
Una historia de la frontera 
 

 
 
Hoy Hadush nos ha contado su historia, su día a día en la frontera de Ceuta 
y, tras oírla, no he podido sino agachar la cabeza, consciente por primera 
vez de que su vida está marcada, y lo estará siempre, por mi total 
desconocimiento y por mi desinterés sobre lo que ocurre en nuestra 
frontera sur. Hoy, que tomo conciencia de ello, no quiero seguir siendo 
cómplice con mi silencio y es por lo que me apresto a ser vocero de su 
realidad.  
 

Todas las mañanas de su vida, sea lunes o sea domingo, traspasa la frontera, 
en dirección a Ceuta, nada más abrirse esta al tránsito. Pone rumbo a una ciudad 
a la que nunca llegará y a la que apenas conoce porque su destino es un 
polígono situado a escasos metros del control policial, el polígono del Tarajal. Allí 
recogerá tanta mercancía como sea capaz de transportar –entre 50 y 70 kilos 
normalmente- y enfilará el camino inverso para introducirla en Marruecos. 
Cuando descargue sus bultos al otro lado de la frontera volverá a pasar a Ceuta 
para repetir la acción y, si el día ha sido bueno y ha sido capaz de hacer esos 
dos viajes con celeridad, lo intentará una tercera vez antes de que cierren la 
aduana a las doce. 
 

Ella no es dueña de lo que transporta, se limita a pasar la frontera ejerciendo de 
porteadora como otras muchas mujeres más en Ceuta y en Melilla. Los 
comerciantes españoles venden al por mayor y sin aranceles estos productos 
que sus homónimos marroquíes venderán al por menor en el reino alauita, 
eludiendo pagar impuestos por ello. Ella sólo lo transporta y por este trabajo gana 
de media unos 50 dirhams al día (menos de cinco euros), si tiene la suerte de 
que los aduaneros no le quiten la mercancía. 
 

Puede parecer una actividad marginal, pero las porteadoras son el eslabón más 
débil de una cadena que maneja cifras de gran envergadura. Entre 8.000 y 



10.000 personas se dedican a este tráfico en Ceuta y Melilla -la mayoría de ellas 
mujeres, por no necesitar un visado- que mueven una cifra de negocio de en 
torno a 1.400 millones de euros al año, un tercio del comercio total de ambas 
ciudades, según los datos que manejan las ONGs locales.  
 

Toda la actividad es ilegal, algo que no parece preocupar a las autoridades de 
ninguno de los dos lados, pero que deja a estas mujeres sin derechos de ningún 
tipo, en clara indefensión y víctima de abusos de todo tipo. Hadush se queja de 
los “impuestos indirectos” que tiene que pagar por cada porte, cigarrillos en el 
lado español y dirhams en el marroquí. Se queja igualmente del trato recibido 
por la policía española que no es precisamente amable con ella.  
 

A ella la tratan peor, por su edad los aduaneros no le pueden pedir favores 
sexuales, “qué van a hacer con una mujer mayor” dice mientras nos cuenta que 
a las más jóvenes las tratan bien para reclamarles después ese tipo de “favores”. 
Estos “impuestos indirectos” como les llama no acaban en los puestos 
fronterizos, los gendarmes marroquíes, que conocen sobradamente este 
trasiego, también reclaman su parte una vez que salen de la zona fronteriza. 
 

 
 
Las ONGs nos piden que no las llamemos porteadoras, que es despectivo, que 
las llamemos “mujeres que transportan mercancías para salvaguardar su 
dignidad”; ella dice que su problema no es de nombres, que su problema es que 
después de treinta años trabajando en esto no tiene nada; lo que ha ganado sólo 
le ha servido para garantizarle su sustento diario y ahora no tiene nada propio. 
Además su hijo está en la cárcel, también se dedica al contrabando de 
mercancías y le han condenado a un año tras un registro en el que le confiscaron 
32 botellas de vodka. Reclama nuestra ayuda para poder sacar a su hijo de allí.    
 



No tiene a quien quejarse, nadie la defiende aunque la maten. En algunos 
momentos se han producido avalanchas que han matado a porteadoras, en la 
más reciente en 2009 murieron dos de ellas por aplastamiento. Un marroquí le 
aconsejó que acudiera al rey Mohamed VI, pero ella sabe que los 
guardaespaldas no le dejarán ni acercarse a él. Le gustaría cambiar de trabajo, 
pero no hay otro.  
 

Nos pide ayuda, este tráfico es a España a la que más beneficia porque es este 
país el punto de origen del comercio. Sabe que es algo que se acabará en algún 
momento, Marruecos está trabajando para asfixiar económicamente a Ceuta y 
Melilla y ha construido un megapuerto (Tánger Med) y planea otro en Nador para 
que las mercancías entren directamente en su territorio, sin intermediarios; pero 
probablemente ella no viva tantos años como para ver el fin de este tráfico 
perverso. 
 

Le prometimos -le prometí- que difundiríamos por todos los medios su realidad, 
que todos los presentes la considerábamos nuestra madre y que le ayudaríamos 
en cuanto pudiéramos, a ella y a todas las mujeres que están en su misma 
situación. Estas letras, por tanto, son mi primer paso para cumplir el compromiso 
adquirido.   


