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PORTEADORAS1
La APDHA trabaja desde el área de solidaridad internacional la vulneración de derechos de las
mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos con Ceuta. El contacto
y trabajo permanente con asociaciones del norte de Marruecos han hecho que se hayan
realizado labores conjuntas de denuncia y visibilización sobre la situación de estas mujeres.
En 2012 en Tetuán, se materializaron por primera vez unas jornadas donde, además de exponer
la preocupación de las entidades de ambas orillas, se contó con el testimonio de una de las
portavoces de las porteadoras. Esta jornada culminó con una declaración que fue firmada por
más de 25 colectivos en los que se recogían además de las conclusiones de la misma, una serie
de recomendaciones.
Declaración y Jornadas de Tetuán.
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Equipo Investigador APDHA: https://www.youtube.com/watch?v=vVc5lIHEHjQ
Píkara Magazine: https://www.youtube.com/watch?v=ZOZwIswAUmM
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Tras esta primera jornada, a la que acudieron numerosos colectivos sociales de ambas orillas, se
puso en marcha una labor de sensibilización hacia la ciudadanía para hacer visible estas
vulneraciones. Por ejemplo, en la localidad de Chiclana (Cádiz) se realizó una conferencia a cargo
de Cristina Fuentes2 en julio de 2015.
Tras el seguimiento durante 4 años y observando que la situación lejos de mejorar seguía
manteniéndose, se realizaron en 2016 en Martil unas nuevas jornadas en la que contamos con
profesionales del ámbito académico como Zohra Al-Kamlichi de la universidad de Tetuán,
nuestra compañera e investigadora de la Universidad de Granada Cristina Fuentes, expertos del
ámbito jurídico marroquí como Khamal Mehdi, profesionales de los medios de comunicación
como Antonio Sempere y MouhcineChergui y la senadora española Maribel Mora.
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http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/porteadoras-vulneracion-derechos-humanosfrontera_6_504709556.html
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Intentando visibilizar la vulneración de los derechos de las mujeres que portan mercancías,
abordar la complejidad de la problemática y conociendo que esta situación es multicausal y tras
una investigación en profundidad, la APDHA publicó en un informe3 -con la colaboración de la
Diputación de Cádiz4- en noviembre de 2016.

Presentación en la Diputación Provincial de Cádiz
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https://apdha.org/media/informe-mujeres-porteadoras-2016.pdf
http://www.dipucadiz.es/prensa/actualidad/Informe-de-APDH-sobre-las-porteadoras-de-Marruecos/
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Este informe se ha presentado también en Ceuta -VI Congreso Internacional sobre Inmigración,
Interculturalidad y Convivencia- , en Marruecos -Tánger y Larache-, en Granada, en Algeciras y
en Alemania (Colonia y Mainz) Universidad de Filosofía, Festival de DDHH Open Ohr y el
colectivo Menschenrechte Köln/Asociación Pro Derechos Humanos-.

Presentación en el Congreso Internacional de Migraciones de Ceuta

Presentación en Tánger.
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Presentación en Larache.

Presentación en Algeciras.

Presentación en la Universidad de Filosofía de Colonia (Alemania).
6

Presentación en el ciclo de conferencias "Esclavitud moderna" del 43° Open Ohr Festival de
Mainz (Alemania).

Presentación en Centro Intercultural y Político de Colonia, Allerweltshaus Köln e.V. organizado
por el colectivo Menschenrechte Köln
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El resumen del informe ha sido traducido al francés, italiano, alemán y árabe.
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CAMPAÑA DE INCIDENCIA POLÍTICA
“PORTEADORAS: LA INJUSTICIA A LA ESPALDA”
Además del informe, llevamos a cabo la campaña titulada ‘Porteadoras: La Injusticia a la
Espalda’ con el objetivo de presionar a los gobiernos responsables, para que estas mujeres dejen
de sufrir a diario este maltrato y el comercio atípico que se desarrolla en la zona fronteriza sea
respetuoso con los derechos humanos.
Recogemos un decálogo de propuestas que pasa prioritariamente por una gestión respetuosa
con los derechos humanos de la frontera y el reconocimiento como trabajadoras de las mujeres
porteadoras5.
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http://elfarodeceuta.es/2017/06/22/gobierno-dice-los-porteadores-no-trabajadores-transfronterizos/
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Decálogo en inglés, italiano y francés.
El paso fronterizo de El Biuz cerró tras la apertura6 en febrero de 2017 del nuevo paso fronterizo
del Tarajal II. El cierre del Biuz no ha sido definitivo tras la apertura del nuevo paso, pues la
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http://elfarodeceuta.es/2017/02/27/mas-100-agentes-se-desplegaran-hoy-la-inauguracion-del-pasodel-tarajal-ii/
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forma un tanto caótica de gestionar los problemas ocasionados con el uso de Tarajal II7 han
hecho que se haya utilizado de forma alternativa en varias ocasiones, incluso la conocida como
“escalera de la muerte”, que en la actualidad está clausurada.
El paso del Tarajal II sigue sin contar con las condiciones óptimas para que las porteadoras
realicen su trabajo, a pesar de la promesa de las autoridades de acondicionarlas, realizadas
desde julio de 20168.
Algunos vídeos:
Ceuta intenta dignificar el tránsito de mujeres porteadoras en la frontera

Porteadores en vez de coches en las colas a la frontera
Una trampa imprevista para los porteadores hacia el 'Tarajal II'
Avalanchas, heridos y caos en el Tarajal
APDHA hemos realizado un seguimiento continuo del funcionamiento del nuevo paso. Desde su
apertura hasta la actualidad, tenemos constancia de que han fallecido 4 porteadoras: Karima,
Batul, Suad y una última mujer procedente de Castillejos de la que no conocemos su nombre.
Exigimos al gobierno de la nación que abriera las investigaciones pertinentes:
https://www.apdha.org/apdha-pide-investigacion-y-responsabilidades-muerte-porteadora/
https://www.apdha.org/apdha-exige-al-congreso-una-investigacion-por-las-repetidasmuertes-de-mujeres-porteadoras-en-la-frontera-de-ceuta/
Solicitamos autorización para visitar el paso fronterizo de El Tarajal II y poder comprobar la
situación in situ, que nos fue denegada. Aun así, realizamos la visita, entre otros motivos a
petición de los comerciantes del polígono del Tarajal9.
En mayo se presentó el informe y el decálogo de propuestas a distintos grupos políticos del
Congreso de las y los Diputados del estado español (Partido Socialista y Unidos Podemos)10,
además de registrar un escrito dirigido a la presidenta del Congreso explicando la situación y
exigiendo que se tomaran las medidas necesarias para poner fin a la vulneración sistemática y
continuada de los derechos humanos de las mujeres porteadoras en Ceuta.
Ambos partidos han registrado proposiciones no de ley11 para dignificar las condiciones del
comercio transfronterizo.

7

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/06/58bd5ed622601d8f368b456f.html
http://elpueblodeceuta.es/not/8845/la-ciudad-habilitara-una-explanada-acondicionada-para-losporteadores
9
http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/paso-Tarajal-II-porteadoras_6_632096793.html
10
http://www.publico.es/sociedad/apdh-pide-congreso-cese-situacion.html
11
http://www.ceutaldia.com/articulo/politica/psoe-reclama-congreso-medidas-mejorar-condicionestrabajo-comercio-transfronterizo/20170614084353162693.html
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Congreso de los y las diputadas. Madrid, mayo 2017.
En junio, se debatió en la comisión de Interior12 del Congreso la PNL presentada por Unidos
Podemos13

La repercusión en los medios de comunicación fue
bastante amplia14. Lejos de centrarse en las
condiciones en las que las mujeres ejercen su
trabajo, algunos medios se centraron en
cuestiones relacionadas sobre la imagen de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Una vez
más pusimos de relieve que la grave vulneración de
los derechos de las mujeres porteadoras no sólo
pasaba por establecer condiciones dignas en las
que desempeñan este trabajo y reconocer su
actividad laboral, sino también en hacer visible la
inexistencia de mecanismos adecuados para que
ellas mismas pudiesen denunciar las situaciones a
las que estaban sometidas y que, una de las labores
de la APDHA es trasladar la voz de las personas que
están siendo conscientemente invisibilizadas.
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaC
om?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=329&idSesio
n=15&fecha=28/06/2017
http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=15&codOrgano=329&fechaSe
sion=28/06/2017&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=12
13
https://amp.elmundo.es/sociedad/2017/06/28/5953b74d46163f3c138b45b3.html
14
A partir del minuto 37
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora25_20170516_210000_220000/?ssm=whatsapp
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Paralelamente, se ha puesto en conocimiento de diversas asociaciones europeas de Alemania,
Italia15, Francia, Reino Unido y Austria la situación de las mujeres que portan mercancías en la
frontera de Marruecos y Ceuta para que muestren su apoyo en la denuncia de las vulneraciones
sistemáticas y continuas de las mujeres porteadoras que se suceden en territorio europeo.
En junio y conjuntamente con la AEDH nos trasladamos hasta el Parlamento Europeo para
presentar el informe, la campaña de incidencia y para pedir que el organismo se implique e
impida que esta situación se siga eternizando. Nos reunimos con la Comisión Europea, con las
comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior (LIBE) y de Derechos Humanos
(DROI) del Parlamento Europeo y con los eurodiputados y la eurodiputada española Marina
Albiol (IU), Miguel Urbán (Podemos) y Florent Marcellesi (EQUO).

Cristina Fuentes, Dominique Giubert (presidente de la AEDH), y Ana Rosado.
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http://www.meltingpot.org/Diversi-partiti-esortano-il-Governo-a-dare-dignita-al.html#.WVnvw-lLeUk
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Tras la presentación a los y las distintas eurodiputadas y desayuno con la prensa16, se han
presentado dos preguntas por escrito en las que se insta al gobierno de la UE a que se garantice
el cumplimiento de los derechos humanos en la frontera:
“Cada día, entre 5.000 y 10.000 mujeres marroquíes de las provincias de Tetuán y Nador
entran y salen de la UE trabajando como porteadoras en Ceuta y Melilla. Este tipo de
economía sumergida es una de las principales fuentes de ingresos para la región, y el
abuso y la explotación por parte de empleadores y autoridades fronterizas es común. De
acuerdo a los artículos 67 y 77 del TFUE, y la legislación que de ahí se extrae, es la UE la
que debe garantizar unos controles fronterizos acordes a los derechos fundamentales.
- ¿Considera la Comisión que, con las situaciones de exposición a altas temperaturas,
espera prolongada, incertidumbre laboral y violencia estructural a la que están
expuestas a diario estas mujeres que portan mercancías cumplen con los derechos
fundamentales? ¿Están en contacto con las autoridades españolas para tratar de
encontrar una solución?
- Tras las 4 muertes conocidas en el territorio del Estado español entre los dos pasos
fronterizos, ¿consideran adecuada la gestión del paso fronterizo de El Tarajal II, que es
el habilitado para la salida peatonal de mercancías?”
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http://www.publico.es/sociedad/iu-equo-piden-comision-posicione-situacion-porteadoras-ceutamelilla.html
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Presentación del informe en el Parlamento Europeo.

Presentación del informe a los europarlamentarios Florent Marsellesi (Equo), Miguel Urban
(Podemos) y a la europarlamentaria Marina Albiol (IU).

Desayuno con los medios (diario Público y Aquí Europa) acompañadas por los y la
eurodiputada españoles.
APDHA va a continuar realizando un seguimiento estrecho de lo que pasa en la frontera de
Ceuta, espacio de impunidad, donde los derechos humanos quedan suspendidos.
Y continuará su campaña de incidencia política tanto en Ceuta, como en Marruecos, España y
Europa, hasta conseguir que se respeten la dignidad y los derechos de las mujeres porteadoras
en la frontera.
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Noticias en Medios de Comunicación:
http://www.eldiario.es/andalucia/porteadoras-Ceuta_0_585141573.html
http://elpueblodeceuta.es/not/13245/apdha-denuncia-en-un-informe-las-vejaciones-y-el-maltrato-a-las-mujeresporteadoras-en-ceuta-/
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-apdha-denuncia-informe-vejaciones-maltrato-mujeres-porteadorasceuta-20161129132455.html
http://www.diariodecadiz.es/provincia/CeutaAdacca-Premio-Voluntariado-DiputacionAlevanteRepsol_0_1086191630.html
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201611/29/apdha-pide-limitar-kilos-833419.html
http://www.chamaljanoub.com/m/news378.html
http://elfarodemelilla.es/2016/11/30/trato-los-policias-las-porteadoras-melilla-menos-agresivo-ceuta/
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20161230/281762743923255
http://www.melillahoy.es/noticia/80517/inmigracion/apdh-denuncia-la-vulnerabilidad-de-las-porteadoras-enmelilla-y-ceuta.html
http://www.cordobasolidaria.org/?p=4905
https://oarsdelmed.wordpress.com/2016/04/23/las-porteadoras-la-verguenza-institucionalizada-de-la-fronterasur-europea-el-caso-de-ceuta/
http://www.tribunafeminista.org/2017/02/preocupacion-por-las-necesidades-humanas-de-las-mujeresporteadoras-en-ceuta/
http://www.publico.es/sociedad/porteadoras-escalon-mas-impunidad-frontera.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161129/412260484346/apdha-pide-limitar-a-20-kilos-peso-maximo-deporteadoras-en-frontera-de-ceuta.html
http://www.ceutaldia.com/articulo/sucesos/apdha-pide-investigacion-responsabilidades-muerteporteadora/20170328164546158089.html
http://www.ceutaldia.com/articulo/en-comunidad/apdha-dice-informe-tarajal-recoge-denuncias-creiblesporteadoras/20170512142106161045.html
http://www.ceutaactualidad.com/articulo/inmigracion/pro-derechos-humanos-andalucia-reclama-porteadorasreconocimiento-condicion-trabajadoras/20161129180243033969.html
http://www.redceuta.com/articulo/entre-fronteras/apdha-reclama-congreso-diputados-derechos-mujeresporteadoras/20170509164225004445.html
https://azuerdiario.blogspot.com.es/2017/03/porteadoras-del-tarajal-ceuta-la.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8349604/05/17/APDHA-pide-en-el-Congreso-terminar-con-lavulneracion-de-los-derechos-humanos-de-las-porteadoras-de-Ceuta.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/APDHA-Congreso-vulneracion-porteadorasCeuta_0_2368800679.html
http://www.melillahoy.es/noticia/88547/seguridad/piden-poner-fin-a-la-vulneracion-de-los-ddhh-de-lasporteadoras.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/asociacion-derechos-humanos-pide-congreso-investigar-muerteporteadoras-5995489
http://diarioindependientedigital.com/2017/05/apdha-pide-en-el-congreso-terminar-con-la-vulneracincn-de-losderechos-humanos-de-las-porteadoras-de-ceuta/
http://www.pikaramagazine.com/2016/09/porteadoras-la-espina-dorsal-de-el-tarajal/
http://www.nadiesinfuturo.org/de-interes/article/apdha-exige-en-el-congreso-medidas
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http://www.malagaldia.es/2017/05/16/apdha-exige-en-el-congreso-medidas-para-poner-fin-a-la-vulneracion-delos-derechos-humanos-de-las-porteadoras-en-ceuta/
http://m.noticiasdenavarra.com/2017/07/02/politica/porteadoras-de-melilla-luchadoras-de-un-trabajo-esclavo
http://www.teinteresa.es/espana/inmigracion/porteadoras-Marruecos-Tarajal-Ceuta-Melilla-Espana-fardosfrontera-sur-frontera_sur-Podemos-PNL-Congreso_0_1823218166.html
https://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o226217.pdf
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