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A/A Congreso de los Diputados y Diputadas 
 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una asociación 

de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituida en el año 1990 y declarada de 

Utilidad Pública, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. 

En la APDHA reivindicamos la plena vigencia de los derechos humanos como 

instrumento de transformación de conciencias y de la propia sociedad. Para ello no 

dudamos en actuar denunciando sus incumplimientos con todos los instrumentos a 

nuestro alcance. Entre nuestros objetivos también se encuentra apoyar en la medida 

de nuestras posibilidades a las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos y 

sensibilizar sobre sus principios a la ciudadanía. 

Una obligación ineludible de las instituciones de gobierno del Estado Español es 

garantizar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran dentro de 

su territorio, proveyendo los medios necesarios para su cumplimiento, por ello 

consideramos fundamental su implicación en el tema que ocupa este documento. 

La situación de las mujeres marroquíes que portan mercancías entre la frontera de 

Marruecos y Ceuta se viene trabajando conjuntamente por la APDHA en coordinación 

con asociaciones marroquíes y españolas desde el año 2012, el cual germinó con la 

declaración de Tetuán1, y en posteriores encuentros2 hasta la fecha actual. 

En noviembre de 2016 presentamos nuestro informe sobre ‘Respeto y Dignidad para 

las Mujeres Marroquíes que portan Mercancías en la Frontera de Marruecos y 

Ceuta’3 subvencionado por la Diputación Provincial de Cádiz. En él, se analizan las 

vulneraciones de los derechos humanos que padecen las mujeres marroquíes que 

trasladan fardos, como equipaje de mano, desde el polígono del Tarajal de Ceuta 

hasta las localidades alauitas próximas a la frontera, a cambio de una retribución. 

Denunciamos que más de 7.000 de mujeres se ven sometidas a diario a 

vejaciones, abusos, trato degradante e, incluso, acoso sexual a las más jóvenes, 

en ocasiones por parte de los cuerpos policiales a ambos lados de la frontera. El 

                                                           
1
 http://www.apdha.org/media/declaracion_tetuan_porteadoras2012.pdf  

2
 http://www.apdha.org/cadiz/?p=1164 http://www.apdha.org/jornada-porteadoras-en-fronteras-

de-ceuta-y-melilla/ 
3
 http://www.apdha.org/media/informe-mujeres-porteadoras-2016.pdf 
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informe referido detalla cómo las condiciones en las que realizan su trabajo son 

absolutamente denigrantes: las mujeres porteadoras llevan entre 60 y 90 kilos de 

peso a sus espaldas durante horas a lo largo del recorrido, son insultadas, acosadas 

y menospreciadas, obligadas a mantener filas y golpeadas si no lo hacen, todo por 

menos de 10 euros de media al día. 

El informe también describe el efecto de las condiciones climatológicas sobre la 

situación de estas mujeres, que en verano soportan altas temperaturas mientras 

esperan durante horas al sol en la playa del Tarajal, sin acceso a agua potable ni a 

baños públicos y sin sombra que las cobije del intenso calor.  

Destacamos, con intensa preocupación, las consecuencias mortales que han 

producido las avalanchas, en las que han fallecido varias mujeres, como fue el caso de 

Zaffia Azizi en Melilla en 2008, Busrha y Zhora en Ceuta en 2009 y Suad el Jatabi y 

Batul el Hichu en 2017. 

Cerca de la mitad de las exportaciones de Ceuta salen a las espaldas de las 

portadoras, “una actividad alegal con un impacto económico que se cifra en más de 

400 millones de euros”, según un estudio de la Universidad de Granada titulado 

“Estudio sobre el Régimen Económico y Fiscal de Ceuta”4. Los beneficios que produce 

para la ciudad esta modalidad de comercio se sustentan en la vulneración de los 

derechos humanos de estas mujeres que necesitan de un puesto de trabajo para 

alimentar a sus familias. 

La reciente apertura de Tarajal II no sólo no ha supuesto una mejora en las 

condiciones en las que se efectúa la actividad de las mujeres porteadoras, sino que ha 

evidenciado la ausencia de mejoras efectivas en materia de seguridad humana y 

respeto a los derechos a las personas que lo transitan. 

El compromiso establecido por las organizaciones sociales para abordar la situación 

de vulneración de derechos humanos de las personas que realizan porte de 

mercancías entre España y Marruecos es firme a ambos lados de la frontera, prueba 

de ello ha sido la amplia participación en las jornadas y encuentros realizados desde 

2012. 

Conseguir garantías para el reconocimiento de los derechos humanos es una prioridad 

más allá de cuestiones de soberanía, económicas y de estrategia. Las organizaciones 

de defensa de derechos humanos elevamos esta cuestión a consideración del 

Congreso de los Diputados y Diputadas, garante de los derechos de la ciudadanía, así 

como a los grupos parlamentarios que lo componen.  

De tal forma, consideramos que se debería crear una Comisión Parlamentaria -si ese 

es el mecanismo adecuado- cuyo objetivo fuera el estudio de las medidas necesarias 

para el restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos de las mujeres 

porteadoras en las fronteras de Ceuta y Melilla. 

Con este fin, a nuestro modesto entender, sería necesario poner en marcha, a través 

de la misma, las siguientes actuaciones:  

                                                           
4
 Marín, 2010. 
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 Poner en conocimiento del Congreso de los Diputados y Diputadas la situación 

específica que padecen las mujeres que portan mercancías en Ceuta y Melilla, 

las circunstancias en las que se desarrolla el tránsito a través de los pasos 

fronterizos y las vulneraciones de derechos humanos producidas forma 

sistemática y continuada. 

 

 Establecer la apertura de una investigación parlamentaria entre Marruecos y 

España con el objetivo de esclarecer las causas de los fallecimientos ocurridos 

a las mujeres que portan mercancías en la frontera de Marruecos con Ceuta 

durante el desarrollo de estas actividades. 

 

 Determinar de manera específica cuáles serían las medidas necesarias para 

restablecer y garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las 

personas que transitan por los pasos fronterizos.  

 

 Exigir al Gobierno la puesta en marcha de todas las medidas necesarias para 

garantizar la eliminación de las vulneraciones de derechos humanos que 

afectan a las personas que transitan por los pasos fronterizos, con especial 

incidencia y consecuencias en las mujeres porteadoras. 

 

La solución a esta problemática pasa necesariamente por la participación y el 

reconocimiento de las mujeres. Ellas tienen que estar en la respuesta, de lo contrario 

volverán a ser perjudicadas en favor de otros intereses. 

Adjuntamos a este documento algunas de las propuestas que, mediante el trabajo 

conjunto de colectivos y personas afectadas, hemos elaborado en la APDHA5. 

                                                           
5
 Documento adjunto. 


