
Puntas Rebeldes, el calendario feminista que denuncia la 
situación de las porteadoras en la frontera de Ceuta.

El calendario Puntas Rebeldes es un proyecto solidario y un ejemplo de sororidad que pretende cam-
biar la historia de mujeres en pasado, presente y futuro. Los beneficios obtenidos en la edición 2020 
se destinarán a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), para la denuncia, investi-
gación y visibilización de la situación de las mujeres que transportan mercancías en la Frontera Sur.

El análisis de las condiciones del régimen transfronterizo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
permite comprender como se materializan las relaciones entre Europa y Marruecos y qué papel juega la 
frontera en el empobrecimiento o enriquecimiento de las personas a una banda y otra, dejando en evidencia 
la vulneración sistemática de los derechos de las personas migradas.

Se conoce como comercio atípico la actividad laboral de las porteadoras y porteadores de mercancías. Esta 
actividad no está reconocida por el Estado español y, por lo tanto, es alegal y está prohibida en Marruecos, 
donde es ilegal pero tolerada. Las personas marroquíes de Tetuán y Nador con pasaporte, no necesitan 
visado para entrar en territorio español, una excepción orientada a que la ciudadanía pueda entrar a Ceuta y 
Melilla para ser trabajadora y/o consumidora.

Ceuta es puerto franco y cuenta con importantes beneficios fiscales, entre ellos la aplicación del IPSI, con 
una carga impositiva más baja que el IVA (el IPSI oscila entre el 0,5% y el 10%). La recaudación del IPSI de 
las importaciones supone el 25,7% de los presupuestos de la Ciudad Autónoma. Sin las porteadoras, un 
empresario ceutí que quisiera comercializar su producto en Tetuán, tendría que utilizar una ruta alternativa, 
que va desde el puerto ceutí hasta el puerto de Algeciras (Andalucía), y desde allí, al puerto de Tánger-Med 
(Marruecos) y posteriormente por vía terrestre a Tetuán (Marruecos) para su comercialización.

El área de Solidaridad Internacional de APDHA trabaja conjuntamente con entidades del norte del país marro-
quí para la sensibilización y denuncia de las condiciones laborales de las mujeres porteadoras de mercan-
cías, que tomó una gran relevancia a raíz de las muertes de Sabaa Azziz en 2009 en Melilla y de Zhora Boug-
doghya y Bossra El Meriouti en Ceuta, también en 2009.

APDHA ha redactado y publicado varios estudios y declaraciones llegando a presentar, en 2018 en el Con-
greso de los Diputados y Diputadas y en el Parlamento Europeo, el informe “Respeto y dignidad para las 
mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos con Ceuta” y la campaña “Porteado-
ras: la feminización de la pobreza en la Frontera Sur”. Posteriormente a su publicación tuvieron lugar algunos 
cambios sustanciales como la apertura de un nuevo paso fronterizo o el establecimiento de días alternos 
para hombres y mujeres.

https://lamondalironda.com/puntasrebeldes/


Se han seguido realizando cambios que revierten en los dos ejes fundamentales de la denuncia (Decálogo de 
propuestas. 2017): considerar a las porteadoras como trabajadoras y que los Gobiernos de ambos países 
establezcan un diálogo bilateral para mejorar las condiciones laborales poniendo en el centro el cumplimiento 
y la garantía de los derechos humanos. Pero, a pesar de los cambios en la configuración del circuito y de las 
condiciones del porteo, entre 2017 y 2018, al menos 9 mujeres y un hombre han perdido la vida en estas 
ciudades fronterizas. Por eso, en Puntas Rebeldes, queremos destinar los beneficios de la edición 2020 a la 
investigación de campo en la Frontera Sur, la edición, presentación, difusión y sensibilización del informe y a 
actividades de incidencia política.

Puntas Rebeldes, el calendario feminista y solidario

Puntas Rebeldes es mucho más que un calendario, es un proyecto activista y político, curado desde los femi-
nismos, la diversidad, la cultura y la creatividad. El proceso de creación es colectivo y participan casi 50 
personas que trabajan durante todo el año para hacerlo posible.

El calendario presenta 12 fotografías reeditadas. Cada participante (mensual) ha elegido a la mujer a la que 
quería representar. Mujeres que a menudo han sido invisibilizadas en la historia, en pasado o presente, y que 
por su vivencia personal y/o profesional han generado cambios en otras mujeres. Las 12 participantes quie-
ren dar voz y hacer visibles sus historias, a partir de un largo proceso de creación y creatividad y denunciar 
así la situación de un colectivo en el que se ven especialmente afectadas las mujeres; las porteadoras.

Un año más, el calendario feminista Puntas Rebeldes, tiene como objetivo sanar la invisibilización de género, 
dando voz a 12 mujeres del pasado, con 12 mujeres del presente que siguen luchando por un futuro mejor. 
Aportando 12€, las personas que adquieran el calendario apoyarán a la continuación del estudio de la preca-
ria y lamentable situación de las mujeres porteadoras de las ciudades fronterizas. Se ha escogido este 
proyecto como destinatario de la donación porque lucha, desde la perspectiva de género, para la mejora de 
las condiciones laborales y de vida de las mujeres porteadoras, porque son mayoría las mujeres empobreci-
das y racializadas las que se dedican al porteo.

Este año, el calendario estará disponible en catalán, castellano y euskera. Las ilustraciones de la portada son 
obra de Mireia Tattoo y encontraréis un prólogo escrito por Laura Rosel, periodista y presentadora.

Un proyecto de Filigrana Produccions & La Monda Lironda

Filigrana Produccions es una cooperativa feminista de producción audiovisual implicada en la economía 
social y solidaria, los feminismos y la transformación social y cultural. Crean y participan en proyectos con 
alma, desde una perspectiva que apuesta por el cambio, trabajando para conseguir un mundo mejor en el 
que el centro lo ocupan las personas. La Monda Lironda es el Laboratorio Creativo y la tienda online de 
Filigrana Produccions.
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