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PARTE I: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 

1.1. Datos generales 

Mapa: 
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- Nombre oficial del Estado: Reino de Marruecos (Al Mamlakat al 

Magribiyya - المملكة المغربية) 

- Forma de gobierno: monarquía constitucional de derecho divino 

- Jefe de Estado: rey Mohammed VI, “Comendador de los creyentes” (desde julio de 

1999), sucesor de Hasan II 

-  Primer ministro: Abdelila Benkirane (Partido Islamista Moderado-PJD, elecciones 

del  25 noviembre de 2011) 

- Capital: Rabat  

- Superficie total: 446 550 km2 

- Población: 32,273 millones de habitantes (2011) 

- PIB per cápita: $5,100 (2011) 

- Moneda: Dirham marroquí. 1 EUR = 11.1515 MAD (17/10/2012) 

- Lema: Dios, la patria, el Rey 

- Idiomas: Árabe (oficial), Amazigh (oficial), Tachelhit, Tarifit (dialectos beréberes), 

Francés, Español 

- Religión: Islam (oficial, 99%), Christianos ( 1%), Judíos (4000-6000) 

- Grupos étnicos: Árabes, Beréberes, Otros 

- IDH: 0,582, puesto 130/179 (2011) 

- Coeficiente de Gini: 0,395 

- Esperanza de vida al nacer: 76 años (2012) 

- Tasa de alfabetismo: 56, 1% (2009)  

- Independencia de Francia y España: 2 de Marzo/ 7 de Abril de 1956 
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1.2. Geografía y clima 

 1.2.1 Ubicación 

El reino de Marruecos se inscribe en la región denominada como el Magreb. 

Concretamente, está ubicado en el extremo noroeste del continente africano, entre las 

latitudes  21º–36º Norte y las longitudes 1º–17º Oeste.1 La superficie terrestre total 

del país es de 446 550 km2,2 pero las fronteras orientales del país están contestadas y 

unas islas y ciudades mediterráneas, al ejemplo de Ceuta y Melilla, siguen siendo bajo 

dominación española.3 Marruecos posee un total de 2018 km de línea fronteriza 

terrestre, ya que está bordeado por Argelia en el este (1549 km, esta frontera está 

cerrada desde 19944) por Sahara Occidental en el sur (443 km), además de las ciudades 

españolas de Ceuta (6,3 km) y Melilla (9,6km) en el norte5. También se puede destacar 

que Marruecos está separado de España por una distancia de unos solos 14 kilómetros 

mediante el Estrecho de Gibraltar.6 Sin embargo, las estimaciones territoriales 

discrepan pues el territorio del Sahara occidental, vecino de Mauritania, está 

disputado y en parte administrado por Marruecos, por lo que éste se considera a veces 

como integrado al territorio marroquí.7  En cuanto a las salidas al mar, el país cuenta 

con un litoral de 1835 kilómetros, está bañado por el océano Atlántico en el oeste  y el 

mar Mediterráneo en el norte.8 Finalmente, se puede considerar que Marruecos posee 

una situación geográfica privilegiada por formar una encrucijada, siendo a la vez un 

                                            
1 BERKAT, O., TAZI, M., Perfiles por país del recurso pastura/forraje, FAO, 2005. Documento consultable 
en Internet : http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/PDF%20files/Morocco-Spanish.pdf 
(Consulta: 2/10/2012) 
2
 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mo.html (Consulta: 2/10/2012) 
3 BENZAKOUR Fouzia, GAADI Driss, QUEFFÉLEC Ambroise, Le Français au Maroc. Lexique et contacts de 
langues, De Boeck, Bruxelles, 2000,  
http://books.google.fr/books?id=yifNHpBkV9sC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
(Consulta: 1/10/2012) 
4
 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (MAEC), “Ficha país. El Reino de 

Marruecos”, junio 2012, 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Marruecos/ficha/Documents/MARRUECOS_FICH
A%20PAIS_2012.pdf (Consulta: 1/10/2012)  
5
 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. cit. 

6 BENZAKOUR Fouzia, GAADI Driss, QUEFFÉLEC Ambroise, Le Français au Maroc… Op. cit. 
7 Unas fuentes consideran que la superficie total del país es de 710 850 km2 y que Marruecos dispone 
de 3346 km de litoral porque incluyen el territorio del Sáhara occidental al marroquí (246 000km2). 
Consultar por ejemplo: El propio sitio oficial del gobierno de Marruecos: http://www.maroc.ma; 
BERKAT, O., TAZI, M., Perfiles por país del recurso pastura/forraje… Op. cit. 
8 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. cit. 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/PDF%20files/Morocco-Spanish.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html
http://books.google.fr/books?id=yifNHpBkV9sC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Marruecos/ficha/Documents/MARRUECOS_FICHA%20PAIS_2012.pdf
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Marruecos/ficha/Documents/MARRUECOS_FICHA%20PAIS_2012.pdf
http://www.maroc.ma/
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país magrebí, árabe, musulmán, saharaui, africano, mediterráneo y 

oceánico, conectado a Europa. Es un elemento neurálgico de la cuenca 

mediterránea y del mundo arabo-musulmán.9 

1.2.2 Geografía física 

 

Las llanuras más vastas y las montañas más altas de África del Norte se 

encuentran en Marruecos10. La superficie de sus mesetas y llanuras, fértiles y 

fácilmente irrigables, valieron a Marruecos la apelación de “California africana” 

durante la época colonial.11 Además, Marruecos es un país principalmente montañoso, 

en el que se observan cuatro núcleos montañosos principales: el Rif al norte, poco 

elevado, ubicado a lo largo de la costa mediterránea; el Medio Altas en el centro del 

país, del noroeste al suroeste, conectado al Rif por el pasillo montañoso de Taza; el 

Alto Atlas, que termina casi en la costa atlántica; y el Anti-Atlas que domina las llanuras 

y las mesetas. El Yebel Toubkal, ubicado en el Alto Atlas, forma el punto más alto del 

país con 4160 metros de altitud, pero otras cimas superan los 3000-4000 metros de 

altitud. Sebkha Tah, situado 55 metros bajo el nivel del mar forma el punto más bajo 

                                            
9 BENZAKOUR Fouzia, GAADI Driss, QUEFFÉLEC Ambroise, Le Français au Maroc… Op. cit. 
10

UNIVERSITÉ MARNE-LA-VALLÉE, “Géographie du Maroc”, http://etudiant.univ-
mlv.fr/~namar/Geographie.html (Consulta: 4/10/2012) 
11 VERMEREN, Paul, Histoire du Maroc depuis l’indépendance, La Découverte, Paris, 2010 

Geografía del relieve 
en Marruecos 

 
 
 
 
 
 

Fuente: www.CartoGraf.fr 

http://etudiant.univ-mlv.fr/~namar/Geographie.html
http://etudiant.univ-mlv.fr/~namar/Geographie.html
http://www.cartograf.fr/
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del país12. Por la nieve persistente en las cadenas más altas, el Altas da 

origen a los ríos principales, al ejemplo del Draa (1200km), el río más 

largo del país, que desemboca en  el océano atlántico, al igual que  el Sebú (500 km), 

mientras el Muluya (450 km) verte en el mar Mediterráneo. Sin embargo, la mayoría 

de los ríos no son aptos para la navegación, pues la última porción del Sebú (17 km) 

constituye la única vía navegable del país. Las aguas de los ríos se usan para la 

irrigación y para la alimentación de centrales hidroeléctricas, mientras las crecidas 

incontroladas sirven a las poblaciones establecidas en altitud mediante los mantos 

freáticos13.  Si se tiene en cuenta que el 80% de las precipitaciones anuales se evapora 

y que una parte de lo que sobra se pierde en el desierto o en aguas no dominables, al 

final, solamente un sexto del potencial en aguas se puede movilizar. La desigual 

repartición del agua y de la ordenación hidráulica en Marruecos es finalmente un 

elemento importante de discriminación espacial en disfavor de la montaña. En efecto, 

durante el Protectorado, la montaña se consideraba como el Marruecos “inútil” en 

comparación con las llanuras atlánticas “útiles”, razón por la que las aguas de la 

montaña fueron domesticadas para alimentar la planicie semi-árida. A pesar del 

tiempo, se ha mantenido una política a favor de las necesidades en aguas de la 

agricultura de la planicie, marginando la montaña y su agricultura tradicional. Por el 

aumento de las necesidades en irrigación de la planicie y la escasez creciente del agua, 

la montaña queda aislada de los procesos de desarrollo, lo que podría generar un 

factor de conflicto en el largo plazo.14  El subdesarrollo de las zonas montañosas se 

acentúa por la casi imposibilidad de transportar mercancías hasta ahí, el transporte 

siendo muy lento, costoso y peligroso. 

                                            
12 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. cit. 
13   Université de Marne-la-Vallée, “Géographie du Maroc”, Op. Cit, 
14 EL JIHAD, Moulay Driss, “L’Eau de la montagne et le pouvoir étatique au Maroc: entre le passé et le 
présent”, Annales de géographie, t.110, n˚622, 2001 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_2001_num_110_622_1708 
(Consulta: 4/10/2012) 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_2001_num_110_622_1708
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1.2.3 Clima 

Las condiciones climáticas de Marruecos son diversas por su 

ubicación entre el océano, la Mediterránea y el desierto, además de la influencia de las 

cadenas montañosas. Se pueden destacar cinco grandes zonas bioclimáticas en las que 

las temperaturas invernales varían desde calidas hasta frías en función del relieve y de 

la exposición marítima: 

- Una zona sahariana o desértica (con un lluvia anual menor a 100 mm y 

errática); 

- Una zona árida (con una lluvia anual oscilando entre 100 y 400 mm) en  el valle 

del Moulouya, las mesetas altas orientales, la planicie de Souss y la del norte de 

los Atlas…; 

- Una zona semi-árida (con una lluvia anual oscilando entre 400 y 600 mm) en las 

regiones cerealeras y en grandes porciones del Anti-Atlas, Atlas altos, Atlas 

medios…; 

- Una zona sub-húmeda (con una lluvia anual oscilando entre 600 y 800 mm) 

dentro de las cadenas montañosas de Rif, los Atlas medios, los Atlas altos y 

áreas costeras localizadas; 

- Una zona húmeda (con una lluvia anual mayor a 800 mm), dentro de las 

montañas de Rif y los Atlas medios, donde la lluvia ocurre mayormente en 

otoño (octubre-noviembre), invierno (diciembre) y primavera (marzo-abril). 

De manera global, Marruecos está dominado por el clima mediterráneo y la 

lluvia ocurre dentro de la estación invernal, mientras que la estación cálida es seca. En 

las áreas costeras las temperaturas extremas son atenuadas y las lluvias son 

abundantes. En contraste, en el interior, las temperaturas son más extremas y los 

inviernos pueden ser bastante fríos y los veranos muy calientes (50ºC a la sombra en 

Marrakech). Las temperaturas en las cadenas montañosas pueden caer a –15ºC y los 

picos más altos de las cadenas montañosas están cubiertos de nieve la mayor parte del 

año.15 Las regiones saharianas representan el 60% del territorio, y las zonas áridas 

(incluyendo las saharianas) y semiáridas cubren el 90% del territorio16. 

                                            
15

 BERKAT, O., TAZI, M., Perfiles por país del recurso pastura/forraje… Op. cit. 
16

 AIT-HSSAINE, M. Ali, “Mutation d’un espace en bordure du désert par surexploitation de ses 
ressources hydriques: la depresión du Souss au maroc”, Revue de géographie alpine, Tomo 92, n˚1, 2004  
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Las condiciones climáticas obstaculizan la explotación agropecuaria. La tierra 

arable representa un 19% del territorio marroquí,17 y la superficie agrícola útil – 

territorio dedicado a la producción agrícola -es de 8,7 millones de hectáreas, con 

variaciones desde el 61% en la región atlántica hasta menos del 7% en las zonas áridas 

y saharianas. Las tierras forestales cubren unos 5 millones de hectáreas. 18 La cultura 

en seco se posibilita en las tierras blandas, y  se necesita habilitación de bancales en los 

terrenos en pendiente. Los riesgos de erosión, de corrimiento y hundimiento de 

terreno son importantes. En las zonas áridas, los cultivos son estrechos y la 

intercepción del agua es un problema central. Se cuentan unas 1,5 millones de 

explotaciones marroquíes de un 5,8 hectáreas de promedio, pero casi un 70% tiene 

menos de 5 Ha, lo que representa el 24% de la superficie agrícola útil19. Además se 

                                            
17 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. cit. (Cifra del 2005) 
18 LAOUINA, Abdellah, “Conservation des eaux et des sols au Maroc”, Op. Cit. 
19

 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT, “Guía país. Marruecos”, junio 2012, 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc
=4108544 (Consultado el 7/10/2012)  

Zona húmeda-subhúmeda 

Zona semiárida 

Zona árida 

Zona sahariana 

Zonas bioclimáticas de 

Marruecos 

 
Fuente:  
 
LAOUINA, Abdellah, 
“Conservation des eaux et des 
sols au Maroc”, Norois, n˚214, 
2010/1 
(traducción propia) 
Consultado en: 

http://www.cairn.info/revue-
norois-2010-1-p-85.htm 
(Consulta: 03/10/2012) 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4108544
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4108544
http://www.cairn.info/revue-norois-2010-1-p-85.htm
http://www.cairn.info/revue-norois-2010-1-p-85.htm
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encuentran muy pequeñas explotaciones en las regiones áridas y 

montañosas (2,5 ha en el Alto Altas y en las oasis del Sahara). En estas 

zonas, muchos jóvenes se unen a la emigración masiva, abandonando las 

explotaciones transmitidas desde generaciones por ser muy exigentes y pocas 

remunerativas.20  

1.2.4 Desastres naturales 

En consecuencia de su variabilidad geográfica y climática, Marruecos sufre de 

desastres naturales de los que se pueden destacar terremotos, sequías, inundaciones, 

e incendios cuyo impacto es agravado por el crecimiento demográfico, la expansión 

urbana, el desarrollo agropecuario, industrial y turístico, además de la vulnerabilidad 

de las infraestructuras21.  

Marruecos se encuentra al límite entre las placas tectónicas de África y Eurasia 

por lo cual todo el país se encuentra en área sísmica, incluso si en concreto la 

sismicidad puede ser baja o ausente en algunas zonas. Sin embargo, esta actividad 

sísmica moderada representa uno de los riesgos naturales más importantes, como lo 

demostró el seísmo de Agadir ocurrido el 29 de febrero de 1960 con una magnitud de 

5,7. Constituye el terremoto moderado más destructivo del siglo XX: falleció un tercio 

de la población ciudadana (unas 12 000 personas), otro tercio fue herido y entre el 60 

y el 90% de los edificios, según los barrios, fueron destruidos. La gravedad de este 

evento se explica en parte porque pocos edificios habían sido construidos bajo códigos 

sísmicos, la gente creyendo que el riesgo era poco importante22.  El terremoto de 

Alhoceima del 24 de febrero de 2004, de 6,2 de magnitud,  es la última actividad 

sísmica de gran impacto23. Murieron 628 personas, 25 000 fueron afectadas y las 

                                            
20

 LAOUINA, Abdellah, “Conservation des eaux et des sols au Maroc”, Op. cit. 
21 MOURABIT, Taoufik, “NARPIMED Project: Natural risk in Mediterranean countries. Natural risks in 
Morocco”, http://www.narpimed.org/wp-content/uploads/Moroccan-Report-NARPIMED.pdf (Consulta: 
el 3/10/2012) 
22 US GEOLOGICAL SURVEY, “Historical earthquakes. Agadir, Morocco, 1960 February 29 23.30 UTC, 
magnitud 5,72”, http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1960_02_29.php (Consulta: el 
2/10/2012) 
23

 Después del terremoto del 2004, el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo definió nuevas 
reglas de prevención. Ver: MOURABIT, Taoufik, “NARPIMED Project: Natural risk in Mediterranean 
countries…”, Op. cit. 

http://www.narpimed.org/wp-content/uploads/Moroccan-Report-NARPIMED.pdf
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/events/1960_02_29.php
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consecuencias económicas fueron superiores a las de 196024. En el 2006, 

un estudio ha mostrado que solamente un 2% de los ingenieros son 

capaces de realizar cálculos antisísmicos mientras un 50% afirma que nunca ha 

efectuado tales cálculos25, lo que deja suponer que la vulnerabilidad de los edificios 

sigue siendo una realidad.  

Por otra parte, la sequía representa el riesgo natural más dramático en 

Marruecos. El país fue testigo del peor episodio de sequía durante la mayor parte de la 

década de los 1990, causando impactos sobre la producción agropecuaria, la 

economía, la sustentabilidad de las fincas, los sistemas de producción y los recursos 

naturales que se agotan más rápidamente26. Por ejemplo, la sola sequía de junio 1999 

afectó a 275 000 personas y causó un daño económico de unos 9 millones de dólares27.  

Del mismo modo, la producción agrícola del 2007 sólo llegó a la cuarta parte de la del 

2006 por los efectos desastrosos de la sequía, lo que contribuyó significativamente al 

aminoramiento del crecimiento económico28.  

Hay que añadir que las inundaciones son más frecuentes, sucesivas y duraderas 

en el tiempo pues Marruecos es víctima de los efectos del cambio climático. El hecho 

de que se hayan construido habitaciones vulnerables en el cauce de los ríos en las 

áreas rurales donde los ríos eran secos después de años  de sequía ha agravado la 

exposición a las inundaciones29, por las que la gente se puede encontrar con hambre y 

sin techo30. Así, la inundación más reciente ocurrida el 25 de noviembre de 2010  

afectó a 75 000 personas31.  

En cuanto a los incendios, se considera que unas 2938 hectáreas de bosque 

desaparecen cada año por el fuego. Este promedio es muy inferior al de la zona 

                                            
24 CENTRE FOR RESARCH ON THE EPIDEMIOLOGY OF DISASTERS-CRED, The internacional Disaster 
Database, “Morocco Country Profile - Natural Disasters”,  http://www.emdat.be/result-country-profile 
(Consulta: 2/10/2012)  
25

 EL HARROUNI, Khalid, “The sismic design code for buildings: A priority for sesmic risk reduction in 
Morocco”, European Laboratory for Structural Assessment – European Commission, 27-28 de noviembre 
de 2006, Italy http://elsa.jrc.ec.europa.eu/eurocodes2006/pdf/pres240.pdf (Consulta: 2/10/2012) 
26

 BERKAT, O., TAZI, M., Perfiles por país del recurso pastura/forraje… Op. cit. 
27

 CRED, The internacional Disaster Database, Op. cit. 
28 ZAKI, Lamia, “Marruecos”, in. BADIE, Bertrand, TOLOTTI, Sandrine (dir.), El Estado del Mundo 2009, 
Akal, Barcelona, 2008  
29 MOURABIT, Taoufik, “NARPIMED Project: Natural risk in Mediterranean countries…”, Op. cit. 
30

 Por ejemplo, las inundaciones del 5 de noviembre de 1965 en el Valle del Ziz generaron 25000 
personas sin techo. 
31 CRED, The internacional Disaster Database, Op. cit. 

http://www.emdat.be/result-country-profile
http://elsa.jrc.ec.europa.eu/eurocodes2006/pdf/pres240.pdf
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mediterránea, sin embargo las consecuencias económicas y sociales son 

importantes y la tasa de reforestación es muy baja (8%)32.  

1.3 Demografía y población 

1.3.1 Demografía 

 Los datos demográficos sobre Marruecos son esencialmente estimaciones 

realizadas por diferentes organizaciones dado que el último censo de la población 

marroquí fue establecido en 2004. Según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la población marroquí ha triplicado desde los años 1960, 

alcanzando unos 32,273 millones habitantes en 201133. La población crece a un ritmo 

de 1,054% en 201234 y caerá bajo la barra del 1% en 2020 por una tasa de crecimiento 

negativa en el medio rural en este momento. Se estima que la densidad de la 

población es de 72 habitantes/km2.35 Además, desde finales de los años 1990, la 

población se ha vuelto mayoritariamente urbana; para el año 2011 la población 

urbana representa el 58,8% de la población y se estima que la tasa de urbanización 

será de 2,1% para el período 2010-201536. Las ciudades demográficamente más 

importantes son: Casablanca (3,25 millones de habitantes), cual es el centro 

económico del país; Rabat (1,77 millones), la capital de Marruecos; Fes (1,04); 

Marrakech (909 000) y Tánger.37 Las migraciones participan a la dinámica demográfica 

de Marruecos, pues el 9,3% de la población emigra hacia otros países mientras los 

inmigrantes representan solamente un 0,2% de la población en 2010.38  

 El IDH de Marruecos es reducido siendo de 0,582 para 2011, lo que lo coloca en 

el sitio 130 de un total de 179 países. Entonces, Marruecos se caracteriza por un 

desarrollo medio-bajo según la calificación del PNUD, pero precede de muy poco los 

países de nivel bajo, y tiene un IDH por debajo del promedio de los países árabes 

                                            
32

 MOURABIT, Taoufik, “NARPIMED Project: Natural risk in Mediterranean countries…”, Op. cit. 
33 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), Internacional Development 
Indicators, http://hdr.undp.org (Consulta: 11/10/2012) 
34

 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. cit. (Estimación) 
35 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT, “Guía país. Marruecos”, Op. Cit. 
36 PNUD, Internacional Development Indicators, Op.cit. 
37 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. cit. (2009) 
38

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), “Morocco”, in. The Migration and 
Remittances Factbook 2011, http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1199807908806/Morocco.pdf (Consulta: el 15/10/2012) 

http://hdr.undp.org/
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Morocco.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Morocco.pdf
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(0,641) y del promedio mundial (0,682).39 Se puede añadir que 

Marruecos tiene un comportamiento demográfico característico de los 

países en vías de  desarrollo con una transición demográfica todavía reciente y un 

porcentaje muy elevado de población joven (la edad mediana es de 27,3 años en 2012 

y el 27,8% de la población marroquí es menor de 14 años en 2011).40 Marruecos 

también ha experimentado un descenso de la fecundidad en la última década, pues el 

número de hijos por mujer casi corresponde a la tasa de reemplazo, estando en torno 

a 2,19 en 2011.41 La evolución de la edad al primer casamiento influye en el índice de 

fecundidad. En efecto, mientras los hombres se casaban por primera vez a los 24 años 

y las mujeres a los 17,5 años en 1960, en 2010 los hombres esperan los 31,5 años y las 

mujeres los 26,6 años para casarse (con una diferencia de dos años entre medio 

urbano y rural)42. Del mismo modo, la tasa de predominio anticonceptivo pasó de un 

19,4% en 1980 a un 63% en 2004, debido sobre todo al crecimiento del uso de 

anticonceptivos en el medio rural.43 Siguiendo esta tendencia, se cuentan 4,8 personas 

por hogar en promedio en 2012 (4,3 en el medio urbano y 5,6 en el medio rural), pero 

se supone que se bajará hasta 3,8 personas por hogar en 2030.44 En cuanto a la 

esperanza de vida al nacer, era de sólo 43 años durante el período 1950-195545 

                                            
39 En 2011, el grupo “desarrollo bajo” empieza a partir de la posición 141. En esta calificación, 
Marruecos se sitúa justo después de Vietnam y Nicaragua, y antes de Guatemala e Irak. Se puede añadir 
que la posición de Marruecos se debe en gran parte por el PIB marroquí pues el ratio: rango del PIB per 
cápita - rango del IDH es de -15.  PNUD, “Human Development Index and its Components”, in. Human 
Development Report 2011, 2011, 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf (Consulta: 07/10/2011) 
40

 LOPÉZ SALA, Ana María, “Donde el Sur confluye con el Norte: Movimientos migratorios, dinámica 
económica y seguridad en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, Migraciones, n˚24, julio 
2012. Datos extraídos de: CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. cit. (Estimación) 
41

 Ibid. En comparación, el índice sintetizado de fecundidad era de más de 7 hijos por mujer en 1960. 
Además, el diferencial entre medio urbano y rural es actualmente inferior a 1, mientras era de 3 a 
principios de los 1990. SAJOUX, Muriel, NOWIK, Laurent, “Vieillissement de la population au Maroc. 
Réalités d’une métamorphose démographique et sources de vulnérabilité des aîné(e)s”, Autrepart, n˚53, 
2010 
42

 HAUT COMMISSARIAT AU PLAN DU MAROC, http://www.hcp.ma (Consulta: 11/10/2012) 
43

 Ibid. En 2004, este índice era del 65,5% en el medio urbano (36% en 1980) y del 59,7% en el medio 
rural (9,7% en 1980) 
44 Ibid. La nuclearización de los hogares es un factor de esta tendencia, pues la convivencia entre 
generaciones en el mismo hogar no es tan común como solía ser en el pasado. Esta realidad acentúa la 
problemática de la manera de hacerse cargo de los ancianos en la sociedad marroquí. Ver: SAJOUX, 
Muriel, NOWIK, Laurent, “Vieillissement de la population au Maroc…”, Op. Cit. 
45 SAJOUX, Muriel, NOWIK, Laurent, “Vieillissement de la population au Maroc…”, Op. Cit. 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf
http://www.hcp.ma/
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mientras alcanza 76,11 años en 2012.46 La tasa de mortalidad infantil 

también fue dividida por cinco desde los 1960; para el año 2012 se 

calculan 26,49 fallecimientos por 1000 nacimientos47. Por la confluencia de estas 

diferentes tendencias demográficas, se supone que Marruecos va a conocer un 

proceso de envejecimiento muy rápido de su población en los próximos años. En 

efecto, si los marroquíes de 60 años y más representan el 8,97% de la población en 

201248 se estima que un marroquí sobre cinco tendrá más de 60 años en 2050. Si esta 

tendencia se confirma, Marruecos experimentará en unos 40 años un envejecimiento 

demográfico comparable al que conoció Francia en más de 150 años, representando la 

característica demográfica más espectacular del país en los próximos decenios. Al final, 

el acompañamiento económico y social del envejecimiento de la población representa 

un desafío mayor para Marruecos49. 

 1.3.2 Etnología 

 Por la situación geográfica de Marruecos, las diferentes conquistas y los 

períodos de dominación política sucesivos que experimentó el país a lo largo de su 

historia,  la sociedad marroquí se caracteriza por su heterogeneidad étnica y 

lingüística. En efecto, Marruecos se ha identificado históricamente con la identidad y 

la lengua árabe, sin embargo es el país del mundo donde más amazigófonos (o 

beréber-hablantes) viven50.  Otras pocas minorías se destacan en Marruecos: se 

                                            
46 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. Cit. Se ha retenido está cifra frente a la propuesta por el 
PNUD (72,2 años en 2011) siendo la que más se acerca a la que propone el Alta Comisaría del Plan 
marroquí (74,8 años en 2010). Se puede notar que las diferencias de vida son muy diferentes en función 
del género y del medio de vivencia:  75,4 años para los hombres urbanos/70,6 para los hombres rurales; 
79,4 años para las mujeres urbanas/73 para las mujeres rurales (Alta Comisaría del Plan, datos de 2010) 
47 SAJOUX, Muriel, NOWIK, Laurent, “Vieillissement de la population au Maroc…”, Op.Cit. y CIA – THE 
WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. Cit. 
48

 Tasa calculada a partir de las cifras de la Alta Comisaría del Plan de Marruecos, disponibles en 
http://www.hcp.ma  
49

 Muriel, NOWIK, Laurent, “Vieillissement de la population au Maroc…”, Op.Cit. 
50

 WORLD DIRECTORY OF MINORITIES AND INDIGENOUS PEOPLES, “Morocco overview”, 
http://www.minorityrights.org/4890/morocco/morocco-overview.html (Consulta: le 15/10/2012). 
“Amazighs” es otra apelación para designar a los “beréberes”. En efecto, el término “bereber” proviene 
de la palabra griega “barbaros” que designa a las personas extranjeras que no hablan griego. Mas tarde, 
los romanos la escogen para designar a los pueblos del norte de África que no hablan latín, y los árabes 
conservan y adaptan esta apelación a su propia lengua. Actualmente, la palabra “bereber” es utilizada 
por los extranjeros para referirse a las zonas donde se habla la lengua “amazigh”. En cambio, los 
amazigófonos consideran el uso de la palabra “bereber” como inadecuado y usan más bien el termino 
masculino “amazigh” que significa “los hombres libres”, o mas comúnmente  el femenino “tamazight” 
para designar su propia lengua. En este informe, amazigh y bereber se utilizan de forma equivalente. 

http://www.hcp.ma/
http://www.minorityrights.org/4890/morocco/morocco-overview.html
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cuentan unos 90 000 Saharauis y unos descendentes de esclavos 

africanos negros.51 El carácter plurinacional de la nación marroquí se ha 

oficialmente reconocido por primera vez en la reforma constitucional del 1 de julio de 

2011: el preámbulo de la constitución marroquí afirma que la unidad del reino se ha 

forjado en la “convergencia de sus componentes árabe-islámico, amazigh y saharaui-

hasaní”; además el artículo 5 proclama el estatuto oficial de las lenguas árabe y 

amazigh y declara que “el Estado obra a la preservación del hasaní y a la protección de 

las expresiones culturales y de las hablas practicadas en Marruecos.  

En cuanto a las estimaciones estadísticas sobre la presencia amazigh, cabe 

destacar que es difícil conocer la proporción de beréberes en la población marroquí. 

En efecto, según el último censo oficial realizado en 2004, el 28% de la población 

marroquí es amazigofona,52 sin embargo se considera más bien que unos 13,3-20 

millones marroquís serán beréberes, representando un 40-60% de la población. Las 

estimaciones elaboradas por las asociaciones que luchan a favor de los amazigófonos 

son distintas, pues afirman que más del 50% de la población marroquí habla amazigh, 

cifra que se podría aumentar hasta un 80% si se consideran las personas que no son de 

origen amazigh pero que hablan una de sus variantes.53 

Esta complejidad se refleja en la mosaica lingüística marroquí: al lado de las dos 

lenguas oficiales –árabe y amazigh- cohabitan el francés y el español por razones 

históricas, además del inglés cuyo uso se va implementando con la mundialización. En 

adelante, detallamos la localización, las funciones y los usos de estos diferentes 

idiomas para tener más claro la situación plurilingüística marroquí: 54 

- El árabe: el idioma árabe se subdivida entre el árabe clásico o estándar y el árabe 

marroquí.  

 El árabe clásico o estándar: Se reconoce como lengua oficial en la constitución. 

Es considerado como  la “lengua árabe pura”, corresponde al árabe religioso y 

literario pues fue la lengua a través de la que el Corán fue revelado al Profeta 

                                                                                                                                
Ver: MOUSTAOUI, Adil, “Lengua y legislación en Marruecos”, Documents de treballs n°22, MERCATOR, 
2006, http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp22esp.pdf (Consulta: 9/10/2012) 
51 WORLD DIRECTORY OF MINORITIES AND INDIGENOUS PEOPLES, “Morocco Overview”, Op. Cit 
52

 HANDAINE, Mohammed, “Maroc”, Op. Cit. 
53

 MOUSTAOUI, Adil, “Lengua y legislación en Marruecos”, Op. Cit. 
54 Ibid. 

http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp22esp.pdf
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Mohammed. No se utiliza en el uso cotidiano sino que se usa en las 

manifestaciones religiosas, en los discursos oficiales, en las 

sesiones parlamentarias, en la prensa escrita, en los documentos de carácter 

administrativo y jurídico... Se considera como la lengua del ámbito sagrado y de 

la élite en el poder y es una lengua de enseñanza. 

El árabe dialectal marroquí (dariya) procede del árabe clásico; es la lengua 

materna de los hablantes marroquíes dado que es la primera lengua que 

aprenden. Se considera como un dialecto que se utiliza únicamente en 

Marruecos y que se suele limitar a su uso oral. Es ausente de la planificación 

política educativa. Cabe destacar que se divide entre distintas hablas, a saber: el 

habla urbana que se emplea en las ciudades imperiales (Fez, salé, Rabat, 

Mequínez), el habla montañosa que se usa en la región noroeste de Marruecos, 

el habla beduina (una variante en las regiones de la mitad de la costa atlántica, y 

otra oriental, en la región este), y el habla hasaní utilizada en el Sáhara. 

- El amazigh es la lengua hablada por las poblaciones beréberes. El tifinagh es la 

grafía oficialmente electa para escribir el amazigh. En Marruecos, el amazigh se 

divide en tres variedades, según las zonas y las comunidades: 

El tamazight: se habla en las montañas del Altas Medio y parte del gran Atlas; 

El tarafit o rifeño: se habla en las montañas del Rif en el norte del país; 

El Tachelhit: se habla en las zonas del Gran Atlas, del Anti-Atlas y en las montañas 

del Sus. 

 

Localización de las 

poblaciones bereberes 
 
 

 
Fuente: www.CartoGraf.fr 
(Aquí: “Chleuhs”=Tachelhit) 

http://www.cartograf.fr/
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- El francés: A pesar de no tener ningún estatus oficial o institucional, el 

francés en Marruecos se beneficia de una situación privilegiada al ser 

considerado como la primera lengua extranjera del país. Pues, el francés es una 

lengua de uso corriente  en el mundo empresarial, administrativo y diplomático, en 

algunos medios de comunicación y en la literatura así como en el sistema de 

educación marroquí. 

- El español: En la zona que se extiende desde el puerto de Tánger hasta el de Nádor, 

cerca de Ceuta y Melilla, así como en el Sahara, se concentra un número importante 

de hispanohablantes. Esta situación se explica por las relaciones históricas entre 

Marruecos y España, la cercanía de Ceuta y Melilla y la importancia del turismo 

español. 

[Consultar el apartado: Los Amazighs como grupo étnico de riesgo] 

1.3.3 Religión 

El rey es el Comendador de los creyentes así como el defensor de la fe.55 Según 

el artículo 3 de la Constitución, el Islam es la religión del Estado que garantiza a todos 

la práctica de los otros cultos, además el artículo primero de la Constitución de 2011 

afirma que la nación en su vida colectiva se apoya en constantes unificadoras, entre las 

cuales la religión musulmana moderada.  

Según el censo oficial, el Islam suní es la religión del 99% de los marroquíes. 

También existe una minoría chiita pero se desconoce el tamaño de este grupo56.  Cabe 

destacar que estos últimos años, algunos musulmanes marroquíes se han convertido al 

catolicismo. Se desconoce el tamaño preciso de este grupo,  unas estimaciones lo 

sitúan entre 5000 et 8000 personas conversas para el período 2005-201157. Además, 

unos 4000 judíos están presentes en el territorio marroquí (0,1% de la población). En 

                                            
55 UNITED STATES - DEPARTMENT OF STATE (USDOS), “International Religious Freedom Report 2011. 
Morocco”, 30 July 2012, http://www.ecoi.net/local_link/223807/331350_en.html  
(Consulta: 25/09/2012) 
56 El USDOS en su informe de 2011 da una estimación de entre 3000 y 8000 chiitas en Marruecos de los 
cuales muchos de origen libanés o iraquí además de unas pocas conversiones de marroquíes sunís. 
UNITED STATES - DEPARTMENT OF STATE (USDOS), “International Religious Freedom Report 2011. 
Morocco”, Op. Cit. 
57

 IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, “General situation of Muslims who converted to 
Christianity, and specifically those who converted to Catholicism, their treatment by Islamists and the 

http://www.ecoi.net/local_link/223807/331350_en.html
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cuanto a este grupo,  se contaban 270 000 judíos en Marruecos en 1948, 

pero la gran mayoría se fue del país para Israel, Canadá y Francia por 

tener miedo a las implicaciones que tuviera la independencia.58 De hecho, Marruecos 

es actualmente el único país árabe donde los judíos gozan de los mismos derechos y 

privilegios que el resto de la población, al ejemplo de las escuelas judías bajo 

jurisdicción de Estado.59  

(Ver el apartado: Libertad religiosa) 

1.4 Economía  

1.4.1 Estructura de la economía y coyuntura 

Marruecos constituye la quinta economía africana por PIB (el segundo PIB no 

petrolero tras Egipto dentro del mundo árabe) y la segunda economía más competitiva 

del norte de África tras Túnez. El país también es considerado como el primer país 

africano en índice de calidad de vida60. La economía de Marruecos es una economía 

liberal, basada en la libertad de precios bajo la ley de la oferta y la demanda. Desde 

1993, el país ha seguido una política de privatización de determinados sectores 

económicos que solían estar en manos públicas, así que se están privatizando 

numerosas empresas estatales61. La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, 

con un sector industrial y de  servicios relativamente moderno pero con un excesivo 

peso del sector agrícola, en  su mayor parte tradicional y por tanto muy dependiente 

de la climatología. Entonces, la economía del país se caracteriza por la fuerte 

volatilidad de su crecimiento derivada de su dependencia del sector agrícola62. 

Además, Marruecos posee tres cuartas partes de las reservas mundiales de fosfatos, es 

el tercer mayor productor y el primer exportador a nivel mundial, por tanto las 

                                                                                                                                
authorities, including State protection (2008-2011)”, 25 january 2012, 
http://www.ecoi.net/local_link/210724/320701_en.html (Consulta: 26/09/2012) 
58

 HAAS (DE), Hein, “Morocco : From Emigration Country to Africa’s Migration Passage to Europe”, 
octubre de 2005, http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=339   
59

 WORLD DIRECTORY OF MINORITIES AND INDIGENOUS PEOPLES, “Morocco overview”, Op. Cit. 
60

 BARRENA CASAMAYOR Irene, “El Sector de la Agricultura en Marruecos: inversión para empresas 
españoles agrícolas”, Oficina Económica y Comercial de l Embajada de España en Rabat - Instituto 
español de Comercio Exterior (ICEX), agosto de 2010,  
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4399640 
(Consulta: el 8/10/2012) 
61

 Ibid. 
62 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT, “Guía país. Marruecos”, Op. Cit. 

http://www.ecoi.net/local_link/210724/320701_en.html
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=339
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4399640
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fluctuaciones de precios de los fosfatos y sus derivados en el mercado 

internacional influyen en gran medida en la economía marroquí. 

Desde la independencia del país, podemos destacar cuatro principales etapas 

económicas en Marruecos63:  

-  1958-1960: Política intervencionista del  gobierno de izquierda de A. Ibrahim; 

- 1960-1983: Planes de Desarrollo: nacionalización parcial del comercio exterior y 

política de "marroquinización" de terrenos agrícolas y de la industria; 

- 1983-1993: Ajuste estructural auspiciado por el Fondo Monetario Internacional; 

- 1993-2010: Reformas económicas y liberalización. 

La etapa de apertura de los mercados se ha intensificado con la firma de de 

acuerdos de librecambio por Marruecos en los últimos años (en 2004, acuerdos 

comerciales con Estados Unidos y con los países signatarios del Acuerdo de Agadir),  

así como con la puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio con la Unión Europea 

para determinados sectores a partir de 2010. Cabe destacar que a nivel internacional 

Marruecos es miembro de la mayoría de los organismos internacionales relevantes 

(Banco Mundial, FMI, OMC, Banco Africano de Desarrollo, Banco Árabe para el 

Desarrollo Económico en África), es socio privilegiado de la Unión Europea y obtuvo un 

“estatuto avanzado” en este marco en 2008, en virtud del cual disfruta de las mismas 

condiciones de mercado que los países de la Unión Europea sin formar parte de sus 

instituciones políticas64. 

 Los ingresos del país se concentran en el sector agrícola, los fosfatos y el 

turismo, aunque las remesas de las comunidades marroquíes en el exterior han 

desempeñado un papel fundamental desde la independencia del país y siguen 

constituyendo una de las principales fuentes del PIB65. En efecto, es importante 

señalar que los beneficios socioeconómicos de la emigración son múltiples y esenciales 

para el reino: las remesas constituyen una fuente de divisas crucial y relativamente 

estable, además la emigración permite disminuir artificialmente la tasa de desempleo, 

de reducir la pobreza y de contribuir a la estabilidad política del régimen66. Pues, en 

                                            
63 Ibid. 
64 BARRENA CASAMAYOR Irene, “El Sector de la Agricultura en Marruecos...”, Op. Cit. 
65

 LOPÉZ SALA, Ana María, “Donde el Sur confluye con el Norte...”, Op. Cit. 
66
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Cit. 
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noviembre de 2011 las transferencias de los marroquíes residentes al 

extranjero alcanzaron casi 58 millares de dirhams67. 

A pesar de que el aumento global de las inversiones ha mejorado la situación 

del empleo y ha permitido que retroceda la pobreza absoluta, 8 millones de 

marroquíes siguen en una situación socioeconómica vulnerable68 y el ritmo de 

crecimiento alcanzado sigue siendo insuficiente para reducir los índices de pobreza y 

de desempleo que soporta el país69. Además, la coyuntura económica marroquí está 

en un momento difícil desde el año 2011, en consecuencia de la prolongada sequía, de 

la exportación de la crisis por los socios europeos de Marruecos (además de la recesión 

en el sur de Europa y del estancamiento económico de Francia, el principal socio de 

Marruecos)  y de la primavera árabe que se ha repercutido en el turismo del país por 

efecto contagio70. Pues, se prevé un crecimiento económico del 3% para el año 201271, 

un porcentaje por debajo de la dinámica del 5% de los últimos años y que no basta 

para crear empleo en el país72. Asimismo, Marruecos exporta menos de la mitad de lo 

que importa73. Si ha logrado hasta ahora cubrir su déficit comercial con las recetas 

turísticas y las trasferencias de fundos de los emigrantes, estas dos fuentes de recursos 

están debilitándose cuando el coste de las importaciones sigue aumentando, lo que 

podría alimentar la tensión social74. Entonces, es probable que el gobierno marroquí 

reduzca los gastos de inversiones públicas para reducir el déficit presupuestario75. 

Además, el 20% del presupuesto del Estado marroquí está destinado a subvencionar 

                                            
67 MÂZOUZ, Abdellatif, « L'Impact des crises sur  la  migration  marocaine », Institut  Royal  des Etudes 
Stratégiques, Rabat,  26 de enero de  2012, 
http://www.marocainsdumonde.gov.ma/media/60128/intervention%20ires%20mre 
%20vpostconf.pdf   (Consulta: el 4/11/2012) 
68 WORLD BANK, “Morocco Overview”, actualizado en octubre de 2012, 
http://www.worldbank.org/en/country/morocco/overview (Consulta: el 9/10/2012) 
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20/09/2012) 
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los precios de productos de primera necesidad y la gasolina para que las 

subidas de precios no repercutan sobre el consumidor76. Según el Banco 

Mundial, este programa de subvenciones es costoso e ineficaz ya que sus beneficiarios 

no son los más vulnerables77. 

En líneas generales, el proyecto de modernización socioeconómica en 

Marruecos ha sido muy parcial y se ha centrado en exclusividad en el crecimiento 

económico del país, dejando en segundo plano las cuestiones democráticas y de 

derechos humanos. Ello se manifiesta en el informe del Cincuentenario elaborado en 

2006 que constata una pauta de crecimiento sin desarrollo durante los cincuenta 

primeros años de independencia, con déficits muy importantes en salud y educación. 

De hecho, las políticas de ajuste estructural, las privatizaciones y la enajenación de 

bienes y servicios de utilidad pública han acentuado la precariedad de las condiciones 

de vida de la población. Cabe destacar que durante los últimos años, el Estado ha 

adoptado una serie de políticas sociales con el fin de paliar la falta de cohesión social y 

los desequilibrios existentes, por ejemplo puso en marcha la iniciativa Nacional para el 

Desarrollo Humano y el Pacto Nacional para la Educación y la Formación. Sin embargo, 

faltan medidas de desarrollo integral para la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, 

el desempleo etc. Asimismo, la élite dirigente y las personas más vinculadas con las 

estructuras del poder han ido acrecentando su cuota de poder económica y las mismas 

familias que sustentaban el poder económico en las últimas décadas siguen en la 

misma posición.78  

                                            
76 CEMBRERO, Ignacio, “La crisis llega a Marruecos”, Op. Cit. Cabe destacar que a mayo de 2012 la Caja 
de Compensación ya había consumido el 80% de la dotación anual prevista para cubrir las subvenciones 
de los productos básicos, por lo tanto el gobierno anunció la medida impopular de la subida de los 
precios del petróleo en junio del mismo año; OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT, 
“Guía país. Marruecos”, Op. Cit. 
77 WORLD BANK, “Morocco Overview”, Op. Cit. 
78

 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, in. Magreb: Hacia el cumplimiento de 
los derechos humanos, Madrid, 2011, http://www.acsur.org/Magreb-hacia-el-cumplimiento-de 
(Consulta: 10/11/2012) 
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1.4.2 Economía en datos 

- PIB (est. 2011)79: 163,5 billones de dólares  

- Tasa de crecimiento del PIB (est. 2011)80: 4,9% 

- Tasa de desempleo (2011)81:  

Total: 8,9%    Medio rural: 3,9%    Medio urbano: 13,4%  

De las mujeres: 10,2%        De los hombres: 8,9% 

De los 15-24 años: 17,9%  (en medio urbano: 32,2%)     

De los 25-34 años: 12,9%  (en medio urbano: 19,1%) 

Sin diploma: 4%  Con un nivel de diploma mediano: 15,4%   

Con un nivel de diploma superior: 19,4% 

- Composición de la economía por sector (est. 2011)82:  

Agricultura: 16,5%    Industria: 32,2%    Servicios: 51,4% 

- Distribución de la población activa ocupada por sector (2011)83: 

Agricultura: 39,8%    Industria: 21,8%     Servicios: 38,3% 

- Población bajo el nivel de pobreza (est. 2007)84: 9%  (medio urbano: 4,8%; medio rural: 

14,5%85) 

- Coeficiente de Gini (est. 2007)86: 40,9 

- Tasa de inflación (est. 2011)87: 0,9% 

- Deuda pública (2012)88: 56,4% del PIB 

- Reservas naturales (est. 2010-11)89: Marruecos se coloca en la posición mundial 88 

para la producción de petróleo, y en la posición 82 para la producción de gas natural, 

por tanto las reservas naturales no constituyen un reto político en Marruecos. 

- Principales clientes (2011): Francia (20,3%), España (18,3%), India (6,9%), Brasil (5,1%) 

- Principales proveedores (2011): Francia (13,9%), España (10,9%), Estados Unidos 

(8,5%), Arabia Saudita (6,8%)  

                                            
79 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. Cit. 
80

 Ibid. 
81

 HAUT COMMISSARIAT AU PLAN DU MAROC, http://www.hcp.ma (consulta: el 11/10/2012) 
82 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. Cit. 
83 HAUT COMMISSARIAT AU PLAN DU MAROC, Op. Cit. 
84 PNUD, Internacional Development Indicators, Op. Cit. 
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1.4.3 La agricultura90 

La importancia de la agricultura en la evolución social y 

económica de Marruecos es superior a su peso real en el PIB. En efecto, el sector 

agrícola representa entre un 11% y un 20% del PIB en función de las condiciones 

climáticas, pero emplea a un 44% de la población marroquí y hasta un 80% al 

considerar solamente a la población activa rural, lo que muestra la falta de 

diversificación económica en el campo.  

Por otra parte, este sector representa entre el 15% y el 21% de las 

exportaciones y en torno al 19% de las importaciones del país. Las principales 

exportaciones agrícolas marroquíes se centran en tres tipos de productos: los cítricos 

(26%), las frutas y verduras tempranas (14%) y las conservas vegetales (24%). La 

producción agrícola marroquí está dominada por los cereales (que representan en 

torno al 30% de la producción agrícola total), y en especial por el trigo duro. La 

distribución por cultivos de las explotaciones agrícolas se reparte de la siguiente 

manera: un 62% destinada a cereales, 18% a barbecho, 8% al cultivo de plantaciones 

frutales, 4% a verduras, 2% a pastos, 2% a hortalizas y el 4% restante a otros cultivos. 

En cuanto a la ganadería, está arrojando resultados positivos desde la campaña de 

2002-2003, y existe una práctica autosuficiencia alimentaria en relación con la 

producción de carne roja y blanca,  y la tasa de cobertura se sitúa en torno al 90% para 

la leche.  

El perfil que caracteriza a la mayoría de los trabajadores del mundo rural 

corresponde al agricultor trabajando en pequeñas explotaciones de tipo familiar, en 

las que se emplean técnicas tradicionales y que disponen de pocas o ninguna 

infraestructura, por lo que son explotaciones poco rentables y de subsistencia. Del 

total de explotaciones, sólo el 38,3% están irrigadas (generan el 70% de la producción 

agrícola en período de sequía y el 45% en tiempos de buenas condiciones), en su 

mayoría son grandes explotaciones agrícolas, modernas y con una clara vocación 

exportadora. 
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En los últimos años, las actuaciones de las autoridades 

marroquíes han ido encaminadas a diversificar y modernizar la 

producción agrícola, mejorando e incentivando la producción de otros cultivos, en 

particular los industriales, de huerta, frutales y otros cultivos de exportación, los cuales 

deben permitir amortiguar los cíclicos repliegues de la producción de cereales. Por otra 

parte, la estrategia 2020 de desarrollo rural ya no tiene como enfoque conseguir la 

autosuficiencia alimentaria como en épocas anteriores sino que tiene como objetivo 

modernizar en dos décadas la agricultura extendiendo la irrigación, la investigación, el 

uso de la tecnología y las nuevas producciones más competitivas en los mercados 

internacionales. 

En cuanto al sector pesquero, Marruecos figura en el primer puesto de 

productores de pescado en África, y como vigésimo quinto a nivel mundial. Asimismo, 

es el primer exportador mundial de sardina. La pesca costera y la pesca de altura son 

las actividades que contribuyen en mayor medida a la producción del sector. Las 

autoridades están desarrollando diversas actuaciones centradas en la pesca artesanal 

con objeto de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores que 

trabajan en este subsector. 

1.4.4 La industria 91 

La estructura del sector industrial marroquí  refleja en parte los efectos de la 

política de sustitución de importaciones y la elevada protección frente a la 

competencia internacional. Además, el tejido industrial se caracteriza por su elevada 

concentración geográfica (casi el 40% de los establecimientos industriales se localizan 

en el Gran Casablanca, seguida por la región de Tánger-Tetuán y, con mucho menor 

peso, la región de Rabat y la de Fez) y una elevada concentración sectorial.  

Desde la década de los ochenta, el sector industrial representa en torno a un 

cuarto del PIB. Respecto al reparto sectorial, las industrias agroalimentarias, las 

industrias químicas y paraquímicas - refinado de petróleo; fosfatos y otros productos 

mineros transformados; industria cementera; farmacéutica- y la industria del textil y 

del cuero representan juntas el 80% del total de la producción industrial. El resto está 

formado principalmente por la industria metalúrgica, mecánica, eléctrica y electrónica.  
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Como ya lo comentamos, Marruecos es el primer exportador de 

fosfatos del mundo, por tanto el sector de la minería y en particular de 

los fosfatos reviste una importancia esencial para la economía marroquí (representa 

de media un 3% del PIB, un 30% del valor de las exportaciones, emplea directamente a 

unas 40.000 personas y genera un millón de puestos de trabajo indirectos). Por otra 

parte, en los últimos años, el sector de la construcción es uno de los más dinámicos, 

gracias al desarrollo de importantes proyectos públicos de infraestructuras, al 

desarrollo de proyectos turísticos y a los planes de lucha contra los barrios de viviendas 

insalubres. En cuanto a la industria de textil y calzado, ocupa casi al 47% de la 

población activa en la industria y representa uno de los sectores más dinámicos en 

términos de exportación. El sector eléctrico y de la electrónica por su parte se está 

beneficiando de los planes del gobierno de electrificación rural y de apoyo al desarrollo 

del sector de componentes de automoción y ensamblaje.  

A fin de facilitar la reconversión y reestructuración del sector industrial para 

que éste tenga capacidad de desarrollarse en un mercado abierto a la competencia 

internacional, el Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Economía 

lanzó en 2005 el Plan de Emergencia para el sector industrial. Éste tiene como objetivo 

centrar sus acciones en sectores económicos clave que también cuentan con mayores 

posibilidades de éxito en los mercados internacionales. Los 8 sectores concernidos son: 

el offshoring, el agroalimentario, la industria automóvil, la aeronáutica, la industria 

textil, la electrónica, la industria de productos del mar y la artesanía industrial. 

1.4.5 Los servicios92 

Los servicios generan más de la mitad del PIB, y el sector sigue en aumento en 

el PIB. Destacan especialmente en los últimos años por su dinamismo el turismo, el 

transporte, las comunicaciones y los servicios de intermediación financiera e 

inmobiliaria. Por otro lado, el comercio representa el 12% del PIB y emplea al 13% de 

la población activa ocupada, además capta el 3,2% de la inversión extranjera a pesar 

de que la cadena de distribución carece de una estructura moderna.  
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Como lo sugerimos, el turismo es uno de los principales 

motores de la economía y es considerado por las autoridades como un 

sector prioritario. En 2001, se lanzó el programa Visión 2010 renovado desde entonces 

como plan Visión 2020, se basa en la cooperación entre los actores privados y públicos 

del sector y establece la construcción de siete nuevas zonas turísticas integradas. En 

2009, 8,35 millones visitaron a Marruecos, un 6% más que en el año anterior. Además, 

se ha procedido a una apertura del espacio aéreo lo que ha permitido la inauguración 

de vuelos directos entre diferentes ciudades europeas y marroquíes desde 2004, 

también se firmó el acuerdo “Open Sky” en 2006 que ha permitido la introducción de 

compañías aéreas de bajo coste. En un ámbito más general, el transporte tanto de 

carretera, marítimo como el aéreo está en un ambicioso programa de liberalización 

cuyo objetivo final es el de abaratar los costes de este servicio. 

En lo que concierne las telecomunicaciones, se aprobó una ley para la 

privatización de la empresa pública Maroc Telecom y la introducción de competencia 

en el sector en 1996, así que se inició un proceso de liberalización y apertura que 

culminó con la introducción de nuevos operadores de telecomunicaciones de telefonía 

fija y móvil en 1999 y 2003 (Meditel y Maroc Connect –hoy denominado Inwi). En 

consecuencia, la penetración de telefonía móvil ha aumentado en los últimos años, era 

del 75% en 2009 con 25 millones de abonados. Al mismo tiempo, la telefonía fija ha 

atravesado unos años de estancamiento. En cuanto a Internet, la tasa de penetración 

es la más alta de África del Norte con un 51%93. 

1.4.6 La energía94 

 Marruecos es un país altamente dependiente de las importaciones de energía, 

siendo el principal importador de todos los países árabes. En efecto, más del 96% de su 

demanda de energía primaria se cubre a través de importaciones, y ello a pesar de que 

aumenta la producción pues aumenta también el consumo. Entonces, el alto coste de 

la energía es uno de los elementos que más afecta la competitividad de las empresas 
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marroquíes. En los últimos años, el sector de la energía ha conocido 

cambios importantes con un proceso de liberalización progresiva. Por 

otro lado, Marruecos pretende aumentar la potencia de las centrales existentes así 

como desarrollar y diversificar la producción de energías alternativas a través de 

estaciones solares y eólicas, con el objetivo de que en 2020 el 20% de la energía 

producida provenga de las energías renovables. 

1.4.7 Economía informal95 

El peso de la economía informal es determinante en la economía marroquí. En 

efecto, se estima que el sector informal genera alrededor del 17% del PIB marroquí. Un 

estudio llevado por la Dirección de Estadísticas marroquí publicado hace unos años 

calcula que, excluyendo las empresas agrícolas, 1,2 millón de empresas trabajan en la 

economía sumergida en Marruecos, las cuales dan empleo a cerca de 2 millones de 

personas, es decir al cuarto de la población activa, también generan el 39% del empleo 

no agrícola. La economía informal está muy extendida en sectores como el textil, la 

construcción, la agricultura, el servicio doméstico y la artesanía. Existen numerosos 

talleres clandestinos donde las condiciones de trabajo son de explotación y donde 

tampoco se cumple con el salario mínimo96. 

1.4.8 Economía del hachís97 

A pesar de que Marruecos sea parte de las convenciones de las Naciones Unidas 

sobre los productos estupefacientes y las substancias psicótropas de 1961, 1971 y 

1988, así como de la Convención contra la delincuencia organizada transnacional de 

2000, el reino Jerifiano constituye el primer productor y exportador mundial de hachís 

según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En 

consecuencia, el país también registra superficies de producción de cannabis entre las 

más importantes del mundo, sin embargo el cultivo está en declive desde hace unos 

años: pasó de 134 000 hectáreas de cannabis para una producción de 3 070 toneladas 

de hachís en 2003 (cuando la primera encuesta UNODC permitió una evaluación fiable 
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de este fenómeno) a 72 500 hectáreas para 1 066 toneladas de hachís en 

2005 (después de que las autoridades erradicaran 15 160 ha.). Asimismo, 

se sugiere que la economía del hachís contribuye de manera masiva a la economía 

marroquí.   

Cabe destacar que la situación marroquí se diferencia de otros países 

productores de drogas como Colombia o Afganistán, dado que no se encuentra su 

explicación en la contestación del control político-territorial generado por un conflicto 

armado. En realidad, el cultivo de cannabis se limita más o menos a la región del Rif 

donde ha progresivamente tendido a formar un monocultivo, así que representa la 

principal fuente de ingresos de la región desde los años 1980. El cultivo de cannabis en 

el Rif constituye una herencia de la compleja historia de esta región disidente, 

caracterizada por su aislamiento debido a su relieve montañoso, su antigua 

pertenencia al Protectorado español y su nivel de desarrollo y de equipamiento 

particularmente débil, por lo que el cultivo de cannabis siempre ha sido el objeto de 

una política conciliadora de parte del Estado y se ha vuelto como una alternativa 

socioeconómica frente al subdesarrollo. Ha conocido un desarrollo verdadero bajo los 

reinos de Hasán II y de Mohamed VI, a pesar de que Hasán II declare una “guerra 

contra la droga” en 1992. En este sentido, la primera encuesta de las Naciones Unidas 

de 2003 demostró el fallo de las políticas que tenían como objetivo la prohibición de la 

producción, el emprendimiento de diligencias judiciales y la promoción del desarrollo 

económico del Rif. Además, la importancia de la corrupción en esta región aislada 

contribuyó sin duda al desarrollo de este cultivo.  

La encuesta de las Naciones Unidas de 2003 evaluó que 96 000 familias, es decir 

800 000 personas, hubieran estado implicadas en la producción del hachís en 2003, lo 

que corresponde al 2,5% de la población total (y al 66% de las familias campesinas 

encuestadas). Sin embargo, los campesinos marroquíes implicados en este cultivo se 

enriquecen raramente: se estima que el cultivo de cannabis genera la mitad de los 

ingresos de los productores, y representaba en promedio 267 dólares por persona 

para el año 2003 (o sea menos del cuarto del PIB per cápita del año anterior).   
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Por otra parte, Europa representa el primer mercado del hachís 

marroquí: en 2004, el 80% del hachís incautado en Europa provenía de 

Marruecos mientras que el país había producido el 37% del hachís mundial.  

Los principales puntos de exportación de hachís son los mismos que los que 

sirven al contrabando (Ceuta, Melilla, Oujda...); de la misma manera, el tránsito ilegal 

de migrantes se ha vinculado con las redes y técnicas del tráfico de hachís cuando se 

cerraron los medios de migración legales hacia España. 

[Consultar el Anexo IV. El cannabis en el Rif: Factor de estabilidad socioeconómica 

y política] 

1.5 Servicios básicos 

1.5.1 Educación 

El artículo 31 de la Constitución marroquí promueve el acceso igualitario para 

todos los ciudadanos a una educación moderna, accesible y de calidad, vinculada a la 

identidad marroquí y a los valores nacionales inmutables. La escolaridad obligatoria 

fue instaurada en 1963, y desde la ley del 25 de mayo de 2000 la enseñanza es 

obligatoria para todos los niños marroquíes de ambos sexos de los 6 hasta los 15 

años98. Además, la Carta nacional de la Educación y de la Formación de 1999, que 

entró en vigor en 2000, estipula que el sistema educativo marroquí se fomenta en los 

principios y los valores de la fe islámica99. Esta Carta tenía como objetivo mejorar el 

sistema educativo cuando el decenio 2000-2009 se declaró “decenio nacional de la 

educación y de la formación”, por lo que el sector de la educación se erigía 

oficialmente en primera prioridad nacional, beneficiándose de la máxima ayuda y 

atención; sin embargo los logros no fueron los esperados, así que el Ministerio de la 

Educación Nacional promovió el nuevo programa “NAJAH 2009-2012” para luchar 

                                            
98 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), 
“Maroc”, in. Données mondiales de l’éducation, VII Ed. 2010-2011, actualizado en abril de 2012, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216443f.pdf (Consulta: el 14/10/2012). En cuanto a la 
educación de las chicas, cabe destacar que la escolarización femenina para musulmanes fue una 
propuesta de la Constitución de 1908, sin embargo no se materializó en el medio urbano antes de la 
década de 1920 y sólo se incorporó durante el período postcolonial en el ámbito rural. 
99

 La Carta también afirma que el sistema educativo tiene como objetivo explícito la formación de un 
ciudadano virtuoso, modelo de rectitud, de moderación y de tolerancia, abierto a la ciencia y al 
conocimiento. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216443f.pdf
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contra las desigualdades persistentes en el sistema educativo100. En los 

últimos años, el gobierno ha demostrado esfuerzos en este tema, 

proporcionando ayudas económicas a familias rurales, organizando el transporte de 

sus hijos, y lanzando un programa de educación no formal en 2009-2010, el cual 

benefició a 38 197 niños y permitió la reintegración de 7 700 niños en educación 

formal o profesional101. 

En los últimos años, Marruecos ha mostrado un incremento en las tasas brutas 

de escolarización así como cifras globales alentadoras en cuanto a la educación, sin 

embargo los informes internacionales señalan el mantenimiento de las desigualdades 

en razón de género, clase social y medio así que la pervivencia de disfuncionamientos 

que condicionan los resultados de las políticas educativas desde la época postcolonial 

hasta la actualidad. Es así como al período inicial de incremento durante la época de la 

independencia sucedió un estancamiento o regresión en la educación, llegando en los 

años 1990 a una situación en la que sólo 64 de cada cien niños en edad escolar acudían 

a la escuela102. En la actualidad, si la taza bruta de escolarización en la enseñanza 

primaria es del 97,5% con pocas diferencias en términos de medio y género, cae a un 

79,1% (73,5% de las chicas) en la enseñanza secundaria obligatoria, con una clara 

diferencia entre medio urbano (el 97,4% del total y el 95% de las chicas) y rural (el 59,1 

del total y el 49,6% de las chicas); y hasta un 52,8% en el bachillerato a nivel nacional 

(el 48,2% de las chicas), cuando no supera el 22,3% en el medio rural (donde están 

inscritas el 14,5% de las chicas a este nivel). Además, cabe destacar que la tasa de 

admisión al examen final del bachillerato es del 49,08% en 2010 (el 51,7% de las 

chicas)103. Finalmente, el 73% de los alumnos inscritos en la escuela primaria la 

finalizan, y tan sólo el 46% de los registrados en primer año en la etapa primaria 

                                            
100 PÀMIES, Jordi, “Disfunciones y permanencias. Una aproximación a las desigualdades en la escuela 
marroquí”, Revista Española de Educación Comparada, n˚20, 2012, http://www.uned.es/reec/pdfs/20-
2012/11_pamies.pdf (Consulta: el 18/10/2012) 
101 UNIVERSITY OF OKLAHOMA-COLLEGE OF LAW, “Report on the Kingdom of Morocco at the 13th 
Session of the Universal Periodic Review”, 21 de mayo-1 de junio 2012, 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/OUCL_IHRC_UPR_MAR_S13_2012_Univ
ersityOklahomaCollegeLaw_InternationalHRClinic_E.pdf (Consulta: 1/10/2012) 
102

 Ibid. 
103 UNESCO, “Maroc”, in. Données mondiales de l’éducation, VII Ed. 2010-2011, Op. Cit. 

http://www.uned.es/reec/pdfs/20-2012/11_pamies.pdf
http://www.uned.es/reec/pdfs/20-2012/11_pamies.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/OUCL_IHRC_UPR_MAR_S13_2012_UniversityOklahomaCollegeLaw_InternationalHRClinic_E.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/OUCL_IHRC_UPR_MAR_S13_2012_UniversityOklahomaCollegeLaw_InternationalHRClinic_E.pdf
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concluyen el último año de secundaria obligatoria104. Asimismo, en la 

universidad el porcentaje de estudiantes que repiten curso o abandonan 

los estudios se encuentra entre el 16% y el 30%105.  

El analfabetismo es muy preocupante en Marruecos: en términos globales, el 

43,9% de la población marroquí es analfabeta (cifras del 2009)106, la tasa de 

analfabetismo es muy elevada en el medio rural (un 68% del total; 45% de los hombres 

y 84% de las mujeres) y es menor en el medio urbano (un 48% del total; 34% de los 

hombres y 62% de las mujeres)107. Cabe destacar que en mayo de 2011, la Cámara de 

representantes ha adoptado un proyecto de ley para la creación de la Agencia nacional 

de lucha contra el analfabetismo108. 

Por otra parte, a pesar de que la enseñanza pública siga escolarizando al 91,2% 

de los alumnos, el sistema escolar marroquí se sigue caracterizando por el elitismo y la 

selectividad por criterios socioeconómicos. Primero, la educación preescolar (no 

obligatoria) es un instrumento que permite paliar la desigualdad de oportunidades, 

razón por la que el gobierno preveía su generalización en 2004. Sin embargo, la 

preescolarización (que se imparte a través de jardines de infancia, y sobre todo de 

escuelas coránicas) depende en gran parte del nivel socioeconómico de los padres, 

pues asisten a estos establecimientos el 6% de los hijos del quintil de las familias más 

pobres a diferencia del 78% de los hijos del quintil más rico, también existen 

diferencias notables en términos de medio y de género. Además, las escuelas privadas, 

heredadas del Protectorado francés, son más presentes en Marruecos que en otros 

países del Magreb, entonces se ha mantenido un sistema de enseñanza paralelo 

selectivo, cuando los alumnos bilingües y los que han accedido a la escuela privada 

benefician de mayores oportunidades de empleo.  

Al final, entre las causas principales que explican el desafecto y el fracaso 

escolar en Marruecos, caben destacar: la masificación de las aulas (en primaria, se 

cuentan más de 41 alumnos por clase) y la falta de personal docente; las 

                                            
104 PÀMIES, Jordi, “Disfunciones y permanencias. Una aproximación a las desigualdades en la escuela 
marroquí”, Op. Cit. 
105 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
106

 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. Cit. 
107

 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
108 UNESCO, “Maroc”, in. Données mondiales de l’éducation, VII Ed. 2010-2011, Op. Cit. 
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infraestructuras inadecuadas (falta de electricidad, de agua corriente, de 

baños...); el material escolar insuficiente y de mala calidad (en particular 

de los manuales, los cuales difunden entre otras cosas la ideología del Estado respecto 

a género y origen de la población); las prácticas pedagógicas inadecuadas (por 

ejemplo, la evaluación basada de forma exclusiva en los aspectos memorísticos e 

impidiendo el desarrollo del espíritu crítico); la política lingüística (los niveles primario 

y secundario impartiéndose en árabe estándar, que muchos alumnos descubren en 

este momento, cuando el francés se utiliza en una gran parte de la educación superior 

y en la formación técnica, lo que obstaculiza la continuación de los estudios109), la no 

frecuentación de lo preescolar; la falta de conformidad de las estructuras a las 

necesidades en el medio rural (escasez de las infraestructuras, lejanía de las escuelas 

acentuada por la oscuridad y las inundaciones en invierno, cuando el 60% de los 

alumnos del medio rural tiene que caminar más de 2 kms (2000)...) las 

representaciones negativas del alumnado y de las familias hacia la escuela, en 

particular en el medio rural; la formación inadecuada de los profesores y el ausentismo 

del profesorado; las relaciones entre alumnado y profesorado que se manifiestan 

frecuentemente por situaciones de violencia y explotación; el sentimiento de 

inseguridad de los alumnos en la escuela (para el 73% de ellos), etc.110 

Las deficiencias y desigualdades del sistema escolar marroquí se reflejan en el 

primer estudio del Programa Nacional de Evaluación de los Conocimientos Adquiridos 

de 2008-2009, en el que los resultados varían entre un 23% y un 46% en árabe, 

francés, matemáticas y ciencias, así como en la evaluación comparativa PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy) de 2006, que demostró que el 74% de los alumnos 

no alcanza los resultados mínimos requeridos y clasificó a Marruecos a la penúltima 

posición. Estos dos estudios ponen de manifiesto grandes diferencias regionales, así 

como la inferioridad de los resultados del medio rural en comparación con lo urbano y 

los mejores resultados de las chicas en todos los niveles de enseñanza. 

                                            
109  Para más información sobre la complexidad de la política lingüística, consultar: OULAD BENCHIBA, 
Soroya, “Maroc linguistique: Chronique d’un désastre annoncé”, Géopolitik, n˚2, 1 de febrero de 2012, 
http://www.amadeusonline.org/pdf/GeopolitikLD.pdf (Consulta: el 18/10/2012) 
110

 UNESCO, “Maroc”, in. Données mondiales de l’éducation, VII Ed. 2010-2011, Op. Cit.; PÀMIES, Jordi, 
“Disfunciones y permanencias. Una aproximación a las desigualdades en la escuela marroquí”, Op. Cit.; 
ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 

http://www.amadeusonline.org/pdf/GeopolitikLD.pdf
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Al final, la inversión en formación de los chicos se inscribe no 

tanto en la búsqueda de la inserción laboral en el país sino, 

frecuentemente, en el marco de estrategias familiares que proyectan una potencial 

emigración de los hijos en el futuro111.  

1.5.2 Sanidad 

La Constitución de 2011 reconoce la salud como un derecho fundamental del 

ciudadano. Los gastos en el sector de la salud han aumentado de un 3,9% en 1995 

hasta un 5,5% en 2009, pero otros países con un nivel de desarrollo similar alcanzaron 

este mismo porcentaje a principios de los 1990. Asimismo, los diferentes indicadores 

en materia sanitaria enseñan que el acceso a la sanidad, en términos cualitativos y 

cuantitativos, es inferior en Marruecos en comparación con Túnez y Argelia.  

El sistema de sanidad se organiza entre el sector público, constituido 

esencialmente por el Ministerio de la Salud y los servicios de sanidad de las Fuerzas 

armadas reales, y el sector privado que concentra el 50% del cuerpo medical112. Por lo 

general, los actores de la salud estiman que los equipamientos médicos y la dotación 

en medicamentos se sitúan a un nivel satisfactorio en los centros de salud públicos113. 

Sin embargo, siguen existiendo disparidades en el acceso a los cuidados y en la calidad 

de la prestación de servicios sanitarios: se cuenta con 1,1 camas hospitalarias y 0,62 

médicos para 1000 habitantes en 2009114 con una concentración de servicios (en 

particular del sector privado) en grandes aglomeraciones, lo que acentúa el 

desequilibrio entre medios urbano y rural. Además, el 20% de las personas con un 

poder adquisitivo alto se beneficia de la totalidad de los servicios sanitarios públicos, 

cuando el 40% de quienes viven en la extrema pobreza se beneficia del 20% de estos 

                                            
111

 PÀMIES, Jordi, “Disfunciones y permanencias. Una aproximación a las desigualdades en la escuela 
marroquí”, Op. Cit. 
112 NUÑO, Macarena (Coord.), Les Systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie. Défis nationaux et 
enjeux partagés, Les Notes IPEMED (Instituto de Prospectiva Económica del Mundo Mediterraneo), 
n°13, abril de 2012,  
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1336128563_LesNotesIPEMED_13_Sante_a
vril2012.pdf (Consulta: el 18/12/2012) 
113 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN (ONDH), “Études sur les disparités dans 
l’accès aux soins de santé au Maroc. Études de cas. Synthèse”,  
http://www.ondh.ma/pdf/Soins_sante/Version_Francais.pdf (Consulta: el 20/12/2012) 
114 CIA – THE WORLD FACTBOOK. Morocco. Op. Cit. 
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servicios115. También se señalan déficits en cuanto a la cantidad de 

profesionales y calidad de formación (por ejemplo, la Organización 

Mundial de la Salud sitúa a Marruecos entre los 57 países del mundo que presentan 

una penuria aguda de personal sanitario, y se señala que la oferta actual de médicos 

especializados está por debajo de la demanda); existen problemas recurrentes en 

cuanto al mantenimiento de los servicios, a la organización de los locales, a la higiene o 

a la seguridad; también se señalan disfuncionamientos en los servicios de emergencias 

y socorros; se destacan dificultades en la financiación del sistema de sanidad, así como 

prácticas relativas a soborno, clientelismo y corrupción en el sector, etc.116 Por otra 

parte, debido a las políticas de ajuste que introdujo la nueva Administración, los 

servicios de salud preventiva, de urgencias y de atención primaria han pasado a ocupar 

un lugar secundario en la estrategia del Ministerio de Sanidad, lo que ha llevado a 

suspender numerosos programas de salud preventiva y al cierre de varios dispensarios 

y centros de salud117. Asimismo, aparece en el estudio llevado por el Observatorio 

Nacional de los Derechos Humanos118 que las personas quienes experimentan un 

episodio de enfermedad no consultan el personal sanitario en el 30% de los casos, y 

que el 60% de los encuestados se han enfrentado con problemas para pagar la 

prestación de servicios sanitarios. Según el mismo estudio, la distancia que separa los 

hogares de los centros de salud en el medio rural aparece como una de las principales 

dificultades, cuando el transporte puede ser obstaculizado por otros factores.  

El sistema de cobertura medical es muy deficiente en Marruecos. En efecto, a 

pesar de que un sistema de cobertura social ha sido puesto en marcha desde 40 años, 

el financiamiento colectivo de la salud no representa más del 41% de los gastos 

globales de salud, y solamente 5 millones de marroquíes benefician de una cobertura 

medical, lo resto de la población conformándose con el certificado de indigencia. La 

cobertura medical de base apareció en la legislación en 2002, es así como el régimen 

de Seguro de enfermedad obligatorio (Assurance Médicale Obligatoire, AMO en 

                                            
115 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit 
116 NUÑO, Macarena (Coord.), Les Systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie. Défis nationaux et 
enjeux partagés, Op. Cit. ; ONDH, “Etudes sur les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc...”, 
Op. Cit. 
117

 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit 
118 ONDH, “Etudes sur les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc...”, Op. Cit. 
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francés) entró en vigor el 18 de agosto de 2005119; los asalariados del 

sector público están gestionados por la Caja Nacional de los Organismos 

de Previsión Social (CNOPS) y los del sector privado por la Caja Nacional de Seguridad 

Social (CNSS)120. Por otro lado, el Régimen de Asistencia Medical (RAMED) marca un 

avance manifiesto en este ámbito. El RAMED fue lanzado el 13 de marzo de 2011, 

movilizó 3 millares de dirhams en 2012 y se anunció su operatividad plena a partir de 

enero de 2013. Su objetivo es permitir a los más vulnerables el acceso a los cuidados 

de salud, haciéndose cargo de actos medicales practicados en los hospitales públicos y 

en los establecimientos de salud relevantes del Estado; las prestaciones cubiertas son 

las mismas que con la AMO121. Al final, el 28% de la población, es decir 8,5 millones de 

personas, puede beneficiar del RAMED, de los cuales 4 millones de persona en 

situación de pobreza absoluta (con ingresos inferiores a 3 767 dirhams) pueden 

beneficiar de la gratuidad completa de los servicios de salud, a diferencia de las 4,5 

millones de personas declaradas en situación de vulnerabilidad (con ingresos de entre 

3 767 y 5 650 dirhams) quienes pueden gozar de una gratuidad parcial a cambio de una 

cotización. A ellos se suman 160 000 beneficiarios legales de los centros de protección 

social, de los establecimientos penitenciarios, así como los huérfanos y los sin techo. 

En el marco del RAMED, se prevé también reforzar los cuidados de emergencia y 

aumentar el número de unidades medicales móviles para facilitar el acceso de la 

población vulnerable a la sanidad122.  

                                            
119 PORTAIL NATIONAL DU MAROC, “Medical Cover. Compulsory Health Insurance (AMO)”, 
http://www.maroc.ma/PortailInst/An/MenuGauche/Major+Projects/Medical+Cover/Compulsory+Healt
h+Insurance+%28+AMO%29.htm (Consulta: el 24/12/2012) 
120 CENTRE DES LIAISONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES DE SECURITE SOCIALE, “Le régime 
marocain de sécurité sociale”, http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_maroc.html (Consulta: el 
26/12/2012) 
121

 Pueden beneficiar del RAMED las personas que no están elegibles a un régimen de seguro de 
enfermedad obligatorio y que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a  los gastos de 
salud de base, así como sus derechohabientes, al ejemplo de los campesinos, los artesanos, los 
pequeños comerciantes, o las personas del sector informal. Los beneficiarios tienen a su disposición 
2 581 establecimientos de cuidados de salud de base. 
122

 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN MARRUECOS, “Le RAMED consacre le principe d’équité et 
concrétise le droit d’accès à la santé”, http://www.un.org.ma/spip.php?article2014; “Le RAMED 
démocratise l’accès aux soins”, Le Matin, el 9 de abril de 2012, 
http://www.lematin.ma/journal/Assistance-medicale_Le-Ramed-democratise-l-acces-aux-
soins/165099.html (Consulta: el 26/12/2012); y “Régime d’assistance médicale: comment ça marche”, 
L’Économiste, n°3741, 15 de marzo de 2012, http://www.leconomiste.com/article/892337-r-gime-d-
assistance-m-dicale-comment-marche (Consulta: el 26/12/2012) 
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Se señalan la reducción o erradicación de numerosas 

enfermedades en Marruecos, en particular las enfermedades que son el 

blanco de la vacunación o que son objeto de grandes programas sanitarios, así como la 

malnutrición proteínacalórica. Sin embargo, está aumentando la prevalencia de las 

enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades crónicas o degenerativas, de 

cánceres o de enfermedades mentales, pues las enfermedades no transmisibles 

causan el 55,8% de la carga global de morbilidad. Además, las enfermedades 

transmisibles (enfermedades sexualmente transmisibles, Sida –con una prevalencia de 

0,1% en la población de 16-49 años, tuberculosis – con 25 000 nuevos casos por año...) 

y las enfermedades maternales y perinatales (con 227 fallecimientos maternales por 

100 000 nacimientos vivos y 23 fallecimientos neonatales por mil nacimientos vivos en 

2008), representan más del 33% de la carga de morbilidad123.  

En cuanto al medicamento, actualmente la industria marroquí cubre el 70% de 

las necesidades del mercado local, y la Organización Mundial de la Salud ha clasificado 

la industria farmacéutica marroquí dentro de la zona Europa en cuanto a los 

estándares de calidad, sin embargo la producción de medicamentos genéricos sigue 

escasa por el lobbying farmacéutico y la falta de acciones de información y 

sensibilización de la población.124 Además, en noviembre de 2012, se procedió a la 

reducción del precio de 320 medicamentos prescriptos para enfermedades graves y 

crónicas y para los cuales no existen tratamientos genéricos125. 

1.6  Organización política 

La nueva Constitución marroquí supone un avance muy importante hacia la 

democratización de las instituciones y la formación de una monarquía parlamentaria; 

sin embargo, a pesar de que se hayan introducido mejoras, no se puede hablar de una 

reforma profunda126. Según los artículos 1 y 2 de la Constitución, Marruecos constituye 

una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social; el régimen 

                                            
123 NUÑO, Macarena (Coord.), Les Systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie. Défis nationaux et 
enjeux partagés, Op. Cit.  
124 Ibid.  
125

 “Baisse immédiate des prix de 320 médicaments au Maroc”, La Vie Éco, 9 de noviembre de 2012, 
http://www.lavieeco.com/news/actualites/baisse-immediate-des-prix-de-320-medicaments-au-maroc-
23757.html (Consulta: el 26/12/2012) 
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constitucional del reino se basa en la separación, el equilibrio y la 

colaboración de los poderes, así como en la democracia ciudadana y 

participativa. La organización territorial del reino es descentralizada y basada en una 

regionalización avanzada (aunque todavía pendiente). La nación ejerce la soberanía de 

forma directa a través del referéndum y de forma indirecta por la vía de sus 

representantes.  

[Ver el Anexo II. El Majzén] 

1.6.1 Constitución 

Desde la independencia del país en 1956, se promulgaron seis Constituciones 

en Marruecos, respectivamente en 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 y 2011. Además, las 

Constituciones de 1972, de 1992 y de 1996 hicieron el objeto de revisiones127.  

La reforma constitucional iniciada por Mohamed VI se puede interpretar como 

un medio sutil para que el país evite la influencia de la primavera árabe y constituye 

sin duda un avance en comparación con la Constitución anterior. Sus logros más 

importantes consisten en la codificación de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, el reforzamiento del poder ejecutivo, la extensión de la legislación y la 

independencia de lo judicial.  No obstante, no representa “una revolución” 

constitucional puesto que la Constitución de 2011 se inscribe en la cultura reformista 

que siempre ha dominado la vida política marroquí y no deroga a las tradiciones 

constitucionales del país. Al final, la reforma constitucional responde sólo parcialmente 

a las peticiones formuladas por la oposición y el Movimiento 20 de Febrero128.  

Según la Constitución marroquí, tanto el rey como la Cámara de los 

Representantes y la Cámara de los Consejeros pueden iniciar una reforma de la 

Constitución, sin embargo, el Rey tiene el poder de someter un proyecto de reforma 

constitucional por referéndum mientras que la adopción de un proyecto de reforma 

                                                                                                                                
126 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT, “Guía país. Marruecos”, Op. Cit. 
127 PORTAIL NATIONAL DU MAROC, “Constitution. Presentation”, Gobierno del Reino de Marruecos, 
http://www.maroc.ma/NR/exeres/FCBEBCAD-801F-4DD4-ADB7-99108D80E9EC.htm (Consulta: el 
25/12/2012) 
128

 TOURANI, Adbellah, “Constitutional Reform in Morocco : Reform in times of revolution”,Arab Reform 
Initiative,  noviembre de 2011, http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Morocco_EN.pdf 
(Consulta: el 26/09/2012) 

http://www.maroc.ma/NR/exeres/FCBEBCAD-801F-4DD4-ADB7-99108D80E9EC.htm
http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Morocco_EN.pdf
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propuesto por el jefe de gobierno o por miembro(s) de una de las dos 

Cámaras legislativas supone la votación del proyecto por la mayoría de 

los dos tercios de  la Cámara concernida (art. 176)129. 

Es importante de señalar que el preámbulo tiene valor constitucional, se refiere 

entre otras cosas a:  

- La construcción de un Estado de derecho democrático moderno;  

- la primacía de las disposiciones de las convenciones internacionales ratificadas por el 

reino sobre  el derecho interno y la armonización de la legislación nacional (en el 

respeto de la identidad nacional inmutable del país); 

- los derechos humanos universalmente reconocidos y la preservación de la paz y de la 

seguridad en el mundo; 

- el derecho de los ciudadanos a la seguridad, a la libertad, a la igualdad de las 

oportunidades, al respeto de su dignidad y a la justicia social; 

- la consagración de la pluralidad de los fomentos de la identidad marroquí, pese a que 

está se siga definiendo como una e indivisible; 

- el Islam como religión de Estado; 

- la lucha contra la discriminación por cualquier motivo personal (género, color, 

creencias, cultura, origen social o regional, idioma, discapacidad...); 

- la intensificación de la cooperación en particular con los países del Magreb, con los 

países de la zona euro-mediterránea así como del Sahel y del Sahara. 

La Constitución también consagra la pluralidad  lingüística; el derecho a la vida; 

la igualdad de género y  la promoción de la paridad; la garantía de la presunción de 

inocencia y del derecho a un juicio equitativo; la prohibición de la tortura, de la 

detención arbitraria o secreta y de la desaparición forzosa; la libertad de las 

asociaciones en cuanto a su constitución y al ejercicio de sus actividades; etc. 

[Consultar el Anexo III. La nueva Constitución en la tradición constitucional 

marroquí]

                                            
129 PORTAIL NATIONAL DU MAROC, “Constitution. Presentation”, op. Cit. 
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1.6.2 Monarquía y gobierno 

Como ya lo comentamos, la nueva Constitución supone un 

avance importante hacia la monarquía parlamentaria, dado que refuerza la posición 

del Gobierno y del Primer Ministro quien pasa a ser Presidente del Gobierno, sin 

embargo la Corona sigue gozando ciertas competencias ejecutivas130.  

Según el título III de la Constitución, el rey es el jefe de Estado, simboliza la 

unidad de la nación y la continuidad del Estado, la integridad territorial “dentro de sus 

fronteras auténticas”, el respeto de la Constitución y el arbitraje entre las instituciones. 

La persona del rey es inviolable (y no “sagrada” como en la anterior Constitución). El 

rey también tiene una autoridad espiritual y moral dado que sigue siendo el 

Comendador de los Creyentes (Amir-Al Muminin, art. 49), pero en esta materia sus 

prerrogativas están ahora restringidas al ámbito religioso para  evitar que se 

reproduzca la concentración de todos los poderes entre los manos del rey como 

ocurrió bajo Hasán II131. Entonces, el rey preside el Consejo superior de Ulemas, el cual 

examina las cuestiones sometidas por el rey en esta materia y constituye la única 

instancia habilitada en pronunciar fatwas (consultaciones religiosas).  

En cuanto a su poder político, el rey nombra al jefe de gobierno dentro del 

partido político que gana las elecciones de la Cámara de los Representantes, lo que 

supone una limitación del poder (anteriormente el monarca tenía el poder de nombrar 

al primer ministro, es así que nombró a Driss Jettou en 2002, un tecnócrata 

desvinculado con los partidos, haciendo caso omiso al resultado de las urnas); 

asimismo, el rey nombra a los miembros del gobierno sobre la propuesta del jefe de 

gobierno, cuando el rey solía nombrar directamente a los ministros “de soberanía” a 

fin de extender su influencia en el gobierno (sin embargo en la actualidad puestos 

como Ministerios de Habices y Asuntos Islámicos, de Administración de la Defensa o el 

Secretario General del Gobierno siguen sin pertenecer a partido alguno).  Asimismo, el 

Rey tiene la capacidad de despedir ministros o el gabinete tras la proposición o 

consulta del primer ministro. El Rey promulga la ley dentro de los treinta días 

                                            
130 OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, “Ficha País. Marruecos”, Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España, junio 2012, 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Marruecos/ficha/Documents/MARRUECOS_FICH
A%20PAIS_2012.pdf (Consulta: el 1/10/2012) 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Marruecos/ficha/Documents/MARRUECOS_FICHA%20PAIS_2012.pdf
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Marruecos/ficha/Documents/MARRUECOS_FICHA%20PAIS_2012.pdf
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siguiendo su adopción y ejerce sus prerrogativas mediante la 

promulgación de dahirs, es decir de decretos reales. El Rey puede 

disolver por dahir las dos Cámaras del Parlamento o una de las dos (bajo 

condiciones)132.  

Por otro lado, el Rey preside el Consejo de Ministros, el Consejo Superior de 

Seguridad, el Consejo Superior del Poder judicial, aprueba la nominación de los 

magistrados por dicho Consejo; es el Jefe Superior de las Fuerzas Armadas Reales y 

nombra a los empleos militares, firma los tratados internacionales, ejerce el derecho 

de gracia, y puede proclamar por dahir el estado de excepción. 

La Corona de Marruecos es hereditaria y se transmite a los descendientes 

varones en línea directa por orden de primogenitura, a no ser que el Rey de su vivo 

designe como sucesor a un hijo que no sea el mayor. En caso de que no haya un 

descendiente varón en línea directa, la sucesión es atribuida a la línea colateral 

masculina más cercana en las mismas condiciones.  La Constitución del 2011 ha vuelto 

a la mayoría de edad de 18 años para la persona del rey, sin embargo, el Consejo de la 

Regencia sirve de cuerpo consultivo hasta sus 20 años133. Cabe destacar que el rey, 

casado con la princesa Lalla Salma, tiene un hijo nacido en 2003, Moulay Hassan, 

príncipe heredero a la Corona, y una hija nacida en 2007, Lalla Khadija134.  

En lo que se refiere al Gobierno, desde las elecciones legislativas del 25 de 

noviembre de 2011, el jefe de Gobierno es Abdellilah Belkirán del Partido de la Justicia 

y Desarrollo, quien recabó el apoyo del Istiqlal, del Partido del Progreso y el Socialismo 

y del Movimiento Popular, lo que suma en total 216 escaños ( la mayoría absoluta son 

198). Entonces, quedan en la oposición el partido Reagrupación Nacional de 

Independientes, el Partido Autenticidad y Modernidad y la Unión Socialista de Fuerzas 

Populares. El nuevo Gobierno cuenta con 31 carteras pero una sola ministra135. 

                                                                                                                                
131

 TOURANI, Adbellah, “Constitutional Reform in Morocco: Reform in times of revolution”, Op. Cit. 
132 OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, “Ficha País. Marruecos”, Op. Cit. 
133 PORTAIL NATIONAL DU MAROC, “Monarquía”,  
http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/MenuGauche/Instituciones/Monarquia/ (Consulta: el 25/12/2012)   
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 “Nace el segundo hijo del rey Mohamed VI de Marruecos”, El País, 1 de marzo de 2007, 
http://elpais.com/elpais/2007/03/01/actualidad/1172735329_850215.html (Consulta: el 25/12/2012) 
135 OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA, “Ficha País. Marruecos”, Op. Cit. 
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1.6.3 Poder legislativo 

El Parlamento marroquí se compone de dos Cámaras: la Cámara 

de los Representantes y la Cámara de los Consejeros. El Parlamento vota las leyes, 

controla la acción del gobierno y evalúa las políticas públicas. El derecho de voto de los 

parlamentarios es personal y no puede ser delegado. La Cámara que delibera en 

primera es la que está a iniciativa de la proposición de ley; la cámara de los 

Representantes adopta en último recurso el texto examinado. Las Cámaras pueden 

poner en entredicha la responsabilidad del gobierno por la votación de una moción de 

censura. 

- La Cámara de los Representantes: los miembros de la Cámara de los Representantes 

son electos por sufragio universal directo para un mandato de 5 años. El sistema 

electoral es muy complejo. Se basa en listas cerradas y en un reparto de escaños 

por circunscripciones (305 de los 395 escaños constituyen la “lista local”; el resto 

corresponde a “lista nacional”) que, según la legislación, sigue un “reparto 

proporcional al resto mayor con cuota Hare”. En realidad, este sistema perjudica 

a los partidos más grandes y favorece la atomización política. En efecto, este 

sistema sumado al hecho de que la mayoría de las circunscripciones tienen pocos 

escaños asignados dificulta la posibilidad para un partido de obtener más de un 

escaño por circunscripción. Además, el resultado no es proporcional a los votos 

obtenidos, lo que ocurre tanto en las listas locales como nacionales. Además, el 

censo electoral (alrededor de 13,6 millones de electores) no incluye a todos los 

ciudadanos que “potencialmente” podrían votar (en torno a unos 20 millones), 

ya que se precisa un documento distinto a un DNI normal, lo que limita la 

participación efectiva136.  

- La Cámara de los Consejeros (o de las Regiones): Está compuesta por un mínimo de 90 

miembros y un máximo de 120 miembros, los consejeros se eligen por sufragio 

universal indirecto para una duración de 6 años. 3/5 de la Cámara de Consejeros 

es elegida por representantes de las colectividades territoriales (se reparten 

entre las regiones proporcionalmente a sus poblaciones), y, dentro de este ratio, 

el 1/5 es elegido por los consejos regionales y 2/5 por un colegio electoral 

                                            
136 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT, “Guía país. Marruecos”, Op. Cit. 
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formado por los representantes locales, provinciales y 

prefectorales. Los 2/5 restantes son elegidos por colegios 

electorales a nivel regional y nacional, formados por Cámaras de Comercio, 

sindicatos y patronato. La nueva estructura de está Cámara deberá estar 

regulada por una Ley orgánica. Los proyectos de ley relativos a las colectividades 

territoriales, al desarrollo regional y a los asuntos sociales son presentados en 

prioridad ante esta Cámara137.  

Cabe destacar que la Constitución dispone que ningún miembro del Parlamento 

puede ser perseguido, detenido o juzgado por una opinión o un voto emitido en el 

ejercicio de sus funciones, a no ser que la opinión expresada ponga en entredicho la 

forma monárquica del Estado, la religión musulmana o constituya un perjuicio contra 

“el respeto debido al rey”. 

1.6.4 Poder Judicial138 

La nueva Constitución establece una separación entre los poderes ejecutivo y 

judicial, y establece la creación del Comité Supremo del Poder Judicial (CSPJ), 

encargado de aplicar las garantías hechas a los jueces. Sin embargo, el rey mantiene un 

control en el poder judicial al presidir el CSPJ y al designar a algunos de sus miembros. 

Los magistrados son inamovibles. 

El poder judicial está compuesto por tres principales categorías de 

jurisdicciones: las jurisdicciones de derecho común, las jurisdicciones especializadas y 

las jurisdicciones de excepción.  

- Las jurisdicciones de derecho común:  

Primero, corresponden a las jurisdicciones comunales y de distritos (837), con 

un juez único. Estas jurisdicciones instituidas en 1974 facilitan el acceso de los 

ciudadanos a la justicia. Sólo tratan asuntos menores en materia civil y penal salvo los 

litigios relativos a los asuntos inmobiliarios y al estatuto personal.  

                                            
137

 Ibid. 
138 A menos de que se precise otra fuente, las informaciones de este epígrafe provienen de la 
Constitución marroquí así como del documento: “L’organisation du système judiciaire au Maroc”, in. 
GROUPE ANTIRACISTE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE DÉFENSE DES ÉTRANGERS ET MIGRANTS (GADEM), 
Les droits humains des migrant(e)s subsaharien(ne)s au Maroc, Proyecto Justicia Sin Fronteras, 2010, 
http://www.jsf-jwb-migrants.org/documents%20-%20all/phaseI_studies/justice-Gadem-fre.pdf 
(Consulta: el 15/10/2012) 

http://www.jsf-jwb-migrants.org/documents%20-%20all/phaseI_studies/justice-Gadem-fre.pdf


 

 45 

Por otra parte, los tribunales de primera instancia (68) son 

competentes en materias civiles, sociales y comerciales. En materia 

penal, son competentes para juzgar infracciones y delitos condenables a una pena 

inferior a un mes de cárcel y a una multa superior a 1200 dirhams, el Presidente del 

tribunal de primera instancia puede conocer también asuntos correccionales y 

urgentes. Los delitos graves son instruidos por un juez de instrucción quien es 

habilitado en poner una persona en detención preventiva.  

Además, las jurisdicciones de apelación (21) examinan las apelaciones 

interpuestas contra sentencias pronunciadas por tribunales de primera instancia. 

Consta con una sala criminal que sentencia crímenes condenables a una pena de 

reclusión, encarcelamiento, residencia vigilada o de la privación de los derechos civiles. 

- Las jurisdicciones especializadas: se componen de los tribunales administrativos (7) 

desde 1991 y de los tribunales de comercio (8) desde 1997. 

- Jurisdicción de excepción:  

La Corte Alta fue instituida en 1965 (por el art. 88 de la Constitución) para 

sentenciar asuntos de corrupción que implican jueces, procurados y funcionarios, 

a condición de que el litigio no supere los 25 000 dirhams. 

El Tribunal permanente de las Fuerzas armadas es competente para sentenciar 

asuntos que implican militares y delitos que ponen en peligro la seguridad del 

Estado. 

También podemos destacar como instituciones judiciales: 

- La Corte Suprema: encabeza la jerarquía judicial, se compone de seis salas (una sala 

civil llamada primera sala, una sala de estatuto personal y sucesoria,  una sala 

comercial, una sala administrativa, una sala social y una sala penal) y cinco 

magistrados fallan las audiencias. A pesar de que sus atribuciones sean 

numerosas, la ley limita su función al examen de las cuestiones de derecho, es 

decir que la Corte controla la legalidad de los fallos de las jurisdicciones de fundo 

y  garantiza la unidad de interpretación jurisprudencial. 

- El Consejo Superior del Poder Judicial, autónomo en los ámbitos administrativo y 

financiero, asegura que se aplican las garantías ofertas a los magistrados, 
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también elabora informes sobre el estado de la justicia y del 

sistema judicial y puede presentar recomendaciones.  

- La Corte Constitucional se compone de doce miembros nombrados para un mandato 

de 9 años no prorrogables: el Rey designa a seis miembros (uno sobre la 

propuesta del Secretario general del Consejo Superior de Ulemas), el resto se 

elige a la mayoría de los dos tercios de la Cámara de los Representantes y de la 

Cámara de los Consejeros (3 miembros en cada Cámara). El rey nombra al 

Presidente de la Corte constitucional. Entre otras cosas, la Corte Constitucional 

es competente en cuanto a la excepción de inconstitucionalidad planteada en el 

curso de un juicio. 

1.6.5 Organización territorial139 

La reforma constitucional de 1996 introdujo la descentralización del poder 

político mediante la regionalización. La colectividad local aparece como un ente de 

gobierno dotado de personalidad jurídica y capacidad financiera. El objetivo oficial de 

la regionalización es múltiple: facilitar las vías para la integración del territorio saharaui 

en el Estado marroquí (entonces, la prioridad dada a la regionalización traduce el 

rechazo Marruecos a organizar un referéndum en el Sahara Occidental), desarrollar la 

región del Rif, reducir la brecha de desarrollo entre zonas urbanas y rurales, ofrecer 

nuevas plataformas a las fuerzas políticas, frenar la centralización excesiva y fortalecer 

la cohesión social y la unidad nacional. En la actual organización administrativa del 

Estado, se distinguen dentro de las Regiones: Regiones o Wilayas, Prefecturas, 

Provincias, y Comunas o Municipios. Los Consejos de Regiones y de comunes se eligen 

por sufragio universal directo. Las regiones están bajo la tutela administrativa de un 

Wali, nombrado por dahir sobre la propuesta del Ministro de Interior. El wali es la 

máxima autoridad y sus prerrogativas se han visto ampliadas por la creación de los 

Centros Regionales de Inversión (CRI) que están bajo su control. Actualmente, 

Marruecos cuenta con 16 regiones administrativas y 17 wilayas que se subdividen en 

71 provincias y prefecturas. 

[Consultar el Anexo I. Mapa de las regiones administrativas en Marruecos] 

                                            
139 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT, “Guía país. Marruecos”, Op. Cit. 
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1.6.6. Principales partidos políticos140 

Desde su independencia en 1956 Marruecos ha sido un país 

multipartidario, con una gama de partidos políticos desde la izquierda radical hasta los 

fundamentalistas islámicos. 

- Partido Justicia y Desarrollo (PJD): 27% de los votos en 2011, 107 escaños en la Cámara 

de Representantes (en 2007: Primero en número de votos pero segundo en 

número de escaños). Constituye un partido islamista moderado, tiene una 

vocación reformista dentro del sistema. Acepta plenamente al Rey como 

Comendador de los creyentes.  

- Istiqlal (o Partido de la Independencia, PI): creado en 1944, 15% de los votos en 2011, 

60 escaños en la Cámara de Representantes (en 2007: segundo en número de 

votos pero primero en número de escaños). Este partido nacido en la lucha 

contra el Protectorado se caracteriza por su nacionalismo a ultra tranza. Allal el 

Fassi, Primer Ministro del Gobierno saliente, pertenecía a este partido. 

- Reagrupación Nacional de Independientes (RNI): creado en 1978, 13% de los votos en 

2011, 52 escaños. Es un partido de centro-derecha, de ideología liberal y 

moderada, impulsado en su origen por la Casa Real. Formaba parte del gobierno 

saliente. 

-  Partido Autenticidad y Modernidad (PAM): creado en 2008, 10% de los votos en 2011, 

47 escaños. Partido de tendencia liberal cercano a Casa Real, sin ideología clara, 

vencedor en las elecciones locales de junio 2009.  

- Unión Socialista de Fuerzas Populares (USPF): creado en 1975, 23 escaños. 

Ideológicamente, este partido incluye socialdemócratas y socialistas. Se ha 

mantenido en la oposición hasta la constitución del Gobierno de alternancia en 

1998, y conoció una profunda crisis interna tras su victoria en las elecciones de 

2002 (cuando el Rey mandó formar Gobierno a un tecnócrata y no a un 

socialista).  
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- Movimiento Popular (MP): creado en 1957, 32 escaños desde 2011. Este 

partido es de carácter conservador e integrado en los grupos 

beréberes, formaba parte del gobierno saliente.  

- Unión Constitucional: creada en 1983, 23 escaños en 2011. Se sitúa en línea con el 

anterior.  

- Partido del Progreso y el Socialismo (PPS): 14 escaños. Antiguo partido comunistas. 

- La “Kutla”: constituye una coalición política marroquí nacida a principios de los años 

1970 para presentar un frente de oposición a la monarquía (en el contexto de la 

revisión constitucional y de las elecciones legislativas de 1970), está compuesta 

del Istiqlal, de la USFP y del PPS. En 1998, con la formación del gobierno de 

alternancia, esta coalición salió de la oposición para participar en los diferentes 

gobiernos.  

- Otros partidos de interés: Partido Laborista (4 escaños); Movimiento Democrático y 

Social (2 escaños); Partido de la Renovación y la Equidad (2 escaños); Ventaja de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2 escaños); Al Ahd Addimocrati (2 

escaños); Partido de la Izquierda Verde Marroquí (1 escaño); Frente de Fuerzas 

Democráticas (1 escaño); Partido de la Acción (1 escaño); Partido de la Unidad y 

Democracia (1 escaño).   

1.7  Historia  y Evolución Política 

1.7.1 Historia antigua 

Los pueblos antecesores de los bereberes surgieron probablemente a principios 

del IV milenio a.C, de la mezcla de los pueblos negros que vivían en la región con 

pueblos orientales que llegaron en ese momento. Los bereberes constituyen el 

poblamiento más antiguo del Magreb; se autodenominan “imazighen” (amazigh al 

singular) que quiere decir “hombres libres”. A partir de los siglos IX-VIII a.C., los 

fenicios fundaron asentamientos comerciales en las cuestas marroquíes, los cuales 

pasaron bajo la influencia de Cartago a partir del siglo VI a.C. En esta época ocurrieron 

también las primeras  instalaciones de poblaciones judías en Marruecos. Las tribus 

bereberes se federaron progresivamente y fundaron reinos coherentes, el primero fue 

el reino de Mauritania. Tras la caída de Cartago en 146 a.C., los pueblos indígenas 
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pasaron de la tutela de los púnicos a la hegemonía de los romanos, 

aunque la influencia cultural púnica continuaría largo tiempo. El último 

rey del imperio de los Mauros (o Mauritania, al Norte de la región) fue asesinado por el 

emperador Calígula, lo que conllevó la anexión de la Mauritania por los romanos; 

entonces en 42 d.C Claudio constituye el Marruecos romano al separar la parte oeste 

de Mauritania (Mauritania Tingitana) de su parte occidental; pues  la división del 

Magreb entre lo que más tarde se denominaría Marruecos y Argelia data de esta 

época. Sin embargo, la ocupación romana se limitó al Norte del territorio, cuando el 

Sur quedó bajo control de las tribus independientes. El cristianismo progresó en la 

región, y el latín se convirtió en la lengua administrativa mientras que la población 

autóctona berebere conservó su lengua. Luego, el pasaje de los Vándalos causó  la 

caída de la dominación romana.  

La verdadera conquista musulmana comenzó a principios del siglo VIII. En 708, 

Marruecos fue integrado al imperio de los Omeyas. Se impusieron la administración 

árabe y el árabe como idioma oficial, sin embargo los idiomas bereberes tradicionales 

quedaban los más hablados, y el espíritu de independencia de los bereberes se 

manifestó a través del éxito de la herejía jariyista que provocó un sublevamiento 

contra los Omeyas; entonces, el Magreb occidental salió del mundo político árabe sin 

romper con su cultura. La dinastía chiíta de los Idrisides fundada por Idris I en 788 

consiguió unificar a los beréberes en un marco independiente del califato. En 791, el 

Estado de Marruecos fue creado y Fes se convirtió como capital bajo Idris II. Sin 

embargo, al caer la dinastía a finales del siglo X, el país volvió a la sunna y se formó de 

repúblicas bereberes divididas.  

Del siglo XI al siglo XV, cuatro dinastías bereberes intentaron imponer su 

dominación en Marruecos: durante la dinastía de los Almorávides se creó 

verdaderamente Marruecos y se fundó su capital Marrakech (1062), se unió el Sur de 

España con Marruecos y se difundió la civilización andaluza en Marruecos; la dinastía 

Almohade en el siglo XII marcó el apogeo del Marruecos berebere, el Magreb 

musulmán se libró de la tutela del Oriente árabe y el Sultán se encontró en el centro 

de la organización política, entonces esta etapa señaló de manera definitiva las 

diferencias en la forma de entender la religión y la política entre Marruecos y Oriente 



 

 50 

Medio; la dinastía de los Merínidos se instaló en 1269 (imperio de Fes) y 

fue reemplazada por  la dinastía Wattásida en 1472.  

En 1554, durante la guerra santa contra el avance de los europeos, la dinastía 

jerifiana de los saudíes eliminó a los Wattásida. El reino de Ahmad al-Mansur 

restableció el orden en el país y conllevó una edad de oro; a su muerte, el país volvió a 

repartirse entre las potencias locales. En 1666, Mulay Rachid fundó la dinastía alauita, 

que aún hoy en día está implementada en Marruecos. La dinastía conoció su mayor 

apogeo bajo Mulay Ismail (1672-1727) quien dirigió la reconquista del país contra los 

españoles, ingleses y portugueses, así como la lucha contra los otomanos; su reino fue 

marcado por la autoridad y la represión de la oposición, pero permitió al reino jerifiano 

acceder a la potencia, la seguridad y la credibilidad ante sus homólogos extranjeros. Su 

muerte conllevó un nuevo período de disturbios internos y rivalidades de sucesión. 

Mohamed III reinó de 1757 hasta 1790, se pronunció en favor de una política flexible, 

concluyó la paz con los españoles, firmó acuerdos comerciales con varios países 

europeos y  fue el primero en reconocer la independencia de los Estados Unidos. Pues, 

al final del siglo XVIII y a principios del s.XIX, el sultán ya no estaba más contestado 

pero el ejército quedó más débil, y los soberanos marroquíes sufrían la política 

expansionista europea: Marruecos estuvo implicado en guerras contra Francia y 

España; fue obligado en pagar una indemnización muy importante a España en contra 

de la restitución de Tetuán, agravando la crisis económica vinculada con los privilegios 

acordados a las naciones europeas. Es importante señalar que la dinastía alauita, tanto 

arabizante como islamizante, trató de extender la sharia frente al derecho 

consuetudinario beréber, lo que acentúo la distinción entre   el bled as-siba, es decir el 

territorio de la disidencia, al cual pertenecía el Rif, y el bled al-makhzen, que estaba 

bajo la autoridad del sultán. 

1.7.2 De la colonización a la independencia 

Hasta el año 1912, el imperio jerifiano se caracterizó por sus rasgos militar-

teocrático, multiétnico y pluriconfesional.  

A finales del s.XIX y principios del s.XX, Marruecos fue objeto de codicia de 

parte de Francia, España, Reino Unido y Alemania. Un acuerdo autorizó a Francia a 

ayudar la administración marroquí a mantener el orden en las regiones incontroladas 
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de la parte oriental del país. Entonces, en 1905, el general Lyautey 

penetra en Marruecos para iniciar la “pacificación”, mientras Francia se 

aseguró de que el Reino Unido y España la dejaran actuar. A pesar de las protestas de 

Alemania, la Conferencia de Algeciras en 1906 dio la razón a Francia, entonces Lyautey 

lanzó la ocupación de Marruecos. Luego, la Convención de Fes concluida entre Francia 

y Marruecos el 30 de marzo de 1912 organizó el Protectorado francés en el reino 

jerifiano, asimismo, España concluyó un protectorado en una zona del norte (el Rif) y 

otra en el sur (Ifni y Tarfaya, correspondiendo al Sahara Occidental ya ocupado por 

España desde 1884) el 27 de noviembre de 1912, Tánger por su parte fue declarada 

como  zona internacional en diciembre de 1924; se eligió Rabat como capital del país. 

El 12 de agosto de 1912, el sultán Muley Abdelhafid fue reemplazado por Mulay 

Youssef bajo la decisión de Lyautey (porque no constituía una amenaza para el buen 

funcionamiento del Protectorado); cuando falleció en noviembre de 1927, accedió al 

trono su tercer hijo, Sidi Mohamed, futuro Mohamed V.  

Cabe destacar que ocurrió un fenómeno de “argelización” en Marruecos, dado 

que  poblaciones europeas en proveniencia de Argelia, Túnez o España  migraron hacia 

Marruecos (por ejemplo, Marruecos cuenta con 539 000 europeos en 1952). Por otro 

lado, la legalización de la apropiación privada de las tierras colectivas en 1919 

benefició a los colonos y planteó las bases de la burguesía nacional (propiedad de los 

“grandes caídes”: unas 75 000 personas se apropiaron el cuarto de las tierras 

cultivables; la marroqunización de las tierras y de los bienes en 1978 acrecían aún más 

el poder socioeconómicos de los propietarios). 

Bajo el sistema de Protectorado, se mantenían el sultán y el majzén (aparato 

estatal) tradicionales, pero la realidad del poder pertenecía al residente general 

(representante de la tutela francesa en Rabat) y al Alto Comisario (representante de 

España en Tetuán). El Protectorado se enfrentó con las fuertes oposiciones de los 

bereberes. En efecto, las tribus bereberes de la parte francesa terminaron por 

someterse en su conjunto a la autoridad del sultán tras 22 años de guerra (1912-1934); 

además, en el Rif ocurrió una violenta oposición llevada por Abd el-Krim quien ganó los 

españoles en Anoual en 1921 y terminó vencido por la coalición franco-española en 

1926.  
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Sin embargo, es importante subrayar que el Protectorado francés 

acreció la distinción entre beréber y árabe a partir del año 1914 al 

desarrollar una política beréber que preservaba la autonomía tradicional de las zonas 

beréberes y reconocía la especificad del derecho consuetudinario, lo que aisló aún más 

estas zonas de la influencia del majzén. En realidad, los franceses partidarios de la 

asimilación pensaban que era posible preservar a los bereberes de la influencia árabe y 

musulmán, y que sería posible hacer de ellos “franceses” por la vía de las jurisdicciones 

y escuelas francesas, del cristianismo, etc.   En esta perspectiva, se promulgó el “Dahir 

Bereber” el 16 de mayo de 1930, firmado por el joven Sidi Mohamed, que reconocía 

las competencias judiciales de los tribunales consuetudinarios así que de las 

jurisdicciones francesas en materia penal en las zonas bereberes. Este Dahir fue 

considerado como un ataque contra el islam y como un complote a fin de que se 

evangelizara Marruecos.  

En este contexto, se exacerbó el nacionalismo marroquí de la burguesía urbana 

tras la reunión de sus dos principales corrientes: el salafismo y el corriente Jóvenes 

Marroquíes (en el modelo de los Jóvenes Turcos); Mohamed Allal el Fassi, doctor en 

religión de la Quaraouiyne (universidad de Fes) encarnó el padre espiritual del 

nacionalismo marroquí. Luego, en 1934, se organizó la primera Fiesta del Trono donde 

los nacionalistas introdujeron la noción de rey (malik) y aclamaron a Sidi Mohamed 

bajo los gritos “¡Viva el Rey, viva Marruecos!”. A partir de entonces y hasta la 

independencia, se selló la alianza del sultán con los nacionalistas. En 1944 Ahmed 

Balafrej fundó el Istiqlal o Partido de la Independencia en Fes que tenía como brazo 

armado el Ejército de Liberación Marroquí (ALM en francés). Por su lado, el sultán 

inició una huelga del sello: paralizó el funcionamiento del Protectorado al negarse en 

firmar las peticiones de la Residencia, la cual se endurecía y ejercía presiones hacia el 

sultán. Durante la Fiesta del Trono de 1952, Mohamed Sidi se pronunció en favor de la 

“emancipación política, total e inmediata de Marruecos”. En agosto de 1953, el sultán 

Mohamed Sidi fue sustituido por su primo Mohamed Ben Arafa y fue coaccionado al 

exilio con su hijo; en reacción, se produjeron violencias urbanas y sublevamientos en el 

Rif (más de 6000 atentados en Marruecos y 761 muertos marroquíes en Europa por 
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“contraterrorismo” en unos dos años) y a partir de entonces, el sultán 

caído fue considerado como el “sultán de la independencia”.  

Al final, en el contexto de la independencia de la Indochina, de la autonomía 

interna en Túnez y de las insurrecciones en Argelia, el gobierno francés tuvo que 

resolverse a la restauración de Sidi Mohamed en agosto 1955. El sultán obtuvo que 

Francia (el 2 de marzo de 1956) y España (el 7 de abril de 1956) reconozcan la 

independencia de su país mediante la abolición del Protectorado, así como la abolición 

del estatuto internacional de Tánger (el 29 de octubre de 1956). El Sultán Sidi 

Mohamed tomó oficialmente el título de Rey Mohamed V el 15 de agosto de 1957. 

Cabe destacar que las fronteras de la independencia no correspondían claramente con 

las fronteras de antes de la colonización (y menos con las fronteras históricas 

marroquíes reclamadas por los nacionalistas) : el rey reclamó la apertura de 

negociaciones sobre la frontera con Argelia, y revindicó Mauritania (1958); además, 

España cedió la zona de Tarfaya (1958), pero se negó en abandonar Ceuta y Melilla, 

Ifni y la zona sahariana.  

1.7.3 De la independencia a la muerte de Hasán II 

Hasta su muerte, Mohamed V mantuvo su prestigio intacto, hasta logró ganar 

la confianza de la feudalidad rural (pachas, caídes), a pesar de las violentas 

insurrecciones en el Rif alimentadas por  la crisis económica (en particular, la represión 

de enero 1959 causó entre 6 000 y 8 000 muertos).  El Istiqlal, principal fuerza política 

en el país, se radicalizó bajo la influencia de Ben Barka141 y tendió a comportarse como 

partido único; sin embargo el pluralismo advino con la cisión del Istiqlal y el  

consecuente nacimiento de la Unión Nacional de las Fuerzas Populares (UNFP, 1958) 

por una parte, y con la creación del Movimiento Popular (MP, 1959) de Aherdane y 

Khatib por otra parte142. Las elecciones municipales de 1961 fueron las primeras 

elecciones desde la independencia; el Istiqlal llegó primero con el 40% de los votos, 

seguido por la UNFP (23%) a pesar de que los resultados habían sido amañados.  

                                            
141 Su discurso anticolonialista reclamaba la reforma agraria, la redistribución de los bienes, la ida de los 
militares extranjeros y la revolución democrática. 
142

 Aherdane y Khatib fueron protagonistas de la insurrección del Rif de 1958. Este movimiento se creó 
en oposición al Istiqlal y a la UNFP; su línea de acción era la defensa del mundo rural, del bereberismo y 
el apoyo incondicional a la monarquía. 
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En 1961, las tropas francesas (90 000 hombres) y españoles 

(70 000) terminaron de evacuar el territorio marroquí. 

Por otra parte, el rey preparó su sucesión al entronizar a su hijo en julio de 

1957. Mulay Hasán defendía una visión muy securitaria del poder y se impuso como el 

jefe del campo antiprogresista durante el reino de su padre; entre sus funciones 

encabezaba las Fuerzas Armadas Reales (FAR) fundadas en 1956. Entonces, el rey 

Hasán II sucedió a Mohamed V tras la muerte de éste en 1961. Una de las principales 

características de su reino consiste en las violaciones de derechos humanos y 

vulneraciones de las libertades fundamentales. 

La primera Constitución de Marruecos fue adoptada por referéndum por el 97% 

de los votantes en 1962; no preveía una verdadera separación de los poderes sino que 

disponía que el rey delegara los poderes a distintas autoridades; por otro lado permitía 

un juego electoral que autorizaba el pluripartidismo. La Constitución sirvió de 

instrumento para fundar una nación en ruptura con la colonización, se impulsaron el 

Islam como religión de Estado, la monarquía como centro del aparato estatal y el árabe 

clásico como factores de unidad y de homogeneización nacionales. Esta estrategia 

nacional se ilustró también en la política de arabización iniciada en 1963, por lo que la 

legislación, la administración y el modo de vivir marroquíes se han fuertemente 

arabizados. Por tanto, la población amazigh siempre ha sido marginada y presionada a 

fin de asimilarse. Puesto que la Constitución le daba legitimidad, el rey excluyó al 

Istiqlal de su gobierno cual pasó a la oposición durante 15 años. Asimismo, la UNFP se 

volvió en principal adversario del régimen: en 1963, se organizaron grandes redadas 

donde alrededor de 5 000 militantes fueron arrestados (de la UNFP así que del Partido 

Comunista Marroquí, que terminó por desaparecer), muchos fueron encarcelados o 

desaparecieron; Ben Barka (entre otros) huyó hacia Argelia tras haber sido condenado 

a muerte por rebeldía. Entonces, la UNFP se descompuso en Marruecos.  En paralelo, 

el Palacio controlaba el MP y el Frente de Defensa de las Instituciones Constitucionales 

(FDIC, creado por R. Guédina un amigo de Hasán II) el cual ganó las elecciones de la 

segunda Cámara y de las comunes.  

En el ámbito socioeconómico, la estagnación económica sumada al 

estancamiento en la educación conllevó una  insurrección en Casablanca en 1965 que 



 

 55 

fue severamente reprimida (con centenares de muertos y arrestos); en 

realidad este motín es el primero de una cadena que se iba 

reproduciendo hasta 1990 (por ejemplo en 1981 en Casablanca otros motines se 

produjeron en consecuencia del endeudamiento público y de la gran sequía y causaron 

aún más víctimas que en 1965). En consecuencia, Hasán II proclamó el estado de 

excepción, despidió al Parlamento por su incompetencia y prometió una revisión 

constitucional. Al mismo tiempo, indultó a los militantes de la UNFP e invitó a Ben 

Barka a volver; no obstante, éste fue torturado a muerte en Francia en octubre de 

1965 (aparentemente por Oufkir, Ministro de Interior puesto en libertad por falta de 

pruebas, y Dlimi, jefe de los servicios especiales condenado a cadena perpetua), este 

asunto todavía no se ha cerrado. La represión de la UNFP persistió también con la 

prohibición de su prensa y el arresto de 193 militantes por “atentado a la seguridad del 

Estado” en 1969 (asimismo en 1973, cuando surgió el último complote contra la 

monarquía, 15 militantes fueron condenados a muerte y 15 a cadena perpetua). Ello 

inauguró los “años de plomo” que duraron hasta la mitad de los años 1980, período 

que se caracterizó por secuestros, torturas, juicios expeditivos, encarcelamientos 

(muchas veces de larga duración) y ejecuciones extralegales hacia militantes políticas 

de la oposición y golpistas. Driss Bassri, Ministro del Interior, encarnó el protagonista 

de los años de plomo.  

La generación estudiantil del período 1967-1973 también se caracterizó por su 

oposición radical al poder, al ejemplo de la Unión Nacional de los Estudiantes 

Marroquíes (UNEM). Entonces, los años 1971-1973 se caracterizaron por huelgas 

ilimitadas y frecuentes manifestaciones, así como por arrestos de militantes 

estudiantiles e intelectuales de los que muchos terminaron encarcelados durante 

varios años. 

En cuanto al islamismo marroquí, se creó en 1969 la primera asociación 

islámica clandestina en contra de los marxistas, la Chabiba islamiya (Juventud 

islámica), que fue probablemente instrumentalizada por las fuerzas de seguridad 

durante las huelgas universitarias (no obstante su ala radical armada fue perseguida y 

los rescatados se exiliaron). Luego, la Jamaa islamiya (1981) se volvió la mátrice de un 

islamismo reformista tolerado por el Majzén. En 1987, este movimiento fusionó con 
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Ousra Al Jamaa, primera asociación consagrada  a la predicación creada 

en 1981 por el Cheikh A. Yassine, de lo que resultó la asociación social y 

política Al Adl wa Al Ihsane (Justicia y Caridad/Beneficencia/Espiritualidad, según las 

traducciones. Los islamistas tenían gran influencia en los movimientos estudiantiles y 

en la UNEM desde finales de los 1970, a consecuencia Cheikh A. YAssine estuvo 

confinado en una residencia vigilada y Justicia y Caridad quedó prohibido. Sin 

embargo, hasta hoy en día Justicia y Caridad sigue siendo la principal organización 

islamista de masa en Marruecos, y sigue existiendo fuera de todo reconocimiento 

legal. 

El 31 de julio de 1970, Hasán II hizo adoptar una nueva Constitución que 

concentraba todos los poderes en las manos del rey quien ejercía poderes ilimitados y 

autocráticos, respaldándose únicamente en el ejército. Sin embargo, los dos golpes de 

Estado de 1971 y 1972 (llevado por Oufkir, conocido como el “atentado del Boeing”) 

pusieron fin a esta experiencia y dio el paso a una cierta liberalización del régimen: la 

Constitución de 1972 restauró los poderes del Gobierno y del Parlamento y amplió los 

poderes de la oposición, es así que el rey invitó a los principales líderes de partidos 

políticos a entrar en el gobierno para preparar las elecciones parlamentarias. Las 

primeras elecciones de la Cámara de Representantes se celebraron en 1977, donde 

obtuvieron representación los independientes pro-monárquicos, el Istiqlal y el 

Movimiento Popular; la UNFP humillada (obtuvo 15 escaños) salió del gobierno y  

encarnó la oposición parlamentaria durante los próximos 20 años. Por otro lado, en 

1978, el Primer ministro (A.Osman) creó la Unión Nacional de Independientes (RNI, 

Rassemblement National des Indépendants) y más tarde la Unión Constitucional (UC), 

dos formaciones que encabezaron los resultados parlamentarios de 1984. 

Cabe destacar que el conflicto territorial en el Sahara Occidental facilitó la 

reunión de la oposición y la unidad nacional alrededor de la persona del rey, y pues 

permitió legitimar la monarquía como institución suprema.  

Para recordar el contexto histórico en Sahara Occidental, España ocupaba el 

territorio saharaui mientras Marruecos, Mauritania y Argelia manifestaban su interés 

por el Sahara Occidental, por lo que el nacionalismo saharaui iba creciendo. En 1965, la 

Resolución 2072 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sitúa al Sahara 
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Occidental en la lista de regiones a descolonizar y hace referencia a la 

resolución 1514 sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos 

colonizados. En 1968, nació el Frente de Liberación del Sahara, sustituido por el Frente 

Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) en 1973. A 

instancias de la ONU y ante la inestabilidad en la zona, España anunció la celebración 

de un referéndum de autodeterminación en el Sahara en 1974 y efectuó un primer 

censo de la población saharaui. Esto hizo que Marruecos reaccionara pidiendo a la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ) que investigara su eventual derecho de soberanía 

sobre la región. El año siguiente, la CIJ concluía que cualquier conexión entre 

Marruecos y el pueblo saharaui era demasiado débil para justificar una anexión de la 

zona por parte de Marruecos. Pues, Hasán II organizó la “Marcha verde” del 6 al 9 de 

noviembre 1975 a fines de integrar las provincias del Sur, en un momento en el que 

España estaba atravesando un momento de transición y de inestabilidad política; 

entonces, los 350 000 civiles marroquíes reclutados cruzaron la frontera y obligaron a 

los españoles a retroceder. El acuerdo tripartito de Madrid del 14 de noviembre dividió 

el Sahara Occidental entre Marruecos y Mauritania. Por su parte, la batalla de Amgala 

protagonizada por Marruecos y Argelia se inició en enero de 1976143 lo que tuvo como 

efecto la suspensión de las relaciones diplomáticas entre los dos países unos meses 

más tardes. Por otro lado, España anunció su partida definitiva del Sahara Occidental 

en 1976, es así que Marruecos y Mauritania empezaron a ocupar el territorio saharaui. 

Sin embargo, El Frente Polisario, reconocido por las Naciones Unidas como único y 

legítimo representante para asegurar la independencia del Sahara occidental, 

proclamó la República Árabe Sarahui Democrática (rápidamente reconocida por 35 

países) al día siguiente del retiro español e inició acciones defensivas contra la agresión 

ilegítima de parte de Marruecos y Mauritania. La creciente ocupación foránea y la 

persecución de la aviación marroquí hacia la población local con armamentos 

prohibidos (bombas de NAPALM y fósforo blanco) obligó a muchos saharauis a huir del 

territorio y a refugiarse en el campo de Tinduf en Argelia. En agosto de 1979, 

Mauritania renunció a su parte del Sahara y reconoció la autoridad del Polisario, por lo 

que Marruecos se adueñó del Río de Oro, lo que intensificó la guerra con el Polisario y 
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Argelia. En 1981-1982, sobre la idea de A. Dlimi, se construyó muros 

hechos de tierra y arena, protegidos por cunetas y minas alrededor del 

“Sahara útil” (donde se podía explotar el fosfato). Por creerse en posición de fuerza, 

Marruecos fue el primero en pensar en organizar un referéndum sobre la 

autodeterminación del Sahara, el Comité de descolonización de la ONU lo consideró 

también en 1982. Sin embargo, la admisión de la RASD en la Organización  de la 

Unidad Africana motivó el retiro de Marruecos de la OUA en 1984. Luego, en el 

contexto de relajamiento político del régimen marroquí a principios de los años 1990, 

entró en vigor un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en septiembre de 

1991 y se desplegó la Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un 

Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) encargada de vigilar el respeto  del 

alto el fuego y de organizar un referéndum acerca de la autodeterminación del pueblo 

saharaui, previsto para enero de 1992. Cabe destacar que la MINURSO es una de las 

pocas misiones de paz sin competencia en materia de derechos humanos. Como 

referencia de las listas electorales saharauis, se estableció el censo español de 1974 

con criterios añadidos; Marruecos quedó conforme con estos criterios pero no así el 

Frente Polisario, por lo que el referéndum no se pudo organizar. 

Por otro lado, el contexto de finales de los años 1980 fue propicio a la apertura 

del régimen: en ese momento, la sociedad civil empezó a emerger en Marruecos 

mientras que se multiplicaban las organizaciones internacionales de defensa de los 

derechos humanos así como las denuncias de actores variados hacia la situación 

marroquí, además se estaba acabando la guerra fría por lo que la comunidad 

internacional estaba más dispuesta en observar lo que ocurría en Marruecos. A esto se 

sumó la publicación del panfleto Nuestro amigo el Rey de Gilles Perrault, que dio a 

conocer mucha documentación acumulada por los militantes de los derechos humanos 

e hizo caer el silencio que reinaba acerca de los “años de plomo”. En el mismo tiempo, 

el rey expresó su voluntad de acercarse de la oposición para marcar la posteridad y 

asegurarse de que se mantuvieran las instituciones vigentes (al ejemplo del Consejo 

Superior de Ulemas que era todavía reciente). Entonces, la liberalización política se 
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 Una primera guerra entre los dos países relativa a las fronteras había ocurrido en 1963 –la Guerra de 
las Arenas. 
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manifestó entre otras cosas a través de la creación del Consejo 

Consultivo de los Derechos Humanos (CCDH) en mayo de 1990 que tuvo 

entre otras misiones investigar los casos de arresto arbitrario y desaparición forzada de 

los años de plomo; de las primeras liberaciones de presos políticos en 1989; de la 

liberalización de los sobrevivientes de Tazmamart en octubre de 1991; la ley de 

amnistía relativa a los exiliados políticos; de la inscripción del concepto de “derechos 

humanos” en la Constitución de 1993 y la creación de un Ministerio de los derechos 

humanos en 1994. Sin embargo, varios protagonistas de la oposición se exiliaron para 

protestar contra los amaños que intervinieron en las elecciones legislativas de 1993.  

Durante la legislatura de 1993-1997 se sucedieron 4 gobiernos de tecnócratas 

que representaban una nueva generación elegida por el rey fuera de los partidos 

políticos y que habían quedado a salvo de toda cooperación con Driss Basri. Éste 

último reaccionó de manera desproporcionada cuando ocurrieron atentados de 1994 

(uno solo de los cuatro, en el del Hotel Asni en Marrakech, se pudo llevar a cabo), dado 

que tomó el pretexto de que jóvenes francoargelinos estaban implicados en los 

atentados para arrestar y expulsar a varios millares de Argelinos o asimilados. Tras ese 

acontecimiento, el país también impuso un visado de entrada para los argelinos. En 

repuesta, Argelia cerró sus fronteras el 24 de agosto de 1994, las cuales no se han 

vuelto a abrir desde entonces (sólo siguen transitando tráficos de todo tipo). Entonces, 

la zona fronteriza con Argelia se vació de todo dinamismo. 

En 1996, la quinta Constitución marroquí, que obtuvo el respaldo de los 

partidos de oposición constituidos en Koutla (bloque democrático), fue aprobada por 

el 99,56% de los votantes; cabe destacar que el artículo 19 relativo al rey como 

Comendador de los Creyentes afirmaba el carácter autocrático del régimen en el 

marco de la monarquía de derecho divino. La reforma constitucional también instauró 

el bicameralismo (con la creación de la Cámara de los Consejeros). En la perspectiva de 

las elecciones parlamentarias de 1998, los poderes públicos y los partidos políticos 

firmaron una carta de honor en base de la cual los primeros se comprometían en 

organizar elecciones transparentes y honestas y los segundos en reconocer los 

resultados de las elecciones, el Parlamento adoptó también un Código Electoral por 

primera vez; a pesar de todo la fraude y la corrupción quedaron muy patentes. A. el 
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Youssoufi (de la USFP, Unión Socialista de las Fuerzas Populares, que se 

sustituyó a la UNFP) fue nombrado Primer Ministro e impuso la 

participación de la USFP en el primer gobierno de alternancia. También tomaron parte 

al gobierno antiguos presos políticos y exiliados de los años de plomo (por ejemplo, 

antiguos presidentes de la UNEM). El Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD, 1996) 

hizo una tímida entrada en el Parlamento y sostuvo al gobierno sin participar.  

En lo que concierne el ámbito socioeconómico, Marruecos se comprometió en 

un Programa de Ajuste Estructural a principios de los años 1980 y para 10 años. 

Obtuvo ayuda del Banco Mundial, del FMI y de sus aliados europeos, en particular de 

Francia pero la austeridad presupuestaria y la prioridad dada a lo económico conllevó 

huelgas, motines en Fes (1990) y en Tánger (1996), disturbios sociales y estudiantiles 

(vinculados también con la influencia de los movimientos islamistas en las 

universidades) así como déficits estructurales y sectoriales.  

Por consiguiente, el lanzamiento de la modernización económica sin que fuera 

acompañada de una verdadera modernización política confrontó el régimen a una 

difícil fase de transición a partir de los 1990. 

Por fin, Hasán II falleció de enfermedad el 23 de julio de 1999.  

1.7.4 Reinado de Mohamed VI  

Al acceder al trono, Mohamed VI afirma que quiere seguir con la política de 

liberalización iniciada por su padre y hasta ir más allá, también anuncia el nuevo marco 

de una “monarquía ejecutiva y democrática”. En este sentido, podemos destacar varias 

decisiones simbólicas: Mohamed VI despidió a Driss Basri a fin de marcar una ruptura 

con los años anteriores, fue el primer monarca en viajar hacia el Rif en manifestación 

de la reconciliación con el mundo berebere; además vuelven de exilio Abraham Serfaty 

y la familia de Mehdi Ben Barka. A pesar de estas señales, la posición del rey queda 

ambigua, y los hechos parecen demostrar que si bien se orienta hacia la modernización 

y liberalización del reinado, no tiene la intención de democratizarlo, como lo 

manifiestan el secuestro de periódicos en reacción a la carta abierta escrita por Cheikh 

A. Yassine (Justicia y Espiritualidad) o el juicio poco transparente de Mustafa Adib 

quien había denunciado la corrupción en las Fuerzas Armadas Reales. 
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Tras las elecciones legislativas de 2002, la USFP fue el partido más 

votado seguido por el Istiqlal, su principal aliado en el gobierno saliente. 

El PJD, que constituye la única formación islamista autorizada, triplicó su número de 

diputados. Mohamed VI, asistido de su Primer Ministro Driss Jettou, lanza un 

programa reformista: hace adoptar la reforma de la Moudawana (2004) que consagra 

la paridad entre hombres y mujeres en la pareja, crea la Instancia Equidad y 

Reconciliación encargada de investigar las vulneraciones de derechos humanos bajo 

Hasán II, y pone en marcha un ambicioso programa de resorción de la pobreza en el 

campo y las ciudades. El rey también encarga a su Primer Ministro de resolver el 

desempleo privilegiando la formación; un sistema de cobertura medical para todos 

también se va desarrollando.  

A pesar de que el crecimiento económico aumente nuevamente a partir de 

2001, las diferencias sociales persisten y tienden a acentuarse. Entonces, la 

contestación queda latente y se expresa puntualmente a través del éxito de los 

islamistas, que ganan posiciones como defensores de la tradición. Los atentados 

simultáneos del 16 de mayo de 2003 que provocaron la muerte de 45 personas y las 

explosiones suicidas de 2007 en Casablanca parecen confirmar la evidencia de que 

existen focos (internos) de islamismo radical en Marruecos. Es por esto que Mohamed 

VI plantea en esta ocasión una primera reforma religiosa (sobre todo relacionada con 

la renovación de los imanes de las mezquitas y su mayor control por parte del 

Gobierno). Además, el régimen multiplica las medidas antiterroristas y da privilegio a 

la seguridad. Entonces, la represión se ejerce hacia los supuestos comandos de Salafia 

Djihadia (grupo integrista acusado de estar al origen de atentados, condenados a 

muerte en 2003 y 2006) pero también hacia la prensa que es objeto de intimidación. Al 

nivel político las autoridades proceden a una reconfiguración política y a un control del 

proceso electoral para minimizar el peso de los islamistas en el juego electoral. 

Las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2007 son marcadas por un nivel 

record de ausentismo que alcanza el 63% sin contar el 20% de papeletas blancas o 

nulas, síntoma del desencanto popular. El PJD representa la primera formación política 

nacional en número de votos (10,9%) pero obtiene 46 escaños cuando el Istiqlal gana 

con 52 diputados. Por su parte, la USFP parece usada y retrograda en quinta posición. 
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Abbas El Fassi, líder del Istiqlal es nombrado Primer Ministro, logra 

reconducir la precedente coalición (socialdemócratas de la USFP – 

dejarán al gobierno unos meses más tarde, antiguos comunistas del PPS, centristas del 

RNI, bereberes del MP), en total, el gobierno cuenta con 7 mujeres sobre 34 carteras, y 

el PJD forma la principal fuerza de oposición parlamentaria. Además, Fouad Ali el-

Himma, un allegado de Mohamed VI, crea el Partido de la Autenticidad y Modernidad 

(PAM) en julio de 2008. Esta formación liberal centrista tiene como objetivo competir 

con el PJD durante las futuras elecciones municipales y legislativas. En las elecciones 

municipales de 2009 donde la participación es del 52%, el PAM llega primero con el 

21,7% de los votos, seguido por el Istiqlal (19%) y el RNI. En lo que se refiere a la 

Cámara de los Consejeros, la victoria es para el PAM (18,72% de los votos), el Istiqlal 

(16,57%), el RNI (13%) y el USFP (10,82%) en 2009. El PJD en aquel momento quedó en 

6ª posición, aunque fue el más votado en las grandes ciudades.  

Con telón de fundo de los cambios políticos procedentes de la primavera árabe 

en Túnez y Egipto, un grupo heteróclito de militantes (formado de jóvenes, militantes 

de la izquierda radical, islamistas, laicos...) baja a la calle a partir del 20 de febrero de 

2011. Pues, el Movimiento del 20 de Febrero para el Cambio constituye un grupo 

poco estructurado y relativamente informal, sus lemas se refieren a la libertad, la 

democracia, a la justicia social así como al fin de la corrupción y de la represión. En 

algunas circunstancias, formularon reivindicaciones más específicas, tal como la 

reducción drástica de los poderes y de las prerrogativas del rey (monarquía 

parlamentaria), la liberación de los presos políticos y el juicio de los oficiales 

sospechosos de crímenes y depredación económica. Para apaciguar la situación, se han 

concedido subvenciones a algunas categorías de personas vulnerables y se han 

contratado licenciados al paro en la función pública. Además, el 9 de marzo, el rey 

anuncia la creación de una comisión ad hoc encargada de preparar la reforma 

constitucional, y confirma la apertura política a pesar del ataque terrorista en 

Marrakech el 28 de abril.  

En su discurso a la nación el 17 de junio Mohamed VI presenta las principales 

líneas de la nueva Constitución, centrada en el equilibrio de los poderes en rumbo a 

instaurar una monarquía “constitucional, democrática, parlamentaria y social”. El 
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referéndum del 1 de julio de 2011 da aprobación a la nueva Constitución 

con una participación del 73% y el 98% de “sí”, se culmina así con éxito la 

primera gran reforma política del reinado de Mohamed VI. Por su lado, el Movimiento 

del 20 de Febrero expresa su decepción y su desconfío tras haber promovido el boicot 

del referéndum, contesta el resultado denunciando manipulaciones y sigue 

reclamando reformas más profundas; sin embargo no logra movilizar como antes lo 

que demuestra que la nueva Constitución ha sido un medio eficiente para neutralizar 

la contestación. El 25 de julio de 2011, se convocan elecciones legislativas anticipadas, 

donde se presenta la nueva coalición “Alianza para la democracia” de 8 partidos (RNI, 

PAM, UN, MP...) y se forma de nuevo la “Kutla democrática de Marruecos” (Istiqlal, 

USFP, Partido del Progreso y del Socialismo). El 47,4% de los electores participa a las 

elecciones que dan la victoria a los islamistas del PJD (entre otras razonas de su 

victoria, podemos destacar: virginidad política, campaña electoral centrada en la lucha 

contra la corrupción, implantación social...) con un 27% de los votos y 107 escaños 

sobre un total de 395. Siguen el Istiqlal (60), el RNI (52), el PAM (47), la USFP (39), etc. 

Algunos analistas han calificado las elecciones como las “más limpias y transparentes 

de la historia” del país. El rey nombra a Abdelilah Benkirane, secretario general el PJD 

como Primer Ministro así como lo prevé la nueva Constitución; Benkirane forma un 

gobierno de coalición con el Istiqlal, el MP y el PPS (el PJD está presente en 12 de los 

30 ministerios, no figura más de una mujer).  

El nuevo gobierno ha debido enfrentarse a una fuerte recrudescencia de la 

conflictividad social con graves altercados en ciudades como Taza o Sidi Ifni. El 

malestar social se explica en parte por las expectativas levantadas por la llegada de los 

islamistas al poder, a la crisis europea, a la escasez de lluvias y a las reformas sociales 

pendientes (sobre todo en el medio rural).  

Por otra parte, la cuestión del Sahara Occidental queda pendiente. En 2001 la 

ONU propone un proyecto de acuerdo marco (el Plan Baker) acerca de la autonomía 

del Sahara occidental dentro del estado marroquí pero lo rechazan Argelia y el Frente 

Polisario por juzgarlo demasiado favorable a Marruecos. Después, el nuevo plan de 

resolución (Plan Baker II) que prevé un régimen de autonomía de una duración de 5 

años seguido de un referéndum sobre la opción de independencia es rechazado por 
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Marruecos. En abril de 2007, Marruecos presenta un proyecto de 

autonomía del Sahara Occidental pero lo rechaza Argelia que sigue 

reclamando un referéndum para el pueblo saharaui. Entonces, prosiguen 

negociaciones informales desde 2008 entre Marruecos, el Frente Polisario y los vecinos 

Mauritania y Argelia bajo los auspicios de la ONU, sin que se hayan destacado 

resultados tangibles en la puesta en aplicación de las resoluciones de la ONU en el 

Sahara occidental.  

Las relaciones exteriores también han sido marcadas por la conclusión de un 

acuerdo de libre-comercio internacional entre Rabat y los Estados Unidos en 2004, país 

que considera a Marruecos como el mayor aliado fuera de la OTAN, y por el 

fortalecimiento de las relaciones diplomáticas (tradicionalmente inestables) con 

España por el inicio de acuerdos comunes sobre inmigración y pesca. Marruecos 

también se ha visto otorgado un “estatus avanzado” con la UE en 2008 por lo que 

obtiene una liberalización del comercio de productos agrícolas con los países 

miembros y se ha incorporado en programas comunitarios relacionados con el 

terrorismo internacional y el control de la inmigración ilegal.  
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PARTE II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

2.1   Tratados firmados 

PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS PROTOCOLOS 

Principales instrumentos de 
derechos humanos 

Fecha de la firma (y entrada en 
vigor) 

Estado en Marruecos 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial (ICERD) 

21/12/1965 
 

(1969) 

Ratificado con reserva 
(reserva art. 22, sobre el arbitraje 

automático pero acepta 
comunicaciones de particulares al 

comité) 
 

18/12/1970 

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (ICPPR) 

16/12/1966 
 

(1976) 

Ratificado 
 

3/05/1979 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

(ICESCR) 

16/12/1966 
 

(1976) 

Ratificado 
 

3/05/1979 

Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 
(CEDAW) 

18/12/1979 
 

(1981) 

Ratificado con reservas (art. 2, 
15.4, 29) 

 
21/06/1993 

Convención contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes (CAT) 

10/12/1984 
 

(1987) 

Ratificado 
 

21/06/1993 

Convención sobre los derechos 
del niño (CRC) 

20/11/1989 
(1990) 

Ratificado 
21/06/1993 

Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de 

todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares 

(ICRMW) 

18/12/1990 
 

(2003) 

Ratificado con reservas 
(art. 92.1, no acepta arbitraje 

automático) 
 

21/06/1993 

Convención internacional para la 
protección de todas las personas 

contra las desapariciones 
forzadas 

20/12/2006 
 

(2010) 

Firmado 6/02/2006 
No ratificado ni aceptado 

posteriormente por accesión 

Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad 

13/12/2006 
 

(2008) 

Ratificado 
 

8/04/2009 (accesión) 

Estatuto de Roma estableciendo 
una Corte Penal Internacional 

17/07/1998 
 

(2002) 

Firmado 8/09/2000 
No ratificado ni aceptado 

posteriormente por accesión 
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PROTOCOLOS INTERNACIONALES A LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Protocolos internacionales 
Fecha de la firma (y entrada en 

vigor) 
Estado en Marruecos 

Protocolo facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (OP1 - ICPPR) 

16/12/1966 
(1976) 

No firmado 

Segundo Protocolo facultativo 
del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 
destinado a abolir la pena de 

muerte (OP2 - ICPPR) 

15/12/1989 
 

(1991) 
No firmado 

Protocolo facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y 
Culturales 

(OP - ICESCR) 

10/12/2008 
 

(no entró en vigor) 
No firmado 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 

(OP - CEDAW) 

10/12/1999 
 

(2000) 
No firmado 

Protocolo facultativo de la 
Convención contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes 
(OP - CAT) 

18/12/2002 
 

(2006) 
No firmado 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los derechos 

del niño, relativo a la 
participación de los niños en los 
conflictos armados (OP – CRC - 

AC) 

25/05/2000 
 

(2002) 

Ratificado 
 

22/05/2002 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los derechos 
del niño, relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la 

pornografía 
(OP – CRC – AC) 

25/05/2000 
 

(2002) 

Ratificado 
 

2/10/2001 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los derechos 

de las personas con 
discapacidad (OP – CRPD) 

12/12/2006 
 

(2008) 

Ratificado 
 

8/04/2009 
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2.2  Pena de muerte  

A pesar de que Marruecos no ha ratificado todavía el protocolo relativo a la 

abolición de la pena de muerte, el país es abolicionista en la práctica desde 1993144. En 

ese año se ejecutó a Mohamed Tabet quien fue acusado de violación y violencia contra 

más de 1600 mujeres, cuando la última ejecución a esta fecha tuvo lugar en 1982145. 

De la misma manera, Mohamed Abdennabaoui, Director de Asuntos penales en el 

Ministerio de Justicia, afirma que desde la organización de un foro gubernamental de 

2004 sobre esta temática, “la posición del gobierno marroquí está estable y se orienta 

hacia la abolición gradual”146. La reforma constitucional del 2011 parece constituir un 

avance en esta dirección: el artículo 20 del texto constitucional que consagra el 

derecho a la vida induce la inconstitucionalidad de la pena de muerte147. Sin embargo, 

hace falta todavía  que se armonice la legislación penal con esta disposición 

constitucional. A pesar del moratorio de hecho en cuanto a las ejecuciones, se siguen 

pronunciando condenas a muerte [Consultar el apartado: “Terrorismo y violación de 

los derechos humanos”]. Se estima que se condena a muerte un promedio de diez 

personas por año148. En 2008, se supone que 150 personas estaban en  el corredor de 

la muerte, cuando en 2011 se reconocía oficialmente a 103 personas incluyendo a 2 

                                            
144 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
145 AMNESTY INTERNATIONAL, “Morocco: Death Penalty: First known execution in eleven years, 
Mohamed Tabet”, 10 de agosto de 1993,  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/006/1993/en/0aacaa48-ecb0-11dd-ab50-
472a8908d373/mde290061993en.html (Consulta: el 4/12/2012) 
146 FÉDÉDARTION INTERNATIOLE DES LIGUES DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME (FIDH), “Le 
printemps arabe au coeur des discussions de la Coalition mondiale”, 26 juin 2011, 
http://www.fidh.org/Le-printemps-arabe-au-coeur-des (Consulta: el 30/10/2012) 
147

 THE ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, “Morocco. 13th Session of the Working Group on the 
Universal Periodic Review”, Human Rights Council, 21 de mayo-1° de junio de 2012, 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/JS3_UPR_MAR_S13_2012_JointSubmissi
on3_E.pdf (Consulta: el 2/12/2012). Cabe destacar también que en 2011, en el marco del estatuto de 
“Asociado de la Democracia” acordado al Parlamento marroquí por la Asamblea parlamentaria del 
Consejo de Europa, los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento marroquí se han comprometido 
en alentar las autoridades para que se mantenga el moratorio en la ejecución de la pena capital y en 
perseguir sus esfuerzos para que avance la reflexión en torno a la pena de muerte. Ver: FOTIADI, Sophie, 
“La peine de mort - Maroc”, La peine de mort dans le Monde, 
http://www.peinedemort.org/National/pays.php?pays=33#hist (Consulta: el 5/12/2012) 
148 Ibid. 
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mujeres149. En cuanto a las condiciones de detención, aparentemente, 

los condenados a muerte están mezclados con los otros presos150, pero 

las quejas específicas recibidas por el Observatorio Marroquí de las Prisiones deja para 

pensar que estos presos experimentan condiciones de detención inhumanas así como 

vulneraciones de sus derechos particulares a su estatus, como la privación de visitas de 

sus familiares, el aislamiento, el comportamiento de algunos directores o de vigilantes 

penitenciarios151. Los presos condenados a muerte también suelen sufrir desordenes 

psicológicos. En efecto, ya no se ejecutan las condenaciones a muerte pero si sigue la 

espera indefinida en detención y la presión psicológica sobre los presos cuando su 

situación sólo depende de un moratorio de hecho.152    

[Ver también: “Situación de los presos”] 

2.3  Situación de los presos 

 Las cárceles marroquíes están bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia el 

cual decide de la orientación del desarrollo y de las reformas de la política penal. La 

Dirección de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción administra todas las 

cárceles del país. Constituye una institución autónoma, está bajo la autoridad directa 

del Ministerio de Justicia y bajo la autoridad indirecta del rey, también posee su propio 

presupuesto153. El sistema penitenciario marroquí tiene capacidad para 40 000 presos 

(2010) y existen 61 establecimientos penitenciarios (2011) cuando la población 

carcelaria es de 65 279 presos para el año 2011, así que la taza de ocupación global de 

las cárceles es de un 158% (2010)154, sin embargo es menor en las cárceles de mujeres 

y se destacan variaciones según los establecimientos, las cárceles de Inezgane y de Al 
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Universal Periodic Review”, Op. Cit. 
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 THE ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, “Morocco. 13th Session of the Working Group on the 
Universal Periodic Review”, Op. Cit. 
151 OBSERVATOIRE MAROCAIN DES PRISONS (L’), “Rapport annuel 2005 de l’observatoire marocain des 
prisons. Synopsis. Quelques données générales sur le secteur carcéral au Maroc”, 2006, 
http://www.omdp.org.ma/publications/Rapport-Annuel-2005.pdf (Consulta : el 6/12/2012) 
152 THE ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, “Morocco. 13th Session of the Working Group on the 
Universal Periodic Review”, Op. Cit. 
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http://www.omdp.org.ma/publications/Rapport-Annuel-2005.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136075.htm
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=34


 

 69 

Huceima por ejemplo suelen experimentar tazas muy superiores155.  

Cabe destacar que se están construyendo nuevas cárceles, lo que 

debería reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de detención y la separación 

de los presos en función de su condena (por ejemplo, se señala que una nueva cárcel 

albergará presos condenados a muerte o a penas de larga duración)156. Las cárceles de 

mujeres están separadas de las para hombres. Existen establecimientos exclusivos 

para menores de 20 años de edad (3 en 2009), los Centros de Educación y de Reforma 

para Menores, y áreas para menores en las cárceles para adultos, pero ocurre que los 

jóvenes estén encarcelados con los adultos157.Los jóvenes representan el 7,9% de la 

población carcelaria (2010) y  las mujeres el 3,2% (2008). Además, el 1,9% de los 

presos es de origen extranjera (2008). En 2011, los acusados representaban el 45% de 

los presos158.  

 Las condiciones de las cárceles marroquíes en general no corresponden a los 

estándares internacionales ratificados por Marruecos y contravienen también a la ley 

interna (Código Penal y Normativa de prisiones)159. Según el recién informe de The 

Advocates for Human Rights, constituyen condiciones inhumanas, crueles, y 

degradantes160. Entre otras cosas, se destacan la falta de recursos asignados al 

funcionamiento penitenciario, la antigüedad de los establecimientos, el hacinamiento, 

la insalubridad,  la falta de atención médica, una alimentación inadecuada, violencias y 

tratos abusivos, torturas, vejaciones, la falta de ventilación y temperaturas extremas, 

plagas de insectos en las celdas161... Alkarama afirma por su parte que el 

hacinamiento, por el que cada preso dispone de un espacio personal promedio de 

1,5m2 cuando la norma internacional prevé entre 3 y 6m2, constituye en si mismo una 
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forma de malos tratos162. Según el Observatorio Marroquí de las 

Prisiones, el hacinamiento se puede explicar por diferentes factores, a 

saber: el recurso a la detención preventiva casi sistemática incluso para infracciones 

menores, la reticencia en aplicar procedimientos de libertad condicional, la ausencia 

de procedimientos para penas alternativas no privativas de libertad, el hecho de que 

no se pongan en práctica las disposiciones relativas al control judicial y la ausencia de 

un control judicial riguroso163. Entonces, el uso extendido y aparentemente abusivo de 

la detención preventiva, que legalmente se puede extender hasta un año, vulnera al 

derecho a la libertad personal y limita el principio democrático de la presunción de 

inocencia164. 

 Numerosos presos dependen de su familia, quien dispone en general de 

recursos limitados, para su alimentación ya que las porciones proporcionadas son 

insuficientes y de mala calidad. Además, se practican precios superiores a los precios 

públicos o fijados por el Estado para la compra de productos de base. Asimismo, la 

higiene es muy deficiente, el acceso a las duchas es muy limitado y a veces con agua 

fría, la limpieza de las cárceles no se hace con frecuencia, las mantas se entregan a los 

presos sin limpiar, las basuras se acumulan165, a veces no se distribuyen ropa y zapatos 

a los presos, la humedad de las celdas puede provocar asma, enfermedades de la piel o 

del ojo, etc.166 Los presos también pueden ser víctimas de malos tratos, torturas, 

puniciones colectivas, etc., los sufren en particular los presos políticos y los 

sospechosos de terrorismo, quienes, según muchos informes, experimentan 

condiciones de detención particularmente difíciles167. Además, se han puesto de 

manifiesto casos de menores abusados por otros menores, por presos adultos así 

como por vigilantes penitenciarios168. Los presos suelen practicar huelgas de hambre y 
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movimientos de protesta para denunciar sus malas condiciones de 

detención, los cuales pueden ser reprimidos severamente por los 

vigilantes penitenciarios169.  Es así como en 2005, los presos realizaron un total de 

2582 días de huelga de hambre, en consecuencia de que fallecieron de distintas 

enfermedades 124 presos170. En 2008, 148 presos fallecieron en cárcel (40 en 2009), la 

mayoría de causas naturales, otras muertes fueron causadas por otros presos o 

suicidios171. Se señala que la tasa de suicidios y muertes sin explicar incluso en los 

centros para menores es alta (por lo menos en 2008 y años comparables), cuando la 

impunidad es la norma en el sistema penitenciario marroquí172. 

 Es importante añadir que el gobierno otorga raramente visitar las cárceles a los 

medias o a los observadores de derechos humanos, que sean nacionales o 

internacionales. Asimismo, las ONG que tienen un mandato únicamente en materia de 

derechos humanos necesitan una autorización específica para intervenir en cárcel a 

diferencia de las que tienen como finalidad proporcionar servicios sociales, educativos 

o religiosos a los presos. Entonces, el Observatorio Marroquí de las Prisiones y varias 

ONG de derechos humanos visitan a los presos como familiares y no como 

representantes de ONG de derechos humanos173.  

2.3  Terrorismo y violación de los derechos humanos 

 2.3.1 Terrorismo 

Desde 1994, Marruecos ha sufrido varios ataques terroristas por motivos 

políticos. En efecto, en ese año, presuntos militantes islamistas invadieron el Hotel 

Asni en Marrakech y mataron a dos turistas españoles. Luego, el 16 de mayo de 2003, 

atentados suicidas coordinados causaron la muerte de 45 personas en Casablanca, 
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incluyendo los 12 autores, y hirieron a un centenar más. El gobierno 

incriminó dos grupos islámicos por estos actos, a saber Sirat el-

Moustaqim y Salami Jihadia, acusados de vínculos con Al-Qaeda.174 Este 

acontecimiento fue seguido por una serie de ataques menos importantes, al ejemplo 

de los ataques suicidas con bomba cuyo objetivo era el consulado y los centros de 

reunión estadounidenses en Casablanca en 2004. Sin embargo, estos ataques no 

parecían relacionados con redes internacionales. Distinto era el caso de la red Belliraj 

(denominada así por el nombre de su supuesto jefe) pues esta red que hubiera 

planeado el asesinato de diversas personalidades marroquíes y que fue desmantelada 

en febrero de 2008 planteó la posibilidad de que existiera lazos con el Grupo Salafista 

para la Predicación y el Combate Argelino (hoy rama de Al Qaeda en el Magreb) o el 

grupo chií libanés Hezbollah, pese a que no se lo ha podido demostrar durante las 

audiencias judiciales. En este caso, se arrestó a 35 acusados.175 El atentado más 

reciente ocurrió con una bomba programada en una cafetería turística popular de 

Marrakech el 28 de abril de 2011.  Es el más mortífero desde el de 2003, pues 

fallecieron dos marroquíes y quince extranjeros mientras una veintena de personas fue 

herida. Nadie reivindicó el atentado, pero las autoridades lo atribuyeron a Al Qaeda en 

el Magreb islámico pese a que el grupo en cuestión lo negó.176 El presunto 

protagonista del ataque, Adel el-Atmani fue condenado a la pena de muerte, su 

principal cómplice a la cadena perpetua y 7 otras personas implicadas recibieron penas 

de entre dos y cuatro años de encarcelamiento 177. 

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la amenaza terrorista 

en Marruecos resulta de la existencia de varios elementos extremistas aislados entre 

ellos, de pequeño tamaño, de poca capacidad y con una conexión internacional 
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limitada.178 Por otra parte, la OTAN considera a Marruecos como un 

aliado estratégico en la lucha antiterrorista en el Mediterráneo179. 

El último desmantelamiento de una célula terrorista en Marruecos ocurrió el 1 

de noviembre de 2012, cuando se arrestaron a 9 personas sospechadas de pertenencia 

a Al Qaeda y de planificar la instalación de un campo de entrenamiento en las 

montañas del Rif en rumbo a cometer actos terroristas contra autoridades públicas. 4 

sospechosos fueron detenidos bajo custodia y los otros 5 llevados por la policía judicial 

para más investigación180. 

2.3.2. Ley antiterrorista 

Marruecos promulgó una ley antiterrorista el 28 de mayo de 2003, la ley n°03-

03, es decir 12 días después de los ataques suicidas de Casablanca.181 Esta ley da una 

definición extensa y ambigua de los actos calificados de terroristas, pues se puede 

considerar un acto como terrorista  cuando “se  relaciona intencionalmente con una 

iniciativa individual o colectiva cuya meta es atentar gravemente al orden público 

mediante el uso de la intimidación, del terror o de la violencia”. La noción de 

“intimidación” es particularmente problemática pues la determinación de su definición 

se deja a la interpretación del juez. De la misma manera, la larga lista de infracciones 

susceptibles de ser consideradas como atentado al orden público deja un importante 

margen de interpretación. Además, la ley criminaliza la aportación intencional, directa 

o indirecta, de fondos, de consejos o de una colaboración a fines de contribuir a un 

acto terrorista, que éste se realice o no (art. 218-4). La ley 03-03 también considera 

como infracción terrorista el hecho de hacer, en lugares o reuniones públicos, la 
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http://www.unhcr.org/refworld/docid/501fbcaa23.html (Consulta: 1/10/2012) 
178

 Ibid. 
179

 HERRADI, Jamal Eddine, “OTAN/Lutte anti-terrorisme. Le Maroc partenanaire stratégique en 
Méditerranée. Entretien avec l’amiral Giampaolo di Paola, Président du Comité militaire de 
l’organisation”, L’Economiste, 16 de marzo de 2010, http://www.leconomiste.com/article/otanlutte-
anti-terrorismebr-le-maroc-partenaire-strategique-en-mediterraneebrientretien-avec  
(Consulta: 15/11/2012)  
180 “Morocco `dismantles terrorist cell’”, BBC, 1 de noviembre de 2012, 
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apología de actos terroristas (sin definir esta noción) mediante discursos 

o escritos (incluyendo medios de comunicación electrónicos y 

audiovisuales) (art. 218-2).182 Esta disposición limita claramente la libertad de 

expresión y de prensa. Es así como varios periodistas fueron arrestados en vigor de la 

ley antiterrorista en 2003. La ley también eleva las penas máximas previstas cuando los 

hechos constituyen infracciones de terrorismo (art. 218-7). Los informes sobre 

derechos humanos insisten sobre todo en el hecho que la ley prolonga los plazos de 

detención incomunicada hasta 12 días183. Además, la comunicación entre un 

sospechoso y su abogado se puede atrasar hasta el sexto día, el detenido puede 

contactar su abogado una única vez y durante no más de treinta minutos, bajo la 

vigilancia de la policía judicial.184  

[Consultar los apartados: Violación de derechos humanos en vigencia de la ley 

antiterrorista y Tortura] 

2.3.3 Violación de derechos humanos en vigencia de la ley antiterrorista  

En consecuencia de la lucha contra el terrorismo, Marruecos ha acusado un 

retroceso en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en 

comparación con los progresos realizados en años anteriores. En efecto, las 

autoridades se han tornado más represivas hacia las personas sospechosas de 

activismo islamista y de vínculos con el terrorismo a partir de los atentados de New 

York y Washington del 11 de septiembre de 2001. Pues, tras los atentados de 2003 el 

régimen marroquí ha recurrido al argumento de la lucha antiterrorista para justificar 

                                            
182 También se han introducido unos cambios en el Código de Procedimiento Penal en vigencia de esta 
ley (perquisiciones nocturnas, restricciones del secreto de la correspondencia, del secreto bancario...). 
183

 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
184

 La duración legal común de la detención en incomunicación es de 48h prorrogables de 24h. Sin 
embargo, para los casos de atentado a la seguridad del Estado, puede ser de 96h prorrogables de otras 
96h, y de otras 96h en los asuntos relacionados a terrorismo. De manera general, la comunicación con 
un abogado se hace a partir de la renovación de la detención  bajo las mismas modalidades que las 
expuestas, pero se puede atrasar de dos días en caso de terrorismo. COMITÉ MAROCAIN CONTRE LA 
TORTURE (CMCT), L’ORGANISATION MAROCAINE DES DROITS DE L’HOMME (OMDH), L’ASSOCIATION 
MAROCAINE DES DROITS HUMAINS (AMDH), “Rapport alternatif. Evaluation de la mise en oeuvre de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants par le Maroc. 
Soumis au Comité contre la torture des Nations Unies à l’occasion de l’examen du 4e rapport périodique 
du Maroc (47

e
 session-novembre 2011) », Rabat-Genève, novembre 2011, 

http://www.omct.org/files/2011/11/21512/la_torture_au_maroc_rapport_alternatif_nov_2011.pdf 
(Consulta: el 9/11/2012) 

http://www.omct.org/files/2011/11/21512/la_torture_au_maroc_rapport_alternatif_nov_2011.pdf


 

 75 

detenciones arbitrarias, anunciando periódicamente el 

desmantelamiento de redes terroristas vinculadas con Al Qaeda cuyo 

supuesto objetivo es la realización de algún intentado en Marruecos o el reclutamiento 

de marroquíes para su envío a Iraq o Afganistán185. Es así como entre 2000 y 5000 

personas fueron arrestadas entre 2003 y 2004 en barrios pobres sospechosos de ser 

islamistas.186 El informe de Alkarama precisa que muchas no fueron detenidas por otro 

motivo que su supuesta pertenencia a una corriente islamista y rasgos físicos como el 

hecho de llevar una barba o ropa específica187. En algunos casos, personas ya 

encarceladas por hechos anteriores fueron incriminadas y condenadas por su supuesta 

implicación en los atentados y su pertenencia presunta a una célula terrorista mientras 

desconocían los otros miembros.188 Varias centenas de personas fueron condenadas a 

penas de unos meses hasta treinta años de encarcelamiento, al menos cincuenta a la 

cadena perpetua y dieciséis o más fueron condenadas a muerte.189 En años más 

recientes, Amnistía Internacional señala que, en vigencia de la ley 03-03, se detuvo 

más de un centenar de presuntos islamistas radicales en 2007, a 190 en 2008, a 24 en 

2009 y a decenas en 2010. 190 

El gobierno parece seguir instrumentalizando la lucha antiterrorista para 

limitar la oposición. En efecto, en el marco del caso de la “red Belliraj” se arrestó y se 

sometió a tortura el Secretario General y el Vicesecretario del partido al Badil al Hadari 
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(Alternativa civilizacional)191, el Secretario General del Hizb al-umma 

(Partido de la Comunidad), el corresponsal de la cadena de televisión al 

Manar-Marruecos, un miembro del partido Justicia y Desarrollo y otro miembro del 

Partido Socialista Unificado mientras los partidos implicados operaban en el marco de 

la Ley de Partidos y que todos ellos rechazaban la violencia como método para la 

consecución de sus objetivos.192 Los seis detenidos políticos fueron condenados a 

penas de entre 2 y 25 años de prisión, mientras que, como lo señala la Audiencia árabe 

de Derechos Humanos, no se logró probar la acusación de los detenidos (incluso en 

contra del principal acusado Belliraj condenado a la cadena perpetua).193  

Asimismo, Fouzia Azougagh, estudiante y activista en el sindicato estudiante 

Unión Nacional de los Estudiantes en Marruecos (UNEM) fue detenida y trasladada al 

centro de Témara el 18 de febrero de 2010 donde fue interrogada durante 14 días 

sobre su actividad sindical así como sus opiniones políticas y religiosas. La policía 

extrajo confesiones bajo tortura físicas y amenazas. Al final, fue condenada a 6 años de 

encarcelamiento por “constitución de una banda criminal a fines de preparar y 

cometer actos terroristas” y “ejercicio de una actividad dentro de una asociación no 

autorizada y sesión de reuniones sin autorizaciones previas”.194 
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http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=920:-maroc-jeune-etudiante-
torturee-dans-les-geolesmarocaines-pour-ses-opinions-politiques&catid=30:communiqu&Itemid=99 
(Consulta: el 15/11/2012)  

http://www.achr.nu/news.fr247.htm
http://www.rue89.com/2008/03/11/affaire-belliraj-au-maroc-version-officielle-version-douteuse
http://www.telquel-online.com/archives/414/index_414.shtml
http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=920:-maroc-jeune-etudiante-torturee-dans-les-geolesmarocaines-pour-ses-opinions-politiques&catid=30:communiqu&Itemid=99
http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=920:-maroc-jeune-etudiante-torturee-dans-les-geolesmarocaines-pour-ses-opinions-politiques&catid=30:communiqu&Itemid=99
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Los derechos humanos de los sospechosos arrestados en  virtud 

de la ley antiterrorista marroquí se violan de forma sistemática y 

continua. En estos casos, se renombran arrestos y detenciones arbitrarias, torturas 

durante los interrogatorios, confesiones forzosas y juicios inicuos en contra de los 

sospechosos.195  

Se pueden destacar rasgos repetitivos de la violación de derechos durante las 

detenciones, teniendo en cuenta que no siempre ocurre de esta forma. En general, la 

violación de los derechos de los sospechosos de terrorismo empieza con su detención 

por agentes de la Dirección de la Vigilancia 196 aunque la Policía Judicial es la única en 

tener el derecho legal para arrestar y detener preventivamente a sospechosos197 .A 

veces, la Brigada Nacional de la Policía Judicial198 también procede a arrestos 

arbitrarios. 

Así, muchas veces los agentes de paisano intervienen en grupo tanto de día 

como de noche, y arrestan a los sospechosos sin ningún mandato en su domicilio, su 

lugar de trabajo o en la vía pública. En los domicilios, generan actos de vandalismo y 

roban objetos personales, además los familiares presentes durante la detención 

pueden ser amenazados o violentados199. Los agentes no exponen sus derechos a los 

detenidos, no se identifican ni explican los motivos del arresto, vendan los ojos de los 

arrestados y les esposan antes de trasladarlos en un vehículo sin identificación a un 

centro clandestino de detención situado dentro o cerca de la sede de la agencia de 

inteligencia, en Temara, a las afueras de Rabat. Este paradero es ilegal pues se prohíbe 

la detención de personas fuera de la supervisión formal del Ministerio de Justicia, y las 

autoridades niegan su existencia a pesar de numerosos testimonios de detenidos. 

                                            
195

 Para más detalles acerca de la violación de los derechos de los sospechosos de terrorismo en 
Marruecos, ver: HUMAN RIGHTS WATCH, “Stop lokking for your son. Illegal detentions under the 
counterterrorism law”, 25 de octubre de 2010,  
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1010LR.pdf (Consulta: el 11/11/2012) 
196 La agencia nacional de inteligencia, o D(G)ST: Dirección (General) de la Vigilancia Territorial, tiene 
como función la protección y la salvaguarda de la seguridad del Estado y de sus instituciones. 
197

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. El informe añade que la DGT tampoco es habilitada en llevar interrogatorios, mientras en práctica lo 
hace casi sistemáticamente en estos casos. 
198 La BNPJ es una unidad especial de la policía nacional, se ocupa de los asuntos dichos delicados. 
199

 Estos abusos se relacionan con los arrestos arbitrarios de masa del 2002-2003 reportados por 
Alkarama (Ibid.) Sin embargo, testimonios actuales relacionados con tortura y/o sospecha de terrorismo 
cuentan estas modalidades de detención, por lo que se puede suponer que sigan vigentes. 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1010LR.pdf
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Otros lugares de detención clandestina pueden ser la cárcel de Kénitra, 

sedes regionales de la DST, etc. 

Cabe destacar que las autoridades ignoran sistemáticamente el derecho de los 

familiares a ser informados del lugar donde se llevan los detenidos y suelen negar el 

arresto, incluso cuando los familiares preguntan a las autoridades por el paradero o 

cuando se les presentan una denuncia de desaparición200. Pues, según Alkarama, esto 

es una práctica corriente que se aparenta a “desapariciones forzosas” temporarias201. 

Por lo general, los sospechosos permanecen en reclusión secreta durante períodos 

superiores al plazo máximo legal de 12 días de detención preventiva. Por ejemplo, 

sucedió una oleada de arrestos en aplicación de la ley antiterrorista entre marzo y abril 

2010 cuando muchas personas quedaron en detención secreta durante varias semanas 

o meses. En muchos casos, al terminar la reclusión secreta se transfiera los detenidos a 

una comisaría de policía habilitada en abrir un expediente de encuesta en el que se 

suele registrar la fecha del traslado a fin de ocultar el período de detención 

clandestina202 . 

Se destacan muchas irregularidades judiciales durante los juicios contra 

sospechosos de terrorismo, incluso si otros acusados pueden sufrir de la misma 

violación de sus derechos. En efecto, las personas arrestadas en vigencia de la ley 

antiterrorista suelen firmar confesiones bajo coacción y/o tortura durante su 

detención secreta mientras desconocen su contenido. Casi sistemáticamente, los 

expedientes se realizan esencialmente a cargo y no se escucha a los testigos, los juicios 

son sumarios y suelen ser aplazados, se señala también que no siempre se tiene el 

tiempo necesario para preparar la defensa de los acusados. Además, los juicios se 

desarrollan en árabe sin intérprete incluso cuando el acusado no habla el idioma.  203 

Muchas veces, los magistrados se basan en los atestados policiales (sin tener prueba 

material)  incluso cuando el acusado argumenta que los declaró o firmó bajo tortura, 

                                            
200

 Human Rights Watch, “Poner fin a los abusos en los arrestos antiterroristas...”, Op. Cit. 
201

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. 
202 Los atestados policiales realizados por la policía judicial tienen fuerza concluyente. ALKARAMA, “Le 
Maroc devant de nouveaux défis... ”, Op. Cit. y HRW, “Poner fin a los abusos en los arrestos 
antiterroristas... ”, Op. Cit.  
203

 CMCT, OMDH, AMDH, “Rapport alternatif. Evaluation de la mise en oeuvre de la Convention contre la 
torture et autre peine ou traitement inhumain et dégradant par le Maroc... ”, Op. Cit. 
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así también rechazan las peticiones de anulación de procedimiento por 

violación de los derechos humanos.204   

Tampoco se respetan las disposiciones legales acerca del examen médico (art. 

74 y 134 del Código de Procedimiento Penal): por lo general no se toman en cuenta las 

peticiones de los acusados en esta materia incluso cuando llevan huellas visibles, y, 

cuando se les consiente, el examen se práctica después del tiempo necesario como 

para que las huellas hayan desaparecido. Entonces, al terminar juicios inicuos, se 

inculpa a los acusados de pertenencia a un grupo terrorista, de preparación de actos 

terroristas y/o de atentado a la seguridad del Estado, y se les condena a penas de 

encarcelamiento muy altas en base de sus confesiones205. 

 Numerosas personas condenadas por los atentados del 2003 siguen pidiendo 

una revisión judicial de sus juicios dado que sus denuncias acerca de confesiones 

bajo tortura siguen sin ser investigadas206. 

 Marruecos también parece colaborar activamente en la lucha contra el 

terrorismo a nivel internacional. En efecto, se supone que la CIA envió sospechosos 

hacia Marruecos donde estuvieron detenidos clandestinamente y torturados en 

presencia de agentes americanos.207 Es así como, entre 2001 y 2005, se estima que 40 

aviones de la CIA habrían hecho escala en Marruecos, los cuales podrían ser 

relacionados con transporte de detenidos208. El caso más emblemático de restitución 

extraordinaria fue la de Binyam Mohamed en 2001, de origen etíope y residente en 

Reino Unido. Fue arrestado en Pakistán y trasladado al centro de Temara por 18 meses 

antes de ser trasladado a Afganistán y después a Guantánamo. Cuenta que fue 

                                            
204 Aparentemente, ese a que se criminaliza la tortura en Marruecos, el Código penal no prohíbe 
expresamente el uso de atestados policiales que contengan informaciones obtenidas o firmadas bajo 
coacción o tortura, Ibid. Por otra parte, el informe de Alkarama citado anteriormente precisa que 
muchas víctimas de tortura no se atreven en hacer una petición de revisión del juicio por fiarse poco de 
los magistrados. 
205

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. 
206

 Informes de Amnistía Internacional, Op. Cit. 
207

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. 
208 FAVA, Giovanni Claudio, “Commission temporaire sur l’utilisation présumée de pays européens par la 
CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers. Document de travail n°4 sur les vols 
organisés par la CIA en Europe », Parlamento Europeo, 1 de junio de 2006, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/617/617722/617722fr.pdf 
(Consulta: el 18/11/2012) 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/617/617722/617722fr.pdf
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torturado durante toda su detención en Marruecos y que los agentes 

practicaron incisiones en varias partes de su cuerpo incluso en su 

sexo209.  

Además, Alkarama señala que estos últimos años autoridades europeas han 

enviado residentes marroquíes, incluso con nacionalidad europea, hacia Marruecos.210 

Por ejemplo, Ali Aarrass, residente belga-marroquí viviendo en España, fue acusado de 

pertenecer a la célula Belliraj y detenido en España en 2008. Marruecos emitió una 

petición de extradición, la cual fue aceptada en 2010 a pesar de que la justicia 

española ya lo había exculpado de estos mismos hechos y que el Comité de los 

derechos humanos de las Naciones Unidas había pedido a España no extraditarlo. Se 

confirmó más tarde que A. Aarrass fue gravemente torturado en Temara.211  

[Ver: “Tortura”] 

2.4  Tortura 

La Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes entró en vigor en Marruecos el 21 de julio de 1993. 

El país levantó su reserva sobre el artículo 22 de la Convención el 19 de octubre de 

2006, por lo que a partir de entonces reconoce la competencia del Comité para recibir 

quejas individuales relativas a violaciones de la Convención.212 Además, el artículo 22 

de la nueva Constitución prohíbe el atentado a la integridad física o moral de un 

individuo por cualquier persona así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes 

y declara que la tortura es un crimen castigado por la ley. Por otro lado, el derecho 

penal marroquí define y criminaliza la tortura desde una revisión del 2006 (art. 231-1 – 

231-8).213 Así mismo, el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal marroquí 

                                            
209

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. 
210 Según el informe de Alkarama (Ibid.) estas personas son sospechadas de terrorismo pero las 
autoridades europeas no son habilitadas para inculparlas, razón por la que las trasladan hasta 
Marruecos. 
211 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. 
212 Sin embargo, Marruecos no ha levantado su reserva acerca del artículo 20 que da competencia al 
Comité para tratar situaciones de práctica sistemática de la tortura en su territorio. Además, ha firmado 
la Convención de Roma en 2000 pero hasta ahora no la ha ratificado. 
213 Ver anexo: los artículos 231-1 – 231-8 que modifican el Código Penal marroquí.  
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prohíbe al juez aceptar como prueba toda declaración obtenida por la 

violencia o la coacción.214 Sin embargo, la prescripción es de veinte años 

para los crímenes incluyendo la tortura, lo que va en contra de la imprescriptibilidad 

recomendada por el Comité contra la Tortura.  

Alkarama subraya por su parte que la legislación interna contradice la 

Convención por disponer en su artículo 124 que “no hay crimen ni delito ni 

contravención cuando el hecho fue ordenado por la ley y comandado por la autoridad 

legítima”.215 Cabe destacar que Marruecos menciona un solo caso por el que los 

hechos se calificaron como tortura mientras otros funcionarios fueron procesados por 

golpes y heridas en el ejercicio de sus funciones, infracciones por las que las penas son 

menos importantes. Además, las quejas de víctimas registradas no necesariamente 

desembocan en sanciones administrativas o judiciales suficientes.216  Según Alkarama, 

el hecho de que las sanciones contra las fuerzas de seguridad no comprometan su 

responsabilidad penal explica en parte el uso vigente de la tortura en Marruecos.217 

Como lo subraya el Comité contra la Tortura, la práctica de la tortura sigue 

extendida en Marruecos, y durante los últimos años se ha relacionado sobre todo con 

el recurso a la violencia y al abuso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y de 

la seguridad. Por su parte, las autoridades reconocen que la mayoría de las quejas 

por tortura se relacionan con casos políticos tales como reivindicaciones relativas a la 

autodeterminación del Sahara occidental, represión de manifestaciones e 

infracciones en vigencia de la ley antiterrorista.218  

                                            
214

 HUMAN RIGHTS WATCH, “Poner fin a los arrestos antiterroristas…”, Op. Cit 
215

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. 
216 CMCT, OMDH, AMDH, “Rapport alternatif. Evaluation de la mise en oeuvre de la Convention contre la 
torture et autre peine ou traitement inhumain et dégradant par le Maroc... ”, Op. Cit. 
217

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. 
218 Ibid. Por otro lado, el informe de ACSUR afirma que “las víctimas de las torturas suelen ser personas 
sospechosas de tener vínculos con células terroristas (y son encasillados por las autoridades bajo la 
etiqueta Salafia Yihadía, o Salafismo Yihadista)” y que “las alegaciones de tortura no son casi nunca 
investigadas y no hay constancia que algún oficial de la DST haya sido nunca procesado”. ACSUR-LAS 
SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
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La detención clandestina se acompaña sistemáticamente del uso 

de la tortura a fin de obtener confesiones que servirán de base para la 

condenación del detenido.219 Alkarama destaca también que la tortura es sistemática y 

generalizada: ocurre durante todas las etapas de la detención y sigue siendo 

practicada por miembros del personal penitenciario o miembros de la Dirección de la 

Vigilancia del Territorio (DST) una vez que la persona ha sido juzgada y condenada.220  

Como prácticas más comunes de torturas y tratos degradantes, podemos 

destacar: el hecho de vendar los ojos y de esposar los detenidos (se los puede dejar así 

durante todo el tiempo de su detención), el desposeimiento de los detenidos a su  

llegada en el centro de detención (los detenidos pueden quedarse desnudos varios 

días), las insultas, las palizas y los golpes, la falaqa (golpes en la planta de los pies), la 

práctica del “trapo” (introducción de un trapo en la boca mientras se golpea al 

detenido), las laceraciones, la suspensión (por los brazos o los pies, boca abajo), las 

descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, a veces incluyendo las genitales, 

la introducción de objetos en el ano (o la amenaza de hacerlo), la amenaza de violación 

(contra los detenidos o sus familiares), la privación de sueño, los interrogatorios 

ininterrumpidos… Otras prácticas se mencionan, como la privación de agua y comida, 

prohibición de ir al baño, la administración de agua con substancias estupefacientes, el 

esposar el detenido a una silla (a veces durante varios días), la reclusión en frío 

extremo, las sumisión a duchas heladas, la imposibilidad de ponerse de pie o de 

acostarse, el sumergimiento de la cabeza en un barreño de excrementos…221.  

Cuando la tortura ocurre durante la detención, los detenidos suelen firmar 

confesiones, muchas veces sin conocer su contenido (muchos casos señalan la firma de 

declaraciones con los ojos tapados, o mientras el detenido es analfabeto o no habla 

árabe). 

                                            
219

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. (Ver: “Violación de los derechos humanos en vigencia de la ley antiterrorista”) 
220

 ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit. 
221 Estas prácticas de tortura se mencionan en muchos informes sobre derechos humanos, como:  
ALKARAMA, “Le Maroc devant de nouveaux défis. Rapport soumis au Comité contre la torture...”, Op. 
Cit., CMCT, OMDH, AMDH, “Rapport alternatif. Evaluation de la mise en oeuvre de la Convention contre 
la torture et autre peine ou traitement inhumain et dégradant par le Maroc... ”, Op. Cit, HUMAN RIGHTS 
WATCH, “Poner fin a los arrestos antiterroristas…”, Op. Cit, AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Informe 2012. 
Marruecos y el Sahara occidental”, Op. Cit. 
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Los lugares donde se practican tortura y maltratos más citados 

parecen ser el centro de detención secreto de Temara y la prisiones de 

Salé y Kénitra. En varias ocasiones, personas en espera de ser juzgadas así como otras 

personas cumpliendo sus penas por presuntos delitos de terrorismo se declararon en 

huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y las torturas que 

afirman estar sufriendo, tales como los malos tratos por parte de los guardias 

penitenciarios y de fuerzas de seguridad, la falta de acceso a cuidados médicos, la 

restricción de las visitas de familiares…222 Amnistía Internacional también señala la 

muerte de un detenido por hemorragia interna provocada por los golpes de un grupo 

de siete u ocho policía en la comisaría de Salé en 2010.223 Por otra parte, Human Rights 

Watch declara que el gobierno marroquí no reconoce como creíbles las alegaciones de 

tortura hechas por los arrestados sospechosos de terrorismo.224 

Ejemplos de residentes extranjeros inculpados y torturados en Marruecos: 

- Adil LAMTALSI: es un hombre nacido en Francia, con la doble nacionalidad 

franco-marroquí, es productor de cine. En 2008, fue condenado a una pena de 

encarcelamiento de 10 años por tráfico de drogas. El único elemento a su carga 

es el atestado policial redactado en árabe (idioma que no habla ni entiende). 

Afirma que firmó estas declaraciones bajo tortura. No existe otro elemento que 

pruebe su implicación, los otros inculpados no lo conocen. Está encarcelado 

desde hace 4 años225.  

- El Mostafa NAÏM: Es francés de origen marroquí, asegura haber sido detenido 

ilegalmente por la policía marroquí en Algeciras (mientras volvía de vacaciones a 

Marruecos con su mujer) el 1° de noviembre de 2010. Se lo trasladó en barco 

                                            
222 Ver por ejemplo: AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Informe 2011. Marruecos y el Sahara occidental”, Op. 
Cit. 
223 Ibid.  
224 HUMAN RIGHTS WATCH, “Poner fin a los arrestos antiterroristas….”, Op. Cit.; y HUMAN RIGHTS 
WATCH, “Maroc: Abject attentat à Marrakech. Le Roi a ordonné une enquête conforme aux principes de 
’l’Etat de droit’”, Op. Cit. 
225 Para más información sobre este caso, consultar la carta de la Liga de los Derechos Humanos al 
Ministerios de Asuntos Exteriores francés. LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, “Analyse de l’affaire 
Lamtalsi”, actualizado en junio de 2012,  
http://www.ldh-gironde.fr/resources/Analyse+affaire+Lamtalsi.pdf (Consulta : 19/11/2012); « Adil 
Lamtalsi : Le franco-marocain aurait été soumis à la torture dans les prisons marocaines », Yabiladi, 29 
de mayo de 2012, http://www.yabiladi.com/articles/details/10994/adil-lamtalsi-franco-marocain-aurait-

soumis.html (Consulta: 19/11/2012)  

http://www.ldh-gironde.fr/resources/Analyse+affaire+Lamtalsi.pdf
http://www.yabiladi.com/articles/details/10994/adil-lamtalsi-franco-marocain-aurait-soumis.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/10994/adil-lamtalsi-franco-marocain-aurait-soumis.html


 

 84 

hacia Temara donde afirma haber sufrido tortura durante 10 días. 

A fines de 2011, fue condenado a 8 años de encarcelamiento por 

tráfico de drogas sin prueba material, en base de confesiones en árabe (idioma 

que no lee). Afirma que no pudo realizar los actos que se les reprocha pues 

estaba en prisión en Francia cuando se cometieron.226  

[Consultar: Ley antiterrorista; y Violación de los derechos humanos en vigencia de 

la ley antiterrorista] 

2.5  Afiliación política 

 2.5.1 Libertad de reunión y de manifestación 

El artículo 29 de la Constitución garantiza los derechos de reunión, de 

agrupamiento, de manifestación pacífica, de asociación y de pertenencia sindical y 

política (en la medida que estas organizaciones estén inscritas legalmente). Además, el 

artículo 13 de la Ley sobre las reuniones públicas estipula que los organizadores de una 

manifestación o reunión pública tienen que avisar por escrito de antemano a las 

autoridades, y que éstas la pueden prohibir por escrito si la estiman susceptible de 

“perturbar el orden público”; sin embargo, este motivo suele ser alegado por las 

autoridades para demorar reuniones en lugares públicos o denegar el permiso de 

forma injustificada (además, en algunos casos, los organizadores eligen no avisarlas 

porque suponen la manifestación será prohibida cualquieras que sean las 

circunstancias). La acusación de atentar contra los símbolos del Estado constituye 

otro recurso habitual para justificar la detención de activistas de índole diversa. Por 

otra parte, el artículo 19 dispone que los agentes tienen que emitir tres avisos orales 

para dispersar a los manifestantes antes de que intervengan por la fuerza, pero esta 

medida no se respeta en la práctica227. 

                                            
226 “Il se dit victime de séquestration illégale au Maroc”, Le Parisien, 6 de febrero de 2012, 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/il-se-dit-victime-d-une-sequestration-illegale-au-maroc-
26-02-2012-1878112.php  (Consulta: 19/11/2012), “Un franco-marocain emprisonné au Maroc clame 
son innocence”, Yabiladi, 2 de marzo de 2012, http://www.yabiladi.com/articles/details/9218/franco-
marocain-emprisonne-maroc-clame-innocence.html (Consulta: 19/11/2012) 
227 HUMAN RIGHTS WATCH, “Maroc: les violences policières sont un test pour la nouvelle constitution”, 
11 de julio de 2011, http://www.hrw.org/fr/news/2011/07/11/maroc-les-violences-polici-res-sont-un-
test-pour-la-nouvelle-constitution (Consulta: el 10/10/2012); ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos 
humanos en Marruecos”, Op. Cit. 

http://www.yabiladi.com/articles/details/9218/franco-marocain-emprisonne-maroc-clame-innocence.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/9218/franco-marocain-emprisonne-maroc-clame-innocence.html
http://www.hrw.org/fr/news/2011/07/11/maroc-les-violences-polici-res-sont-un-test-pour-la-nouvelle-constitution
http://www.hrw.org/fr/news/2011/07/11/maroc-les-violences-polici-res-sont-un-test-pour-la-nouvelle-constitution
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Asimismo, las manifestaciones organizadas por los militantes 

saharauis son a menudo reprimidas por las autoridades marroquíes. A 

modo de ejemplo, el 2 de marzo de 2011, las fuerzas del orden dispersaron 

violentamente una manifestación que organizaron militantes saharauis en la ciudad de 

El Aaiún para reivindicar el respeto de sus derechos económicos y sociales, así como 

para denunciar el acuerdo de pesca marítima formalizado entre Marruecos y la Unión 

Europea. Sin previo aviso, los policías atacaron y golpearon a los manifestantes, 

hiriendo así a 25 de ellos228. 

Por otro lado, desde hace años, las personas diplomadas y tituladas superiores 

en paro (agrupadas en la Asociación Nacional de Diplomados al Paro de Marruecos –

ANDCM en francés), que se concentran diariamente frente a la sede del Parlamento de 

Rabat a fin de reivindicar su derecho al trabajo y a una vida digna, han sido víctimas de 

campañas de hostigamiento. Es así como ataques violentos contra sentadas de la 

ANDCM ocurrieron el 17 de noviembre de 2010 en al-Hoceima y el 26 de febrero de 

2011 en Taourirt, llegando así a herir a varios manifestantes229. 

En cuanto a los acontecimientos recientes, el 20 de febrero de 2011, las 

autoridades permitieron que se organicen las primeras manifestaciones a nivel 

nacional en ciudades de todo el país, donde los manifestantes reclamaron cambios 

políticos; tampoco interfirieron con unas otras manifestaciones del movimiento del 20 

de febrero.  Sin embargo, a partir del 21 de febrero y en adelante, las fuerzas de 

seguridad han reaccionado con una extrema brutalidad repetidas veces. En efecto, se 

dan varios ejemplos en los que las fuerzas de seguridad intervinieron antes del 

comienzo de la manifestación cuando los manifestantes se estaban reagrupando, o 

cuando entonaban su primer lema230. Declaraciones oficiales afirman que las fuerzas 

de seguridad recurrieron al uso necesario de la fuerza para dispersar reuniones no 

autorizadas y personas que bloqueaban la circulación o desobedecían las órdenes; sin 

embargo víctimas testimonian que las fuerzas de seguridad las agredieron sin emitir 
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ningún aviso cuando se estaban agrupando, que los golpearon con 

porras en el cuerpo y la cabeza, y que los persiguieron cuando se 

dispersaban a fines de seguir golpeándolos231; muchos tuvieron que recibir una 

atención médica mientras policías, a veces de paisano, estaban presentes en 

hospitales232. Por tanto, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos registró más 

de 100 casos de heridas cometidas por fuerzas de seguridad entre febrero y finales 

de mayo de 2011233. En algunos casos, manifestantes fueron secuestrados, 

maltratados en vehículos y tirados de los vehículos a varios kilómetros de la ciudad; 

también se les quitó su documentación de identidad, sus teléfonos móviles y sus 

efectos personales, se les sacó fotos, etc234. En otras ocasiones, los agentes detuvieron 

a los manifestantes por participación a concentraciones no autorizadas, desobediencia 

a los órdenes de un agente público, constitución de una banda criminal o destrucción 

de propiedades privadas; luego, les interrogaron sobre su posición relativa al rey, la 

significación de sus reivindicaciones de reforma, etc. Aparentemente, ningún miembro 

de las fuerzas de seguridad ha sido objeto de diligencias judiciales por estos hechos. 

- Kamal Ammari: Este miembro de la asociación islamista Justicia y Espiritualidad 

quien participaba al movimiento 20 de febrero recibió palizas durante siete 

minutos por ocho integrantes de la Brigada Ligera de Intervención Rápida (BLIR), 

mientras yacía en el suelo en Safi el 29 de mayo de 2011. Sufrió heridas en la 

cabeza, los ojos y el hombro. Por tener miedo a ser detenido si acudía al hospital, 

regresó a su casa donde familiares trataron de curarlo. Sin embargo, su salud se 

deterioró y se lo llevó a una clínica privada el 31 de mayo, donde falleció el 2 de 
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junio de 2011. La causa precisa de su muerte queda poco clara, y 

su familia presentó una queja ante el procurador general235. 

- Transparency Maroc: se vio prohibido por las autoridades la celebración en el 

club de abogados de Rabat del acto de entrega del premio Integridad 2010, 

concedido a Chakib Khyari, un defensor de los derechos humanos considerado 

como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, por razones de 

seguridad236. 

- El 31 de marzo de 2010, la Corte de Apelación de Marrakech confirmó la 

condena de 11 estudiantes miembros de la Unión Nacional de Estudiantes 

Marroquíes a penas de dos a cuatro años de cárcel firme. Habían sido 

condenados en julio de 2009 por haber participado en una manifestación 

organizada el 14 de mayo de 2008 en su facultad, con el fin de reclamar mejores 

condiciones de trabajo, bajo acusaciones de “participación a una concentración 

armada” y de “violencia contra oficiales en servicio”237.  

- Los habitantes del puerto de Sidi Ifni, que llevaron una protesta por la 

marginación e injusticia que padecen, fueron víctimas de una represión brutal a 

la que siguieron denuncias de agresiones, violaciones y torturas238.  

2.5.2 Libertad de asociación 

La libertad de asociación es garantizada y regida por el Dahir n° 1-58-376 del 15 

de noviembre de 1958, enmendado en 2002 y en 2006239. Desde entonces, se ha 

establecido un régimen declarativo, es decir que para que sean registradas, las nuevas 

organizaciones tienen que comunicar la documentación necesaria al Ministerio de 

Interior, el cual entrega un resguardo provisional cuando se declaran las asociaciones y 

un resguardo permanente dentro de los 60 días siguientes. Entonces, las nuevas 
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asociaciones no necesitan disponer de una autorización previa para ser 

legales y pueden llevar sus actividades sin el resguardo formal240. En 

cuanto se ha declarado legalmente, los tribunales son los únicos habilitados en disolver 

una asociación. Sin embargo, la ley sobre las asociaciones de 2002 dispone que una 

asociación no puede tener existencia legal si se juzgan sus objetos o retos como 

“contrarios con las buenas costumbres” o cuando atentan a la religión islámica, al 

régimen monárquico o a la integridad territorial del país, o bien si se refieren a la 

discriminación, lo que abre un gran margen interpretativo a la hora de legalizar las 

asociaciones. Como lo subraya Human Rights Watch, la ley no precisa el sentido de 

estos términos generales, entonces las restricciones a la libertad de asociación y de 

expresión rebasan los límites previstos en los tratados internacionales en esta materia. 

Pues, estas disposiciones proporcionan una base jurídica a las autoridades para que 

puedan disolver las organizaciones cuyo programa político discrepa con el suyo241.  

Cabe destacar que existirían unas 30 000 asociaciones declaradas en 

Marruecos, lo que demuestra la vitalidad de la sociedad civil marroquí242. Las 

organizaciones han propulsado de forma decisiva avances en materia de derechos 

humanos, tales como la puesta en marcha de la Instancia Equidad y Reconciliación o la 

reforma del Código de la Familia. La evolución del movimiento asociativo se puede 

explicar por dos factores principales: primero, la imposición del Programa de Ajuste 

Estructural a Marruecos en 1983 por el Fondo Monetario Internacional que tuvo como 

consecuencia que las asociaciones empezaron en prestar los servicios sociales que el 

Estado estaba entonces incapaz de realizar; en segundo lugar, por las presiones de la 

comunidad internacional, el país se ha comprometido en realizar esfuerzos hacia el 

desarrollo y la apertura democrática del régimen, entonces la libertad de asociación 

                                            
240

 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY-HUMAN RIGHTS COUNCIL, “Report of the Independent Expert 
in the field of cultural rights, Farida Shaheed. Mission to Morocco (5 – 16 September 2011)”, mayo de 
2012, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-26-
Add2_en.pdf (Consulta: 25/09/2012) 
241

 HUMAN RIGHTS WATCH, “Maroc: La liberté de créer des associations. Un régime déclaratif 
seulement sur le papier”, 7 de octubre de 2009, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1009frsumandrecs.pdf (Consulta: el 
30/10/2012). Para más información en esta temática, consultar el informe completo: HRW, “Freedom to 
Create Associations. A Declarative Regime in Name Only”, 7 de octubre de 2012, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1009web.pdf (14/10/2012) 
242 Ibid. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-26-Add2_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-26-Add2_en.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1009frsumandrecs.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1009web.pdf


 

 89 

representa un avance en esta materia sin abordar directamente 

cuestiones sensibles con el régimen243. 

Muchos informes ponen de manifiesto el hecho de que las autoridades en 

práctica no respetan las disposiciones progresistas de la ley sobre las asociaciones, por 

lo que varias asociaciones siguen viéndose privadas de reconocimiento legal. Los 

mecanismos más corrientes utilizado por la administración para debilitar las 

asociaciones consisten en rechazar de entregarles el resguardo provisional que atesta 

de la fecha cuando la asociación trató de depositar su declaración, así como rechazar la 

declaración en si misma, o bien en rechazar de entregar el resguardo cuando las 

asociaciones tienen que depositar declaraciones a las autoridades en momentos 

determinados (cuando se modifica el patronato, cuando modifican sus estatutos, 

cuando cambian de dirección...) cuando las autoridades no están habilitadas ni en 

evaluar la organización ni en juzgar de su legalidad. En consecuencia, Human Rights 

Watch considera que el régimen declarativo previsto en papel se transforma en un 

régimen de autorización previa en práctica244. 

El no reconocimiento de la declaración de las asociaciones tiene consecuencias 

graves sobre su condición de existencia y su capacidad de acción: los miembros de las 

asociaciones no registradas pueden sufrir diligencias judiciales cuando recogen fondos 

o cotizaciones en nombre de la asociación, se puede prohibir el acceso de las 

asociaciones a subvenciones públicas así como la posibilidad de que alquilen locales o 

de que abren una cuenta bancaria. Asimismo, por su estatus, no pueden organizar una 

manifestación legalmente autorizada en un espacio público y tampoco presentar una 

denuncia ante la justicia245. 

La ley sobre la libertad de asociación prevé recursos a la disposición de las 

asociaciones cuando los funcionarios locales no cumplen con su obligación de tratar la 

declaración, sin embargo, muchas veces las asociaciones vulneradas tratan de 

activarlos en vano. Además, se señala la persistencia de los rechazos incluso cuando 

están contestados ante los tribunales y cuando los denuncian organizaciones locales e 
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internacionales de defensa de los derechos humanos. Entonces, la 

frecuencia y la similitud de las prácticas administrativas a fin de no 

registrar asociaciones pueden indicar, según Human Rights Watch, que emanan de una 

política decidida en altas esferas del gobierno para marginar algunas categorías de 

asociaciones246. 

Por lo general, las asociaciones afectadas por estas prácticas son asociaciones 

que defienden los derechos humanos de las poblaciones saharauis (como la Asociación 

Saharaui de las Víctimas de Violaciones Graves Perpetradas por el Estado Marroquí, 

ASVDH) y amazighs (la Red Amazigh para la Ciudadanía), las que promueven los 

derechos de las personas licenciadas sin empleo (la Asociación Nacional de Diplomados 

sin Empleo en Marruecos, ANDCM) y de los inmigrantes de origen subsahariano (el 

Grupo Antirracista de Acompañamiento y de Defensa de los Extranjeros y Migrantes, 

GADEM), asociaciones de lucha contra la corrupción, asociación de ayuda a los 

detenidos islamistas (la asociación Ennassir), así como asociaciones caritativas y 

educativas que tienen entre sus cargos varios miembros del movimiento islamista no 

legalizado Justicia y caridad - o Justicia y espiritualidad según las traducciones (entre 

otras, la Asociación Aguelmam para el Desarrollo y la Cultura, o la asociación educativa  

Al-Ma’rifa)247  

 2.5.3 Militantes políticos  

 La Ley de Partidos Políticos adoptada en 2005 prohíbe cualquier partido político 

que tenga por objetivo interferir en el Islam, que cuestione el régimen de la monarquía 

o la integridad territorial del reino, o que se establezca sobre una base religiosa, 

lingüística, étnica o regional, cualquier otra base que la ley considera discriminatoria o 

contraria a los derechos humanos248. 

A pesar de todo, el gobierno autoriza la existencia legal de varios partidos 

identificados como de orientación islámicas, entre los cuales podemos destacar el 
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Partido de Justicia y Desarrollo, que encabeza la coalición 

gubernamental, o el Istiqlal, que tiene una base popular históricamente 

importante. Aparentemente, esta ley ha sido instrumentalizada para disolver 

formaciones políticas como como el partido Alternativa civilizacional (Badil al- Hadari; 

esta decisión está vinculada con el desmantelamiento de la red terrorista Belliraj), el 

partido Amazigh (disuelto por resolución judicial a continuación de una queja del 

Ministerio de Interior) o el Partido de la Comunidad (Hizb al-umma), los cuales eran 

percibidas como un riesgo para la democracia249. 

Tenemos que subrayar el caso particular del Partido Justicia y Espiritualidad (o 

Justicia y Caridad; Al Adl wal Ihsan), no reconocido legalmente, que sufre un continuo 

hostigamiento. Este partido rechaza la autoridad espiritual del rey y aspira a un estado 

islámico. A pesar de su ilegalidad, organiza manifestaciones políticas y se difunde a 

través de páginas de Internet250. En varias ocasiones, sus miembros fueron sometidos 

a arrestos arbitrarios, interrogatorios, juicios injustos y tortura. A modo de ejemplos, 

podemos mencionar: 

- El juicio de los “7 notables de Fes”: En la noche del 28 de junio de 2010, siete 

dirigentes del movimiento Justicia y Espiritualidad fueron detenidos (sin orden 

de arresto) a su domicilio por agentes de los servicios secretos que demostraron 

una gran brutalidad (insultas, amenazas y golpes hacia los arrestados y sus 

familiares, saqueo de las casas, etc.). Los abusos y torturas experimentados por 

los dirigentes se asemejan a las prácticas que ya hemos descrito en el apartado 

sobre las violaciones de los derechos humanos hacia los sospechosos de 

terrorismo, a saber: torturas físicas (golpes con bastón y porra por todo el 

cuerpo, suspensión, introducción de objetos en el ano, “falaqa”, descargas 

eléctricas incluso en las partes sexuales etc.) y psicológicas durante tres días sin 

interrupción, sin contacto con el exterior, y sin que la familia conozca el 

paradero, obligación a firmar atestados policiales sin conocer su contenido, etc. 

Fueron inculpados de pertenencia a una organización no autorizada”, “asociación 

de  malhechores”, “tortura” y “secuestro de una persona” (se refiere a un 
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antiguo miembro que era un agente infiltrado). Al final, fueron 

absueltos el 13 de diciembre de 2010 por el Tribunal de Fes, sin 

embargo la mayoría no han podido recuperar su puesto de trabajo y no puede 

satisfacer las necesidades de sus familias251.  

- Nadia YASSINE: es la hija del jefe espiritual del movimiento y la portavoz del 

grupo. Está en espera de juicio desde 2005 por presunta difamación de la 

monarquía.  

- Rachid GHOLAM: es un miembro de Justicia y Caridad y cantante de música 

religiosa quien fue declarado culpable de incitar a la corrupción moral y a la 

prostitución, y condenado a un mes de prisión y al pago de una multa en 2007. 

Cuando compareció por primera vez ante un juez, declaró que la policía lo había 

desnudado y lo había fotografiado con una prostituta.252 

- Entre 2007 y 2008, la policía interrogó a miles de miembros de Justicia y 

Espiritualidad; al menos 267 miembros en 2007 y 188 en 2008 fueron acusados 

de participación en reuniones no autorizadas o de pertenencia a una asociación 

ilegal.253 

[Consultar también Violación de derechos humanos en vigencia de la ley 

antiterrorista, p75-76] 

 
2.6  Libertad de expresión, medios de comunicación y censura 

 2.6.1 Libertad de expresión e internet 

El artículo 25 de la Constitución de 2011 garantiza las libertades de 

“pensamiento, de opinión y de expresión bajo todas sus formas”. Sin embargo, varios 

informes indican que no se respeta la libertad de expresión en Internet. 
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Se estima que un 51% de la población marroquí accede 

regularmente a Internet, lo que constituye la tasa más alta de África del 

Norte. No existe una legislación oficial para la regulación del acceso o del contenido de 

Internet, pero en algunas ocasiones el gobierno bloquea (o cierra) páginas o 

herramientas en Internet. Esta práctica se intensificó con el Movimiento 20 de 

Febrero254. Además, jóvenes internautas suelen ser víctimas de procesos judiciales255. 

- Mohamed SOKRATE: Este bloguero defiende el secularismo y las libertades 

civiles y suele mostrarse crítico hacia el gobierno, participó en el movimiento 20 

de Febrero y fue invitado a participar al Comité de Reforma Institucional. Fue 

arrestado el 29 de mayo de 2012 y su juicio empezó el 7 de junio del mismo año. 

Al final, fue condenado por acusaciones supuestamente falsas de posesión y 

tráfico de drogas a dos años de prisión y a una multa de 5 000 dirhams256.  

- Walid BAHOMANE y Abdelsamad HAYDOUR: son dos internautas condenados en 

2012 por atentar a la persona del rey. El primero (18 años) fue condenado a 18 

meses de cárcel y a una multa de 10 000 dirhams por haber publicado una 

caricatura de Mohamed VI y videos satíricos en Facebook; el segundo (24 años) 

fue condenado a 3 años de prisión y una multa de 10 000 dirhams por haber 

difundido un video en Youtube en el que emitía críticas severas contra el rey. Se 

revelaron irregularidades en los juicios de los dos acusados.  

- Cibermilitantes progobierno : Según Reporteros sin Frontera, el grupo Kingdom 

Morrocan Attack pirateó las páginas Facebook y las cuentas de correo 

electrónico de periodistas independientes y de militantes del Movimiento 20 de 

Febrero, y la ciberpolicía emprendería campañas de desinformación con fines 

propagandísticos a favor del régimen. 

2.6.2 Libertad de prensa 

Al final del reino de Hassan II, se inauguró una apertura en favor de la libertad 

de expresión y de prensa, hasta fue considerada como un reto del inicio de reino de 
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Mohamed VI debido a su potencial democrático. El artículo 28 de la 

nueva Constitución marroquí garantiza la libertad de prensa y afirma que 

“no puede ser limitada por ninguna forma de censura previa” salvo los límites que 

prevé la ley257. Por su parte, el proyecto de reforma del Código de la Prensa y de la 

edición fue iniciado en 2007258. Después de varios fallos y aplazamientos, se dio un 

paso adelante en esta materia el 1 de octubre de 2012, cuando se dio a conocer la 

constitución del comité consultivo encargado de examinar los proyectos de ley en el 

ámbito de esta reforma259. En espera de los potenciales cambios de esta reforma, el 

Código de la Prensa de 2002, que consagra la inviolabilidad de la persona del rey y 

restringe la libertad de los medias  cuando emiten críticas hacia el Islam, la institución 

monárquica  y la integridad del territorio marroquí, sigue vigentes260. Además, el 

Ministro del Interior puede impedir la publicación de cualquier medio de comunicación 

que vulnere dichos preceptos o bien que pueda provocar presumidas alteraciones en 

el orden público261. Asimismo, la difamación constituye un delito que puede ser 

castigado con multas y períodos de encarcelamiento desproporcionados262. Por otra 

parte, se señala que la libertad de prensa se encuentra en regresión estos últimos 

tiempos y se vulnera de forma reiterada263. Esto se hace visible en la clasificación 

mundial de la libertad de la prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras, en la que 

Marruecos pasó del puesto 127 a 138 entre 2008 y 2012 (en un total de 179 países) 

cuando alcanzó el puesto 89 en 2002264. Las acciones legales constituyen la forma más 

común de restringir la libertad de prensa, aunque se han contado unos ataques físicos 

e intimidaciones contra periodistas, por ejemplo durante la cobertura del Movimiento 

                                            
257 Ibid.  
258

 EL OBSERVATORIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (FIDH-
OMCT), “Marruecos/Sahara Occidental”, Op. Cit. 
259

 RAISS, Salma, “Code de la presse et de l’édition. L’ère d’une nouvelle réforme”, Au Fait Maroc, El 7 de 
octubre de 2012, http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2012/10/7/lere-dune-nouvelle-
reforme_194532.html (Consulta : 3/12/2012) 
260

 Cabe destacar que el artículo 46 de la nueva Constitución también contempla la inviolavilidad de la 
persona del rey, lo que deja suponer que, sea cual sea la reforma, las críticas contra el poder seguirán 
censuradas 
261 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
262 FREEDOM HOUSE, “Morocco. Freedom of the Press 2012”, Op. Cit. 
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 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
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 REPORTEROS SIN FRONTERAS-ESPAÑA, “Clasificación mundial 2011-2012”, 
http://es.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043 (Consulta : el 3/12/2012) 
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20 de Febrero265. Así, los periodistas, sobre todo aquellos que denuncian 

las violaciones de los derechos humanos, siguen viéndose expuestos a 

penas de cárcel o a fuertes multas, por lo que se ha intensificado la autocensura266. 

Cabe destacar también que según la Constitución, la prensa es libre dentro de la 

parte ocupada del Sahara Occidental, sin embargo no se averigua en práctica pues las 

autoridades no toleran las líneas editoriales que no correspondan a la posición estatal 

en esta materia. Es así como las autoridades pueden detener periodistas (marroquíes, 

saharauis o extranjeros) o rechazarles la autorización de acceso al territorio saharaui, 

en otros casos se les puede suspender o retirar sus acreditaciones, o se los expulsa 

(ejemplo: Luis de la Vega, periodista español en 2010)267. Por ejemplo, se cerraron las 

oficinas de la cadena qatarí Al Jazeera de forma discrecional el 29 de octubre de 2010 y 

se suspendieron las acreditaciones de sus periodistas, por “alterar seriamente la 

imagen de Marruecos y perjudicar manifiestamente sus principales intereses, a la 

cabeza de los cuales está la cuestión de la integridad territorial”268. 

La libertad de prensa también se encuentra limitada por el control ejercido por 

el majzen y las empresas en los medios de comunicación. En efecto, las publicaciones y 

periódicos independientes críticos con la monarquía son asfixiados económicamente, 

ya sea directamente a través de sanciones económicas, ya sea de forma más sutil 

presionando a las empresas para que retiren su publicidad. Se estima que desde el 

inicio del reinado de Mohamed VI, el cómputo de años de las sentencias de cárcel 

dictadas contra periodistas asciende a 25 y las multas económicas suman un total de 2 

millones de euros. En cuanto a la televisión y radiodifusión, el estado está muy 

presente en estos medios de comunicación dado que es propietario de varias cadenas 

de televisión locales y de las emisoras de radio con mayor difusión y alcance269. 

También designa los directores de las cadenas públicas de radio y televisión, así como 

                                            
265 FREEDOM HOUSE, “Morocco. Freedom of the Press 2012”, Op. Cit. 
266

 EL OBSERVATORIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (FIDH-
OMCT), “Marruecos/Sahara Occidental”, Op. Cit. 
267 Leer por ejemplo : REPORTEROS SIN FRONTERA-ESPAÑA, “Alto a las expulsiones y a la suspensión de 
acreditacion de periodistas extranjeros”, 12 de Noviembre 2010, http://es.rsf.org/maroc-alto-a-las-
expulsiones-y-a-la-12-11-2010,38788.html (Consulta : 20/09/2012) 
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 REPORTEROS SIN FRONTERAS-ESPAÑA, “Cierre abusivo de las oficinas de la cadena satelital Al 
Jazeera”, El 9 de noviembre de 2010, http://es.rsf.org/marruecos-cierre-abusivo-de-las-oficinas-de-09-
11-2010,38787.html, (Consulta : el 20/09/2012) 
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el presidente y los cuatro miembros de la Alta Autoridad de la 

Comunicación Audiovisual270. En cuanto al acceso a los periódicos 

extranjeros, se calcula que entre enero de 2011 y febrero de 2012 se prohibió la 

difusión de 29 publicaciones extranjeras, entre ellas, 22 diarios y revistas franceses271. 

Entonces, el acceso a opiniones independientes es reducido en Marruecos. 

Ejemplos: 

- Rachid NINI : Director de publicación del diario Al-Massae, fue detenido el 28 de 

abril de 2011 por haber publicado una serie de crónicas en las que acusaba el 

otorgamiento de contratos fraudulentos por altos responsables del Estado, la 

parcialidad de la justicia, los excesos de la lucha antiterrorista...  El 9 de junio de 

2011, fue condenado a un año de prisión incondicional y a pagar una multa de 

1000 dirhams (90 euros) por “desinformación”, “ataque a las instituciones del 

Estado”, “ataque a personalidades públicas”, así como a “la seguridad y la 

integridad de la nación y de los ciudadanos”. Su condena se basó en el Código 

Penal y no en el Código de la Prensa, con consecuencias negativas para el 

periodista. Pese a las numerosas peticiones nacionales e internacionales para 

que fuera liberado antes, el periodista cumplió toda su pena. 

- Le Journal Hebdomadaire: semanario independiente que sufrió de acoso durante 

varios años, se cerró en 2010 tras la organización de un boicot publicitario que 

agotó sus recursos financieros.  

- Tel Quel y Nichane (en árabe): un número del semanario fue enteramente 

secuestrado por dar cobertura a una encuesta pública sobre la primera década 

del rey (a pesar de que relataba un balance positivo). 

2.7  Defensores de derechos humanos 

 Los abusos hacia defensores de derechos humanos se refieren en gran parte al 

activismo hacia el Sahara Occidental. Aparentemente, la Asociación Saharaui de 

Víctimas de Violaciones graves de Derechos Humanos cometidas por el Estado de 

                                                                                                                                
269

 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
270 FREEDOM HOUSE, “Morocco. Freedom of the Press 2012”, Op. Cit. 
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Marruecos (ASVDH) está particularmente afectada: se dan ejemplos de 

detenciones arbitrarias de miembros de la ASVDH a fin de intimidarlos, 

de interrogarlos sobre sus actividades y de impedir que se encuentren con 

observadores o militantes extranjeros272. Un hecho relevante ocurrió el 15 de enero de 

2013 en Rabat, cuando las autoridades impidieron a 18 activistas saharauis, víctimas 

de violaciones perpetradas por Marruecos en el Sahara Occidental, de entrar en una 

sala de conferencia donde el Consejo Nacional de Derechos del Hombre organizaba un 

encuentro sobre el tema de la justicia transicional en el que podían dar testimonio de 

las violaciones de sus derechos que han sufrido273 [Consultar también el apartado: 

Justicia Transicional]. En el mismo sentido, en octubre de 2010 se inició un juicio 

contra siete defensores de derechos humanos originarios del Sahara Occidental, 

quienes habían sido arrestados  el 8 de octubre de 2009 en el aeropuerto de 

Casablanca por “atentar a la seguridad interna del país” cuando volvían de una visita a 

los campamentos de refugiados situados en el sudoeste de Argelia274.   

Además, los activistas que defienden los derechos de los migrantes 

subsaharianos se han encontrado obstáculos a la hora de llevar a cabo su trabajo 

últimamente. A modo de ejemplo,  Camara Laye, antiguo presidente y actual 

coordinador del Consejo de Migrantes Subsaharianos en Marruecos (CMSM) es víctima 

de un hostigamiento judicial que, aparentemente, tiene por único objetivo sancionar 

sus actividades como defensor de los derechos de los migrantes275; otro miembro del 

CCSM fue víctima de dos robos a su domicilio los 7 y 15 de octubre, incluyendo su 

ordenador y material militante sin valor mercantil; asimismo, miembros de la 

                                                                                                                                
271 REPORTEROS SIN FRONTERA-ESPAÑA, “Las autoridades mantienen la brida sobre los medios y 
endurecen la represión en la Red”, 29 de febrero de 2012, http://es.rsf.org/marruecos-las-autoridades-
mantienen-la-brida-29-02-2012,41960.html (Consulta : el 20/09/2012) 
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Asociación de Lucha contra la Emigración Clandestina en Marruecos 

(ALECMA) sufrieron una interpelación violenta en una residencia de 

acogimiento por parte de las fuerzas de seguridad y personas no identificadas el 17 de 

octubre de 2012, quienes embargaron bienes personales sin autorización (pasaporte, 

dinero, ordenadores, etc.); de la misma manera, Pascal Mpele, de origen camerunés y 

secretario general de la ALECMA, fue arrestado a su domicilio por defecto de 

documentación y expulsado a la frontera argelina-marroquí el 21 de octubre de 2012 a 

pesar de que intervengan a su favor varias asociaciones276.   

Por otro lado, las presiones que responsables de la Asociación Marroquí de 

Derechos Humanos (AMDH) sufren desde hace varios años se han intensificado desde 

el 20 de febrero de 2011 por su participación activa en el movimiento; además, 

algunos dirigentes fueron amenazados y agredidos en varias ocasiones277. 

De forma general, ocurre que las autoridades marroquíes denieguen el ingreso al 

territorio a defensores de los derechos humanos extranjeros sin que se den a conocer 

razones para ello278. 

-  Zakaria MOUNMI: es un boxeador marroquí y un defensor de los derechos 

humanos. En 2010, fue detenido por los servicios secretos tras haber criticado a 

varias asociaciones deportivas de Marruecos y haber tratado reiteradamente de 

entrevistarse con el rey. En el centro de Temara donde estaba detenido, fue 

maltratado y torturado, por tanto terminó por firmar documentos bajo tortura 

que supusieron su condena. Fue condenado a tres años de encarcelamiento por 

fraude tras un juicio sin garantías, y fue de nuevo declarado culpable y 
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condenado a 20 meses de prisión ante la Corte de Casación en 

diciembre 2011279. 

2.8  Libertad religiosa  

Como ya lo señalamos, el artículo 3 de la Constitución marroquí de julio de 

2011 afirma que el Islam es la religión del Estado que garantiza a todos la libre práctica 

de los otros cultos. Asimismo, los artículos constitucionales que hacen referencia a la 

religión musulmana casi sistemáticamente insisten en los principios de tolerancia y 

apertura, así como en la libertad de culto.280 Sin embargo, la Constitución estipula que 

ninguna revisión se puede realizar en cuanto a las disposiciones relacionadas con la 

religión musulmana (artículo 175), y el texto de 2011 no reconoce la libertad de 

conciencia.  

Por otra parte, el artículo 200 del Código Penal estipula que “quienquiera que, 

por violencias o amenazas, haya coaccionado o impedido a una o varias personas 

practicar un culto o asistir al ejercicio de dicho culto, será castigado a un 

encarcelamiento de 6 meses a tres años y a una multa de 200 a 500 dirhams”281. El 

mismo artículo condena el proselitismo y prevé un procedimiento penal para dicho 

delito.282  

                                            
279 AFD INTERNATIONAL, “Droits de l’homme au Maroc, quelles réalités? Contre-rapport dans le cadre 
de l’Examen Universel Périodique-Conseil des droits de l´homme aux Nations-Unies”, Op. Cit.; AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, “Marruecos y el Sahara occidental”, Informe 2012, Op. Cit.  
280 DUPRET, Baudouin, FERRIÉ, Jean-Noël, OMARY, Kenza, “Des Réformes substancielles et 
conservatrices”, Oasis, 15, 2012, http://halshs.archives-
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(Consulta: 25/11/2012) 
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El artículo 222 criminaliza los musulmanes que rompen el ayuno 

del ramadán de manera ostensible en un lugar público; éstos se exponen  

a un castigo de un mes a seis meses de cárcel y a una multa de 12 a 120 dirhams.283  

Según la legislación marroquí, toda persona puede ser procesada por expresar 

opiniones supuestamente perjudiciales hacia el Islam. Además, las asociaciones que 

buscan socavar el Islam son declaradas inválidas.284 Cabe destacar que la conversión 

voluntaria no está prohibida.  

En cuanto a la comunidad judía, ésta práctica su religión abiertamente y 

dispone de una legislación y de tribunales separados que rigen las cuestiones del 

estatuto personal tal como el matrimonio y la herencia, así como de escuelas 

confesionales. Sin embargo, no existen mecanismos legales que reconozcan 

comunidades no-musulmanas fuera de la comunidad judía y se restringe la libertad de 

culto de hecho para estas comunidades.285  

En algunos aspectos, los musulmanes y no-musulmanes no son iguales ante la 

ley. Por ejemplo las personas no-musulmanas se tienen que convertir al Islam para 

adoptar niños en el país, además un hombre musulmán puede casarse con una mujer 

cristiana o judía, a diferencia de una mujer musulmana quien no puede casarse con 

un hombre cristiano o judío mientras éste no se ha convertido al Islam, lo que 

constituye una discriminación religiosa y de género.286  

La mayoría de los abusos relacionados con la creencia o práctica religiosa se 

dirige hacia las personas que no adhieren al rito Maliki del Islam suní –al cual adhiere 

el reino de Marruecos- y en particular a los conversos del Islam suní a otra religión. 

                                            
283 De la misma manera, las personas que no practican el ayuno pueden ser discriminadas por ser 
consideradas como “no-musulmanas” por los demás y se puede rechazar la venta de comida a personas 
de apariencia marroquí en este período. El Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales 
(MALI) nació en 2009 para denunciar esta discriminación y llamó a participar a desayunos públicos 
durante el ramadán para abrir el debate. Ver: “Maroc : Les hérétiques du Ramadan”, Slate Afrique, 2 de 
agosto de 2011, http://www.slateafrique.com/20901/maroc-religion-les-heretiques-du-ramadan-
liberte-culte ; “Au Maroc, des jeunes prennent le risque de ne pas faire le Ramadan”, La Croix, 17 de 
septiembre de 2009, http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Au-Maroc-des-jeunes-
prennent-le-risque-de-ne-pas-faire-le-Ramadan-_NG_-2009-09-17-539398 (Consultas: 5/11/2012) 
284 Leyes de asemblea pública, artículo 2, citado en: UNITED STATES - DEPARTMENT OF STATE (USDOS), 
“International Religious Freedom Report 2011. Morocco”, Op. Cit. 
285 IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, “General situation of Muslims who converted to 
Christianity, and specifically those who converted to Catholicism…”, Op. Cit.  
286
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Según el informe de departamento de Estado  de los Estados Unidos de 

2011, el gobierno no ha demostrado una tendencia ni al mejoramiento 

ni al empeoramiento de la protección de la libertad de culto, pero se han reportado 

menos persecuciones por razones religiosas en este año.287  

No existen leyes que prohíban a los cristianos asistir a iglesias católicas, 

protestantes y ortodoxas del país, sin embargo pocos marroquíes cristianos van allí, 

por lo que las iglesias oficiales sólo acogen a los cristianos extranjeros.288 Así, por la 

presión social y las leyes restrictivas, muchos no-musulmanes y no-judíos se limitan a 

practicar su religión con discreción en sus hogares.  

El gobierno también restringe la distribución del material religioso que no 

pertenezca al rito Maliki del Islam suní. Así, confisca biblias, folletos chiitas, etc. Bajo 

sospecha de proselitismo.  

Al carecer un estatuto jurídico que les garantice sus derechos como minoría 

religiosa al igual que los judíos, los marroquíes cristianos no disfrutan de una 

protección legal. Una hipótesis sobre el tratamiento diferenciado de los cristianos 

marroquíes evoca que el gobierno consideraría estas conversiones como una 

amenaza289.  

En consecuencia, los marroquíes conversos al cristianismo dicen sufrir 

hostigamiento de la policía quien puede investigar sus actividades, irrumpir en sus 

reuniones y detener personas por su religión290. Los marroquíes cristianos también 

son el blanco de los islamistas, quienes pueden aparentemente servirse de Facebook 

para acosarlos, revelar su identidad, su dirección, sus actividades y roles dentro de la 

Iglesia, así como calumniarlos públicamente. Además, experimentan presiones y 
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=316529:cs&page= (Consulta: 5/11/2012) 
290

 Además, el gobierno pide aparentemente a los residentes mediante la policía confirmar anualmente 
que siguen siendo cristianos. Suele ocurrir por una llamada telefónica o una visita al domicilio, pero 
también se organizan interrogatorios a la comisaría. Sin embargo, esto ya no se práctica tanto como en 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl〈=fr&ihmlang=fr&lng1=fr,es&lng2=da,de,el,en,es,fr,it,nl,pt,&val=316529:cs&page=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl〈=fr&ihmlang=fr&lng1=fr,es&lng2=da,de,el,en,es,fr,it,nl,pt,&val=316529:cs&page=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl〈=fr&ihmlang=fr&lng1=fr,es&lng2=da,de,el,en,es,fr,it,nl,pt,&val=316529:cs&page=
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discriminación por parte de la sociedad y de sus propias familias. En 

efecto, en consecuencia del cambio de actitud de los musulmanes hacia 

las personas conversas al catolicismo, muchos son expulsados de sus casas o se van de 

su propia voluntad para no crear problemas a sus familias, razón por la que muchos de 

los cristianos marroquíes prefieren practicar su religión con discreción.291 En cuanto a 

los extranjeros, se han organizado varias reconducciones a la frontera sin juicio ni 

condena contra cristianos acusados de proselitismo, también se les ha podido rechazar 

el acceso en el territorio marroquí en varias ocasiones.292 

2.9  Grupos étnicos 

 2.9.1 Amazighs 

La reclamación de la constitucionalidad de la lengua amazigh ha encontrado un 

eco en el poder político sólo en 2011, constituyendo una repuesta al movimiento 

popular del “20 de febrero”.293 En efecto, como ya lo comentamos, el artículo 5 

proclama que “el árabe queda siendo la lengua oficial de Estado. […] Asimismo, el 

amazigh constituye una lengua oficial del Estado como patrimonio común de todos los 

marroquíes sin excepción”; sin embargo el texto constitucional precisa que las 

modalidades de integración del amazigh en la vida pública y la enseñanza serán 

                                                                                                                                
los años anteriores. UNITED STATES - DEPARTMENT OF STATE (USDOS), “International Religious 
Freedom Report 2011. Morocco”, Op. Cit. 
291 IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, “General situation of Muslims who converted to 
Christianity, and specifically those who converted to Catholicism…”, Op. Cit.  
292

 Por ejemplo, en marzo de 2010, 16 educadores cristianos extranjeros quienes trabajaban en un 
orfanato (Village for Hope) fueron expulsados sin procedimiento penal. Esta decisión es dudosa ya que 
estaban instalados con su familia desde hacía unos diez años, eran conocidos de las autoridades locales, 
ejercían sus funciones con toda transparencia, enseñaban el programa escolar (islámico) del Ministerio,  
y contaban con el apoyo de la población local. La expulsión no se ordenó en aplicación al artículo 220 del 
código penal, sino por motivos de disturbios al orden público o de atentado a la seguridad del Estado, lo 
que no exige justificación ni proceso penal. Este asunto fue seguido por una serie de expulsiones de 
cristianos en la primavera de 2010 (El informe del USDOS de 2011 habla de 88 cristianos extranjeros 
expulsados, y de una intensificación de las persecuciones de los cristianos en este período). Para más 
detalles, consultar: “Expulsions. Chrétiens non grata”, Tel Quel, n°416, 20-26 mars 2010, 
http://www.telquel-online.com/archives/416/actu_maroc2_416.shtml;  
DIRÈCHE Karima, “Néo-évangélistes au Maroc: quelle réalité ?”, L’Année marocaine 2010-2011, 2011, 
http://www.cjb.ma/images/stories/KD_No-vanglisme_au_Maroc_anne_marocaine.pdf  
(Consultas: 5/11/2012) 
293

 FADMA, Aït Mous, « Les enjeux de l'amazighité au Maroc », Confluences Méditerranée, n° 78, 2011. 
En efecto, muchos interpretan esta repuesta constitucional como un acto de oportunismo político para 
que los militantes amazighs se olviden del fracaso de las iniciativas políticas de integración del amazigh. 

http://www.telquel-online.com/archives/416/actu_maroc2_416.shtml
http://www.cjb.ma/images/stories/KD_No-vanglisme_au_Maroc_anne_marocaine.pdf
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definidas por una ley orgánica, todavía pendiente294. Según las 

asociaciones de lucha por los derechos de los amazighs, dicho artículo 

vacía esta oficialización de toda sustancia. En efecto, las identidades árabe y amazigh 

son objeto de dos párrafos donde el árabe se menciona primero en contradicción con 

la historia marroquí, introduciendo una jerarquía entre las dos lenguas oficiales. En 

consecuencia, los amazighs serán ciudadanos de “segundo rango”.295  En 2001, se creó 

el Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM) para promover la lengua y la cultura 

amazighs, pero en realidad constituye una simple instancia consultiva ante el Rey y no 

ha sido  objeto de constitucionalidad a diferencia de las otras instancias consultivas296.  

Los amazighs sufren de discriminación generalizada, y no se aprecian mejoras a 

pesar del nuevo texto constitucional.297 Entre otras cosas, se pretexta que el amazigh 

es inferior pues el árabe es la lengua del Corán. Por otra parte, un hecho muy 

denunciado es el rechazo recurrente de  los nombres amazighs por la administración 

marroquí, incluso por la Alta Comisión del Estado Civil y los servicios consulares al 

extranjero.298  

                                            
294A consecuencia de la nueva constitución, el Parlamento marroquí tiene que votar quince leyes 
orgánicas dentro de los cuatro próximos años. Incluso si el rey Mohamed VI declaró en su discurso al 
Parlamento que la reforma de las lenguas forma parte de las prioridades, no se puede saber cuando se 
votará esta ley orgánica.  FARAH, Tahar Abou (EL), “Calendrier législatif, à chacun ses priorités”,  La Vie 
Éco, 15 de octubre de 2012, http://www.lavieeco.com/news/politique/calendrier-legislatif-a-chacun-
ses-priorites-23477.html (Consulta: 7/11/2012) ; “Discours du Roi devant le parlement: régionalisation 
et réforme judiciaire sont des “priorités””, Au fait Maroc, 12/10/2012,  
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2012/10/12/discours-du-roi-devant-le-parlement-
regionalisation-et-reforme-judiciaire-sont-des-priorites_195083.html (Consulta: 7/11/2012) 
295 HANDAINE, Mohammed, “Maroc”, Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones 
(GITPA), 2011, http://gitpa.org/Autochtone%20GITPA%20300/gitpa300-16-47maroc2011%20.pdf 
(Consulta: 9/10/2012)  
296 RÉSEAU AMAZIGH POUR LA CITOYENNETÉ, “Examen périodique universel 2008-2011.Rapport du 
Réseau Amazighe pour la Citoyenneté sur les droits linguistiques et culturels amazighes au Maroc”, 17 
de noviembre de 2011, Rabat,  
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/AZETTA_UPR_MAR_S13_2012_ReseauA
mazighepourlacitoyennete_F.pdf (Consulta: 4/10/2012)  
297

 Ibid.  
298 La circular D-3220 del Ministerio del Interior, proclamada el 9 de abril de 2010, declara los nombres 
amazighs como legítimos, sin embargo muchas veces sólo se toma en cuenta el artículo 21 de la ley del 
estado civil de 2002 cual estipula que el nombre tiene que llevar un “carácter marroquí”, es decir que el 
nombre tiene que ser  “suficientemente extendido como para que su reconocimiento no genere 
ninguna incomodidad o dificultad”. Lo que pasa es que muchas veces los nombres amazighs no resultan 
familiares a los funcionarios, y estos tienden a interpretar el “carácter marroquí” del nombre como 
“arabo-musulmán”. UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY-HUMAN RIGHTS COUNCIL, “Report of the 
Independent Expert in the field of cultural rights, Farida Shaheed. Mission to Morocco (5 – 16 
September 2011)”, mayo de 2012,  

http://www.lavieeco.com/news/politique/calendrier-legislatif-a-chacun-ses-priorites-23477.html
http://www.lavieeco.com/news/politique/calendrier-legislatif-a-chacun-ses-priorites-23477.html
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2012/10/12/discours-du-roi-devant-le-parlement-regionalisation-et-reforme-judiciaire-sont-des-priorites_195083.html
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2012/10/12/discours-du-roi-devant-le-parlement-regionalisation-et-reforme-judiciaire-sont-des-priorites_195083.html
http://gitpa.org/Autochtone%20GITPA%20300/gitpa300-16-47maroc2011%20.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/AZETTA_UPR_MAR_S13_2012_ReseauAmazighepourlacitoyennete_F.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/AZETTA_UPR_MAR_S13_2012_ReseauAmazighepourlacitoyennete_F.pdf
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Además, el uso del amazigh debería ser equivalente al del árabe 

dado su carácter constitucional. Sin embargo, la generalización y el 

reconocimiento del amazigh se perciben como insuficientes e imperfectos hasta el 

momento. En efecto, unos solos 545.000 alumnos han beneficiado de una enseñanza 

en amazigh en 2012299 y la enseñanza de este idioma se limita a las zonas de habla 

amazigh, no se proporciona en la educación superior y pocos manuales en amazigh 

están disponibles por lo que muchas escuelas han suprimido estos cursos.300 Se 

denuncia también que los programas de enseñanza no corresponden al contenido 

cultural e histórico del amazigh pues muchos siguen conteniendo datos que vinculan la 

inferioridad y marginalización de la historia, cultura y civilización amazighs.301  

Los discursos oficiales, medios de comunicación y establecimientos escolares 

también siguen utilizando palabras excluyentes o peyorativas.302 Asimismo, el amazigh 

no se ha generalizado en las administraciones y en los servicios del Estado, que sean en 

hospitales, comisarías de policía, tribunales o centros de administración territorial 

dado que, hasta ahora, los establecimientos de formación no han integrado la lengua 

amazigh en sus programas de formación303.  

Los textos jurídicos y los programas de sensibilización siempre se desarrollan en 

árabe, lo que priva los berebere-hablantes vulnerables de conocer sus derechos.304 

                                                                                                                                
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-26-
Add2_en.pdf (Consulta: 25/09/2012); BENNAJAH, Youn, “Pas de nouvelles règles pour les prénoms 
amazigh”, Les Échos, 1 de noviembre de 2012,  
http://www.lesechos.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26939:pas-de-nouvelles-
regles-pour-les-prenoms-amazighe&catid=11:maroc (Consulta: 7/11/2012) ; BENANI, Alae, “Prénoms 
Amazighs : toujours des refus”, Le Soir, http://www.lesoir-echos.com/prenoms-amazighs%E2%80%89-
toujours-des-refus/societe/58173/, 25/09/2012 (Consulta: 7/11/2012) 
299

 “Raïssa Taabamrant parle en tamazight au parlement”, Bladi, 1 de mayo de 
2012http://www.bladi.net/raissa-tabaamrant-tamazight-parlement.html (Consulta: el 7/11/2012) 
300 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY-HUMAN RIGHTS COUNCIL, “Report of the Independent Expert 
in the field of cultural rights…”, Op. Cit. 
301

 RESEAU AMAZIGH POUR LA CITOYENNETE, “Examen périodique universel 2008-2011…”, Op. Cit. 
302

 Por ejemplo, en los  en el preámbulo de la nueva constitución, relacionada con la pertenencia de 
Marruecos al Gran Magreb, el país se compromete a “profundizar el sentido de pertenencia a la umma 
arabo-islámica y reforzar los vínculos de fraternidad y solidaridad con sus pueblos hermanos”, lo que 
excluye los amazighs. Ver también: Lista de dahir discriminantes en cuanto a los amazighs, RESEAU 
AMAZIGH POUR LA CITOYENNETE, “Examen périodique universel 2008-2011…”, Op. Cit., p4 
303 RÉSEAU AMAZIGH POUR LA CITOYENNETÉ, “Examen périodique universel 2008-2011... ”, Op. Cit. El 
informe añade que un convenio entre el instituto Real de la Cultura Amazigh y el ministerio del Interior 
se concluyó en 2009 pero no ha tenido impacto en la realidad. 
304

 OBSERVATOIRE AMAZIGH DES DROITS ET LIBERTÉS (OADL), “Rapport alternatif de l’Observatoire des 
droits et libertés à l’occasion du prochain examen périodique universel (deuxième cycle) de l’Etat 
marocain qui aura lieu en juin 2012”, 21 de noviembre de 2011, Rabat, 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-26-Add2_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-26-Add2_en.pdf
http://www.lesechos.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26939:pas-de-nouvelles-regles-pour-les-prenoms-amazighe&catid=11:maroc
http://www.lesechos.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26939:pas-de-nouvelles-regles-pour-les-prenoms-amazighe&catid=11:maroc
http://www.lesoir-echos.com/prenoms-amazighs%E2%80%89-toujours-des-refus/societe/58173/
http://www.lesoir-echos.com/prenoms-amazighs%E2%80%89-toujours-des-refus/societe/58173/
http://www.bladi.net/raissa-tabaamrant-tamazight-parlement.html


 

 105 

Entonces, el árabe y el francés monopolizan el espacio público, pues los 

elementos de la vida cotidiana (señalización en las calles, topónimos, 

carteles…) no usan el amazigh o fueron sustituidos por otros en árabe305, además son 

pocos los programas amazighs en los medios de comunicación: desde 2005, existe una 

cadena de radio con programación en amazigh, desde 2010 una cadena de televisión, 

Tamazight TV, y los sitios Internet oficiales no disponen por lo general de una 

traducción en amazigh.  

Cabe destacar que por primera vez en la historia, una parlamentaria de la 

oposición habló en amazigh ante la Cámara baja el 30 de abril de 2012 a fines de 

acelerar la promulgación de la ley orgánica. En repuesta, la Cámara de los 

representantes ha decidido suspender las intervenciones en amazigh ante el 

Parlamento hasta que se dote de la logística necesaria y en particular de medios de 

traducción.306 De este modo, el uso del amazigh en el Parlamento se ha aplazado hasta 

el momento en que se vote la ley orgánica. Al final, es difícil establecer un balance 

sobre la implementación del amazigh en la enseñanza y la cultura marroquíes puesto 

que no se ha votado la ley orgánica. 

Cabe destacar que se violan los derechos básicos de los amazighs en muchas 

ocasiones. En efecto, a veces se suprimen o reprimen los movimientos pacíficos 

amazigh, al ejemplo de numerosas concentraciones para la celebración del nuevo año 

amazigh que se vieron prohibidas en 2011. 307 

Asimismo, durante la primavera amazigh del 20 de abril de 2007, se 

denunciaron ataques contra estudiantes miembros del Movimiento Cultural Amazigh 

(MCA) (supuestamente perpetrados por estudiantes árabe-islamistas y saharauis en la 

universidad de Agadir y por grupos proclamados de la izquierda panarabista radical en 

otras universidades, según el Congreso Mundial Amazigh). En este contexto, 

                                                                                                                                
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/OADL_UPR_MAR_S13_2012_Observatoi
reamazighdesdroitsetlibertes_F.pdf (Consulta: 4/10/2012) 
305

 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY-HUMAN RIGHTS COUNCIL, “Report of the Independent Expert 
in the field of cultural rights…”, Op. Cit. 
306 JAABOUK, Mohamed, “ Inédit: Une députée pose une question en langue  amazighe au Parlement”, 
1/05/2012, Yabiladi, http://www.yabiladi.com/articles/details/10330/inedit-deputee-pose-question-
langue.html; TAFSI, M’Barek, “ Questions orales au Parlement : Pas de langue amazighe pour le 
moment”, Al Bayane,  
http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=12368:partis-
politiques--2012-lannee-des-congres&catid=44:actualites&Itemid=118 (Consultas: le 7/11/2012) 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/OADL_UPR_MAR_S13_2012_Observatoireamazighdesdroitsetlibertes_F.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/OADL_UPR_MAR_S13_2012_Observatoireamazighdesdroitsetlibertes_F.pdf
http://www.yabiladi.com/articles/details/10330/inedit-deputee-pose-question-langue.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/10330/inedit-deputee-pose-question-langue.html
http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=12368:partis-politiques--2012-lannee-des-congres&catid=44:actualites&Itemid=118
http://www.albayane.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=12368:partis-politiques--2012-lannee-des-congres&catid=44:actualites&Itemid=118
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estudiantes amazigh miembros del MCA fueron detenidos 

arbitrariamente por la policía quien les acusaba del fallecimiento de dos 

estudiantes amazighs. Los detenidos declararon haber recibido insultos y tratamientos 

crueles y degradantes a fin de obtener confesiones durante sus arrestos.308 

Cabe destacar también que la población amazigh rural sigue sufriendo 

expropiaciones y privaciones de sus recursos. En efecto, las colectividades étnicas 

(4600 en total) explotan tierras colectivas (12 millones de hectáreas de las cuales 1,5 

millón ha de tierras de cultura) y poseen otros bienes como bosques y minerales.309 

Tradicionalmente, estas tierras son regidas por el derecho consuetudinario amazigh, 

sin embargo el marco jurídico implementado bajo el Protectorado francés (decretos de 

los años 1914, 1919 y 1925), que otorgó en esa época la expropiación de las tierras 

tradicionales amazighs, sigue vigente.310  

Por su lado, el artículo 15 de la Constitución garantiza el derecho a la propiedad 

pero limita su ejercicio en el caso de que el desarrollo económico y social de la nación 

lo requiera. Así, el Estado marroquí sigue expropiando los campesinos amazighs, a 

menudo con el uso de la fuerza, argumentando que no poseen títulos de propiedad 

sobre sus tierras. Según las comunidades amazighs, la meta de estas políticas será 

desplazar estas poblaciones de sus tierras y bienes para cederlos a extranjeros311. Al 

final, a pesar de un mejoramiento en el sistema del derecho a la tierra, estos avances 

aún no se han implementado exitosamente312. 

[Consultar los apartados: Etnología, Libertad de asociación; Militantes 

políticos]  

                                                                                                                                
307 RÉSEAU AMAZIGH POUR LA CITOYENNETÉ, “Examen périodique universel 2008-2011... ”, Op. Cit. 
308

 CONGRÈS MONDIAL AMAZIGH, “Maroc : Les Amazighs marginalisés et réprimés. Rapport alternatif 
présenté par le Congrès Mondial Amazigh. Examen Périodique Universel 2° cycle, 13° session”, Genève, 
noviembre de 2011,  
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/CMA_UPR_MAR_S13_2012_CongresMo
ndialAmazigh_F.pdf (Consulta: 8/10/2012) 
309

 BANQUE MONDIALE, “Les contraintes structurelles et institutionnelles à l’émergence d’un marché 
efficient du foncier au Maroc “, in. Marchés fonciers pour la croissance économique au Maroc. Volume I : 
Héritage et Structures foncières au Maroc, 31 de mayo 2008, http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/09/17/000020953_200909171
45930/Rendered/PDF/499700v10P11651age0foncier0Mai02008.pdf, (Consulta: 6/11/2012) 
310

 CONGRÈS MONDIAL AMAZIGH, “Maroc : Les Amazighs marginalisés et réprimés...“,Op. Cit. 
311

 RÉSEAU AMAZIGH POUR LA CITOYENNETÉ, “Examen périodique universel 2008-2011... ”, Op. Cit. 
312 UNIVERSITY OF OKLAHOMA-COLLEGE OF LAW, “Report on the Kingdom of Morocco...”, Op. Cit 
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2.9.2 Saharauis 

 El Sahara Occidental figura en la lista de los territorios no 

autónomos desde 1963 y está ocupado de forma ilegal por Marruecos desde 1975, 

cuando España se retiró de manera unilateral del territorio, por lo que se puede una 

“descolonización inacabada”. Entonces, Marruecos considera el 85% del territorio 

saharaui que controla como parte integrante de su propio territorio –referido como las 

“provincias del Sur” del reino- y lo administra según la ley y las instituciones 

marroquíes313. Además, gran número de marroquíes han emigrado al sur y se han 

asentado en el Sahara Occidental donde ahora superan en número a los saharauis 

originarios de la región314. 

Al reivindicar la soberanía sobre el Sahara Occidental, Marruecos opugna el 

derecho internacional, y en particular el aviso consultivo emitido en 1975 por la Corte 

Internacional de Justicia, la Carta de las Naciones Unidas, numerosas resoluciones del 

Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el 

aviso jurídico pronunciado por Hans Corell en 2002315, el cual reiteró en 2008 en 

                                            
313 UNITED STATES DEPARTEMENT OF STATE (USDOS), “2011 Human Rights Reports: Western Sahara”, 
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 24 de mayo de 2012, 
http://www.state.gov/documents/organization/186653.pdf (Consulta: el 9/02/2013); y CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, “Joint written statement  submitted by the World 
Federation  of Trade Unions (WFTU), a non-governmental organization  in general consultative status; 
the American Association of  Jurists (AAJ), the Women’s International League for Peace  and Freedom 
(WILPF), France-Libertés: Fondation Danielle Mitterrand, non-governmental organizations in special 
consultative status; International Educational Development, Inc., Mouvement contre le racisme et pour 
l'amitié entre les peuples (MRAP), non-governmental organizations on the roster. Transnational 
Corporations and Human Rights in Western Sahara”, Referencia: A/HRC/14/NGO/44, el 17 de mayo de 
2010, Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=17180  (Consulta: el 
27/02/2013) 
314

 HUMAN RIGHTS WATCH, “Sahara Occidental: Palizas y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad 
marroquíes”, 26 de noviembre de 2010, www.hrw.org/es/print/news/2010/11/26/sahara-occidental-
palizas-y-maltrato-por-parte-de-las-fuerzas-de-seguridad-marroqu-e  (Consulta: el 13/02/2013) 
315

 Hans Corell fue Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor jurídico de las Naciones 
Unidas entre 1994 y 2004. En su aviso jurídico, declara que: « El Acuerdo de Madrid no preveía una 
transferencia de soberanía en cuanto al territorio [saharaui]  ni confería el estatuto de potencia 
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cuanto a los Acuerdos de cooperación en materia de pesca316. En 

consecuencia, respecto al derecho internacional, España sigue figurando 

como potencia administradora de jure sobre el Sahara Occidental hasta que se 

resuelva el conflicto en esta región317. Por otro lado, la resolución de 2012 del Consejo 

General de las Naciones Unidas, que ha renovado el mandato de la fuerza de 

mantenimiento de la paz para el Sahara Occidental (MINURSO), no amplió el mandato 

de la MINURSO para incluir la observación de los derechos humanos en el Sahara 

Occidental a pesar de que cuente con el apoyo del Polisario y de la oposición marroquí. 

Entonces, es la única operación de mantenimiento de la paz creada después de 1990 

que no tiene ningún componente de observación de los derechos humanos318.  

A pesar del alto el fuego de 1991, Marruecos como potencia de ocupación no 

ha parado de acosar a la población saharaui: las autoridades marroquíes consideran a 

los que resisten a su dominación política como traidores y enemigos de la unidad 

territorial del reino319, el “ataque contra la integridad territorial” siendo sancionable 

por ley320. Entonces, la tipificación como delito de separatismo constituye un pretexto 

alegado de forma habitual por las autoridades marroquíes a fin de no tomar en cuenta 

las reivindicaciones emitidas por las categorías saharauis desfavorecidas321 así como de 

disolver y reprimir sistemáticamente las manifestaciones y protestaciones lideradas 

                                                                                                                                
http://www.birdhso.org/images/upload/FR-
Rapport_des_organisations_sahraouies_au_Comite_contre_la_Torture.pdf (Consulta: el 10/10/2012) 
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 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, “Joint written statement…Transnational 
Corporations and Human Rights in Western Sahara”, Op. Cit 
Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=17180  (Consulta: el 27/02/2013)  
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 AFAPREDESA, ASVDH, BIRDHSO, CODESA, “Rapport soumis au Comité contre la torture dans le cadre 
de l’examen du quatrième rapport périodique du Maroc...”, Op. Cit. 
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 HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2013, “Marruecos y el Sahara Occidental”, enero de 2013, 
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/113231?page=1 (Consulta: el 29/01/2013) 
319 AFAPREDESA, ASVDH, BIRDHSO, CODESA, “Rapport soumis au Comité contre la torture dans le cadre 
de l’examen du quatrième rapport périodique du Maroc...”, Op. Cit. 
320

 HUMAN RIGHTS WATCH, , “Sahara Occidental: Palizas y maltrato por parte de las fuerzas de 
seguridad marroquíes”, Op. Cit. 
321 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (FIDH), ORGANIZACIÓN MARROQUÍ DE 
LOS DERECHOS HUMANOS (OMDH), “Sahara Occidental. Les affrontements du 8 novembre 2010 à 
Laâyoune: Escalade dans un conflit qui s’éternise”, n°557f, marzo de 2011, 
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por saharauis - incluso las protestas pacíficas - haciendo un uso 

desmesurado de la fuerza322.  

Además, los ciudadanos saharauis siguen siendo el blanco de detenciones 

arbitrarias, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 

particular bajo motivo de su convicción política relativa a la autodeterminación del 

territorio, de su identidad saharaui o bien de su activismo para el respeto de los 

derechos humanos o de su lucha contra la corrupción323. La tortura es practicada por 

agentes públicos marroquíes como miembros de la policía, de la policía judicial, de la 

gendarmería, del ejército o de los servicios secretos y prosigue durante todo el tiempo 

de la detención, la cual es sistemáticamente prorrogada en el caso de los saharauis324. 

En cuanto a las desapariciones forzadas, ya no se aplican de manera sistemática como 

en los años de plomo (1970-1990), pero continúan bajo nuevas formas como 

secuestraciones forzadas al no comunicar informaciones acerca de los detenidos 

saharauis325. [Sobre detenciones arbitrarias en condiciones similares, consultar: 

Violaciones de derechos humanos en vigencia de la ley antiterrorista, p76-78; ver 

también el apartado sobre Tortura; acerca de las desapariciones de saharauis durante 

los años de plomo y la Instancia Equidad y Reconciliación, referirse al Anexo V. Justicia 

transicional]. Por otro lado, las organizaciones de defensa de los derechos humanos 

nacionales como internaciones apuntan el hecho de que las autoridades marroquíes se 

fían únicamente en la versión de los agentes y descartan casi todas las quejas emitidas 

por los detenidos saharauis326. 

De la misma manera, los defensores de los derechos humanos, activistas y 

otros miembros del pueblo saharaui siguen estando sometidos a una estrecha 

vigilancia, amenazas y agresiones de agentes de seguridad, procesamiento por motivos 

políticos, acusaciones en falso o encarcelamiento tras juicios inicuos, aparentemente 

para disuadirlos de expresar sus opiniones y documentar violaciones de derechos 

                                            
322

 AFAPREDESA, ASVDH, BIRDHSO, CODESA, “Rapport soumis au Comité contre la torture dans le cadre 
de l’examen du quatrième rapport périodique du Maroc...”, Op. Cit.; y HUMAN RIGHTS WATCH, “Sahara 
Occidental: Palizas y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes”, Op. Cit. 
323 AFAPREDESA, ASVDH, BIRDHSO, CODESA, “Rapport soumis au Comité contre la torture dans le cadre 
de l’examen du quatrième rapport périodique du Maroc...”, Op. Cit. 
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 Ibid. 
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 Ibid.,  y USDOS, “2011 Human Rights Reports: Western Sahara”, Op. Cit. 
326 USDOS, “2011 Human Rights Reports: Western Sahara”, Op. Cit. 
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humanos, o castigarlos por ello327. Asimismo, persisten las violaciones 

hacia la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de 

asociación vinculada con la reivindicación de la independencia del Sahara 

Occidental328, por ejemplo las autoridades marroquíes suelen denegar el 

reconocimiento legal a todas las organizaciones locales de derechos humanos cuyo 

liderazgo apoya la independencia del territorio, incluso asociaciones que han ganado 

resoluciones administrativas judiciales que afirman que se les denegó injustamente 

dicho reconocimiento329. [Para más información acerca de estos temas, consultar los 

apartados: Libertad de reunión y de manifestación, Libertad de asociación y Libertad de 

prensa]. A los activistas y defensores de derechos humanos saharauis también se les 

puede restringir la libertad de circulación impidiéndoles asistir como observadores a 

juicios, reunirse con extranjeros o viajar al extranjero, o bien confiscándoles sus 

documentos de identidad y de viaje330. [Consultar el apartado: Defensores de derechos 

humanos].   

El derecho de los saharauis a controlar y explotar los recursos naturales de su 

territorio, garantizado por el derecho internacional, también es sistemáticamente 

vulnerado331. En efecto, el Sahara Occidental posee reservas de fosfato entre las más 

importantes del mundo, además se ha confirmado la presencia de importantes 

reservas de gas y petróleo en las costas, por lo que ello se puede considerar como un 

motivo mayor de ocupación del Sahara Occidental por Marruecos332. En esta 

configuración, las autoridades marroquíes siguen otorgando a empresas 

transnacionales licencias de explotación en la región a pesar de que no sean legítimas 

para ello, por tanto empresas marroquíes y extranjeras siguen despojando los recursos 

naturales saharauis. Por lo demás, cabe destacar que el estatuto avanzado que la 

Unión europea ha otorgado a Marruecos en materia de acuerdos de cooperación no 

excluye el Sahara Occidental de su ámbito de aplicación, lo que facilita este tipo de 
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prácticas333. En cuanto a los productos agrícolas, los productos saharauis 

cultivados en plantaciones pertenecientes al rey de Marruecos o a 

empresas agrícolas francesas acaban en los supermercados europeos etiquetados 

como “de origen marroquí”334. De forma general, el sector privado instalado en el 

Sahara Occidental explota los recursos sin que las ganancias estén invertidas en 

beneficio de la población autóctona, esto ha contribuido a la agravación del 

desempleo, en particular entre los jóvenes saharauis335
. También cabe resaltar que la 

corrupción administrativa y económica es muy fuerte en la región336. 

Al fin y al cabo, el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik337 es 

emblemático de la compleja situación en los territorios saharauis ocupados, así un 

informe califica los acontecimientos ocurridos el 8 de noviembre de 2010 cerca de El 

Aaiún como “los más graves de la historia de la ciudad y hasta de toda la región dadas 

la violencia, la contra-violencia y las acciones ilegales cometidas por las 

autoridades”338. A principios de octubre de 2010 miles de saharauis levantaron un 

campamento informal en Gdeim Izik a pocos kilómetros de El Aaiún para protestar 

contra la marginación de que se sentían objeto, denunciar la falta de vivienda y 

empleo así como la corrupción y mala gestión de la región339. Sin embargo, el 8 de 

noviembre del mismo año, las fuerzas de seguridad desmantelaron el campamento y 

desalojaron a miles de saharauis haciendo un uso desproporcionado de la fuerza bajo 

justificación de que la operación era necesaria para liberar a residentes retenidos en el 

                                                                                                                                
332 Ibid. 
333

 Ibid. 
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el 18 de junio de 2012, http://www.wsrw.org/files/dated/2012-09-24/wsrw_labelliability_2012_esp.pdf 
(Consulta: el 11/02/2013) 
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COMMISES PAR L’ETAT DU MAROC (ASVDH), “Informe ASVDH sobre el campamento de Gdeim Izik y los 
acontecimientos que siguieron a su desmantelamiento” http://asvdh.net/wp-
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336 FIDH, OMDH, “Sahara Occidental. Les affrontements du 8 novembre 2010 à Laâyoune…”, Op. Cit. 
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campamento contra su voluntad340. Esta situación provocó un estallido 

de violencia intercomunal en El Aaiún341: por un lado, manifestantes 

saharauis atacaron a bienes públicos y privados en la ciudad; por otro lado grupos de 

jóvenes no originarios de la región atacaron en represalias a pertenencias de 

saharauis, aparentemente en algunos casos hasta fueron llevados por las fuerzas de 

seguridad a los barrios donde residían una mayoría de saharauis, entonces se los dejó 

asaltar los alojamientos de la población local342. Tras los disturbios, se declaró la 

muerte de 13 personas, incluidos 11 miembros de las fuerzas de seguridad, y se 

detuvieron a unas 200 personas343. La mayoría de los detenidos fueron librados 

después de haber pasado entre 3 a 5 meses en cárcel sin juicio de cargo, a diferencia 

de algunos quienes fueron condenados a entre 6 meses y 15 años de cárcel. Muchos 

de los detenidos afirman haber sido víctimas de torturas y malos tratos durante su 

detención y obligados a firmar declaraciones bajo coacción344
.  

Al final, 25 saharauis, incluidos miembros de organizaciones de la sociedad civil 

saharaui y activistas políticos saharauis345, fueron deferidos ante un tribunal militar el 

17 de febrero de 2013, el cual les juzgó culpables de “constitución de organizaciones 

criminales” y de “violencias hacia fuerzas del orden ocasionando la muerte con 

premeditación y mutilación de cadáveres”346. Nueve de ellos fueron condenados a la 

cadena perpetua, 4 a 30 años de reclusión y 10 a penas de entre 20 y 25 años de 

                                            
340 Ibid. Para argumentos contra la versión oficial según la que residentes estaban retenidos como 
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343
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cárcel, además 2 fueron liberados tras haber sido condenados a una 

pena de cárcel de 2 años la cual ya habían expiado en detención. Cabe 

resaltar que el juicio no respeta las normas internacionales en cuanto al derecho a un 

juicio equitativo puesto que las diligencias de civiles ante una jurisdicción militar son 

contrarias tanto a los estándares internacionales como a la Constitución marroquí. El 

Código penal militar marroquí no prevé el doble grado de jurisdicción, por lo que los 

condenados no tienen capacidad de interponer apelación de la decisión. Además, por 

el hecho de que los acusados hayan pasado dos años en detención en la prisión de Salé 

(el juicio inicialmente anunciado para enero de 2012 fue aplazado varias veces), su 

detención puede ser calificada de arbitraria. Por fin, las audiciones de los acusados no 

parecen haber permitido aclarar los hechos incriminados347.  

[En cuanto a la historia del Sahara Occidental y de la cuestión del referéndum, 

consultar en el apartado histórico: De la independencia hasta la muerte de Hasán 

II p. 56-58 y Reinado de Mohamed VI p63]  

[Para complementar información acerca del Sahara Occidental y de los saharauis, 

consultar los informes específicos de CEAR sobre el Sahara Occidental (2012) y 

sobre la situación de los derechos humanos de los saharauis en los territorios 

ocupados y en los campamentos de refugiados (actualmente en elaboración)] 

2.10 Homosexuales 

Aunque históricamente la sociedad marroquí ha tolerado la homosexualidad en 

cierta medida, su manifestación sigue sufriendo de una marginación social por dos 

motivos principales: el Islam, religión de Estado, que condena la homosexualidad, y la 

ilegalidad de esta práctica348.  

En efecto, el artículo 489 del Código Penal marroquí criminaliza los "actos 

impúdicos o antinaturales con personas del mismo sexo" y los condena a un 
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encarcelamiento de 6 meses hasta 3 años y a una multa de  200 hasta 

1000 dirhams. Pues, en el ámbito penal no se diferencia la 

homosexualidad femenina de la masculina. 

En cambio, en la sociedad marroquí el lesbianismo será una realidad oculta 

porque no se imagina que la mujer pueda tener relaciones sexuales o amorosas fuera 

del hombre. Socialmente, se suele considerar la homosexualidad como una perversión, 

una desviación sexual o un pecado, también se asocia a la vergüenza. La discreción 

parece siempre constituir una condición imprescindible para conformarse con su 

orientación sexual. La violencia contra personas LGBT habrá aumentado en los últimos 

años por el activismo de los partidos religiosos que ligarán la homosexualidad con el 

turismo sexual, la expansión del VIH y el terrorismo en Marruecos349.  

 La sociedad puede mostrarse tolerante con la homosexualidad cuando 

constituye no más que una aventura, que se practica a una cierta edad o en 

condiciones particulares (medios cerrados como prisiones, internados, ejército…). Así, 

la homosexualidad se practica de forma bastante habitual dentro de la población 

masculina joven porque se asocia a la adolescencia y se considera como temporal. En 

realidad, lo que incomoda socialmente parece no ser tanto las relaciones entre 

hombres como los sentimientos amorosos y la no conformidad de la persona con las 

normas de género socialmente arraigadas (se considera que la homosexualidad 

desestabiliza el orden social establecido). De la misma forma, la estigmatización en 

general es más fuerte hacia el hombre que se deja penetrar (por desempeñar el papel 

“de la mujer”) que hacia el que penetra (por mantener los atributos de la “virilidad”  

350). Entonces, parece posible tener relaciones homosexuales siempre que uno 

mantenga la duda acerca de su orientación sexual, por lo tanto la construcción de una 

                                            
349 Consideración de la federación Española de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
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relación amorosa entre dos personas del mismo sexo resulta mucho más 

difícil351. Las presiones sociales a favor del matrimonio obligan muchas 

veces a los homosexuales a casarse y conformarse con un modelo de vida 

heterosexual, a veces dos homosexuales de sexo diferente se casan juntos para poder 

seguir asumiendo su orientación sexual352. 

La condición de los homosexuales es más difícil en el medio rural y los barrios 

obreros donde la gente se suele conocer entre sí y donde la presencia de la vida 

islámica se supone más importante353. Personas del mismo sexo pueden compartir un 

piso sin que sea percibido de forma negativa, lo que deja un espacio de libertad a los 

homosexuales354. 

 Se toleran lugares de sociabilidad homosexual en Marruecos (en Casablanca, 

Marrakech, Tánger…) siempre que no se manifiestan explícitamente las relaciones 

homosexuales355. Los testimonios de personas homosexuales afirman que Internet 

constituye una revolución para ellos, tanto en el ámbito de la sensibilización o del 

debate como de los encuentros (ejemplo: el foro www.gaymaroc.com).356  

Cabe destacar que la asociación “Kif-kif”, con su base en España, nació en 2004 

para defender los derechos de los LGBT en Marruecos, pero no fue reconocida por el 

Estado marroquí357. También se crearon dos revistas con publicación mensual, 

“Mithly”358 en 2010 y “Aswat” en 2012359.   

                                            
351 “Etre homo au Maroc”, Tel Quel, Op. Cit., y BERGEAUD-BLACKLER, Florence, ECK, Victor, “Les “faux” 
mariages homosexuels de Sidi Ali au Maroc: enjeux d’un scandale médiatique“, Revue des monde 
musulmans et de la Méditerranée, n˚129, 2011, http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00602623/fr/ 
(Consulta: 11/11/2012)  
352

 ROY, Olivier, “Réalités juridiques et sociales de l´homosexualité et de la transsexualité…”, Op. Cit. 
353

 Entonces, resulta más simple vivir su orientación sexual en el medio urbano y en los círculos 
intelectuales. DEPARTAMENTO FEDERAL DE JUSTICIA Y POLICÍA, “The Development in Morocco in the 
Shade of the Arabic Spring and its Consequences on Migration”, op. Cit.  
354

 Varios testimonios afirman que puede resultar más fácil para dos personas del mismo sexo llevar una 
relación sexual o amorosa que para un hombre y una mujer no casados, pues la primera se aparente en 
público a una amistad común entre dos mujeres o dos hombres. 
355

 “Etre homo au Maroc”, Tel Quel, Op. Cit., y DEPARTAMENTO FEDERAL DE JUSTICIA Y POLICÍA, “The 
Development in Morocco in the Shade of the Arabic Spring and its Consequences on Migration”, Op. Cit. 
356

 “Etre homo au Maroc”, Tel Quel, Op. Cit.  
357

 Sitio de la asociación LGBT marroquí Kif-kif: http://fr.kifkifgroup.org/p/about.html#  
358 “Mithly: la revue gay qui bouscule le Maroc”, Rue 89, 19 de abril de 2010, 
http://www.tetu.com/actualites/international/mithly-la-revue-gay-qui-bouscule-le-maroc-16969 
(Consulta: 16/11/2012) 
359

 “Aswat: Un nouveau mensual gay marocain en ligne”, 29 de marzo de 2012, eMarrakech, 
http://www.emarrakech.info/Aswat-Un-nouveau-mensuel-gay-marocain-en-ligne_a60602.html 
(Consutla: 16/11/2012) 

http://www.gaymaroc.com/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00602623/fr/
http://fr.kifkifgroup.org/p/about.html
http://www.tetu.com/actualites/international/mithly-la-revue-gay-qui-bouscule-le-maroc-16969
http://www.emarrakech.info/Aswat-Un-nouveau-mensuel-gay-marocain-en-ligne_a60602.html
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Aparentemente, los arrestos de homosexuales pueden ocurrir 

cuando dos personas del mismo sexo manifiestan gestos de afección en 

público o por denuncia de una tercera persona360.  

 No se ha encontrado información sobre las personas transgénero en el país. 

Podemos destacar en particular los siguientes hechos:  

- La “boda gay” de Ksar el Kebir: En noviembre de 2007, se detuvo a seis hombres 

en Ksar el Kebir a raíz de unas denuncias públicas en las que se los acusaba de 

haber celebrado una fiesta privada que era en realidad una «boda gay». Un vídeo 

de la fiesta, que se difundió y desencadenó manifestaciones en Ksar el Kebir para 

que los hombres fueran castigados, también se exhibió en el juicio. En un juicio 

celebrado el 10 de diciembre de 2007, se declaró que los detenidos eran 

“culpables de practicar la homosexualidad” aunque, al parecer, el vídeo no 

mostraba relaciones con personas del mismo sexo. Tres de ellos fueron 

condenados a seis meses de prisión, dos otros a cuatro meses y uno a diez meses 

por vender alcohol ilegalmente. Además, el redactor jefe de Al Massaa fue 

condenado a una fuerte multa por difamación por haber sugerido que había un 

fiscal entre la gente de la boda gay. El hecho de que el periódico dejara de 

publicarse podría ser una consecuencia de esta multa.361  

- Al parecer, 46 personas fueron detenidas en 2008 durante el moussem de Sidi Ali 

por “atentado a las costumbres por grupos de gays y lesbianas”.362 

- El 30 de junio de 2012, las autoridades prohibieron la escala de 2000 personas 

homosexuales en un crucero.363 

                                            
360

 Según Samir Bargachi, activista LGBT, se habrían procedido más de 5000 arrestos de homosexuales 
desde la independencia del país.  
361 AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Estado actual de las violaciones de los derechos humanos por causa de 
orientación sexual e identidad de género a nivel mundial”, Enero 2008-junio 2009, 
https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/ESTADO%20ACTUAL%20DE%20LAS%20VIOLACIONES%20DE%20LOS%20DERECHOS%20H
UMANOS%20POR%20CAUSA%20DE%20ORIENTACI%C3%93N%20SEXUAL?CMD=VEROBJ&MLKOB=2893
9215151 (Consulta: 16/11/2012); AMNISTÍA INTERNACIONAL, “Deben retirarse las acusaciones de 
homosexualidad contra seis hombres y garantizarse su seguridad”, 16 de enero de 2008, 
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/deben-retirarse-las-acusaciones-de-
homosexualidad-contra-seis-hombres-y-garantizarse-su-seguridad/; CAPPATO Marco, y IN’T VELD 
Sophia, Pregunta parlamentaria ante la Comisión parlamentaria, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-
2060+0+DOC+XML+V0//ES (Consulta: el 15/11/2012) 
362

 BERGEAUD-BLACKLER, Florence, ECK, Victor, “Les “faux” mariages homosexuels de Sidi Ali au 
Maroc…”, Op.Cit 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESTADO%20ACTUAL%20DE%20LAS%20VIOLACIONES%20DE%20LOS%20DERECHOS%20HUMANOS%20POR%20CAUSA%20DE%20ORIENTACI%C3%93N%20SEXUAL?CMD=VEROBJ&MLKOB=28939215151
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESTADO%20ACTUAL%20DE%20LAS%20VIOLACIONES%20DE%20LOS%20DERECHOS%20HUMANOS%20POR%20CAUSA%20DE%20ORIENTACI%C3%93N%20SEXUAL?CMD=VEROBJ&MLKOB=28939215151
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESTADO%20ACTUAL%20DE%20LAS%20VIOLACIONES%20DE%20LOS%20DERECHOS%20HUMANOS%20POR%20CAUSA%20DE%20ORIENTACI%C3%93N%20SEXUAL?CMD=VEROBJ&MLKOB=28939215151
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/ESTADO%20ACTUAL%20DE%20LAS%20VIOLACIONES%20DE%20LOS%20DERECHOS%20HUMANOS%20POR%20CAUSA%20DE%20ORIENTACI%C3%93N%20SEXUAL?CMD=VEROBJ&MLKOB=28939215151
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/deben-retirarse-las-acusaciones-de-homosexualidad-contra-seis-hombres-y-garantizarse-su-seguridad/
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/deben-retirarse-las-acusaciones-de-homosexualidad-contra-seis-hombres-y-garantizarse-su-seguridad/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-2060+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-2060+0+DOC+XML+V0//ES
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2.11 Mujeres 

La proclamación de la nueva Constitución en 2011, las diferentes 

modificaciones legislativas y el protagonismo de las organizaciones de mujeres han 

contribuido a  la realización de logros importantes en materia de género estos últimos 

años en Marruecos; sin embargo, la discriminación de género no ha desaparecido de 

las esferas domésticas, socioeconómicas y políticas. En realidad, la realización efectiva 

de los derechos de las mujeres se encuentra obstaculizada por las actitudes 

patriarcales y conservadoras de la administración y la justicia así como el arraigo de los 

valores sociales discriminantes contra las mujeres364.  

2.11.1 Disposiciones legales en materia de género 

Como vimos anteriormente, Marruecos ha ratificado la Convención contra la 

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cuyas disposiciones 

se aplican en el marco de la violencia de género.  

El 8 de abril de 2011, Marruecos levantó sus reservas a los artículos 9 y 16 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer365.  

Además, el artículo 19 de la nueva Constitución consagra la igualdad entre 

mujeres y hombres en el ejercicio de todos los derechos humanos y dispone que el 

Estado debe velar por la realización de la paridad366.  

                                                                                                                                
363

 DJIGO, Halima, JAABOUK, Mohammed, “Maroc: Polémique autour de l’interdiction de débarquer la 
croisière de touristes homosexuels”, 1 de julio de 2012, Yabiladi, 
http://www.yabiladi.com/articles/details/11642/maroc-polemique-autour-l-interdiction-
debarquer.html (Consulta: 16/11/2012) 
364

 ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS, “Rapport 
du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et 
dans la pratique. Mission au Maroc », Anexo, 19 de junio de 2012, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-28-
Add1_fr.pdf  (Consulta : 29/09/2012) 
365

 Sin embargo, Marruecos mantiene reservas al artículo 2 y al párrafo 4 del artículo 15. El informe del 
consejo de los derechos humanos de las Naciones Unidas (Ibid.) considera que esto constituye una 
limitación en la aplicación de la Convención, mientras que la Federación Internacional de las Ligas de los 
Derechos Humanos (FIDH) considera que las declaraciones interpretativas en el ámbito de estos dos 
artículos no tienen efecto jurídico. FIDH, “Maroc: Une grande victoire pour le droit des femmes”, 1 de 
junio de 2011, http://www.fidh.org/Maroc-Une-grande-victoire-pour-les (Consulta: 25/09/2012) 
366

 En vigencia de este artículo se prevé la creación de una autoridad para la paridad y la lucha contra 
todas formas de discriminación. 

http://www.yabiladi.com/articles/details/11642/maroc-polemique-autour-l-interdiction-debarquer.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/11642/maroc-polemique-autour-l-interdiction-debarquer.html
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-28-Add1_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-28-Add1_fr.pdf
http://www.fidh.org/Maroc-Une-grande-victoire-pour-les
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Hasta ahora, no existe en Marruecos una legislación específica que 

criminalice la violencia de género367, sin embargo el Código Penal368 

contiene disposiciones relativas a violación (artículos 486-489, cabe destacar que sólo 

se considera para mujeres)369,  acoso sexual (art.503-1) y abusos domésticos (art.404). 

Además, en 2004 se realizó una reforma del Código de la Familia (Moudawana), con 

el objetivo de ampliar los derechos de la mujer370.  

Así, se retrasó la edad para contraer matrimonio de los 15 a los 18 años371; se 

eliminó el requisito de la autorización de un tutor varón para que la mujer pueda 

contraer matrimonio; se restringió rigurosamente la poligamia372 y la repudiación; se 

reconoció la igualdad entre los esposos en las responsabilidades propias del 

matrimonio; se suprimió la obligación de obediencia de la esposa al marido y se 

consagró el divorcio por consentimiento mutuo373.  

Cabe destacar que para solicitar el divorcio por otros motivos la esposa tiene que 

presentar un requerimiento, a diferencia del esposo quien puede repudiar 

directamente a su mujer374.  

                                            
367 Desde 2006 el gobierno declara que una ley relacionada con la violencia de género se promulgará, sin 
embargo, no parecen haber sucedido avances notables. 
368 Desde 2008 el Código Penal está en curso de revisión, entonces estas disposiciones son susceptibles 
de cambiar. 
369 La violación en el Código Penal se considera como un crimen moral y no como un crimen contra la 
persona.  
370En realidad, la modificación de la Moudawana tomó impulso con el Plan Nacional para la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo en 1998 (PANIFD) que fue el detonante de dos manifestaciones simultáneas 
en 2000 donde se oponían las feministas contra los islamistas. Dio a ver una movilización sin precedente 
del movimiento de mujeres progresista. Para satisfacer los dos lados de reivindicaciones, el poder 
hubiera impulsado un “feminismo islámico de Estado” mediante las reformas de 2004-2006. El debate 
social fue tan intenso como que el Rey presentó la reforma del Código de la Familia como uno de los 
pilares de la transición democrática que pretendía promover. ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos 
humanos en Marruecos”, Op. Cit.,  EL BACHIRI Leïla., « Place de la femme dans le droit musulman à 
travers l’exemple du code de la famille du Maroc : la moudawana entre tradition et modernité », Les 
islams, reliures, n°26, Privamera-verano de 2011, Bélgica 
371

 Sin embargo, la ley habilita el juez a autorizar el casamiento de menores y está decisión no puede ser 
objeto de un recurso. Es así como se realizaron 38710 peticiones de derogación de las cuales se 
aceptaron el 86,79% (33596). ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, “Rapport du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes dans la législation et dans la pratique…”,Op. Cit. 
372

 Sin embargo se aprobaron el 43,5% de las peticiones de poligamia presentadas, Ibid. 
373 Para más detalles acerca de los cambios de la Moudawana, consultar: Ibid. 
374 El Código reformado dispone también que en caso de divorcio se concede a los hijos y a la madre el 
domicilio conyugal y se adjudica a ésta la custodia de sus hijos e hijas, aunque se vuelva a casar o cambie 
su domicilio a otra ciudad.  Los otros motivos de divorcio son: no respeto de unas de las condiciones 
estipuladas en el contrato de casamiento por parte del marido, perjuicio sufrido, defecto de 
mantenimiento, ausencia, vicio insalvable, juramento de continencia, abandono. Se nota un aumento 
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La revisión de la Moudawana no ha puesto fin a la discriminación 

entre hombres y mujeres en la herencia (las hijas heredan de una parte 

equivalente a la mitad de la de sus hermanos) pues esta materia está regida por los 

principios del Islam.  

De la misma manera, el Código de trabajo adoptado en 2004 prohíbe la 

discriminación contra las mujeres (art.9) y en particular la discriminación relacionada 

con el salario (art.346). Pero no prevé protección para las trabajadoras domésticas 

conformados esencialmente por mujeres, niñas y migrantes.  

En 2007, se modificó el Código de la Nacionalidad para que las personas nacidas 

de madre marroquí y padre extranjero pudieran adquirir la nacionalidad marroquí 

(anteriormente los niños eran apátridas)375, sin embargo las mujeres marroquíes no 

tienen derecho a transmitir su nacionalidad a su marido extranjero a diferencia de los 

hombres.  

También se puede señalar la iniciativa del Ministerio de Asuntos islámicos en 

2005 quien lanzó un programa de formación para que las mujeres puedan ser 

“mourchidates” (guías espirituales)376. Además, el gobierno lanzó un proceso de 

integración de la dimensión de género en la preparación y ejecución del presupuesto 

de Estado377. 

A pesar de los avances recientes destacados, la legislación nacional sigue 

demostrando disposiciones discriminatorias que perpetúan las ilegalidades y la 

discriminación en cuanto a las mujeres378.  

                                                                                                                                
del número de divorcios por consentimiento mutuo, cual deriva según ONG de la imposibilidad para las 
mujeres de demostrar daños que permitan obtener el divorcio por uno de los motivos enumerados, de 
lo cual resulta que las mujeres tienen dificultades en obtener un divorcio fundado en la culpa del marido 
y pues en obtener la compensación correspondiente. Se señala también que las mujeres divorciadas son 
más vulnerables en materia de acceso al empleo y a los recursos sobre todo cuando el hombre rechaza 
pagar una pensión.  
375

 Sin embargo, esta disposición sólo se aplica a los niños nacidos de una mujer marroquí y de un padre 
musulmán extranjero quien se ha casado en conformidad con el Código de la Familia. 
376

 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY-HUMAN RIGHTS COUNCIL, “Report of the Independent Expert 
in the field of cultural rights, Op. Cit. 
377

 ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS, “Rapport 
du Groupe de travail sur lélimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et 
dans la pratique. Mission au Maroc », Op. Cit. 
378 Las informaciones de este párrafo provienen de los datos de los documentos: GLOBAL RIGHTS, THE 
ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, “Le Maroc: Des défis à relever par rapport à la violence domestique 
conformément à la Convention contre la Torture”, 47e session du Comité contre la torture, 31 de 
octubre – 25 de noviembre de 2011,  
http://www.globalrights.org/site/DocServer/Final_Shadow_Report_to_CAT_French.pdf 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/Final_Shadow_Report_to_CAT_French.pdf
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En efecto, el autor de violación en una menor de edad no puede 

ser perseguido penalmente cuando se casa con su víctima (art. 475). Sin 

embargo, está disposición no toma en cuenta el hecho de que en general la víctima 

consiente en el casamiento bajo coacción de los familiares quienes buscan una 

alternativa para preservar el honor de la familia. Es así como Amina Filali, de 16 años, 

se suicidó el 10 de marzo de 2012 después de unos meses de matrimonio con su 

agresor379.   

De hecho, se considera que las mujeres han consentido todas las relaciones 

sexuales con su marido al casarse, en consecuencia la violación conyugal no se 

considera específicamente como crimen y en práctica no es objeto de emprendimiento 

de acciones legales.  

Por otra parte, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ilegales y las 

penalidades aumentan en caso de adulterio (artículo 490-493)380. Entonces, se puede 

criminalizar a una mujer embarazada y no casada, esto constituyendo una prueba de 

relaciones sexuales “ilegales” 381.  

Por otro lado, el Código Penal estipula que el hecho de acoger a una mujer 

casada que ha sido secuestrada y de ocultarla al esposo está prohibido, asimismo es 

ilegal esconder conscientemente a una mujer casada que trata de evadirse de la 

autoridad a la que es legalmente sometida. Así, estas disposiciones impiden de hecho 

la protección de las mujeres en peligro y tipifican los centros de alojamiento para 

víctimas de violencia doméstica como ilegales382. Algunos centros de este tipo existen 

                                                                                                                                
(Consulta: 29/10/2012), y ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, “Rapport du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
dans la législation et dans la pratique…”,Op. Cit. 
379 CEMBRERO Ignacio, “Una menor marroquí se suicida tras ser obligada a casarse con su violador”, El 
País, 13 de marzo de 2012,  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/13/actualidad/1331643054_114371.html  
(Consulta: 18/11/2012) 
380

 En vigencia de esta ley, las mujeres pueden no atreverse en denunciar actos de violación en ausencia 
de pruebas ya que se arriesgan a ser incriminadas de relaciones sexuales ilegales. 
381

 Entre 2003 Y 2010, 500 000 niños nacieron fuera del casamiento. El embarazo tiende a excluir la 
mujer no casada de su familia y de la sociedad y las mujeres solteras con niños son particularmente 
vulnerables. ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
“Rapport du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la 
législation et dans la pratique…”,Op. Cit. 
382

 El artículo 53 del Código de la Familia estipula por su parte que “cuando uno de los dos conyugues 
expulsa abusivamente al otro del hogar conyugal, el ministerio público interviene para volver a llevar el 
conyugue expulsado al hogar conyugal, mientras se toman las medidas necesarias para garantizar su 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/13/actualidad/1331643054_114371.html
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en Marruecos, pero no parecen tener la capacidad de satisfacer las 

demandas por falta de recursos. 

 Además, los abortos no terapéuticos constituyen una infracción penal: el artículo 

449 del Código Penal marroquí condena a la persona que practica el aborto de una 

mujer, y el artículo 454 a la mujer que recurre al aborto. Además, se incluye una 

excepción a la confidencialidad médica cuando uno se entera de que se practica el 

aborto en el ejercicio de la profesión médica (art. 446).  La excepción para abortos 

terapéuticos se encuentra en el artículo 453: la interrupción de embarazo está 

permitida  cuando constituye una medida necesaria para preservar la salud física y/o 

mental de la mujer siempre que se cuenta con la autorización escrita del cónyuge o, a 

defecto de cónyuge, de la autoridad médica local (jefe médico). Durante una reunión 

en el marco del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1999, el 

gobierno marroquí afirmó que “una violación sexual puede tener consecuencias 

devastadoras en la salud mental, y por lo tanto, un aborto inducido no sería 

considerado ilegal dado que se trata de preservar la salud mental de la mujer”, por lo 

que los casos de violación podrían recogerse bajo esta excepción. Según la Asociación 

Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC), se practican diariamente 

entre 650 y 800 abortos bajo supervisión de un médico más 200 abortos clandestinos, 

éstos cuestan entre 150 y 1500 euros y pueden conllevar complicaciones para la mujer 

y/o el niño. La misma asociación llevó un estudio que mostró que el 75% de las solteras 

entrevistadas interrumpieron su embarazo, a diferencia del 10% de las mujeres 

casadas. La AMLAC también estima que el 13% de la mortalidad materna se debe a 

causas relacionadas con abortos inseguros383.  

2.11.2 Violencia doméstica 

La violencia doméstica constituye un problema extendido en Marruecos: en 

2011, el 62,8% de las mujeres de 18 a 64 años afirman haber sufrido diferentes 

formas de violencia en el año anterior, y en el 55% de los casos los actos de violencia 

                                                                                                                                
seguridad y protección”. Sin embargo, como ya lo comentamos, el sistema judicial marroquí falta de 
mecanismos de protección en materia de violencia de género, lo que vulnera la situación de la mujer. 
383

 WOMEN’S LINK WORLDWIDE, “Mujeres migrantes en la clandestinidad. El aborto en Marruecos”, 29 
de noviembre de 2011, Disponible en: 
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fueron cometidos por el esposo,384 sin embargo las mujeres denunciaron 

estos actos solamente en el 3% de los casos.  

Esta situación se explica en parte por el hecho de que parece existir una 

aceptación de la violencia doméstica así como una desconfianza hacia el sistema 

judicial por parte de las mujeres, así como lentitud de los procedimientos y falta de 

acompañamiento de las mujeres en sus trámites de denuncia. Así, la poca cantidad de 

casos que se llevan ante los tribunales parecen señalar fallos en el sistema385  .  

Cabe destacar que la policía no siempre toma en serio a las mujeres en esta 

materia pues los agentes encargados de aplicar la ley aparentemente siguen 

considerando que las mujeres son responsables de las circunstancias que desembocan 

en la violencia doméstica o que ésta es un asunto familiar privado. Así, la policía, los 

procuradores y los jueces parecen dar la preferencia a intentos de reconciliación en 

vez de tratar estos casos como asuntos penales. Aparentemente, no se considera 

tanto al acto sino al resultado de la violencia, es decir a la gravedad de las huellas 

físicas, por lo que los actos con un nivel bajo de daños físicos visibles no se penalizan lo 

suficiente.  

Por otra parte, las mujeres que tratan de escapar de su hogar suelen sufrir 

discriminación así como coacción de sus familiares para no presentar o retirar 

denuncias386. 

Podemos destacar algunos esfuerzos del gobierno marroquí para luchar contra 

la violencia hacia las mujeres. Podemos citar, entre las principales iniciativas: el 

lanzamiento de  una estrategia nacional de lucha contra la violencia de género por el 

gobierno en 2002; la creación de un número verde de lucha contra la violencia hacia 

las mujeres, para asistir y orientar a las mujeres, el 23 de diciembre de 2005387; la 

                                                                                                                                
http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=55 (Consulta: el 
25/10/2012) 
384 Otro estudio realizado por el USDOS en 2011 considera que el autor de los actos de violencia es el 
esposo en 8 casos sobre 10. (in. GLOBAL RIGHTS, THE ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, “Le Maroc: Des 
défis à relever…”, Op. Cit.) 
385 GLOBAL RIGHTS, THE ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, “Le Maroc: Des défis à relever par rapport à 
la violence domestique conformément à la Convention contre la Torture”, Op. Cit. 
386 GLOBAL RIGHTS, THE ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, “Le Maroc: Des défis à relever par rapport à 
la violence domestique conformément à la Convention contre la Torture”, Op. Cit 
387

 “Elles sont près de 3000 personnes à avoir appelé le numéro verts dédié aux femmes battues depuis 
son installation le 23 décembre 2005. Elles sont en majorité analphabètes, et ne connaissent pas de ce 

http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=55
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creación de células especializadas en la protección de los niños y 

mujeres en todos los tribunales de primera instancia -pero no 

funcionarían de manera óptima ni dispondrían de recursos suficientes388; así como 

células de protección para éstos en hospitales389.  

2.11.3 Participación de las mujeres en los órganos políticos 

El derecho de las mujeres a votar y presentarse en las elecciones se proclamó 

en 1963. Aún así, la participación política de las mujeres sigue restringida a pesar de 

que haya aumentado por medidas puntuales. Las mujeres han hecho paulatinamente 

su  aparición en la escena política a partir de los años noventa, y en 1993 accedieron 

por primera vez dos mujeres en la Cámara de Representantes (un 0,66% del total)  390. 

A día de hoy, Marruecos se encuentra entre los países árabes cuya 

representación de mujeres en el Parlamento es de las más altas (10%)391. En 2002, 

todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para reservar una cuota de 30 

escaños a las mujeres  a través de una “lista nacional”, entonces se incorporaron 35 

mujeres en 2002 (el 10,8%) y 30 en 2007 en la Cámara de los diputados. Por otra parte, 

en 2007 se constituyó el gobierno con más mujeres de la historia marroquí pues se 

contaban 7 mujeres sobre los 36 ministerios. A nivel local, las mujeres se incorporaron 

a los puestos de representación a partir de 2009, cuando ganaron el 12% de los 

escaños392.  

                                                                                                                                
fait leurs droits”, Aujourd’hui, 24 de febrero de 2006, http://www.aujourdhui.ma/maroc-
actualite/societe/elles-sont-pres-de-3000-personnes-a-avoir-appele-le-numero-vert-dedie-aux-femmes-
battues-depuis-son-installation-le-23-decembre-2005.-elles-sont-en-majorite-analphabetes-et-ne-
connaissent-pas-de-ce-fait-leurs-droits.-39390.html (Consulta: 13/12/2012) 
388 ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS, “Rapport 
du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et 
dans la pratique…”, Op. Cit. 
389

 MÉDICOS SIN FRONTERAS-ESPAÑA, “Violencia sexual y migración. La realidad oculta de las mujeres 
subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a Europa”, Marzo de 2010, 
http://www.msf.es/sites/default/files/publicacion/BP%20ViolenciaSexual-Marruecos%20ESP_13-04-
2010.pdf (Consulta: el 25/10/2012) 
390

 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
391 ZIRARI Hayat, « Los Derechos de las mujeres en Marruecos : balance y perspectivas », Instituto 
Europeo del Mediterráneo, 2010, 
 http://www.iemed.org/anuari/2010/earticles/Lopez_Marruecos_es.pdf (Consulta: (8/11/2012) 
392

 Ibid., y ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
“Rapport du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la 
législation et dans la pratique…”, Op. Cit. 

http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/societe/elles-sont-pres-de-3000-personnes-a-avoir-appele-le-numero-vert-dedie-aux-femmes-battues-depuis-son-installation-le-23-decembre-2005.-elles-sont-en-majorite-analphabetes-et-ne-connaissent-pas-de-ce-fait-leurs-droits.-39390.html
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/societe/elles-sont-pres-de-3000-personnes-a-avoir-appele-le-numero-vert-dedie-aux-femmes-battues-depuis-son-installation-le-23-decembre-2005.-elles-sont-en-majorite-analphabetes-et-ne-connaissent-pas-de-ce-fait-leurs-droits.-39390.html
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/societe/elles-sont-pres-de-3000-personnes-a-avoir-appele-le-numero-vert-dedie-aux-femmes-battues-depuis-son-installation-le-23-decembre-2005.-elles-sont-en-majorite-analphabetes-et-ne-connaissent-pas-de-ce-fait-leurs-droits.-39390.html
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/societe/elles-sont-pres-de-3000-personnes-a-avoir-appele-le-numero-vert-dedie-aux-femmes-battues-depuis-son-installation-le-23-decembre-2005.-elles-sont-en-majorite-analphabetes-et-ne-connaissent-pas-de-ce-fait-leurs-droits.-39390.html
http://www.msf.es/sites/default/files/publicacion/BP%20ViolenciaSexual-Marruecos%20ESP_13-04-2010.pdf
http://www.msf.es/sites/default/files/publicacion/BP%20ViolenciaSexual-Marruecos%20ESP_13-04-2010.pdf
http://www.iemed.org/anuari/2010/earticles/Lopez_Marruecos_es.pdf
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Además, en repuesta a las movilizaciones de la primavera del 

2011, el artículo 30 de la nueva Constitución afirma que las leyes 

tendrán que contener disposiciones que favorezcan el igual acceso de las mujeres y de 

los hombres a las funciones electivas. Es así como se adoptaron dos leyes orgánicas en 

2011: una de las leyes fija una cuota de 60 escaños (15%) para las mujeres en la 

Cámara de Representantes393, lo que permitió la elección de 67 mujeres (17% de los 

escaños) en las elecciones del 2011, y la otra ley afirma que los partidos políticos obran 

para que se alcance una proporción de 1/3 de participación de las mujeres en sus 

órganos dirigentes a nivel nacional y regional pero no prevé sanciones en caso de no 

respeto de esta disposición, así que las mujeres no representaron más del 4% de los 

candidatos en 2011. Además, las mujeres representan el 43% de los miembros del 

Consejo nacional de los derechos humanos a nivel nacional394. 

2.11.4 Discriminación socioeconómica 

La persistencia de la discriminación de género se manifiesta a través del índice 

mundial de las disparidades de género elaborado por el Foro Económico mundial, 

donde Marruecos se sitúa al puesto 129 sobre 134 países en 2010 (correspondiendo el 

puesto 134 al menos igualitario)395. Esta situación se traduce por estereotipos sexistas, 

discriminaciones en términos de acceso a los recursos, así como la debilidad de las 

estructuras sociales que puedan paliar las dificultades que encuentran las mujeres para 

conciliar su vida pública con su vida privada396. 

A pesar del aumento del empleo femenino, la participación de las mujeres 

marroquíes en el mercado laboral sigue siendo una de las cinco más bajas de los países 

de Oriente Medio y Norte de África397.  

                                            
393

 La ley orgánica 27-11 del 14 de octubre de 2011 sobre la Cámara de Representantes y la ley orgánica 
29-11 del 21 de octubre de 2011 sobre los partidos políticos. 
394 ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS, “Rapport 
du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et 
dans la pratique…”,Op. Cit. 
395 ASSOCIACIÓN MARROQUÍ DE LOS DERECHOS HUMANOS (AMDH), “Rapport parallèle sur le deuxième 
examen périodique universe (EPU)”, Maroc, noviembre de 2011, 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/AMDH_UPR_MAR_S13_2012_Associatio
nMarocainedesDroitsHumains_F.pdf (Consulta: 5/11/2012) 
396

 ZIRARI Hayat, “Los Derechos de las mujeres en Marruecos…”, Op. Cit. 
397 Ibid.  

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/AMDH_UPR_MAR_S13_2012_AssociationMarocainedesDroitsHumains_F.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/MA/AMDH_UPR_MAR_S13_2012_AssociationMarocainedesDroitsHumains_F.pdf
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La tasa de actividad anual de las mujeres (en comparación con la 

tasa total) cayó del 30,4% en 1999 al 25,5% en 2011 y el descenso es 

particularmente importante dentro de las mujeres de entre 18 y 34 años. En paralelo, 

la tasa de desempleo de las mujeres ha disminuido durante el mismo período pero 

sigue por encima de la de los hombres (está alrededor del 17% para las mujeres de 18-

34 años)398. Estos datos reflejan la fragilidad de su inserción en el mercado laboral. 

Además, a pesar de la ley que establece una igualdad estricta de los salarios para un 

mismo trabajo, predomina la desigualdad salarial en relación al género. En efecto, en 

la función pública, las mujeres (que representan cerca de un tercio del personal del 

Estado) sólo perciben el 29% de la masa salarial anual bruta. Por otro lado las mujeres 

en activo sin remuneración representan cerca del 31% del conjunto de la población 

femenina ocupada y el 84% para las mujeres rurales399. De esta discriminación resulta 

que la cobertura de jubilación sigue estando insuficientemente extendida entre las 

mujeres. Además, las mujeres que trabajan en el hogar, en el servicio doméstico y en 

el sector tradicional todavía no gozan de ninguna protección social ni médica.  

El acoso sexual es otra realidad en el ámbito laboral, sin embargo se denuncia 

poco por el miedo a las represalias400.  

El analfabetismo es otra problemática que afecta a las mujeres: la mayoría de 

las mujeres en activo son analfabetas (el 58,9%) y entre las mujeres rurales, el índice 

de analfabetismo alcanza el 84%401. Cabe destacar también que el acceso a la policía y 

a la justicia es aún más complicado para las mujeres analfabetas o que no hablan el 

árabe402. Esta situación global tiene efectos desfavorables respecto al grado de 

autonomía de las mujeres, así como para su capacidad de negociación en la familia. 

Sin embargo, la controversia en torno al estatuto de las mujeres en la familia y 

el activismo de las ONG de mujeres han permitido trasladar el tema de las mujeres del 

                                            
398

 HAUT COMMISSARIAT AU PLAN DU MAROC, http://www.hcp.ma (consulta: el 11/10/2012) 
399 ZIRARI Hayat, “Los Derechos de las mujeres en Marruecos…”, Op. Cit. 
400 Ibid.  
401 La taza de alfabetización de las mujeres marroquíes adultas alcanza un 49,2% mientras se sitúa a un 
72% dentro del grupo de mujeres de 15-24 años. Ibid.  
402

 GLOBAL RIGHTS, THE ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, “Le Maroc: Des défis à relever par rapport à 
la violence domestique conformément à la Convention contre la Torture”, Op. Cit. 

http://www.hcp.ma/
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espacio privado al espacio público, contribuyendo a convertirlo en una 

cuestión pública y política403. 

2.12   Niños y niñas  

 2.12.1 Marco jurídico 

Marruecos ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 

1993, y también se adhirió a los protocolos facultativos de dicha convención, uno de 

ellos relativo al reclutamiento de los niños en los conflictos armados y el otro relativo a 

la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

Además, en 1995, el país se dotó de un Observatorio Nacional de Derechos del Niño 

(ONDE) encargado del seguimiento de la puesta en marcha de la Convención. Por otro 

lado, ratificó en el año 2000 el Convenio internacional del trabajo n°138 sobre la edad 

mínima de admisión al empleo, y el Convenio Internacional del trabajo n°182 relativo a 

la prohibición de las peores formas de trabajo infantil en 2001; también votó a favor 

de la adopción del Convenio Internacional del Trabajo n°189 sobre el trabajo decente 

para las trabajadoras y los trabajadores domésticos en 2011, pero todavía no lo ha 

ratificado. Así, el Código de Trabajo marroquí de 2004 armonizó la legislación interna a 

las disposiciones internacionales ratificadas: la edad legal mínima para la admisión al 

empleo está fijada a los 15 años cumplidos (en conformidad con la obligación de 

atender a la escuela hasta los 15 años),404 además un decreto promulgado en 2004 y 

revisado en 2010 prohíbe a menores de 18 años formas de trabajo particularmente 

peligrosas (como el trabajo en minas subterráneas, en tenerías, en mataderos, o el uso 

de pesticidas, de cuchillas afiliadas, etc.). Sin embargo, algunos sectores quedan fuera 

de las disposiciones del Código de Trabajo, como la artesanía tradicional, el trabajo 

doméstico o familiar y el sector informal. Un borrador de ley para la regulación del 

trabajo doméstico fue aprobado por el Consejo de Ministros y sometido al Parlamento 

en 2011, pero el nuevo gobierno decidió reexaminarlo, por lo tanto no se ha aprobado 

                                            
403 ZIRARI Hayat, “Los Derechos de las mujeres en Marruecos…”, Op. Cit. Para más información acerca de 
las ONG de mujeres y el activismo feminista en Marruecos, consultar este documento, y ACSUR-LAS 
SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
404

 El empleo de menores de 15 años es sancionable por una multa de entre 25 000 y 30 000 dirhams, 
además, en caso de que se repita la violación de esta norma, se prevé la duplicación de la multa o una 
pena de prisión de entre un mes y tres meses contra los empleadores. 
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hasta la fecha405 406. De la misma manera, un borrador de ley acerca del 

trabajo infantil en la artesanía tradicional o labores manuales (para 

prohibir el trabajo infantil a menores de 15 años y regular el aprendizaje en este 

sector) fue sometido al Secretariado general del gobierno en mayo de 2011, pero sigue 

en revisión407.  

Por otro lado, el trabajo forzoso queda prohibido por el Código del Trabajo y el 

Código Penal, este último también prohíbe la explotación sexual (incluyendo la 

pornografía y prostitución infantil), el turismo sexual y la corrupción de los menores de 

edad, y el abuso sexual contra menores constituye un crimen desde la revisión del 

Código Penal en 2003. Marruecos no dispone de una ley específica contra la trata de 

personas, pero la trata infantil puede ser perseguida bajo disposiciones del Código 

Penal y de la Ley de Extranjería408.  

En cuanto a la edad mínima para el reclutamiento militar voluntario, es de 18 

años y que no existe reclutamiento obligatorio409. Aparentemente, no existe el 

fenómeno de niños soldados en Marruecos ya que The Coalition to stop child soldiers 

señala en su informe del 2008 que no se encontraron pruebas de reclutamiento de 

menores de edad en las fuerzas armadas. En esta materia, cabe indicar que Marruecos 

                                            
405 El borrador de ley prevé la prohibición formal del empleo de los menores de 15 años y la necesidad 
de la autorización de un tutor para el empleo de menores de entre 15 y 18 años en el empleo 
doméstico, también prevé sanciones en caso de violación de esta disposición (multa y pena de prisión) y 
especifica las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos. El borrador precisa que no se 
puede encargar a los trabajadores domésticos de tareas que les expongan a un peligro excesivo, que 
excedan su capacidad o que les pueda afectar moralmente, pero las multas previstas en caso de 
violación están muy bajas y pocas disuasivas; también dispone un día de descanso por semana, 
vacaciones pagadas, compensaciones en caso de despido, etc. Sin embargo, no cumple por entero con 
el Convenio 189, dado que no fija un límite horario al trabajo doméstico y que prevé un salario que no 
sea inferior a la mitad del salario mínimo del sector industrial. Además, las ONG critican el borrador por 
no incluir mecanismos de identificación, de traslado y de rehabilitación para trabajadores domésticos en 
situaciones ilegales de explotación y abusos.  
406

 Las informaciones de este párrafo provienen de: HUMAN RIGHTS WATCH, Lonely Solitude. Child 
Domestic Labor in Morocco, Estados Unidos, 2012,  
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1012ForUpload_2.pdf (Consulta: el 3/12/2012) 
407 U.S DEPARTMENT OF LABOR’S BUREAU OF INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS, “Morocco”, in. U.S 
Department of Labor’s. 1011 Findings on the Worst Forms of Child Labor, Washington, 2012, 
http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/2011TDA.pdf (Consulta: el 23/01/2013) 
408

 HUMAN RIGHTS WATCH, Lonely Solitude. Child Domestic Labor in Morocco, Op. Cit 
409 U.S DEPARTMENT OF LABOR’S BUREAU OF INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS, “Morocco”, Op. Cit. 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco1012ForUpload_2.pdf
http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/2011TDA.pdf
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aprobó los Compromisos de París para proteger a las niñas y niños 

reclutados o utilizados ilícitamente por fuerzas o grupos armados en 

2007410.  

La revisión del Código de Procedimiento Penal en 2002 fija la responsabilidad 

penal a los 18 años, y establece que un menor de 12 años no puede ser considerado 

responsable indiferentemente de cuales sean los actos cometidos (sólo pueden ser 

objeto de medidas de protección y rehabilitación); entre los 12 y 16 años, se considera 

al niño como parcialmente responsable411. 

 [Sobre los cambios legales introducidos por la Moudawana, consultar: Mujeres] 

2.12.2 Violencia hacia los niños412 

  Según la UNICEF, la situación de la violencia hacia los niños en Marruecos es 

alarmante. En efecto, es un problema presente en toda la sociedad: tanto en la familia 

y en la escuela como en la calle, el medio laboral, las instituciones de beneficencia o la 

policía; además, la violencia aparece como un método educativo y un modo de 

regulación social culturalmente admitido a fin de obtener la obediencia y el respeto de 

los niños. Así, hasta los niños consideran las bofetadas y los golpes ocasionales que 

reciben como actos normales y merecidos. En términos cuantitativos, en la escuela, el 

87% de los alumnos se dice víctima de violencia, y el 60% dice sufrir golpes de distintos 

modos (de regla, de bastón, de tubo, falaqa, golpes en las manos o la punta de los 

dedos, bofetadas, golpes de pie, y en algunos casos violencia más grave como 

descargas eléctricas, la obligación de mantener posiciones incómodas durante largo 

tiempo, etc.), mientras el 73% de los profesores y el 61% de los padres de alumnos 

dicen recurrir a los castigos corporales. Los niños en situación callejera, migrantes, y 

                                            
410

 THE COALITION TO STOP CHILD SOLDIERS, “Morocco/Western Sahara”, 20 de mayo de 2008, 
http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/morocco-and-western-sahara-0  
(Consulta: 29/10/2012) 
411

 INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE AND NEGLECT (ISPCAN), “Street 
Children in Morocco: Analysis of the Situation”,  Newsletter Vol. 15, n°3, 2006, 
http://c.ymcdn.com/sites/www.ispcan.org/resource/resmgr/link/link15.3.english.pdf  
(Consulta: el 21/01/2013) 
412 Las informaciones de este epígrafe provienen de: UNICEF, La Violence à l’égard des enfants au 
Maroc, UNICEF, noviembre de 2006, 
 http://www.unicef.org/morocco/french/EtudefinaleviolenceSB7nodocMjid2006.pdf (Consulta: el 
23/01/2013). Como lo menciona la UNICEF, en Marruecos no existe un sistema estandarizado de colecta 

http://www.childsoldiersglobalreport.org/content/morocco-and-western-sahara-0
http://c.ymcdn.com/sites/www.ispcan.org/resource/resmgr/link/link15.3.english.pdf
http://www.unicef.org/morocco/french/EtudefinaleviolenceSB7nodocMjid2006.pdf
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trabajadores (en particularidad las petites bonnes, es decir, “pequeñas 

criadas”) también son víctimas de violencia. [Ver los apartados: Niños de 

la calle, Trabajo infantil, Niños migrantes] 

El informe de la UNICEF apunta también el aumento de los actos de violencia, 

especialmente en las capas más desfavorecidas de la población. Las principales 

víctimas son los niños más jóvenes en razón de su vulnerabilidad; los perpetradores de 

violencia suelen ser hombres, pues se estima que las mujeres son responsables de un 

10 a 15% de los actos de violencia, especialmente de violencias físicas e implicaciones 

en tráficos de niños (el 23% y el 21% del total respectivamente en 2004). 

Los actos de violencia cometidas por familiares, así como por empleadores, 

educadores o agentes de autoridad, pocas veces se denuncian a menos que sean 

experimentadas como tortura; además la violencia sexual al ejemplo del incesto es 

objeto de censura ya que los niños sienten vergüenza y deshonra. 

Además, los dispositivos existentes para ayudar a las víctimas (número verde, 

centros de escucha y de orientación, centros de acogimientos, etc.)413 parecen 

insuficientes y desconocidas para las víctimas, dado que se caracterizan por una falta 

de recursos humanos y financieros; la parcialidad de su alcance (por lo general, sus 

servicios se dirigen a categorías específicas de niños); así como por la falta de 

coordinación entre los distintos servicios. El silencio de las víctimas se explica en parte 

por el desconfío de las víctimas hacia la policía (que perciben más como una fuerza de 

represión que de protección), y también por la lentitud y la complejidad de los 

procedimientos judiciales pueden disuadir los demandantes. Entre los diferentes 

actores, los niños se dirigen con más facilidad hacia las asociaciones. 

En suma, la violencia hacia los niños rara vez se sanciona: aparentemente, el 

97,5% de los maltratos se cometen con toda impunidad.  

Del total de los casos de violencia tramitados entre el 2001 y el 2004, el 42,6% 

concierne a violencia física, el 39,3% a violencia psicológica, el 17,1% a violencia sexual 

                                                                                                                                
de los datos sobre la violencia hacia los niños, entonces es difícil aprehender esta realidad y no se pudo 
encontrar un documento de síntesis más reciente sobre esta problemática. 
413

 En cuanto al centro de escucha y al número verde, creado en 2000 por el Observatorio Nacional de 
Derechos del Niño, entre 2000 y 2005 las llamadas son el hecho de las propias víctimas en el sólo 3,7% 
de los casos, comúnmente, son el hecho de los padres –en el 61,5% de los casos. 
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y el 0,9% a tráfico de niños414. Se logra demostrar la violencia en 9 casos 

sobre 10 llevados ante la justicia; sólo el 11,5% de los acusados es 

absuelto, y se pronuncian penas privativas de libertad en la mitad de los casos (muchas 

veces condicionales); las víctimas no obtienen reparaciones por daños y perjuicios. 

2.12.3  Niños de la calle 

La ONG marroquí Bayti (para la protección y reinserción de los niños de la calle)  

estima que entre 30 000 y 50 000 niños viven en las calles marroquíes415, en particular 

en las ciudades de Casablanca, Safi, Fes, Beni Mellal y Mekhnès416. Estos niños no 

forman un grupo homogéneo. Su edad varía entre los 6 y los 25 años, pero la mayoría 

son preadolescentes (11-14 años), y se menciona un aumento perceptible del número 

de chicas en las calles, ya que Bayti estima que ellas representan un 48% dentro de 

dicha población. La vida en la calle tiene consecuencias importantes en el modo de 

vida y el comportamiento de los niños (el frío, el hambre y el miedo por las redadas 

como preocupaciones esenciales; pérdida de noción de tiempo y espacio; el rechazo 

de todo tipo de encuadramiento en una institución; la implicación en la delincuencia; 

los abusos físicos, sexuales y psicológicos como elementos comunes; etc.). Asimismo, 

la dependencia a substancias adictivas es muy frecuente, por ejemplo se estima que el 

95% absorba pagamiento o un producto adelgazante (tshamkir), otros productos 

utilizados pueden ser jarabe contra la tos, antidepresivos o hachís; mientras que el 

alcohol parece ser el más usado entre los jóvenes adultos. Además, los problemas de 

salud son frecuentes por la falta de sanidad en la calle (tuberculosis, retraso en el 

crecimiento, infecciones de transmisión sexual, etc.)417. En cuanto a la violencia hacia 

los niños en la calle, son cometidas por adultos de paso, por adultos que trabajan de 

                                            
414

 De la misma manera, el 62,8% de las violencias denunciadas ante la justicia son el hecho de personas 
ajenas a la familia. La casi totalidad de las violencias psicológicas juzgadas es intrafamiliar (el 95,8%) al 
contrario de las violencias físicas (extrafamiliares en el 93,4% de los casos) y sexuales (extrafamilaires en 
el 98,7% de los casos; el 1,1% de los casos implica al padre). Las violencias intrafamiliares implican a los 
hombres en el 94% de los casos (el padre en el 73,8%, los maridos en el 18,2% y  los hermanos en el 2% 
de los casos 
415

 AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET SAMUSOCIAL INTERNATIONAL, “Les Enfants des rues: 
de la prise en charge individuelle à la mise en place de politiques sociales”, Savoirs Communs, n°12, 
Septiembre de 2011,  
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/savoirscommuns/12-
Savoirs-communs.pdf (Consulta: el 21/01/2013) 
416

 ISPCAN, “Street Children in Morocco: Analysis of the Situation”, Op. Cit. 
417 Ibid.  

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/savoirscommuns/12-Savoirs-communs.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/savoirscommuns/12-Savoirs-communs.pdf
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noche, por adultos sin techo, por agentes de autoridad o por otros 

jóvenes418. Según la UNICEF, la violencia hacia los niños de la calle se 

puede tipificar como tratos inhumanos, crueles o degradantes. Por ejemplo, durante 

redadas policiales, los niños pueden ser víctimas de patadas, golpes de porra o 

quemaduras de cigarrillos en los puestos de policía. Un estudio llevado en 2003 por 

Bayti también demostró que sobre 530 niños, el 46,5% (90 chicos y 110 chicas) fueron 

víctimas de abusos o violencias sexuales (de los cuales 86 casos de prostitución)419.  

A nivel legal, los menores de la calle de hasta 16 años pueden ser considerados 

como “menores en dificultad” en cuanto “su integridad física, mental, psicológica, 

moral o su educación [estén] amenazadas” (art. 513 del Código de Procedimientos 

penales del 2002)420. 

2.12.4  Trabajo infantil421 

El trabajo infantil fue un tema tabú durante mucho tiempo en Marruecos, sin 

embargo, desde hace una quincena de años, ha tornado como una temática tratada 

por las autoridades públicas y las asociaciones en el marco de la defensa de los 

derechos del niño. En este sentido, el fenómeno del trabajo infantil ha conocido un 

descenso importante durante los años 2000. En efecto, entre el año 1999 y el año 

2011, la Alta Comisaría al Plan considera que la proporción de niños trabajadores de 

entre 7 y 15 años descendió desde un 9,7% (517 000 niños) hasta un 2,5% (123 000 

niños); sin embargo, se puede suponer que esta realidad supera lo sugerido por las 

cifras oficiales, ya que el trabajo infantil es una realidad oculta de la que no se habla, 

en particular en el sector doméstico donde los niños suelen estar ocultos422. Según el 

citado estudio, de entre los niños trabajadores  6 de cada 10 son chicos y 9 de cada 10 

trabajan en el medio rural; además, el 16,6% sigue acudiendo a la escuela mientras 

trabaja, el 56,1% dejó la escuela mientras que el 27,3% nunca la frecuentó.   

                                            
418

 UNICEF, La Violence à l’égard des enfants au Maroc, Op. Cit 
419

 Ibid. 
420 ISPCAN, “Street Children in Morocco: Analysis of the Situation”, Op. Cit. 
421 Las informaciones de esta parte provienen del estudio: DENIEUIL, Pierre-Noël, LAROUSSI, Houda, “Les 
valeurs internationales à l’épreuve du terrain: adhésions et résistances à la lutte contre le travail des 
enfants au Maroc », Mondes en développement, n°157 , 2012,  
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MED_157_0137 (Consulta: el 23/09/2012) 
422 HUMAN RIGHTS WATCH, Lonely Servitude. Child Domestic Labor in Morocco, Op. Cit. 

http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MED_157_0137
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Algunos sectores favorecen el trabajo infantil. En el medio rural, 

son por ejemplo la agricultura, las actividades forestales o la pesca. En el 

medio urbano, el 53,7% de los niños trabajadores se encuentra en los servicios; el 42% 

de los trabajadores menores de 15 años es empleado en la industria manufacturera y 

la artesanía como aprendices (formados en mayoría por chicos), mientras que el 

primer sector de empleo de las chicas en área urbana es la industria de la alfombra y 

que otra gran parte de ellas trabaja como petites bonnes (“pequeñas criadas”) a 

domicilio [Consultar: Trabajo doméstico a continuación].   

Diferentes factores explican el trabajo infantil. Primero, la agricultura representa 

el primer sector de empleo infantil, y corresponde en general a la participación de los 

niños en las tareas familiares, en particular en las zonas aisladas y de montaña. En este 

sector, la mano de obra femenina no remunerada es importante (las chicas mantienen 

el hogar cuando los chicos trabajan al campo). Así, el carácter temporero de esta 

actividad desmoviliza los niños de la escuela en los períodos de punta. En segundo 

lugar, en los barrios urbanos, el trabajo infantil suele resultar de une pobreza familiar 

excesiva y se concibe como de utilidad social frente a la alternativa del vagabundeo de 

los niños desescolarizados, por esta razón los padres pueden obligar a éstos a 

aprender un oficio con el mâallem (maestro-artesano); el aprendizaje constituye así 

una formación profesional gratuita para la familia que se integra en una lógica de 

transmisión, también es considerado como una “escuela de la vida” que proporciona 

una educación a los niños. Por otro lado, en las ciudades a economía migratoria, el 

trabajo infantil puede ser considerado como un proyecto lucrativo y formativo en una 

perspectiva migratoria. En cuanto a las zonas urbanas turísticas, niños de familias de 

clase media pueden implicarse en actividades del sector informal o callejero (que 

pueden ser vinculadas con la delincuencia).  

Cabe señalar también que, por lo general, los padres que tienen un nivel de 

educación bajo otorgan más valor a la utilidad del trabajo que a la escolarización, 

porque no están seguros de las repercusiones económicas positivas que la 

escolarización pueda tener (la subida de la proporción de jóvenes diplomados en paro 

alimenta esta idea), además, no siempre han podido enviar a todos sus hijos a la 

escuela.  
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Así pues, el abandono escolar y el trabajo infantil se pueden 

explicar tanto por la situación económica de los padres como por la 

existencia de un sistema educativo defectuoso y la ausencia de protección jurídica con 

respecto al trabajo infantil423.  

2.12.5  El trabajo doméstico: las petites bonnes424 

El sector doméstico está íntimamente relacionado con la estructura de género 

por ser considerado como un trabajo de mujeres, con lo que la presencia de chicos es 

muy minoritaria (por no decir ausente) en este sector. Las niñas marroquíes que 

trabajan en este sector suelen ser llamadas las petites bonnes (pequeñas criadas). 

Desde un estudio gubernamental llevado en el año 2001 en el Gran Casablanca (que 

mostró que 23 000 chicas menores de 18 años, de las cuales 13 580 tenían menos de 

15 años, eran trabajadores domésticas en esta área), no existen estadísticas precisas 

sobre el número de petites bonnes en Marruecos. A pesar de todo, podemos citar la 

Encuesta nacional a indicadores múltiples y salud de los jóvenes (ENIMSJ), llevada a 

cabo por el Ministerio de la Salud en 2008, que registra a un 36% del total de niños 

trabajadores en el sector doméstico, teniendo en cuenta que las cifras reales pueden 

ser superiores425. El gobierno anunció en junio de 2012 que un nuevo estudio acerca 

de este tema estaba en preparación, pero todavía no se ha publicado. Sin embargo, 

todos los actores preocupados por esta problemática coinciden en apuntar que esta 

realidad está en declive desde hace unos años, como consecuencia de los esfuerzos 

llevados por ONGs, agencias de las Naciones Unidas y del gobierno para escolarizar a 

los niños y concienciar a las familias acerca de los peligros implicados por el trabajo 

doméstico infantil. Además, el arresto muy mediatizado de una mujer acusada de 

haber golpeado y matado a una trabajadora doméstica menor de edad en julio de 

2011 contribuyó a este proceso de concienciación.  

                                            
423

 PÀMIES, Jordi, “Disfunciones y permanencias. Una aproximación a las desigualdades en la escuela 
marroquí”, Op. Cit. 
424 Las informaciones de este párrafo provienen de la recién encuesta: “HUMAN RIGHTS WATCH, Lonely 
Servitude. Child Domestic Labor in Morocco,Op. Cit. Para más informaciones y ejemplos acerca de esta 
temática, se puede consultar el precedente estudio publicado por HWR: HUMAN RIGHTS WATCH, Swept 
under the Rug. Abuses against Domestic Workers around the World, Vol. 18, n°7, julio de 2006, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0706webwcover.pdf (Consulta: el 24/10/2012) 
 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wrd0706webwcover.pdf
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En Marruecos, la gran mayoría de las petites bonnes provienen de 

las áreas rurales pobres y se dirigen hasta ciudades grandes como 

Casablanca, Rabat, Marrakech, Tánger, Agadir o Fes. Según un estudio llevado en 2010 

por el Colectivo Marroquí para la Erradicación del Trabajo de las “Petites Bonnes”426 el 

62% de las niñas que trabajaban en este sector tenía entre 13 y 15 años, y el 38% entre 

8 y 12 años427. Trabajadores migrantes también pueden insertarse en este sector, los 

cuales son aún más vulnerables a los abusos y a la explotación por su situación 

irregular [Consultar el apartado: Situación de los migrantes subsaharianos].  De 

manera general, tienen un nivel de escolaridad bajo, pues el mismo estudio mostró 

que el 30% de ellas nunca acudió a la escuela, el 49% la abandonó, y el 21% estaba 

escolarizado pero trabajaba durante las vacaciones; además, el 43% dejó la escuela por 

razones financieras mientras que el 25% abandonó su escolarización por la distancia 

entre la escuela y su hogar. En cuanto a los padres de las niñas, sólo el 9% tenía 

ingresos regulares, además el 94% de las madres y el 72% de los padres eran 

analfabetos.  

En general, el reclutamiento de  las chicas implica a un intermediario quien 

recibe honorarios por parte de los empleadores (unos 200-500 dirhams; a veces son 

los padres quienes tienen que pagar al intermediario, si los empleadores no pueden 

hacerlo, pues su hija tiene que trabajar entre uno y tres meses sin cobrar para 

pagarlo). Muchas veces, los intermediarios prometen buenas condiciones de trabajo 

que discrepan con la realidad, o engañan a la familia sobre la índole del trabajo; 

además, tienen interés en que la chica cambie regularmente de empleador para 

percibir más honorarios. El intermediario también puede ser un conocido de los 

padres.  

Las responsabilidades de las niñas dependen de su edad, pero las tareas 

habituales consisten en preparar la comida; fregar los platos, lavar la ropa, el suelo y 

las alfombras; ir de compras; cuidar a los niños; llevar a los hijos a la escuela y 

recogerlos; servir la comida a los invitados; etc., para familias de hasta ocho miembros. 

                                                                                                                                
425

 DENIEUIL, Pierre-Noël, LAROUSSI, Houda, “Les valeurs internationales à l’épreuve du terrain...”, Op. 
Cit. 
426 El estudio acercó a 299 familias de trabajadores domésticos menores de 15 años. 
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En cuanto a las condiciones de trabajo, debido a la falta de ley que 

regule este sector, las petites bonnes están a la merced de su empleador 

y suelen trabajar en condiciones de abusos y explotación: su sueldo corresponde 

apenas a un cuarto del salario mínimo del sector industrial (unos 545 dirhams por mes, 

que suelen ser entregados directamente a los padres de las chicas), cuando trabajan 

los 7 días de la semana sin día libre para visitar a su familia (incluso cuando están 

enfermas), y que, muchas veces, tienen que ser las primeras en levantarse por la 

mañana y las últimas en acostarse por la noche. Del mismo modo, una niña que 

enferma puede renunciar a ver a un médico o a curarse por miedo de que se deduzcan 

los gastos de su sueldo; por otro lado, se les suele impedir que vayan a la escuela 

incluso cuando se les había garantizado la continuación de su educación. Las niñas 

también pueden sufrir de hambre (por ejemplo, se las limita a dos comidas por día y a 

comer lo que sobra de las comidas familiares que han preparado, se las autoriza a 

comer después de que han realizado determinadas tareas por la mañana y cuando se 

acuesta la familia por la noche, etc.) así como de malas condiciones de acogida (se dan 

testimonios de niñas obligadas a dormir en una alacena o en el suelo de la cocina, en 

condiciones de frío, etc.), de aislamiento (muchas veces las chicas no están autorizadas 

a salir de la casa donde trabajan y tienen contacto reducido o inexistente con su 

familia quien vive lejos, sus llamadas también pueden ser controladas por su 

empleador); y de incomprensión (muchas hablan Tamazight y no entienden el árabe). 

Además, la mayoría de ellas dicen sufrir de abusos físicos y verbales cometidos por su 

empleador, y algunas de violencia sexual por parte de los miembros masculinos del 

hogar. 

Esta forma de trabajo infantil es invisible porque las niñas no se incorporan ellas 

mismas en el mercado de trabajo, y menos detectable que el trabajo de los chicos, ya 

que ellos están más expuestos a las miradas en, por ejemplo, un taller en comparación 

con las petites bonnes quienes quedan encerradas y escondidas dentro de casas 

privadas428.  

                                                                                                                                
427 A pesar de que la muestra utilizada por la encuesta de Human Rights Watch no sea representativa, 
podemos señalar que 15 de las 20 chicas entrevistadas por HRW empezaron a trabajar cuando tenían 
entre 9 y 11. 
428

 DENIEUIL, Pierre-Noël, LAROUSSI, Houda, “Les valeurs internationales à l’épreuve du terrain...”, Op. 
Cit. 
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Es importante mencionar que, muchas veces, las chicas 

desconocen la ciudad en la que trabajan lo que les impide huir o buscar 

ayuda, y tampoco conocen los mecanismos que les pueden prestar asistencia o las 

leyes que las protegen contra los abusos de los cuales son víctimas.   

[Consultar también el apartado: Educación] 

2.13 Trata de personas 

 2.13.1 Marco legislativo y contexto general 

Marruecos ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional en 2002 (o Convención de Palermo), es parte 

del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena desde 1973 y, desde el 25 de abril de 2011, también es miembro 

del Protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional de 2000 que tiene como objetivo la prevención, represión y 

sanción de la trata internacional, en especial de las mujeres y niños. Sin embargo, no 

ha ratificado el Protocolo Adicional contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 

mar, y aire que complementa la misma Convención429. El país también firmó la 

Convención contra la esclavitud en 1959, y ratificó las Convenciones de la 

Organización Internacional del Trabajo n°29 sobre el trabajo forzoso y n°105 relativa a 

la abolición del trabajo forzoso430. Además, Marruecos adoptó en 2007 una estrategia 

transversal de lucha contra el tráfico de seres humanos para prevenir la trata, proteger 

a las víctimas y perseguir a los autores de trata. Sin embargo, la armonización de la 

legislación nacional con los tratados internacionales está todavía pendiente, ya que 

por ahora, Marruecos no dispone de un marco jurídico para actuar legalmente en este 

tema431. Textos legales en diferentes materias (derecho penal, leyes sobre 

                                            
429

 ASEMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS, “Rapport 
du Groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et 
dans la pratique…”, Op. Cit. 
430

 CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME-ROYAUME DU MAROC, “Etude sur la traite des 
personnes”, http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article7344 (Consulta: el 29/10/2012) 
431 LAUTIER, Claire (coord.), “Traite transnationale des personnes. Etat des lieux et analyse des réponses 
au Maroc”, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agosto de 2009, 
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/Traite_Transnatio
nale_des_personnes_%20Etat_des_lieux_et_analyse_des_r%C3%A9ponses_au_Maroc.pdf (Consulta: el 
23/10/2012)  

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article7344
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/Traite_Transnationale_des_personnes_%20Etat_des_lieux_et_analyse_des_r%C3%A9ponses_au_Maroc.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/Traite_Transnationale_des_personnes_%20Etat_des_lieux_et_analyse_des_r%C3%A9ponses_au_Maroc.pdf
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migraciones, legislación laboral...) pueden ser aplicados  para sancionar 

estos comportamientos432, pero, al no especificar la implicación de la 

trata y su criminalización, no se pueden identificar las víctimas y éstas siguen siendo 

consideradas como criminales. Además, al vacío jurídico se suma la ausencia de 

sensibilización y de formación de actores de terreno en este tema433. 

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno marroquí, a 

pesar de que ofrece unos servicios de protección a los niños y adultos marroquíes 

víctimas de trata, sigue demostrando pocos esfuerzos para identificar y proteger a las 

víctimas de trata,  en particular cuando son extranjeras o bien marroquíes fuera del 

territorio, y sigue contando con las ONG para proporcionar los servicios adecuados. 

Asimismo, los extranjeros víctimas de trata suelen ser considerados como migrantes 

ilegales, por lo que pueden sufrir arrestos y deportaciones sin que se les ofrezca 

alternativas cuando corren el peligro de ser víctimas de represalias en el país al cual 

serán deportados. Según el informe, el gobierno tampoco  muestra mucha voluntad 

para prevenir la trata de personas y sensibilizar a la opinión pública sobre la 

prostitución infantil o la trata con fines de explotación sexual, no toma medidas para 

reducir la demanda de actos sexuales remunerados y tampoco condena de forma 

adecuada a los miembros de las redes de trata434. 

En Marruecos, el desarrollo del fenómeno de la trata evoluciona en paralelo 

con el de los flujos migratorios, ya que las redes de tráfico de migrantes suelen 

vincularse con las de la trata además de que los migrantes en situación irregular 

utilizan las mismas rutas que las víctimas de trata, lo que dificulta la identificación de 

éstas últimas435. De la misma manera, la primera preocupación del país se dirige hacia 

la lucha contra la migración “clandestina”, lo que se traduce en su política y su 

                                            
432

 BABA, Naïma, “Le Maroc face à la traite transnationale: Interroger les éléments de réponses”, 
Consortium euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur les migrations internationales (CARIM), 
n°43, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesol : Instituto universitario 
europeo, 2011,  
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/17796/CARIM_ASN_2011_43.pdf?sequence=1 (Consulta: 
el 27/10/2012) 
433 LAUTIER, Claire (coord.), “Traite transnationale des personnes. Etat des lieux et analyse des réponses 
au Maroc”, Op. Cit. 
434 UNITED-STATES - DEPARTMENT OF STATE, “Morocco”, Trafficking in Persons Report 2012, 
http://www.state.gov/documents/organization/192596.pdf (Consulta: 29/10/2012) 
435

 LAUTIER, Claire (coord.), “Traite transnationale des personnes. Etat des lieux et analyse des réponses 
au Maroc”, Op. Cit. 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/17796/CARIM_ASN_2011_43.pdf?sequence=1
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 138 

legislación. Sin embargo, el gobierno marroquí no toma en cuenta la 

estrecha relación que existe entre el tráfico y la trata de personas, con lo 

que sigue confundiendo los dos fenómenos436. Así, continúa pendiente un sistema de 

base de datos que permita analizar mejor la trata de personas en Marruecos. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), considera que la 

trata transnacional constituye un fenómeno reciente y limitado en Marruecos437. 

Marruecos es un país de origen, de tránsito y de destino de trata de personas e implica 

tanto a marroquíes como a extranjeros438.  

La OIM identifica 4 tipologías de casos de trata en Marruecos: 1) hombres y 

mujeres marroquíes explotados por el trabajo y mujeres marroquíes explotadas 

sexualmente por el trabajo doméstico en los países árabes, 2) hombres y mujeres 

explotados sexualmente y por el trabajo en Europa, 3) mujeres nigerianas en tránsito 

en Marruecos a fin de ser explotadas sexualmente en Europa, a las que se pueden 

añadir otros grupos de mujeres subsaharianas según otros informes 4) filipinas 

explotadas por el trabajo doméstico en Marruecos.  

 2.13.2 Trata de personas marroquíes en los países árabes439 

En los países árabes, distintos sistemas permiten contratar trabajadores 

marroquíes: en los países de Oriente Medio se los suele contratar a través de agencias 

especializadas y en los países del Golfo por la vía del kafil o de intermediarios del 

kafil440. Los “visados casa” entregados por el sistema de kafala para los empleos 

domésticos son particularmente problemáticos dado que el derecho de circulación, de 

                                            
436 BABA, Naïma, “Le Maroc face à la traite transnationale: Interroger les éléments de réponses”, Op. Cit. 
437 LAUTIER, Claire (coord.), “Traite transnationale des personnes. Etat des lieux et analyse des réponses 
au Maroc”, Op. Cit. 
438

 Ibid.; BABA, Naïma, “Le Maroc face à la traite transnationale: Interroger les éléments de réponses”, 
Op. Cit. 
 
439 LAUTIER, Claire (coord.), “Traite transnationale des personnes. Etat des lieux et analyse des réponses 
au Maroc”, Op. Cit. 
440

 Hoy en día, el sistema de la kafala significa que los trabajadores inmigrantes pueden obtener un visa 
de entrada o un empleo a condición de que un ciudadano del país de acogida, o bien una institución o 
una sociedad los emplee. Entonces, el kafil-empleador es legalmente responsable de su empleado 
durante la duración de su contrato, y a cambio, el empleado es dependiente de su empleador ya que no 
puede trabajar en un marco diferente del que se lo ha contratado para entrar en el país. Por lo general, 
en el caso de que el kafil sea una persona física, el respeto de los derechos del inmigrante depende de la 
buena voluntad del kafil en conformarse con los términos del contrato de trabajo.  
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trabajo y de denuncia del empleado están bajo el control absoluto del 

kafil. La contratación puede ser formal, cuando es declarada ante el 

Ministerio de Empleo y de la Formación Profesional marroquí, el empleo femenino 

predomina en este marco. Cabe destacar que en muchos casos los contratos de 

trabajo no corresponden con la actividad llevada en el país de acogida (contratos “arte 

y música” por ejemplo son muy habituales), es así como muchas mujeres se 

encuentran explotadas en redes de prostitución a su llegada. Sin embargo, la gran 

parte de la contratación de trabajadores marroquíes ocurre de manera informal, por la 

vía de “visados de cortesía” (en general más caros que un visado formal) comprados 

por el empleado a un intermediario del kafil, sin que el empleado tenga idea de en que 

consistirá el empleo. Agencias de contratación (samsara) también pueden servir de 

intermediario con el kafil. En este caso, los emigrantes compran los contratos por unos 

5000 euros (sin contar las comisiones al samsara y el costo de la preparación de la 

documentación). En Libia, el 10% de los marroquíes presentes en el territorio tiene un 

contrato de trabajo. 

 La edad media de las mujeres marroquíes víctimas de trata es de 26 años, en 

general provienen de zonas pocas desarrolladas y de situaciones sociales 

desfavorecidas, suelen haber tenido poca educación formal, con lo que son poco 

proclives a denunciar o a conocer los medios de hacerlo. Al llegar al país de destino, la 

libertad de circulación de las mujeres es muy limitada, están encerradas en casas del 

kafil con otras mujeres. Suelen trabajar como “artistas” en maraquess (discotecas) y 

ser explotadas sexualmente sin tener capacidad de ahorrar. También  son explotadas 

en el trabajo doméstico por redes de marroquíes y residentes locales. Las mujeres 

marroquíes divorciadas con niños, las mujeres que tardan en casarse y a veces las 

mujeres diplomadas en paro son el blanco más habitual de los contratantes. Esta 

situación alimenta un estereotipo de la mujer migrante marroquí (incluso en los 

medios de comunicación) en los países del Golfo.  

Los hombres contratados en los países árabes también pueden ser víctimas de 

trata: en general, son hombres jóvenes, pocos educados, quienes migran a países del 

Golfo en busca de mejores perspectivas de futuro. Muchas veces, al llegar están 

entregados al kafil, quien les confisca su documentación y les hace trabajar para él o 
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para otro empleador. El trabajo y las condiciones de trabajo son muy 

diferentes de lo que se había presentado a los hombres originalmente 

(remuneración insignificante, alojamiento improvisado, horarios agotadores, ausencia 

de seguridad social o médica, ausencia de días libres, etc.). El kafil retiene entre un 

tercio y la mitad de los ingresos del trabajador. Además, dado el trabajador marroquí 

puede encontrarse en situación irregular después de 3 meses de presencia en el 

territorio (ya que su situación legal depende del kafil), en este caso no tiene otra 

solución que aceptar las condiciones impuestas por el kafil. 

2.13.3 Trata de personas marroquíes en Europa 

Los hombres y mujeres marroquíes también pueden ser víctimas de trata en 

Europa. Así que hombres marroquíes llegan a Europa con un contrato de trabajo legal 

y un visado, por ejemplo a España y Bélgica, pero descubren al llegar que la empresa 

es ficticia y los contratos no son regularizados. Entonces, los hombres en situación 

irregular no tienen otra posibilidad que participar en las redes para estar en capacidad 

de volver a Marruecos441. Podemos citar un ejemplo en Charleroi (Bélgica), donde 

marroquíes contratados para trabajar en la construcción están obligados, a veces por 

otros marroquíes instalados ahí, a vender drogas para pagar su deuda; estas personas 

suelen ser condenadas por tráfico de drogas sin que se tome en cuenta su estatus de 

víctima. En el mismo país se menciona también la contratación de jugadores de fútbol 

marroquíes quienes hubieran sido víctimas de prácticas relacionadas con la trata442.  

Por otro lado, se han reportado casos de mujeres marroquíes explotadas en 

redes de prostitución en Chipre en 2008 y en Ceuta en 2009. 

Cabe destacar que la OIM también alerta sobre casos de menores marroquíes 

no acompañados explotados laboralmente y por redes de droga en Europa; ante la 

incapacidad de confirmar esta situación, la organización apunta a este colectivo como 

grupo en riesgo de trata. Aparentemente, estos menores serán en su mayoría chicos, 

residentes de barrios urbanos populares (de ciudades como Casablanca, Larache, 

Tánger, Tetuán), o de las zonas rurales con una fuerte tradición de migración; estarán 
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 LAUTIER, Claire (coord.), “Traite transnationale des personnes. Etat des lieux et analyse des réponses 
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reclutados a fines de explotación desde su pueblo de origen, o bien a su 

llegada en España o Italia. Cabe destacar que el proyecto migratorio de 

los menores es diferente según su medio de origen: en zona urbana, corresponde a un 

proyecto personal, dado que la familia suele no conocer la intención migratoria del 

niño la cual no está motivada por una red de conocidos en el país de destinación; sin 

embargo, en zona rural, la migración responde a una estrategia familiar, pues la familia 

entrega al niño a un intermediario. También se señalan casos de menores no 

acompañados del interior del país que han huido de graves problemas familiares y han 

decidido migrar hacia España; estos niños constituyen presas fáciles para las redes443. 

2.13.4 Trata de mujeres subsaharianas en Marruecos 

La OIM identifica a las mujeres subsaharianas en tránsito en Marruecos como 

personas en riesgo de trata por su situación de vulnerabilidad y precariedad que 

favorece las situaciones de explotación y de recuperación por las redes de trata444. En 

el mismo sentido, todos los actores humanitarios que intervienen para ayudar a los 

migrantes en Marruecos coinciden en decir que existen redes de trata de mujeres 

nigerianas muy organizadas en el país. Las víctimas de trata anglófonas en Marruecos 

proceden en general de Benin City y de otras partes de Nigeria con destino a España, 

los sistemas de captación serán la venta negociada con la familia, la negociación de las 

mujeres con las redes de trata y los secuestros445. Suelen tener un nivel escolar muy 

débil y un entorno familiar muy pobre, muchas aspiran a ejercer un trabajo en España 

(en peluquería, estilismo, sanidad...). Según la OIM, las redes son organizadas desde 

Europa por mujeres nigerianas quienes también fueron víctimas de trata y pagaron su 

deuda446.  Algunos informes también identifican mujeres francófonas víctimas de trata, 

aparentemente de África occidental, por ejemplo de la República Democrática de 
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Congo, de Senegal o de Guinea, y con destino a Francia447. La captación 

de estas mujeres puede ocurrir en origen mediante métodos engañosos 

o durante el tránsito448.  

Las mujeres suelen ser secuestradas y vigiladas permanentemente, por ejemplo, 

están siempre acompañadas por un hombre cuando están en exterior, con lo que el 

acceso a ellas y la evaluación de la importancia de este fenómeno resultan muy difícil. 

Además, la presión ejercida hacia las mujeres para que relaten una “historia oficial” y 

el sentimiento de vergüenza que sienten las víctimas quienes no quieren deshonrar a 

sus familiares dificultan la identificación de estas mujeres como víctimas de trata449. 

Las víctimas de trata suelen ser jóvenes y a veces incluso menores450, en 

particular en lo que concierne a las mujeres nigerianas451 [Consultar: Situación de los 

migrantes subsaharianos - Niños]. Muy a menudo, los intermediarios de las redes son 

personas procedentes de la misma comunidad que las mujeres y están implicados en 

las redes criminales y mafiosas. El “marido” o “espónsor” garantiza la protección de las 

mujeres a cambio de favores sexuales y/o de servicios domésticos. La corrupción de 

policías marroquíes permitirá que los “espónsores” no sean arrestados452.  

Las víctimas descubren durante el viaje que han contratado una deuda de entre 

35 000 y 45 000 euros para pagar el transporte y su protección453 (lo que equivale a 10 

                                            
447 WOMEN’S LINK WORLDWIDE, “Mujeres migrantes en la clandestinidad. El aborto en Marruecos”, Op. 
Cit. 
448 MALENO, Helena, “Mujeres migrantes y menores en tránsito: entre la externalización de fronteras y 
la trata con fines de explotación”, Coordinadora feminista – Federación estatal de organizaciones 
feministas, Asemblea de Mujeres de Granada, 25 de diciembre de 2009, 
http://www.feministas.org/IMG/pdf/MESA_REDONDA_3-REALIDADES_DIVERSASTRATA_Helena.pdf 
(Consulta: el 25/10/2012). Por su parte, la OIM considera que muchas mujeres subsaharianas 
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analyse des réponses au Maroc”, Op. Cit. 
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veces o más el precio real pagado para su transporte454) y muchas veces 

son explotadas sexualmente durante el trayecto hacia Europa (incluso en 

Marruecos), y también pueden ser torturadas455. El chairman, el jefe de la red, fija los 

precios de los servicios sexuales y decide quienes son los clientes, muchas veces las 

mujeres están obligadas en tener relaciones sexuales sin preservativos lo que las 

expone a un riesgo alto de contaminación de enfermedades456. En algunos casos las 

mujeres son vendidas a otras comunidades o a otras redes. En Marruecos, donde las 

redes esperan un momento favorable para trasladar a las mujeres, las mujeres 

nigerianas se encuentran encerradas en casas en Casablanca, en Rabat o Nador, a 

veces por grupo de 30 a 40 mujeres por piso457. Además, se reportan muchos casos de 

víctimas de trata embarazadas en Marruecos como resultado de las violaciones en la 

red de trata, de la explotación sexual, de los consejos del chairman (para migrar con 

más facilidad hacia Europa y correr menos riesgo de expulsión) o bien para 

“descansar” durante el tiempo del embarazo458. Un estudio llevado por Women’s Link 

Worldwide muestra que de un total de 54 mujeres nigerianas entrevistadas, el 41% de 

ellas abortaron al menos una vez, muchas veces en Marruecos459, lo que demuestra un 

alto nivel de violencia sexual contra estas mujeres durante esta etapa migratoria460.  

Para abortar, las mujeres suelen acudir al minoprostol referido como Cytotec, un 

medicamento ilegal en Marruecos comprado en Ceuta y Melilla y procurado por la 

red461. Los abortos se practican en cualquier momento del embarazo (se da el ejemplo 

de una mujer que interrumpió su embarazo a los siete meses) sin que se siga la 

posología, lo que expone a las mujeres a un riesgo alto de complicaciones como 
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hemorragias internas462. En proporción mucho más menor el aborto 

puede ser practicado mediante métodos caseros, por ejemplo por 

onbelé, una planta con efectos abortivos463. En general, la decisión de abortar o llevar 

el embarazo hasta el parto es tomada por el chairman464. Las mujeres sufren un 

control y una presión psicológica constante, por ejemplo sus familiares pueden ser 

amenazados de diferentes formas, con lo que es muy difícil para ellas salir de la red465. 

[Consultar el apartado: Situación de los migrantes subsaharianos en la parte III.] 

2.13.5 Trata de mujeres filipinas en Marruecos466  

En cuanto a las mujeres filipinas explotadas en Marruecos, por lo general son 

contratadas por agencias de contratación informales y sitios de internet (por ejemplo, 

la página de internet marroquí Menara). Como los filipinos no necesitan visado para 

viajar hacia Marruecos, la contratación es sencilla. En el caso de las mujeres filipinas 

entrevistadas por la OIM, a las mujeres se las había propuesto un trabajo doméstico 

dentro de familias marroquíes, pero a su llegada en Marruecos se les confiscó su 

pasaporte y fueron entregadas a familias marroquíes acomodadas para ser explotadas 

en el trabajo doméstico. Así, las mujeres se encuentran en situación de servidumbre 

por deuda: tienen que trabajar muchas horas por día sin cobrar el salario prometido o 

sin cobrar ningún salario bajo el pretexto de que tienen que pagar los trámites de su 

viaje. Además, la libertad de circulación de las mujeres es limitada, no pueden salir sin 

estar acompañada por un miembro de la familia. Cuando vence el plazo de su estancia 

legal, las mujeres se encuentran en situación irregular en el territorio marroquí.   

[Para informaciones acerca de los migrantes subsaharianos en Marruecos como grupo 

de riesgo, referirse a la parte 3.3 Situación de los refugiados y solicitantes de asilo 

subsaharianos en Marruecos] 
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PARTE III: SITUACIÓN DE LOS SOLICITANTES DE ASILO, REFUGIADOS Y 
MIGRANTES 

3.1  Configuración migratoria en Marruecos 

3.1.1 Estadísticas467 

3.1.1.1 Refugiados y solicitantes de asilo marroquíes en el mundo 

Número total de refugiados de origen marroquí en el mundo: 

Para los años 2008-2012: 2284 

Para los años 2003-2007: 2286 

Para los años 1998-2002: 3533 

Número total de refugiados y solicitantes de asilo: a finales de 2010: 3130; 

 Enero de 2012: 3416 

Número de refugiados: finales de 2010: 2284; enero de 2012:2312 

Número de personas en situaciones similares a refugiados (finales de 2010): 0 

Refugiados asistidos por ACNUR (finales de 2010): 23 

Solicitantes de asilo (casos pendientes): finales de 2010: 846; enero de 2012: 1104 

Número de retornos (finales de 2010): 0 

Número de solicitudes de asilo en los 44 países más industrializados:  

1369 (2010); 2696 (2011); 1793 (enero-junio de 2012) 

Número de solicitudes de asilo en la UE: 1061 (2010), 1859 (2011) 

Número de solicitudes de protección internacional en España (2011): 37  

Número de solicitudes del estatuto de apatridia en España (2011): 4 
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3.1.1.2  Refugiados y solicitantes de asilo en Marruecos 

Población de interés total: a finales de 2010: 1072; enero de 2012: 1351 

Número de refugiados: finales de 2010468: 792; enero de 2012: 736 

Número de personas en situaciones similares a refugiados (finales de 2010): 0 

Refugiados asistidos por ACNUR (finales de 2010): 792 

Solicitantes de asilo (casos pendientes): finales de 2010: 280; enero de 2012: 615 

Número de decisiones negativas (2010): 1051 

Número de retornos (finales de 2010): 0 

Menores de edad (2010): 27%, formado por mujeres al 45% 

Mujeres (2010): 29% de la población total; 32% de los refugiados 

Número de reasentamiento (finales de 2010): 18 

Número de reasentamiento asistidos por ACNUR (finales de 2010): 18 

Países de origen de los refugiados: Costa de Marfil (34 %), República Democrática del 

Congo (28 %), Iraq (14 %), Liberia, Ruanda, Palestina, Argelia, Sierra Leona469 
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3.1.2 Marruecos como nuevo país de tránsito y de inmigración 

Marruecos es tradicionalmente un país de emigración, sin 

embargo, por el cierre de las fronteras europeas y los acontecimientos en algunos 

países de África subsahariana, se ha vuelto un país de tránsito a partir de finales de los 

años 1990. La evolución de la política migratoria europea constituye el punto de 

partida del cambio de perfil migratorio en Marruecos. En efecto, la política migratoria 

europea tiene como objeto la edificación de un espacio de libertad interna (la 

construcción del espacio Schengen y la libre-circulación de las personas y de los bienes 

inducida) y la protección de sus fronteras frente a la presión migratoria. En este 

contexto, ha evolucionado hacia el endurecimiento de sus fronteras exteriores así 

como hacia la delegación de una parte de sus responsabilidades en el ámbito 

migratorio a países de tránsito, lo cuales están encargados de reprimir los flujos 

migratorios subsaharianos con destino a Europa. Ello corresponde a la política 

migratoria europea de “externalización de las fronteras”. Dado que el acceso directo y 

legal hacia el territorio europeo está cerrado, los migrantes subsaharianos consideran 

desde entonces que el Magreb constituye una puerta de entrada privilegiada hacia 

Europa470.  Marruecos, por estar separado de España por unos 14 kilómetros, por 

tener dos enclaves españoles en su territorio y estar cercano a las Islas Canarias 

(España), está plenamente integrado en esta nueva configuración migratoria. En los 

años 1990, la mayoría de los migrantes que entraban en Marruecos proceden de 

países de África subsahariana inestables políticamente o en conflicto, a diferencia de 

los años 2000 cuando llegan migrantes de orígenes muy diferentes. Por tanto, los 

migrantes forman un grupo heterogéneo de refugiados, solicitantes de asilo y 

migrantes económicos471.  

En general, los migrantes llegan a Marruecos por la frontera marroquí-argelina de 

Oujda después de haber transitado por vía terrestre por el Sahara, el Níger y Argelia. La 

llegada a Marruecos se puede hacer por diferentes rutas migratorias: 1) los migrantes 
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pueden llegar por las vías sahelo-saharianas, esto puede ocurrir en base 

de convenciones bilaterales que dispensan los migrantes de visados de 

entrada para estancias que no superan 3 meses en el territorio marroquí, es el caso 

por ejemplo de los Senegalenses, de los Malinos, de los Nigerianos, de los Marfileños y 

de los Guineos; 2) es posible entrar en Marruecos por las rutas magrebíes, puesto que 

la Unión para el Magreb árabe prevé la libre-circulación entre sus miembros, a 

excepción de la frontera argelina-marroquí que queda cerrada en el sentido 

Marruecos-Argelia; 3) la entrada de los migrantes también puede resultar de una 

readmisión en el territorio marroquí472. Ciudades como Tánger, Casablanca y Rabat se 

han vuelto en lugares de instalación casi permanentes para los migrantes, quienes 

trabajan en servicios informales como el comercio, la artesanía, la construcción, la 

limpieza, etc.473 La estancia media de los migrantes en Marruecos es de 2,5 años, y sus 

condiciones de vida se han ido complicando con el tiempo474.  Sin embargo, el 75%475 

de ellos no tiene la intención de volver a su país de origen, porque persisten los 

factores que les obligaron a dejar su país o bien porque no quieren confrontarse con 

sus familiares  cuando falló el proyecto migratorio476. 

Entonces, Marruecos ha terminado por integrarse en la política migratoria de 

externalización de las fronteras europeas al confrontarse a la sedentarización de los 

migrantes en su territorio y por tener miedo a la presión migratoria resultante. A pesar 

de todo, Marruecos no constituye una simple víctima de la política migratoria europea. 

En efecto, el país utiliza la presencia de los migrantes subsaharianos en su territorio 

como una “renta geográfica” y se presenta como un aliado estratégico de la Unión 

Europea en la lucha contra las migraciones irregulares a fin de obtener beneficios 
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políticos y económicos de esta alianza, por ejemplo vías de emigración 

legal hacia Europa para sus residentes, estrategias a fin de mantener el 

lazo con la diáspora marroquí, o ayudas financieras en el marco de la política de 

codesarrollo llevada por la UE477. Marruecos ha adoptado la visión represiva de la 

política migratoria europea, pero sigue rechazando la responsabilidad de proteger a 

los migrantes, argumentando que éstos van a seguir su ruta hacia Europa478. En 

consecuencia, instrumentos jurídicos y materiales para reprimir y contener los flujos 

migratorios se han puesto en marcha en el país durante los últimos años sin que se 

elabore una política migratoria explícita y coherente, lo que priva a los migrantes del 

ejercicio de sus derechos en el territorio marroquí así como de la posibilidad de 

integrarse en la sociedad cuando se prolonga su estancia479. Por otro lado, el 

reforzamiento de las fronteras de Ceuta y Melilla, al que Marruecos participa 

activamente de su lado de la frontera, acentúa aún más las dificultades para seguir el 

trayecto migratorio  y pone en peligro la vida de los migrantes.  Así, el hecho de que los 

migrantes quieran salir de Marruecos sin estar en condiciones de hacerlo pone de 

manifiesto la transformación de Marruecos en un país de inmigración, a pesar de que 

Marruecos no acepte este nuevo estatus.  

Así pues, la realidad contradice las expectativas europeas y marroquíes, puesto 

que los migrantes siguen afluyendo a Marruecos para tratar de entrar en Europa por 

vía marítima o terrestre, pero se encuentran bloqueados en el territorio marroquí al 

esperar de reunir los recursos necesarios para seguir su trayecto migratorio. Al mismo 

tiempo, la sedentarización de los migrantes, la legislación marroquí represiva, los 

controles reforzados alrededor de las fronteras, las zonas fuera del alcance de la ley en 

la frontera así como la hostilidad de la sociedad marroquí dificultan las condiciones de 

vida de los migrantes subsaharianos en Marruecos quienes ven sus derechos 

vulnerados sistemáticamente.  

                                                                                                                                
(Consulta : el 12/10/2012) 
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3.2  La ley 02-03 relativa a la entrada y estancia de los extranjeros en 

Marruecos y a la emigración e inmigración irregulares 

 Marruecos “europeizó” su legislación de Extranjería en la lógica de co-gestión 

de la política migratoria europea, lo que ha causado una degradación de  las 

condiciones de vida de los migrantes en estos últimos años. En efecto, la nueva ley 

marroquí de extranjería ha transformado la emigración en una infracción y prevé 

numerosas disposiciones represivas, asimismo otorga más poderes a las fuerzas de 

seguridad y alimenta la discriminación. 

La ley n°02-03 “relativa a la entrada y la estancia de los extranjeros en 

Marruecos y a la emigración e inmigración irregulares”, adoptada el 11 de noviembre 

de 2003, supone una base legislativa y legal para reforzar el control de las fronteras del 

país. El hecho de que esta ley fue adoptada unos seis meses después de la ley n°03-03 

relativa al terrorismo (a la que ya hicimos referencia) se entrevé en algunas de sus 

disposiciones:  la ley de extranjería criminaliza las migraciones ilegales e irregulares sin 

distinguir los traficantes de las víctimas, otorga más poderes a las fuerzas de policía y a 

las autoridades en las fronteras, también prohíbe la entrada y la estancia de migrantes 

en virtud de su presunta peligrosidad para el orden público o por sus antecedentes 

penales. Cabe resaltar que esta ley hace escasa mención a las modalidades de 

emigración regular, no recoge derechos para los inmigrantes marroquíes en situación 

irregular en países foráneos, y pone en marcha pocos dispositivos para proteger a los 

migrantes de abusos y de injusticias administrativas en el territorio nacional, también 

vulnera los derechos de los migrantes garantizados por los tratados internacionales 

ratificados por Marruecos, al ejemplo de la Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 

1990480.  
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Conforme a la negación de Marruecos de definirse como nuevo 

país de inmigración, la ley de 2003 no considera la estancia de los 

migrantes como una voluntad de permanencia y de instalación en el territorio nacional 

sino como un tránsito con miras a entrar en Europa. Así, pese a que la ley garantiza la 

libertad de los extranjeros a salir del territorio marroquí, prevé sanciones penales en 

caso de “salida clandestina” por “medios fraudulentos” a pesar de que estas nociones 

no tienen valor jurídico legal, puesto que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1946 reconoce a toda persona el derecho de salir de cualquier país 

incluso del suyo. Aparentemente, toda salida del país es percibida como una tentativa 

de entrar en Europa, por lo que la infracción en el territorio marroquí está vinculada 

con la ley de extranjería de la Unión Europea: la salida del territorio marroquí es 

otorgada a la condición legal de que el migrante disponga del visado necesario para 

entrar en la Unión Europea481.  

La ley 02-03 también reglamenta la readmisión en el territorio al mencionar la 

“retención en zonas de espera para los extranjeros en tránsito cuando las autoridades 

del país de destino no les autorizan la entrada y les reenvían a Marruecos”. Estas zonas 

que reproducen el modelo de encierre europeo no respetan los derechos de los 

migrantes482.  La readmisión se opera en base de acuerdos bilaterales dado que 

Marruecos sigue negándose a concluir un acuerdo global de readmisión con la UE. Por 

ello, el país ha firmado acuerdos bilaterales con Alemania, Italia, Portugal, Francia, 

España, y un acuerdo está en negociación con Malta desde 2002483. Sin embargo, 

siguen existiendo procedimientos de readmisión informales, y en consecuencia, 

discrecionales, opacos e imprevisibles. El primer acuerdo con España se concluyó en 

1992 pero no fue aplicado hasta el año 2004, cuando Marruecos aceptó por primera 

vez readmitir residentes de países foráneos, en mayoría de África subsahariana, 

detenidos en la Isla de Fuerteventura484. Este acuerdo fue aplicado de nuevo el 4 de 
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septiembre de 2012, cuando Marruecos readmitió 70 de los 83 

migrantes detenidos en la Isla de Tierra485.  

De la misma manera, la nueva ley de extranjería marroquí reglamenta por 

primera vez la expulsión de los extranjeros. La expulsión puede ser determinada por la 

administración cuando se estima que la presencia de un extranjero en el territorio 

marroquí constituye una amenaza grave para el orden público. Sin embargo, la noción 

de orden público no es precisa, lo que deja un gran margen interpretativo y puede 

vulnerar los derechos de los migrantes. El extranjero objeto de una decisión de 

expulsión o de reconducción a la frontera es, según la ley, enviado al país del que tiene 

la nacionalidad, al país donde se le otorgó documentación válida para viajar, o bien a 

un país donde es legalmente admisible. Las mujeres embarazadas y los menores de 

edad no pueden ser sometidos a un procedimiento de alejamiento, de la misma 

manera, los refugiados y solicitantes de asilo no pueden ser enviados al país del que 

tienen la nacionalidad, y un extranjero no puede ser enviado a un país en el cual 

establece que su vida o su libertad están amenazadas, o donde puede ser expuesto a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

En cuanto a la determinación del estatuto de refugiado, la ley prevé que el Alto 

Comisionario de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) determine el 

estatuto de refugiado como es el caso desde el 1 de enero de 2005486. Sin embargo, el 

estatuto de refugiado no da derecho a la obtención de una tarjeta de residencia, 

entonces no pueden trabajar en situación regular, acceder a la educación o a la salud 

pública ni circular libremente; con lo cual parece que el derecho de no-expulsión sea el 

único al que pueden aspirar los solicitantes de asilo y los refugiados reconocidos en 

Marruecos487.  

                                            
485

 CALVO, Erena, « Denuncian redadas masivas de inmigrantes subsaharianos en Marruecos », El 
Mundo, 12 de julio de 2012,  
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/12/internacional/1342120321.html (Consulta el: 
6/11/2012) 
486 AFVIC, CIMADE, “Refoulement et expulsions massives de migrants et demandeurs d'asile : Récit d'une 
mission de l'AFVIC et de la Cimade”, 11 de octubre 2005, http://www.algeria-
watch.de/pdf/pdf_fr/afvic_cimade121005.pdf (Consulta el : 1/10/2012) 
487

 ELMADMAD Khadija, « Rapport sur le cadre juridique et institutionnel de la migration au Maroc. 
Années 2009 et 2010 », CARIM, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesol, 
Instituto universitario europeo, 2010,  

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/12/internacional/1342120321.html
http://www.algeria-watch.de/pdf/pdf_fr/afvic_cimade121005.pdf
http://www.algeria-watch.de/pdf/pdf_fr/afvic_cimade121005.pdf


 

 154 

Para terminar, podemos destacar textos internacionales de 

protección a los migrantes que no están aplicados en Marruecos: 

- Marruecos fue el segundo país en ratificar la Convención sobre la protección 

de todos los trabajadores migrantes y los miembros de su familia de 1990 

(supuestamente a fin de proteger a los migrantes marroquíes en países foráneos), pero 

no considera a los migrantes subsaharianos como trabajadores y pues no la pone en 

práctica, a pesar de que muchos especialistas consideren que la Convención también 

se aplica a los migrantes que salen de su país para encontrar trabajo. 

- Marruecos ya no es parte de la Organización de la Unidad Africana, pero en 

teoría sigue siendo ligado con la Convención de la OUA que rige los aspectos propios a 

los problemas de los refugiados en África porque nunca la ha denunciado oficialmente. 

Sin embargo, en práctica no aplica esta Convención. 

3.3  Situación de los refugiados y solicitantes de asilo subsaharianos en Marruecos 

 3.3.1 Situación general 

A los solicitantes de asilo y refugiados que ya hemos mencionado con cifras del 

ACNUR (sin especificar los de origen subsahariano), se estima que entre 4 500 y 10 000 

migrantes subsaharianos en situación irregular estén presentes en el territorio 

marroquí488. Un estudio realizado por la Asociación Marroquí de Estudios e 

Investigaciones en Migraciones (AMERM) sobre 1000 migrantes en situación irregular 

en 2007 establece que estos migrantes proceden en mayoría de Nigeria (15,7%), del 

Mali (13,1%), de Senegal (12,8%), de la RDC (10,4%), de Costa de Marfil (9,2%), de 

Guinea (7,3%), de Camerún (7%), etc., al final, los flujos de migrantes en situación 

irregular estarán formados por una cuarentena de nacionalidades distintas489. 
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Si la represión contra los migrantes subsaharianos había 

aparentemente disminuido en años anteriores, el año 2012 parece 

marcar la vuelta de prácticas que se creían desaparecidas y una intensificación de la 

violencia y del acoso hacia ellos490. Así, los migrantes subsaharianos sufren numerosas 

violaciones de sus derechos en las fronteras marroquíes, en el momento cuando 

intentan de salir del territorio marroquí pero también durante su deportación o 

expulsión fuera de todo marco legal. Además, sufren una discriminación generalizada, 

alimentada por los discursos políticos y la prensa, que se manifiesta en los transportes 

y la vida cotidiana. Al final, todas las categorías de migrantes, incluidos los refugiados, 

los solicitantes de asilo y a veces los migrantes regulares sufren estas prácticas por su 

color de piel, la cual está sistemáticamente asociada con la ilegalidad.  

Las fuerzas de seguridad tanto marroquíes como españolas reprimen con 

fuerza a los migrantes subsaharianos bajo el pretexto de que los gobiernos de los dos 

países se han comprometido en luchar contra la inmigración y la emigración ilegales, 

sin embargo estas prácticas vulneran los derechos de los migrantes dado que no se 

respetan las disposiciones de protección previstas. Las deportaciones colectivas 

constituyen una práctica frecuentemente utilizada por las autoridades marroquíes 

fuera de todo soporte legal. A modo de ejemplo, la redada más importante tuvo lugar 

en 2005 en el monte Gourougou, donde 270 migrantes subsaharianos fueron 

arrestados tras la intervención de 3 helicópteros y de más de 1 200 miembros de las 

fuerzas de seguridad marroquí. Hoy en día, los rechazos colectivos siguen siendo una 

práctica común en Marruecos, pero son menos espectaculares porque se realizan en 

grupos de migrantes reducidos. Por ejemplo, durante las redadas del 2008 se 

reconducía un promedio de 18 migrantes por día a la frontera. En general, los 

migrantes son arrestados en base a su aspecto, en la calle, en su domicilio, algunas 
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veces en frente de sedes de asociaciones de ayuda a los migrantes, sin 

que se haga ninguna distinción relativa a su estatuto administrativo491.  

Se organizan redadas sistemáticamente en las zonas donde están concentradas las 

poblaciones migrantes, en particular en los barrios periféricos de grandes ciudades y 

en las áreas forestales cerca de la frontera donde se esconden los migrantes492. 

Además, las fuerzas de seguridad hacen un uso desproporcionado de la fuerza para 

entrar en el domicilio de los migrantes, muchas veces de noche y sin explicar el motivo 

de su intervención, también pueden destruir los campamentos de los migrantes 

instalados en el bosque y confiscarles sus bienes. Cabe destacar que en algunas 

ocasiones civiles, normalmente delincuentes, son empleados a fines de acosar a los 

migrantes y éstos pueden ser los protagonistas de las violencias durante los arrestos 

policiales493. Asimismo, las fuerzas de seguridad suelen no aplicar la ley de Extranjería 

02-03 ya que muchas veces la documentación que justifica el estatuto de los 

migrantes, que sea un pasaporte, visado, sello de entrada o una declaración del 

ACNUR, es ignorada y a veces hasta rasgada; de la misma manera, las personas 

vulnerables como mujeres embarazadas, menores de edad, heridos y enfermos no 

siempre escapan a las redadas a pesar de las disposiciones legales. La intervención del 

ACNUR o de ONG permite a veces que se pongan en libertad a los migrantes en 

situación regular o vulnerables, pero numerosos testimonios relatan su reconducción 

efectiva a la frontera494. Es así que en la noche del 22 al 23 de diciembre de 2007 una 

redada fue aparentemente seguida de la expulsión de más de 200 migrantes, entre los 

cuales se encontraban 73 refugiados y solicitantes de asilo reconocidos por el 

ACNUR495. 

Por otra parte, cuando los migrantes arrestados llegan a la comisaría, la policía 

les puede hacer firmar un atestado en árabe, idioma que muchos no hablan ni leen. 

Luego, tras una detención de duración variable, los migrantes son conminados a subir 
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a autobuses  en condiciones indignas que los lleven a la frontera con 

Argelia o a veces con Mauritania496. La frontera con Argelia cerrada 

desde 1994 constituye una “tierra de nadie” semidesértica donde las temperaturas son 

extremas; las fuerzas de seguridad marroquíes suelen dejar a los migrantes a unos 

metros o kilómetros de la frontera en territorio argelino, en pequeños grupos, sin 

agua, comida ni abrigo, y disparar para aterrorizar y dispersar a los migrantes en el 

desierto497. Además, los migrantes son objeto de un pimpón entre las fuerzas de 

seguridad marroquíes y argelinas ya que ellas los envían con frecuencia de un lado a 

otro de la frontera y los acosan en ambos lados, en consecuencia de que los migrantes 

tienen que caminar durante horas o días para alcanzar Maghnia en Argelia u Oujda en 

Marruecos. De la misma manera, las expulsiones hacia Mauritania exponen a los 

migrantes a graves peligros puesto que esta “tierra de nadie” está minada y además 

las fuerzas de seguridad pueden negarse en dejar entrar a los migrantes en su 

territorio498. De otro lado, debido al paso recurrente de migrantes en las zonas 

fronterizas y a su vulnerabilidad, se van desarrollando redes criminales (marroquíes, 

argelinas o subsaharianas –en particular nigerianas) que les roban, les agreden física o 

sexualmente, les secuestran o les toman como rehenes499.  

El momento cuando los migrantes tratan de salir del territorio marroquí para 

alcanzar Ceuta, Melilla, Canarias o Gibraltar constituye otro contexto violento. En 

efecto, en las vallas de Ceuta y Melilla, los migrantes experimentan de forma habitual 

traumatismos debidos a caídas, golpes, persecuciones por perros, y hasta heridas por 

arma de fuego causadas por las autoridades marroquíes o españolas500. A modo de 

ejemplo, podemos recordar que alrededor de 14 personas fallecieron entre agosto y 

septiembre de 2005 al tratar de cruzar la valla que separa Marruecos con las ciudades 

españoles de Ceuta y Melilla, ya que, entre otros hechos, la Guardia Civil y las fuerzas 

                                            
496 GADEM, « Les Droits des migrant(e)s subsaharien(ne)s au Maroc »,Op. Cit. 
497

 MÉDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA,  « Violence et immigration. Rapport sur l'immigration d'origine 
subsaharienne (ISS) en situation irreguliere au Maroc », Op. Cit 
498 GADEM, « Les Droits des migrant(e)s subsaharien(ne)s au Maroc », Op. Cit.. 
499 ALAUX, Jean-Pierre, KITMUN, Diane, « Oujda : zone tampon entre Maroc et Algérie, sas vers 
l'Europe », in. Les frontières assassines de l'Europe, Migreurop, octubre de 2009, 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/hc_migreurop_rapportfrontieres2009.pdf (Consulta: el 29/10/2012) 
500

 MÉDICOS SIN FRONTERA - ESPAÑA, « Violence et immigration. Rapport sur l'immigration d'origine 
subsaharienne (ISS) en situation irreguliere au Maroc », Op. Cit. 
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de seguridad marroquíes dispararon balas reales501. Además, en la 

frontera marítima, ocurre que las fuerzas de seguridad vuelcan pateras, 

agujerean botes neumáticos o chalecos salvavidas cuando la mayoría de los migrantes 

no sabe nadar502. Es así que en 2008 agentes de la Marina Real marroquí fueron 

acusados de haber taladrado una zodiac que transportaba a 80 pasajeros, de los cuales 

36 murieron ahogados503. 

Un estudio llevado por Médicos Sin Fronteras en Marruecos entre 2005 y 2007 

muestra que las fuerzas de seguridad causan el 39,8% de las heridas graves, cuando los 

delincuentes provocan el 27,5% y las redes de tráfico el 23,8%504. 

 También se observa un deterioro en la salud mental de los migrantes como 

consecuencia de las violencias y del acoso que sufren (como síntomas depresivos, 

ansiedad, pérdidas de memoria, falta de expectativas de éxito, etc.)505.  

Cabe destacar también que los acontecimientos del 2005 en Ceuta y Melilla han 

agravado la situación de los migrantes. En efecto, el gobierno español ha llevado a 

cabo diferentes medidas de seguridad a fin de que las dos ciudades se vuelvan 

inaccesibles: se ha puesto en marcha un control fronterizo de 24 horas al día mediante 

numerosos medios tecnológicos (como detectores de movimientos o cámaras de 

visión nocturna)506,  también se han aumentado los efectivos de vigilancia tanto en 

mar como en tierra, además las vallas de separación se alzaron de 3 hasta 6 metros en 

                                            
501 BLANCHARD, Emmanuel, CLOCHARD, Olivier, RODIER, Claire, « Compter les morts », Plein droit, n°77, 
junio de 2008, http://www.gisti.org/spip.php?article1255 (Consulta: el 23/10/2012) 
502 ALAUX, Jean-Pierre, KITMUN, Diane, « Oujda : zone tampon entre Maroc et Algérie, sas vers 
l'Europe », Op. Cit., MÉDICOS SIN FRONTERA - ESPAÑA, « Violence et immigration. Rapport sur 
l'immigration d'origine subsaharienne (ISS) en situation irreguliere au Maroc », Op. Cit.. 
503

  BLANCHARD, Emmanuel, CLOCHARD, Olivier, RODIER, Claire, « Compter les morts », Op. Cit. 
504 ALAUX, Jean-Pierre, KITMUN, Diane, « Oujda : zone tampon entre Maroc et Algérie, sas vers 
l'Europe », Op. Cit. Este estudio se llevó a partir de 7 500 consultaciones medicales proporcionadas a 1 
500 migrantes. Un precedente estudio de MSF llevado entre abril de 2003 y mayo de 2005 también 
muestra que un 23,5% de las 9350 consultas médicas realizadas con inmigrantes subsaharianos en este 
período es motivado por secuelas de violencias directas o indirectas. Las fuerzas de seguridad 
marroquíes son responsables del 52% de las violencias y las fuerzas de seguridad españolas del 15%, 
cuando las bandas de delincuentes causan el 19% de las violencias, las redes de tráfico de personas el 
10% y otros migrantes subsaharianos el 3%. MÉDICOS SIN FRONTERA - ESPAÑA, « Violence et 
immigration. Rapport sur l'immigration d'origine subsaharienne (ISS) en situation irreguliere au Maroc », 
Op. Cit. 
505 MÉDICOS SIN FRONTERA - ESPAÑA, « Violence et immigration. Rapport sur l'immigration d'origine 
subsaharienne (ISS) en situation irreguliere au Maroc », Op. Cit. 
506

 MIGREUROP, “Ceuta, la cárcel dulce”, in. Las fronteras de Europa. Controles, Confinamientos, 
expulsiones. Informe 2009-2010, octubre de 2010,  
http://www.asociacionelin.com/Documentos/Informe_Migreurop_2010_-_2-121110.pdf (Consulta: el 
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todo el perímetro fronterizo y se instaló una sirga tridimensional entre 

las dos vertientes de las vallas507. Asimismo, la cooperación entre los 

gobiernos español y marroquí, quienes expresaron su voluntad de reforzar su 

colaboración en materia migratoria, ha conllevado el aumento de la vigilancia 

fronteriza. A pesar de todo, numerosos migrantes siguen intentando alcanzar los dos 

enclaves por oleadas migratorias periódicas e intensificadas (cuando se intensifica la 

vigilancia, los migrantes tratan de pasar la valla en número para que las fuerzas de 

seguridad estén dispersadas y desbordadas), también pueden tratar de entrar 

individualmente por ruta, escondiéndose en camiones o coches508. En consecuencia, 

los migrantes toman más riesgos a la hora de pasar la frontera, gastan más dinero y 

están más expuestos a las redes de tráfico para organizar su salida del territorio, 

también experimentan más sufrimientos psicológicos509.  Hoy en día, pocos migrantes 

logran pasar las vallas como lo ilustra el doble intento del 18 de agosto de 2012: 60 

migrantes sobre 300 lograron entrar en Melilla en un primer momento, cuando el 

segundo intento formado por 150 migrantes fue parado por las fuerzas de seguridad 

marroquíes510. Además, cuando los migrantes logran penetrar en uno de los dos 

enclaves, la Guardia Civil suele arrestarlos y entregarlos a las fuerzas de seguridad 

marroquíes quienes organizan su expulsión; lo mismo ocurre en las vías marítimas del 

perímetro fronterizo511. 

 Como ya apuntamos, los migrantes subsaharianos en Marruecos también son el 

blanco de una discriminación generalizada. Primero, se manifiesta en los transportes, 

ya qye como consecuencia de la privatización del control de identidad introducido por 

la ley 02-03, los conductores suelen negarse en llevar migrantes en base de su color de 

piel y no de su estatus administrativo. Las fuerzas del orden suelen también controlar a 

                                                                                                                                
23/10/2012) 
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 « Más de 450 subsaharianos intentan entrar en Melilla y Ceuta al finalizar el Ramadán », El Mundo, 
20 de agosto de 2012, http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/19/espana/1345328365.html 
(Consulta: el 12/10/2012) 
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 ROGER, Benjamin, « Maroc : Melilla dernier espoir pour des migrants de plus en plus harcelés », 
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los migrantes más allá de lo previsto por la ley puesto que suelen parar a 

transportistas cuando el trayecto no supone que se atreviese una 

frontera. Por consiguiente, situaciones dramáticas pueden producirse, se dan unos 

ejemplos de migrantes que se agarraron ilegalmente a un tren para desplazarse y que 

perdieron un miembro al caerse en las vías (en un caso hasta un policía hizo caer 

voluntariamente al migrante del tren). Por otra parte, los migrantes suelen no acudir al 

hospital o a la comisaría cuando son víctimas de un accidente o de una agresión, 

porque los agentes sanitarios o policiales pueden denunciarlos o negarse en 

proporcionarles la atención necesaria (en el caso de un policía, puede negarse en 

tomarle su declaración o cerrar el expediente sin investigar), asimismo los actos que 

vulneran los derechos de los migrantes no todos son objeto de una infracción (al 

ejemplo de los insultos de carácter racista). Entonces, la impunidad en esta materia 

refuerza los comportamientos discriminatorios hacia los migrantes subsaharianos.  Los 

migrantes también son víctimas de discriminación en otros ámbitos como el empleo, 

donde los abusos y la explotación son frecuentes, o bien el alojamiento, cuyo acceso se 

ve restringido o prohibido.  

De otro lado, la prensa y los discursos políticos alimentan los estereotipos y el 

imaginario colectivo negativo hacia los subsaharianos. En este sentido, la población 

negra es frecuentemente considerada como descendiente de esclavos, socialmente 

inferior, salvaje, o caníbal. Asimismo, en los artículos y discursos, los migrantes 

subsaharianos suelen ser asociados con el terrorismo, el tráfico de droga, la 

prostitución, la transmisión del Sida, la difusión del proselitismo y del integrismo, así 

como con las estafas, los robos organizados, etc.512  

A pesar de todo, las autoridades y la sociedad marroquí persisten en negarse a 

reconocer las prácticas discriminatorias que se manifiestan hacia los migrantes, lo que 

genera un tabú y reafirma la idea de que estas prácticas no existen en Marruecos. 

[Ver: Defensores de derechos humanos] 

                                            
512 GADEM, ≪ Note a l’attention du Comite de lutte contre les discriminations raciales en vue de 
l’examen des 17 e et 18

e
 rapports presentes par le Maroc ≫, Rabat, agosto de 2010, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/GADEMMorocco77.pdf (Consulta: el 
3/11/2012) 
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3.3.2 Situación de las mujeres 

 Se estima que las mujeres representen el 29% de la población 

migrante subsahariana513. Las mujeres se vuelven sedentarias y se visibilizan al igual 

que los hombres, pero sus derechos suelen ser más vulnerados que los de los 

hombres. En efecto, las mujeres subsaharianas en Marruecos son particularmente 

vulnerables, porque son mujeres, negras, “ilegales” y sin recursos, lo que les 

marginaliza y les expone entre otras situaciones a las redes de prostitución y de trata 

para trabajo o para la explotación [consultar los apartados acerca de: Trata y trabajo 

doméstico], por esta razón podemos alegar que sufren de discriminación múltiple514.  

 La violencia sexual es particularmente problemática para el colectivo de 

mujeres subsaharianas en Marruecos. Según un estudio realizado por MSF, la violencia 

sexual es una constante en Marruecos; además muchas mujeres experimentan 

violaciones o violencia sexual en su país de origen, de nuevo durante su trayecto 

migratorio o cuando llegan a la frontera entre Argelia y Marruecos, y a veces también a 

su llegada en Marruecos. El 45% de las mujeres encuestadas afirma haber sufrido uno 

o varios episodios de violación durante su trayecto y el 14% ya había sido víctima de 

una violación en su país de origen. Los testimonios de mujeres subsaharianas que 

viajan a Marruecos muestran la peligrosidad para las mujeres de viajar a solas (en 

particular a la hora de cruzar la frontera entre Argelia y Marruecos donde se 

concentran los migrantes expulsados y los delincuentes), y que los hombres actúan 

muchas veces en grupo, en el desierto y pueden abandonar a las mujeres después de 

que las han agredido y les han robado sus bienes. Asimismo, el 36% de las mujeres y el 

5% de los hombres encuestados en el marco de otro estudio (de la AMERM) relatan 

haber sido víctimas de violaciones durante su viaje515. Como ya hemos apuntado, las 

mujeres embarazadas o menores de edad no son excluidas de las reconducciones a la 

                                                                                                                                
MÉDICOS SIN FRONTERA - ESPAÑA, « Violencia sexual y migración. La realidad oculta de las mujeres 
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 ACNUR, Statistical Yearbook 2010, Op. Cit. 
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que un individuo puede pertenecer al mismo tiempo a varios grupos discriminados, por lo que la 
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frontera que suelen ocurrir de noche, con lo que su exposición es mayor. 

En el territorio marroquí, la promiscuidad de los lugares de residencia 

conllevada por la falta de recursos afecta particularmente a las mujeres, quienes son 

regularmente víctimas de abusos sexuales de parte de miembros de su comunidad y 

que pueden generar embarazos no deseados y abortos en condiciones ilegales. 

Además, mujeres que no pueden participar financieramente a la vida comunitaria 

pueden proporcionar servicios sexuales para mantenerse (a ellas y a sus niños). Al 

final, casi un cuarto de las mujeres que testimoniaron para MSF declararon que se 

encontraron embarazadas tras violaciones que habían sufrido, el 35% presentaba 

problemas de salud sexual y reproductivas debidos a las violencias sexuales, y el 33% 

afirmó que sufría problemas psicológicos (como insomnia, anorexia, depresión, 

sentimientos de culpabilidad y vergüenza, pensamientos suicidas, etc.).  Las malas 

condiciones de higiene y la falta de atención sanitaria agravan la situación de las 

mujeres, que están particularmente expuestas a las enfermedades sexualmente 

trasmisibles y a la tuberculosis. 

 Como lo mencionamos para el grupo de los subsaharianos en general, la 

impunidad es problemática porque sostiene los comportamientos discriminatorios 

hacia las mujeres subsaharianas. MSF da el ejemplo de una mujer (la única en la 

muestra de la encuesta que todavía llevaba hematomas visibles) quien acudió ante las 

autoridades para denunciar la violación que había sufrido, pero el hombre pretendió 

que la víctima lo había consentido y fue puesto en libertad.   

 Los estereotipos degradantes hacia las mujeres son alimentados por los 

medios de comunicación y las autoridades que los asimilan con frecuencia a 

prostitutas y enfermas portadoras del Sida.  

 [Ver: Trata de mujeres subsaharianas en Marruecos] 
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3.3.3 Situación de los niños516  

 Los niños nacidos en el tránsito y los niños nacidos de adolescentes 

pertenecientes a redes de trata son considerados como apátridas por no tener 

inscripción legal que demuestre su existencia: en general, los hospitales no entregan 

un acta de nacimiento a la madre extranjera, o bien cuando la madre posee uno, la 

administración no le permite inscribir a su hijo en el registro civil. Al estar fuera de 

toda protección, estos niños están en una situación que los expone a todo tipo de 

violencia y vulneraciones de sus derechos. Además, los bebés nacidos dentro de la red 

son considerados como propiedad de la red, y más allá, los niños sin inscripción legal 

pueden ser captados por las redes de trata cuando son vendidos por la familia o por 

los pasadores que comercian con las redes de trata. Estos niños no pueden acudir a la 

escuela (tanto pública como privada) y acceden difícilmente a los servicios de salud. En 

las zonas fronterizas, también pueden sufrir desapariciones y secuestros; en este caso, 

se les puede destinar al tráfico de órganos o a la pedofilia.  

 Por otro lado, la Convención sobre los derechos del niño no se aplica a los 

menores subsaharianos que están en Marruecos, por lo que sufren maltratos por parte 

de las autoridades en muchas ocasiones. 

[Ver: Anexo V. Trayectorias migratyorias; Anexo VI. Datos acerca de los migrantes 

subsaharianos en tránsito en Marruecos.] 
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Marruecos”, Op. Cit. 
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ANEXOS 

 Anexo I. Mapa de las regiones administrativas en Marruecos 

 

 
 

Fuente: L’INSTITUT NUMÉRIQUE, “Pays 
d’étude: Le Maroc”, http://www.institut-
numerique.org/1-pays-detude-le-maroc-
5032828256b8c (Consulta: el 30/01/2013) 

 

http://www.institut-numerique.org/1-pays-detude-le-maroc-5032828256b8c
http://www.institut-numerique.org/1-pays-detude-le-maroc-5032828256b8c
http://www.institut-numerique.org/1-pays-detude-le-maroc-5032828256b8c


 

 186 

Anexo II. El Majzén 

El término Majzén designaba antiguamente al Estado marroquí y, en la 

actualidad, suele referirse a su oligarquía o gobierno en la sombra. Está asociado con 

un modo arcaico y hermético de gobernar, que permite entender porqué aspectos del 

sistema político actual no corresponden a la democracia formal de las instituciones 

marroquíes.  

Desde el siglo XVI hasta el siglo XX, el Marruecos insumiso formaba el bled-es-

siba (al cual pertenece la región del Rif), y las tribus federadas bajo la autoridad del 

Sultán el bled-al-majzen. El Majzen corresponde al instrumento institucional del Sultán 

para cumplir los deberes pactados, se compone de un ejército y de una burocracia. La 

palabra Majzen, en su significación histórica, también se refiere al centralismo político 

y a la confusión entre poder ejecutivo y legislativo, el segundo estando sometido a los 

dictados del primero, y los intereses de las elites majzenianas terminando por 

imponerse en la sociedad civil a través de las leyes.  

Tras la independencia del país, este  sistema tradicional de gestión de las elites 

nacionales y locales se mantuvo justificado en nombre del progreso y del desarrollo del 

país desde una perspectiva autóctona.  

En la actualidad, el Majzen perdura por la vía de redes clientelares de 

reclutamiento y movilización y por la transmisión hereditaria. Además, el término 

continúa usándose de modo habitual para referirse a la élite dirigente del país, 

agrupada alrededor del rey y formada por miembros de su familia y allegados 

(terratenientes, hombres de negocios, líderes tribales, altos mandos militares y otras 

personas influyentes). La existencia del Majzen puede ser considerada como una 

rémora para el desarrollo del país, al impedir el funcionamiento efectivo de las 

instituciones democráticas; o, al contrario, como un factor de estabilidad por 

garantizar la continuidad de la monarquía y estar enraizado en las características 

sociales marroquíes.  
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Anexo III. La nueva constitución en la tradición constitucional 

marroquí517 

Como ya lo mencionamos, la Constitución de 2011 no representa “una 

revolución” constitucional puesto que la Constitución de 2011 se inscribe en la cultura 

reformista que siempre ha dominado la vida política marroquí y no deroga a las 

tradiciones constitucionales del país: dado que la monarquía es una institución poco 

discutida en Marruecos, el rey se mantiene como centro del aparato institucional 

marroquí y de la vida política, también sigue controlando los diferentes niveles de 

poderes, a pesar de que algunos actores políticos (como el PJD) hayan manifestado su 

voluntad de que se cree una monarquía parlamentaria auténtica. Asimismo, el 

pluralismo, el multipartidismo y el desarrollo de áreas de participación ocupadas por 

distintos actores políticos, incluyendo los oponentes al poder real, representan 

características constantes de la vida política marroquí que se han perpetuado en las 

distintas constituciones y que han proporcionado una estabilidad al régimen518. En la 

herencia de estas tradiciones, Mohamed VI creó una comisión ad hoc encargada de 

llevar la revisión constitucional. La Comisión Consultativa sobre la Reforma 

Constitucional (CCRC) fue encabezada por Abdellatif Mennouni (izquierdista, antiguo 

presidente de la Unión Nacional de los Estudiantes Marroquíes) y compuesta por 18 

miembros nombrados por el rey; sus miembros eran en mayoría expertos de derecho 

público, pero también activistas de asociaciones de derechos humanos (al ejemplo de 

Omar Azziman, fundador de la Organización Marroquí de los Derechos Humanos) y 

militantes izquierdistas entre los cuales unos fueron encarcelados o participaron en 

actividades políticas clandestinas en épocas anteriores, lo que aseguró a la Comisión su 

independencia. Además, la Comisión se señalaba por su dirección modernista y 

secular, puesto que contaba con un sólo ulema (quien era mujer).  La CCRC invitó a los 

                                            
517 TOURANI, Adbellah, « Constitutional Reform in Morocco : Reform in times of revolution », Op. Cit. 
518

 Por ejemplo, las constituciones de 1992 y 1996 introdujeron la tradición de los memorándum en los 
cuales los partidos políticos manifestaban sus peticiones y proposiciones de cambio constitucional al 
rey; en particular, los de 1996 insistían en la garantía de los derechos individuales y en  la puesta en 
marcha de mecanismos legales para proteger estos derechos. Esta tradición permite a la vez que se 
reafirme la autoridad del rey y que los partidos políticos participen al proceso de reforma constitucional, 
también facilita el respaldo de la oposición al proyecto constitucional a la hora de que se pronuncie el 
pueblo a través el referéndum.  
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partidos políticos, sindicatos, asociaciones y jóvenes activistas a 

participar en audiencias a fin de que le presenten proposiciones de 

reformas. El Partido Socialista Unido, el Partido de la Vía Democrática (Annahj) y el 

Movimiento 20 de Febrero fueron los únicos que boicotearon el trabajo de la CCRC, 

bajo la justificación de que su composición se conformaba con la decisión unilateral del 

rey, y por tanto, su contenido estaba predeterminado por el monarca. De hecho, la 

mayoría de las proposiciones de reformas recibidas por la CCRC fueron tímidas y pocas 

arriesgadas, correspondiendo a las direcciones generales del discurso real del 9 de 

marzo.  
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Anexo IV. El cannabis en el Rif: Factor de estabilidad socioeconómica y 

política519 

La planta de cannabis apareció en el Magreb durante las invasiones árabes del 

siglo VII; sin embargo el cultivo de cannabis se implantó alrededor de Ketama, en el Rif, 

a partir del siglo XV. Luego, en el siglo XIX, el rey Hasán I autorizó oficialmente la 

producción legal del cannabis en cinco douars (pueblos) de Ketama, Beni Seddate y 

Beni Khaled a fin de contribuir a la pacificación de la región. Más tarde, el Protectorado 

español otorgó el cultivo de cannabis en la región para menoscabar la resistencia local 

hacia la influencia exterior. A pesar de que el cultivo y el consumo de cannabis se 

prohibieron durante la República de Abdelkrim entre 1924 y 1926, una nueva zona de 

tolerancia hacia el cannabis se implementó al norte de Fes cuando se restableció el 

poder español en el Rif en 1926. En 1929, se abolió esta zona de tolerancia, pero la 

producción continuó a un nivel alto. En cuanto a la zona francesa, en 1932 se prohibió 

oficialmente por dahir (decreto) la cultura del cannabis fuera de los cultivos 

emprendidos por la Compañía arrendataria de tabacos y de kif; luego, el “dahir del 24 

de abril de 1954 relativo a la prohibición del cáñamo a kif” prohibió la cultura por 

entero en la integralidad de la zona francesa.  La prohibición se extendió a la zona 

española cuando el país accedió a la independencia en 1956, lo que desencadenó 

descontento tribal en la región del Rif. Entonces, Mohamed V terminó por resignarse 

en tolerar el cultivo de cannabis en los cinco douars históricos, por lo que la población 

del Rif considera que el cultivo de cannabis siempre ha sido autorizado por el rey. Al 

final, la producción de cannabis en el Rif se explica probablemente por el acuerdo 

tácito del poder central.  

Cabe señalar que los cultivos de cannabis quedaron pocos desarrollados y 

limitados geográficamente hasta los años 1980. Varios factores pueden explicar el 

aumento de los cultivos en este momento, a saber: la crisis económica prolongada en 

el Rif y la imposición de programas de ajusto estructural; el desarrollo insuficiente de 

la modernización y de la mecanización de la agricultura; la no compensación de la crisis 

por la emigración y la imposición de visado de entrada a los marroquíes en Europa; así 
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como la demanda europea de hachís que se declaró en los años 1960 - y 

se manifestó en particular en los años 1970 - que contribuyó sin duda a 

la transformación de la industria tradicional del kif en hachís, el cual se implementó en 

la industria marroquí probablemente a partir de la mitad de los 1960. Otros factores 

propios de la región explican la atracción de la economía del hachís en el Rif: debido a 

sus características ecológicas, el Rif constituye una de las regiones menos propicias a la 

agricultura; queda fuera de los principales circuitos turísticos; la densidad de población 

y el crecimiento demográfico son entre los más elevados del país; cuando la 

producción de cannabis genera cosechas siete a ocho veces más importantes que la 

cebada. Entonces, según estimaciones de Robert Connell Clarke, el cultivo de cannabis 

en los años 1960 se situaba alrededor de 2 000 hectáreas y alcanzó unas 25 000 

hectáreas a mitad de los años 1980. En los años 1980-1990, las superficies cultivadas 

aumentaron rápidamente y desbordaron las zonas de cultivo históricas.  

Hasta ahora, la economía del hachís regula el empleo en el Rif, sobre todo en lo 

que concierne los jóvenes campesinos, por lo tanto ha contribuido de manera 

importante a la fijación de la población en la región (limita su emigración y asegura su 

subsistencia); además, ha contribuido al menoscabo del resentimiento económico y 

político de la población rifeña. Así, el equilibrio socioeconómico y político del Rif, o sea 

la “paz social” regional, depende en gran parte de la producción de cannabis, lo que 

explica que exista un statu quo acerca de esta problemática desde la independencia y 

que siga siendo tolerado hasta hoy en día. Sin embargo, según todas las apariencias, el 

cultivo de cannabis está alcanzando sus límites demográficos (por la presión acerca de 

la tenencia de la tierra), económicos y ecológicos en la región (por ejemplo, cabe 

recordar que más de 20 000 hectáreas de bosque hubieran dejado lugar al cultivo de 

cannabis alrededor de Ketama en unos 20 años). 
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  Anexo V. Justicia transicional 

La Instancia Equidad y Reconciliación (IER) 

La Instancia Equidad y Reconciliación (IER) representa una iniciativa sin 

precedente en el mundo árabe. En efecto, la IER constituye una comisión de la verdad 

creada en enero de 2004 por Mohamed VI bajo la recomendación del Consejo 

Consultivo de los Derechos Humanos (CCDH) y bajo la influencia del movimiento de 

derechos humanos marroquí, con el objetivo de abordar las violaciones de derechos 

humanos cometidas entre la accesión de Hasán II al poder en 1956 y su muerte en 

1999, haciendo especial hincapié en las desapariciones forzadas y las detenciones 

arbitrarias520. En este sentido, Mohamed VI afirmó durante el discurso de inauguración 

de la IER, el 7 de enero de 2004, que la IER tenía por finalidad el cierre del expediente 

de las violaciones de derechos humanos del pasado, y enfatizó el papel equitativo y 

no-judicial de la comisión, por lo que la identificación de los responsables de dichas 

violaciones quedó excluida del mandato de la IER.521 Asimismo, el estatuto de la IER 

estableció que ésta podía acceder a toda información necesaria al establecimiento de 

la verdad e invitó a las instituciones públicas y a los funcionarios a colaborar en esta 

tarea, pero no preveía ninguna sanción en caso de rechazo. Al origen, la IER tenía un 

mandato de 9 meses con una posible prolongación de 3 meses, pero acabó finalmente 

en noviembre de 2005 tras haber obtenido dos prorrogaciones.522 Una de las 

principales misiones encomendada a la IER consistía en terminar la tarea de 

indemnización financiera de la Instancia de Arbitraje Independiente para la 

indemnización de los perjuicios materiales y morales sufridos por las víctimas de 

desaparición y de detención arbitraria y de sus derechohabientes, cual tuvo mandato 

entre 1999 y 2003, recibió más de 16 000 peticiones individuales de reparación y 

afirmó haber pronunciado alrededor de 8 000 decisiones de compensación directa a 
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finales del año 2003523, la IER también añadió otras formas de 

compensación para estas víctimas; además trató de proporcionar una 

compensación a categorías de víctimas que no habían estado investigadas por la 

Instancia de Arbitraje524; asimismo se comprometió en determinar qué había sido de 

los desaparecidos y donde quedaban los restos mortales de las personas fallecidas en 

detención525526. Cabe destacar que la IER dio una interpretación ancha a su estatuto a 

fin de incluir violaciones de derechos humanos que no estaban explícitamente 

formulados, tales como la tortura hacia los detenidos, la violencia sexual, el uso 

excesivo o desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el 

exilio forzado527 así como las víctimas de enfrentamientos armados y de motines 

urbanos528; la IER también prestó una atención específica a las violaciones sufridas por 

las mujeres, incluyendo la intimidación, la violación o la amenaza de violación durante 

su detención529. Sin embargo, algunas categorías de violaciones de derechos humanos 

quedaron excluidas del mandato de la IER, como la tortura o los malos tratos hacia 

personas no detenidas, las ejecuciones tras juicios injustos, y la detención arbitraria 

por motivos que no se refirieran a actividades políticas, sindicalistas o asociativas; para 

estos casos, la IER recomendó en su informe final que el Comité de seguimiento los 

                                                                                                                                
522  Ibid. 
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examinara y que las víctimas obtuvieran la reparación adecuada. Por 

otra parte, la IER incluyó entre sus criterios de investigación la gravedad 

de la violación de los derechos humanos así como el grado de sufrimiento 

experimentado por las víctimas y sus familiares en el largo plazo530.  

A partir de diciembre de 2004, la IER lanzó audiencias públicas en seis regiones 

durante 10 semanas, donde casi 200 víctimas, familiares y altos mandos de las fuerzas 

armadas y de la administración, quienes tenían funciones de responsabilidad durante 

los años de plomo, pudieron exponer su testimonio a la opinión pública marroquí; 

estas audiencias estaban abiertas a los periodistas marroquíes y extranjeros así como a 

las ONG, y algunas estuvieron retransmitidas por la radio y la televisión nacionales531. 

En conformidad con el estatuto extra-judicial de la IER, las personas que participaban a 

las audiciones tenían que firmar previamente un protocolo que les prohibía divulgar el 

nombre de los responsables de las violaciones sufridas, sin embargo, entre los 

responsables más citados figuraba Dris Basri, el antiguo ministro de Interior de Hasán II 

destituido por Mohamed VI en octubre de 1999532. 

El informe final de la IER, con un total de seis volúmenes, fue ratificado por el 

rey en noviembre de 2005 y se hizo público el 6 de enero de 2006; relataba los 

testimonios de las víctimas, reconoció la responsabilidad de las autoridades 

marroquíes en las violaciones de derechos humanos cometidas durante dicho período; 

recomendó la indemnización a las víctimas; identificaba las disfunciones del sistema 

político y policial marroquí; establecía una serie de recomendaciones para evitar que 

violaciones similares se repitiesen el futuro; y sugirió la creación de un mecanismo de 

seguimiento dentro de la CCDH a fines de facilitar la implementación de lo 

recomendado533. 

El informe estableció 742 resoluciones de desaparición, de las cuales: 325 

desaparecidos murieron tras el uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas de 
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seguridad; 173 murieron durante la detención arbitraria o la 

desaparición forzosa sin que se determinara el lugar de entierro de su 

cuerpo; 89 fallecieron en centros de detención secretos; 144 murieron durante los 

enfrentamientos armados de la disputa territorial del Sahara Occidental; y 11 

fallecieron durante los enfrentamientos armados de entre 1960 y 1964. También 

mencionó a 66 presos políticos del conflicto del Sahara Occidental que desaparecieron 

durante su traslado al campo de Tinduf por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 

1996, y cuyos casos no pudieron ser resueltos (Ver: CCDH a continuación). Además, el 

informe reveló la identidad de muchos de los desaparecidos, pero en algunos casos, en 

particular los que implicaban a saharauis, no especificó el nombre de las víctimas por 

motivos pocos claros534. 

Entre las recomendaciones más importantes de la IER, figuraba que se 

prohibiera constitucionalmente cualquier interferencia del poder ejecutivo con el 

judicial; la incorporación al sistema jurídico e institucional de garantías básicas sobre 

libertades y derechos fundamentales; el control por parte del aparato judicial y del 

parlamento de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad; la adopción de una 

estrategia nacional de lucha contra la impunidad535; las excusas oficiales y públicas del 

Estado; la abolición de la pena de muerte; la adhesión del país al estatuto de Roma 

relativo a la Corte Penal Internacional; la rehabilitación de las regiones más 

marginadas; la preservación de la memoria y la ruptura con el pasado de las 

violaciones536.  

Al fin y al cabo, entre las críticas hacia la IER, podemos destacar: primero, la 

discriminación hacia la población saharaui y el refuerzo de su marginación, dado que 

se anularon las audiencias públicas previstas en El Aaiún, que el informe final de la IER 

contenía una información escasa y poca detallada sobre violaciones contra saharauis537 
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además de que el Sahara Occidental quedó excluido del  programa de 

reparación colectiva para las áreas particularmente afectadas, lo que 

significa que no se reconoció el sufrimiento desproporcionado experimentado por esta 

región538; de la misma manera, los islamistas víctimas de violaciones de derechos 

humanos quedaron casi ausentes de las audiciones539; además, Amnistía Internacional 

apunta que el informe final de la IER no tipificó las violaciones de los derechos 

humanos como crímenes de lesa humanidad a pesar de que correspondían a los 

atributos definidos en el Estatuto de Roma, lo que explica en parte sus pocas 

repercusiones en el sistema institucional540. Cabe destacar que la IER demostró, por lo 

general, grandes esfuerzos para llevar a cabo su mandato en el marco de los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos así como de las experiencias de comisiones 

de la verdad que habían tenido lugar en otras partes del mundo541.  Además, el hecho 

de que la IER fuera formada de varios antiguos presos políticos (al ejemplo de su 

presidente, Driss Benzekri, quien estuvo encarcelado durante 17 años por su activismo 

estudiantil izquierdista), de dos antiguos exiliados, además de un saharaui (el entonces 

Presidente de la Corte de Apelación de El Aaiún) dejó a sus miembros fuera de todo 

sospecho542. Sin embargo, el proceso de reconciliación se puede percibir como un 

instrumento de puesta en escena de la transición política y de la unificación social, 

pues se buscó reparar la injusticia causada en el pasado sin menoscabar los 

fundamentos del sistema político marroquí543. Dicho de otra manera, el proceso de 

“búsqueda parcial de la verdad”, como lo llama Amnistía Internacional,  permitió 

conservar la estructura política vigente y evitar que se desvelaran las implicaciones de 

la monarquía así como de las personalidades que seguían teniendo posiciones de 

                                                                                                                                
provenían de las tres regiones del Sahara Occidental, MOHSEN-FINAN, Khadija, “Mémoire et 
réconciliation nationale au Maroc”, Op. Cit. 
538

 AMNESTÍA INTERNACIONAL, Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and its 
Follow-up, Op. Cit 
539 MOHSEN-FINAN, Khadija, “Mémoire et réconciliation nationale au Maroc”, Op. Cit. 
540 AMNESTÍA INTERNACIONAL, Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and its 
Follow-up, Op. Cit. 
541

 Ibid. 
542

 Ibid. ; y FENAUX, Pascal, “Maroc – Equité et réconciliation, une initiative limitée”, Op. Cit. 
543 MOHSEN-FINAN, Khadija, “Mémoire et réconciliation nationale au Maroc”, Op. Cit. 



 

 196 

poder (hasta en la actualidad) en las violaciones de derechos humanos 

cometidas en aquella época544.  

En reacción al mandato limitado de la IER, la Asociación Marroquí de los 

Derechos Humanos (AMDH) organizó, en paralelo a las audiencias de la IER, cinco 

juicios simbólicos a través de cinco audiciones públicas llamadas “Testimonios en toda 

libertad para la verdad”545 a fines de librar la palabra de los testigos. 

El seguimiento del trabajo de la IER por el Consejo Consultivo de los Derechos 
Humanos (CCDH) 

 En el discurso que marcó el cierre de la IER el 6 de enero de 2006, Mohamed VI 

estatuyó que se crease dentro del CCDH un comité de seguimiento del trabajo y de las 

recomendaciones de la IER, el cual tuvo mandato para continuar las investigaciones 

acerca de los casos de desapariciones no resueltos (el Comité precisó que no había 

plazo límite para que familiares de un desaparecido presentaran una solicitud de 

investigación), para realizar las decisiones de la comisión sobre las reparaciones 

individuales y colectivas, para monitorear las reformas institucionales recomendadas 

por la IER, así como para preservar los archivos públicos y de la IER.  

Es así que, en septiembre de 2009, el Presidente de la CCDH afirmó que de los 66 

casos pendientes, 58 habían sido resueltos, sin embargo la desaparición forzada de 

Mehdi Ben Barka, líder de la oposición, seguía sin resolución. Asimismo, notificó que 

17.012 familias de supervivientes y víctimas habían recibido una indemnización, y que 

se habían dispensado tarjetas de salud a 2.886 personas546. Además, en enero de 

2010, el CCDH publicó un informe que abarcaba el período transcurrido desde 2005 

(cuando la IER concluyó sus trabajos) el cual fue completado con atraso por una lista 

de 938 víctimas de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos en 

anexo al informe inicial el 14 de diciembre de 2010; pero la información quedó poca 

detallada y se enumeraron 6 casos pendientes para los cuales se indicó que se 
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investigarán en más profundidad547. A pesar de estos avances, falta 

todavía que se dé una adecuada compensación a muchas de las víctimas, 

continúa negándose acceso efectivo a la justicia a las víctimas y supervivientes, y la 

indemnización colectiva en determinadas zonas (entre las que no se incluye el Sahara 

Occidental) aún no ha tenido lugar, pero está prevista 548. Por otro lado, cabe destacar 

que familiares de desaparecidos, en particular de El Aaiún y de Smara en el Sahara 

Occidental, confiaron a Amnistía Internacional en 2009 que seguían sin comunicación 

con el CCDH549. 

En cuanto a las recomendaciones del informe final de la IER, a pesar de que unas 

reformas institucionales se tomaron en cuenta tras la proclamación de la nueva 

Constitución marroquí en 2011, la mayoría de las recomendaciones importantes de 

este informe aún no se han puesto en marcha. Hasta el mismo CCDH apunta, en su 

informe del 2010, la falta de voluntad política del Estado para aplicar las 

recomendaciones de la IER550. Entonces, según Amnistía Internacional, el derecho de 

las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación adecuada, tal como queda 

definido por los estándares internacionales, no se ha cumplido por entero551.  

Por otro lado, como lo señala Amnistía Internacional552, a pesar de su rol 

importante para la preservación de los derechos humanos, el CCDH no emitió 

posiciones contrarias al discurso oficial en esta materia, por ejemplo no denunció las 

persistentes violaciones  en el Sahara Occidental ni las limitaciones a los derechos de 

las personas consideradas como ofensivas de la monarquía. Por este motivo, la 

relación entre el CCDH y las ONG solían caracterizarse por un desconfío mutuo 

(muchos grupos de defensa de los derechos humanos así como víctimas han señalado 

la comunicación con el CCDH como esporádica o inexistente, además de inapropiada o 

con falta de transparencia).  

                                            
547 AMNESTÍA INTERNATIONAL, “Marruecos y el Sahara occidental”, Informe 2011,  
http://www.amnesty.org/es/region/moroccowestern-sahara/report-2011 (Consulta: el 20/09/2012) 
548

 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
549 AMNESTY INTERNATIONAL, Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and its 
Follow-up, Op. Cit. 
550 Ibid. 
551

 AMNESTY INTERNATIONAL, Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and its 
Follow-up, Op. Cit. 
552 Ibid. 

http://www.amnesty.org/es/region/moroccowestern-sahara/report-2011
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En conclusión, la persistencia a menos escala de las violaciones de 

los derechos humanos que eran comunes durante los años de plomo, 

como arrestos ilegales y detenciones secretas,  menoscaba el legado de la Instancia 

Equidad y Reconciliación. En efecto, Marruecos en la actualidad cuenta con muchas 

leyes duras contra los abusos, pero éstas no se aplican: las autoridades marroquíes no 

han investigado la mayoría de las alegaciones creíbles y reiteradas de violaciones de las 

leyes que rigen el arresto y la detención de sospechosos, no han erradicado estas 

prácticas ni han exigido cuentas a los responsables. Entonces, si bien el propio abuso 

puede ser menos grave que los ocurridos en el pasado, el no respeto de la ley por 

parte de las personas encargadas de aplicarla, en particular por las fuerzas de 

seguridad, no es menos flagrante553.  

[Ver también: Violaciones de derechos humanos en vigencia de la ley 

antiterrorista; Tortura ]                         

                                            
553 HUMAN RIGHTS WATCH, “Poner fin a los abusos en los arrestos antiterroristas. Detención secreta e 
ilegal, maltrato durante la reclusión ”, 25 de octubre de 2010,  
http://www.hrw.org/es/news/2010/10/25/marruecos-poner-fin-los-abusos-en-los-arrestos-
antiterroristas (Consulta: el 17/11/2012) 

http://www.hrw.org/es/news/2010/10/25/marruecos-poner-fin-los-abusos-en-los-arrestos-antiterroristas
http://www.hrw.org/es/news/2010/10/25/marruecos-poner-fin-los-abusos-en-los-arrestos-antiterroristas
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Anexo VI. Instituciones públicas de protección de los derechos 

humanos 

El Consejo Consultivo de Derechos Humanos 

El Consejo Consultivo de Derechos Humanos fue creado por el rey Hasán II en 

1990 a fines de aconsejar el rey en materia de derechos humanos, de formular 

recomendaciones, de interactuar con las organizaciones de derechos humanos 

nacionales e internaciones y de colaborar con organizaciones de las Naciones Unidas. 

Además, enmiendas implementadas en abril de 2001 introdujeron en su mandato la 

investigación de las quejas individuales en materia de violaciones de derechos 

humanos, y más representación para los miembros de las ONG dentro de su 

estructura. El Consejo estaba compuesto por un Presidente nombrado directamente 

por el rey para un mandato de seis años prorrogables, por otros 14 miembros también 

nombrados por dahirs, y por un máximo de otros 44 miembros nombrados por el rey 

bajo la sugerencia de ONG, partidos políticos y otras instituciones. El 4 de marzo 2011, 

el CCDH fue substituido por el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por 

decisión del rey, con el fin de apaciguar las protestas populares del Movimiento 20 de 

febrero554 (Ver a continuación: El CNDH). 

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

 Como ya mencionamos, el CNDH nació en substitución al CCDH en repuesta al 

movimiento 20 de Febrero. Driss El Yazami es el actual Presidente del CNDH, y 

Mohamed Sebbar es su Secretario General, los dos fueron nombrados por el rey555. El 

Consejo está dotado de prerrogativas más anchas que el CCDH, y goza de atribuciones 

al nivel nacional y regional, lo que le garantiza en teoría más independencia e 

impacto556. Sin embargo, como lo señala la Asociación Marroquí de los Derechos 

Humanos, el CNDH no parece responder totalmente a las normas de instituciones 

                                            
554

 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
555

 REINO DE MARRUECOS-CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
http://www.ccdh.org.ma/spip.php?rubrique719 (Consulta: el 15/01/2013). Driss El Yazami fue, entre 
otras cosas, miembro de la IER y del CCDH, así como vicepresidente de la Liga francesa de derechos del 
hombre (LDH), también es Presidente de la Fundación euro-mediterránea de apoyo a los defensores de 
derechos humanos. Mohamed Sebbar fue vicepresidente de la AMDH así como Presidente del Forum 
Marroquí para la Verdad y la Justicia (FMJV) durante dos mandatos. 
556 Ibid.  

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?rubrique719
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nacionales para la protección y promoción de los derechos humanos 

tales como las  establecidas por los Principios de París557.  

 El CNDH en su estructura y su funcionamiento tiene poca independencia. En 

efecto, la composición y las reglas que lo rigen están bajo la autoridad absoluta del rey, 

su reglamento interior y su  orden del día, así como el resultado de sus trabajos, son 

sometidos a la validación del rey, la publicación y difusión de sus informes necesitan 

que el rey conozca previamente su contenido, y su Presidente no puede delegar 

prerrogativas a miembros del Consejo sin el acuerdo previo del Rey. Asimismo, el 

CNDH no puede examinar libremente todas las cuestiones relevantes para sus 

competencias, y tampoco puede presentar, a título de consultación, recomendaciones, 

proposiciones o informes al Gobierno, al Parlamento o a otro órgano competente sin 

consultar previamente el rey. Además, no tiene capacidad de garantizar la puesta en 

marcha de sus recomendaciones en razón de sus prerrogativas limitadas558 

Otras instituciones públicas para la protección de los derechos humanos559 :  

- El Diwan al Madhalim : Es una institución creada en 2001 a fin de recibir las quejas de 

los ciudadanos derivadas de actos de la administración u organismos públicos y de 

instruir demandas contenciosas contra la administración. Si su existencia es 

pertinente, su funcionamiento no ha satisfecho las necesidades de la población, y las 

organizaciones de derechos humanos han criticado que en la práctica no es operativa 

y que sus funciones aún distan mucho de las propias de un Defensor del Pueblo. 

- La Comisión Central de Prevención de la Corrupción: fue creada en 2008. Su 

dependencia del primer ministro y otros departamentos ministeriales, y el hecho de 

que no tenga facultades sancionadoras ni de investigación le restan la legitimidad de 

la que debería ser investida una institución de este tipo. 

 
 

                                            
557 ASSOCIATION MAROCAINE DES DROITS HUMAINS, “Rapport parallèle sur le deuxième examen 
périodique universel (EPU)”, Op. Cit, 
558

 Ibid.  
559 ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en Marruecos”, Op. Cit. 
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Anexo VII. Derechos al empleo y a la vivienda560 

El desempleo es un problema estructural en Marruecos incluso 

para los diplomados, puesto que más del 70% de los desempleados sigue buscando 

trabajo después de un año y el 80% de los mismos nunca ha trabajado. Cabe señalar 

que a pesar del nuevo Código de Trabajo las mujeres siguen ocupando puestos de 

trabajo menos cualificados y siguen cobrando una remuneración inferior a la de los 

hombres para un trabajo similar. Por otro lado, la precariedad laboral es alta dado que 

el incumplimiento de la normativa laboral y la vulneración de los derechos laborales 

por parte de las empresas son recurrentes. Entonces, a pesar de que el salario mínimo 

interprofesional garantizado sea el segundo más elevado de África (con 371 dólares en 

paridad de poder adquisitivo, en 2010-2011)561, el incumplimiento de éste es una 

realidad recurrente incluso en la función pública (por ejemplo, los empleados de las 

oficinas de Correos cobran 350 dirhams -unos 30 euros- al mes. Además, la mayoría de 

los trabajadores despedidos no están indemnizados o perciben una indemnización por 

debajo de la legal. La gran mayoría de los trabajadores no están dado de alta en la 

Seguridad social.  

En cuanto a la vivienda, unas 540 000 familias viven en infraviviendas en 

Marruecos, sin condiciones de habilidad adecuadas, y entre 100 000 y 120 000 familias 

viven en casas en ruinas o con amenaza de derrumbe. Además, las viviendas con 

acceso a la red eléctrica no superan el 71,6% y las que disponen de agua potable 

rondan el 57,5%. Por otro lado, se estima que la vivienda del 38,6% de la población es 

de una o máximo dos habitaciones. Por otro lado, se proyectó un gran plan de 

viviendas después de los atentados de 2003 con el objetivo de erradicar el chabolismo. 

Sin embargo, ha producido efectos negativos que atentan contra los derechos 

fundamentales: el desahucio, la demolición de casas y de barrios enteros así como la 

expropiación de la propiedad de los sectores más desfavorecidos, sin que se busque 

alternativas para el realojo de las familias, se han convertido en una práctica habitual. 

                                            
560 Las informaciones de este epígrafe provienen de: ACSUR-LAS SEGOVÍAS, “Los derechos humanos en 
Marruecos”, Op. Cit. 
561

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO, Informe mundial sobre salarios 2010-2011. Políticas 
salariales en tiempos de crisis, Santiago de Chile, 2010, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146710.pdf (Consulta: el 18/12/2012) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146710.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_146710.pdf
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Anexo VIII. Mapas del trayecto migratorio de los migrantes 

subsaharianos 

 
http://www.unhcr.fr/migration/migration-europe-fr.pdf (Consulta: el 6/11/2012) 

http://www.unhcr.fr/migration/migration-europe-fr.pdf
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Anexo IX. Datos acerca de los migrantes subsaharianos en tránsito en 

Marruecos.562 

Estructura por edad de los migrantes subsaharianos en Marruecos según el género (%) 

 

 

Nivel de educación de los migrantes subsaharianos en Marruecos según su lugar de 
residencia (%) 

 

 

Sin nivel Primaria Segundaria Superior 

Rural Urbano Rural 

15-17 años 18-25 años 26-35 años 36 años y más 

Masculino Femenino Total 



 

 204 

Migrantes subsaharianos en tránsito en Marruecos según el número 
total de países cruzados y el sexo (%) 

 

 
Tiempo de residencia de los migrantes subsaharianos en tránsito en Marruecos 

según el género (%) 

 

 

 

                                                                                                                                
562

 Estos gráficos provienen de: AMERM, L’immigration subsaharienne au Maroc: Analyse socio-
économique, Op. Cit. 
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Proyecto de porvenir de los migrantes subsaharianos en tránsito en 
Marruecos según los sexos 

 

 

 

 

 

 

No se pronuncia Perseguir su camino 
en otro lugar 
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origen 

Quedar en 
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