades se refieren sólo al comercio y empleo declarado 

en el sector. Hay que considerar que aún hay que añadirles el volumen económico de las operaciones comerciales "irregulares". 

6. Datos obtenidos del material del estudio sobre economía sumergida en Melilla (análisis DAFO de comerciantes pertene-

cientes a las tres comunidades], actualmente en elaboración por el Pacto Territorial por el Empleo en Melilla. 
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Según las zonas de la ciudad se diferencia el tipo de comercio. En los distritos uno, 

cuatro y cinco la actividad comercial es prácticamente inexistente (comercios de 

proximidad). En los distritos céntricos (dos y seis) y en el ocho (en la zona del Paseo 

Marítimo y Barrio Industrial) se encuentran principalmente comercios minoristas 

destinados, principalmente al abastecimiento de la población de Melilla, aunque 

también se realizan numerosas ventas a ciudadanos marroquíes que acuden bus 

cando productos de calidad. Ropa, calzado y demás bienes de consumo, muebles, 

electrodomésticos y automóviles se concentran en estas zonas principalmente. En 

el distrito dos también se encuentran algunos bazares, que en otro tiempo fueron 

los elementos más característicos del comercio melillense. El distrito tres concentra 

las ventas minoristas o de cantidades no muy grandes, destinadas principalmente a 

ciudadanos marroquíes, en pequeños bazares. Este distrito era hasta hace una 

década el que concentraba las ventas a Marruecos, pero ahora esta actividad se ha 

desplazado a los distritos siete (polígono del SEPES) y ocho (en la zona de naves 

próxima a la frontera de Beni-Enzar). 

El "comercio irregular", o contrabando, es una actividad económica, no por ilegal 

menos importante en Melilla. Surge de la diferencia entre la situación económica 

entre los dos países. El estatuto de puerto franco de Melilla, unida a la política eco 

nómica de Marruecos, que grava con fuertes impuestos la importación, facilita la 

existencia del contrabando. A pesar de las numerosas campañas organizadas en 

Marruecos con el objeto de combatir el contrabando, este no ha disminuido, ya que 

es la principal fuente de ingresos de numerosas familias de las comarcas cercanas 

a Melilla. Los productos objetos de este tráfico son de lo más variados, como ya 

hemos señalado: productos alimenticios de primera necesidad (aceite, azúcar) o de 

consumo; bebidas alcohólicas (que en Marruecos están gravadas con fuertes 

impuestos, además de que su adquisición y consumo están "mal vistos" por el 

Islam); productos de tecnología (desde pilas alcalinas a teléfonos móviles, antenas 

parabólicas o componentes de hardware); productos de perfumería y cosmética; 

gasolina (en automóviles adaptados para ese fin en el que todo el maletero se ha 

convertido en depósito de líquido), sanitarios, muebles, etc. El volumen de negocio 

generado por el contrabando es muy difícil de calcular, dado que no existe registro 

alguno, pero fuentes del CESID cifraban en 28.000 millones de pesetas el valor de 

las mercancías sacadas de Melilla mediante este comercio atípico en un periodo de 

seis meses (GARCÍA FLORES, D. 1999; p. 244). 

Paralelamente al contrabando que se genera desde Melilla hacia Marruecos, existe 

otro que entra de Marruecos a Melilla. Una pequeña parte de este estaría compuesto 

por productos alimenticios de producción marroquí, especialmente frutas, verduras y 

pescado, que se adquiere en las localidades vecinas a la frontera de Mariguari, Barrio 

Chino o Zoco el Had y se venden en Melilla de forma ambulante. Es también corriente 

que muchos melillenses crucen la frontera para adquirir estos productos, ya que en 

Marruecos están bastante más baratos. La parte fuerte del contrabando que llega 

(**) desde Marruecos a Melilla es el de los derivados del Cannabis. El hachís, procedente 
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de la zona del Rif, y que desde Melilla se distribuye hacia otros destinos por medio de 

las lanchas rápidas que hacen de lanzaderas para transportarlo a buques mayores en 

alta mar, o de personas que lo transportan personalmente, mueve un importante volu 

men de dinero. 

Esto nos lleva a otro rasgo distintivo de la economía de Melilla: el blanqueo de dine 

ro. Los capitales generados por el tráfico de drogas ilegales y parte del capital de 

personas que se han enriquecido con el contrabando, necesitan ser legalizados, 

sobre todo ante la inminencia de la implantación de la moneda única europea. La 

creación de sociedades y empresas fantasma, de establecimientos comerciales sin 

aparente movimiento, el espectacular incremento de la construcción y de la adquisi 

ción de inmuebles y el cambio de divisas de numerosos países, desmesurado para 

una ciudad con las características de Melilla están directamente relacionados con las 

operaciones de blanqueo de dinero, creando en Melilla un movimiento económico 

durante los últimos años que ha originado una fuerte inflación Csobre todo en el pre 

cio de las viviendas y locales comerciales) y que, según apuntan todas las previsio 

nes, no se podrá sostener a partir del 2002. 

Actualmente el comercio de Melilla se siente amenazado por la bajada de aranceles de 

Marruecos, prevista para el año 2006 y por el anuncio, realizado en el mes de agosto 

de este año, 2001, de convertir en puerto franco zonas cercanas a Melilla y Ceuta. Esto 

pone a la economía Melillense ante el desafío de buscar espacios que permitan com 

petir en esas circunstancias. 

Como último rasgo de la economía de Melilla, señalamos que, por haber sido con 

siderada objetivo prioritario para recibir las ayudas de los fondos estructurales de 

desarrollo, y fondos de cohesión de la Unión Europea. Estos fondos cofinancian 

programas de intervención para reparar deficiencias existentes en la estructura 

económica y social de la ciudad. El montante total de la financiación recibida de la 

Unión Europea a través de los Fondos de Desarrollo y de Cohesión ascendió a 

11.500 C7) millones de pesetas, empleados principalmente en obras de infraestruc 

tura y en el apoyo a empresas; en el periodo 1994-1999 la inversión de la UE ha 

sido de 6.229 (8) millones de pesetas. Para la ejecución de estas medidas se ha cre 

ado una empresa pública, Proyecto Melilla S.A.. encargada de la ejecución de las 

medidas, junto a las administraciones local y central. 

7. Cf. PLANET CONTRERASJ. [1998); pp. 46-51. 

8. Cf. "MEULLA EN CIFRAS": pp. 182-192. (49) 
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Algunas necesidades que plantea 

la situación de Melilla 

Educación y formación 

- Educación infantil y juvenil: medidas y alternativas que compensen 

las diferencias lingüísticas y culturales. 

- Educación de Adultos: Reducir la alta tasa de analfabetismo. 

Economía y Empleo 

- Formación ocupacional: Adecuación a la realidad del mercado de 

trabajo (demandas de los empresarios, Nuevos Yacimientos de 

Empleo, circunstancias de los demandantes de empleo...). 

- Búsqueda de alternativas económicas viables y sostenibles para la 

ciudad y fomento de las mismas. 

- Fomento del autoempleo, apoyo a emprendedores. 

- Intermediación eficaz en el mercado de trabajo. 

Intervención sobre los espacios urbanos 

- Regularización y legalización. 

- Mejora de las infraestructuras Oimpieza, seguridad, servicios, 

espacios de ocio...) 

Tejido social 

- Participación ciudadana 

- Foros de intercambio, diálogo y cooperación 

- Articulación de mecanismos que hagan posible la Democracia 

Participativa y el control de los representantes políticos por los 

ciudadanos. 
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Prevención integral de la exclusión social 

Factores de la exclusión social 

Falta de espacios 

de socialización 

Disminución del 

poder adquisitivo 
Exclusión social Pérdida de identidad 
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Dinámica institucional de mantenimiento de la exclusión social 

Modelo de 

producción y 

consumo 

I 

Estructura 

socio-económica 

y política 

Desigual 

distribución 

de recursos 

Problemas sociales 

que se generan 

Desarrollo 

no sostenible 

Económicos 

Educativos 

Sociales 

Culturales 

Paro — Pobreza — Marginación — Violencia - Fracaso escolar 

Otros — Inadaptación — Toxicomanías — Xenofobia — Delincuencia 

52 
Intervención "sobre" los excluidos, no "contra" la exclusión 
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Necesidad de activar medios y recursos: 

Cambiar el modelo de intervención "Vertical Descendente" por un modelo "reticular y 

bidireccional"; que: 

- facilite el intercambio entre los diferentes elementos que forman la red social 

- utilice prioritariamente los recursos que se encuentran en la propia comunidad 

- convierta los recursos institucionales en auténticos recursos comunitarios 

- retroalímente a los representantes institucionales 

Modelo "vertical" 

Representantes políticos y grupos de poder 

Base social 

Modelo "reticular" 

Base social 

Base social 

Base social 

Base social 
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La educación como subsistema social 

Función de reproducción social de la educación: adaptar al sujeto a los procesos pro-

ductivos-reproductivos del orden social vigente. 

Por lo tanto, la educación debe estar en congruencia con los fines últimos 

-de la especie humana (sobrevivir como especie biológica}. 

- de la cultura (salvaguardar el conjunto de interpretaciones que se dan sobre el 

acontecer y lo que en él pasa para que el hombre tenga un sentido en la vida] 

- y del mismo grupo social (para conservar territorio, bienes materiales y formas de 

producir satisfactores materiales y/o inmateriales). 

El aula como espacio social donde se realiza una gran cantidad de prácticas en las que 

se materializan y toman forma los fines de la institución, los planes de estudio, la con 

cepción del conocimiento y la organización misma del trabajo. 

La educación reproducirá el sistema social en el que se basa.Necesidad de optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje pero no a partir exclusivamente de los procesos 

didácticos, sino desde un punto de vista sistémico para lo cual será necesario recurrir 

a los principios de algunas teorías sociales, teorías comunicativas, teorías educativas y 

de aprendizaje. 

Teorías de apoyo para una educación integradora 

- Teoría General de Sistemas: brinda elementos de carácter metodológico para ana 

lizar la Educación como un sistema a partir de la selección, distinción y relación de sus 

elementos. Lo que le permite concebirla como un (sub)sistema autónomo y abierto a 

las interacciones de otros sistemas. 

- Teoría de la Mediación Social: permite interpretar y sistematizar la diversidad 

de elementos que se constituyen en el proceso educativo pues brinda elementos 

para concebir la Comunicación Educativa y a la Educación como actividades media 

doras y a las instituciones educativas y a los medios de comunicación como instan 

cias mediadoras. 

- La Teoría Social de la Comunicación: permite identificar a los elementos comuni 

cativos que intervienen en el proceso educativo, lo cual explica cómo se producen y 

cambian las afectaciones entre comunicación y sociedad. 

Estrategias para una educación integradora 

- Aprendizaje Significativo: propiciar aprendizajes, no mecánicos ni por repetición 

sino significativos. 

- Aprendizaje Grupal: promover una forma diferente de vinculación entre el actor 

coordinador y los actores miembros del grupo y los contenidos y el grupo y la tarea. 

® 
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- Comunicación Participativa: fomentar la interacción de los actores en aula a partir 

de la participación y el diálogo para que puedan expresar sus necesidades e intereses 

para apropiarse no de un conocimiento acumulado sino de un saber reflexivo. 

- Educación Integral: lograr el desarrollo armónico de las áreas afectiva, intelectual y 

psicomotora de los actores miembros del grupo. 

Presupuestos para la intervención 

- Un concepto de la persona: ser en relación, sistema complejo en sí mismo que 

encuentra su propia identidad en la pertenencia dinámica a sistemas relaciónales (redes). 

- Un replanteamiento de las relaciones entre subredes sociales, poniendo medios 

para ofrecer alternativas a la dinámica inclusión-exclusión (con sus elementos de com-

petitividad entre individuos y grupos, de rechazo a lo diferente, de sistemas cerrados y 

opuestos de valores...). 

- Un convencimiento de que este tipo de relación basada en la identificación con el 

propio grupo y el rechazo o cerrazón hacia los otros, además de no favorecer el bien 

común, tampoco favorece a la larga el interés de ningún grupo, ya que genera tensio 

nes sociales que frenan lo que podría ser un desarrollo armónico y sostenible. 

- Una alternativa basada en relaciones de cooperación-apertura; en la localización 

de los intereses comunes y en los medios que, desde los recursos y posibilidades de 

cada colectivo se pueden ofrecer para alcanzar cotas mayores de convivencia y bie 

nestar para todos. 

Desde esta perspectiva, se plantea la formación de agentes de mediación social, que 

desarrollarían la tarea de enlazar las distintas redes sociales (ya sean formales o infor 

males), equilibrando las desigualdades que impiden que la igualdad de oportunidades 

que en teoría existe en un estado de derecho sea real, y abriendo cauces de comuni 

cación, consenso y acción común en la solución de conflictos que, de una forma u otra, 

repercuten en el conjunto de la gran red social. 

La IAP aplicada a la formación 

Los principios de la Investigación-Acción Participativa se adaptarían a la tarea formati-

va bajo los siguientes presupuestos metodológicos: 

- Valora el conocimiento que los propios ciudadanos tienen de los procesos en 

que se ven inmersos y la necesidad de explicitar, sistematizar y aplicar ese conoci 

miento práctico y "popular" para lograr las transformaciones necesarias para mejorar 

las condiciones de vida de las personas. 

- Está orientado a la toma de conciencia de los propios recursos, potencialidades, 

y necesidades de la comunidad; a la "toma de poder" de las bases sociales. Y también 
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a detectar las dificultades inherentes al sistema de relaciones dentro de los grupos o 

"sub-redes" sociales y entre diferentes niveles de la gran Red. 

- Es eminentemente práctico, aunque procure dotar de una base teórica y reflexiva 

a la acción. La finalidad de la teoría no es lograr un "saber por saber", sino contextua-

lizar el conocimiento con vistas a mejorar la praxis. 

- Es intencional y crítico. No pretende ser un conocimiento neutral de la realidad, ya 

que está orientado a su transformación desde el punto de vista de las bases, y para ello 

es preciso que cuestione las "versiones oficiales; que tenga un talante subversivo 

(entendiendo la sub-versión como búsqueda de la "versión" de la realidad que subya-

ce a las interpretaciones que de ella hacen quienes ostentan las posiciones de poder 

y de creación y difusión de la información. 

- Es "poliédrico". A pesar de su intencionalidad, no se queda en una perspectiva 

única, sino que busca una visión lo más diversificada posible, contemplando y valoran 

do la realidad desde diferentes ángulos, siempre conscientes de su complejidad y de 

que desde un análisis que contemple un único punto de vista sólo se pueden encon 

trar soluciones que respondan a intereses particulares. 

- Es dialéctico, consciente de que la realidad es dinámica y se produce una continua 

interacción de diferentes fuerzas y movimientos. Cada acción presenta nuevas posibi 

lidades y cada descubrimiento nuevas preguntas. 

- Es colectivo, basándose en el aprendizaje en grupo para la acción en grupo. 

- Es expansivo, ya que su finalidad es formarse para formar, para adaptar las actitudes, 

conocimientos y técnicas empleadas a los propios grupos, asociaciones o comunidades. 

- Es público, orientado a la publicación y difusión del conocimiento adquirido (o pro 

ducido] de forma que se convierta en información que cuestione, motive e impulse la 

participación, la mediación y la negociación entre diferentes niveles de la red social. 


