
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el artículo
52.1.c del Reglamento de la Asamblea; solicita a la Mesa de la Asamblea que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27.1.l de la misma norma, incluya en el Orden del Día de la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de Enero la siguiente propuesta:

Exposición de motivos

El pasado lunes, día quince de enero, a las cinco y media de la mañana, Ilham y Souad, dos mujeres de
unos cuarenta años, morían en la frontera del Tarajal víctimas de una avalancha para entrar a “comprar”
en nuestra Ciudad. Dos trabajadoras humildes que han encontrado la muerte haciendo un trabajo cruel
impropio de este tiempo y de este lugar.

Las condiciones en que se desarrolla “nuestra actividad económica privada más importante”, denominada
“porteo”, indecentes, indignas e inhumanas; no sólo una vulneración constante, consciente y consentida
de los derechos más elementales, sino que provocan muertes. Porque este luctuoso hecho no se puede
calificar como un accidente o un imprevisto. En el años 2017 ya murieron en idénticas condiciones otras
cuatro  mujeres  (una  en  marzo,  otra  en  abril  y  dos  en  agosto).  El  Tarajal,  la  frontera  de  un  país
democrático y europeo, no puede ser, ante la indiferencia cómplice de todos, un “embudo de la muerte”
de trabajadoras indefensas.

El pasado mes de septiembre, tras la muerte de otras dos mujeres, el Gobierno de Marruecos anunció la
adopción de “medidas drásticas” para acabar con esta situación. No han hecho nada. El Gobierno español
siempre se lamenta, pero tampoco hace absolutamente nada. En el infierno del Tarajal todo sigue igual.
O peor.
 
Hemos llegado a un punto en el que las condolencias (protocolarias) y los llantos (forzados), no pueden
ocultar la responsabilidad en la que estamos incurriendo. El imite de cualquier política está en la muerte
de seres humanos. Cuando las personas mueren, ya no caben más argumentos.

No podemos seguir siendo testigos mudos, más o menos complacientes, de este horror. Esta Ciudad y
sus gentes (en especial los más jóvenes) no pueden acostumbrarse a convivir con la muerte de seres
inocentes desde la indiferencia y el desprecio a la vida humana.

Esta Asamblea tiene que adoptar una actitud beligerante y combativa ante todas las instancias posibles
para acabar con la tragedia que se sucede diariamente ante nosotros en el Tarajal.

Y tenemos que empezar  por decir,  alto y claro,  que el  Tarajal  no se soluciona porque no existe la
voluntad  política  necesaria  para  ello.  Un  acuerdo  entre  España  y  Marruecos  para  organizar  el
funcionamiento del paso fronterizo acabaría con esta pesadilla en veinticuatro horas. No es admisible que
una inexplicable falta de acuerdo esté perpetuando una tragedia de esta magnitud. El Gobierno español
no puede mantener una actitud condescendiente, timorata y en definitiva claudicante. Muy al contrario,
debe entablar las negociaciones desde una posición de fuerza. Exigiendo a Marruecos el respeto a los
derechos  humanos  y  a  los  principios  democráticos  más  elementales,  y  la  normalización  del
funcionamiento del paso fronterizo
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A la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del siguiente

Acuerdo

1º.- Mostrar nuestras condolencias con las familias de las mujeres trabajadoras fallecidas en la , frontera
del Tarajal el pasado día quince enero; desde la rabia e indignación que nos infunden hechos de esta
naturaleza.

2º.- Instar al Gobierno de la Nación a entablar una negociación con Marruecos desde una
posición de firmeza y en un plano de igualdad, que culmine en un acuerdo que garantice los
derechos  de los ciudadanos de ambos países, y la normalización del funcionamiento de la
frontera.

3º.- Instar al Gobierno de la Ciudad a promover cuantas iniciativas políticas fueran precisas en orden a
lograr estos objetivos.

Ceuta, a 22 de Enero de 2018

VICEPRESIDENCIA PRIMERA  DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD DE CEUTA
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