5- Marruecos a través de la historia
Un poco de Historia:
La presencia de comunidades bereberes en este territorio está documentada desde hace más
de 3.000 años. Durante siglos, los bereberes se mantuvieron impenetrables a la dominación e
influencia de otros pueblos expansionistas que se fueron asentando en sus costas, fenicios,
romanos etc.
En el siglo III se produce una revolución cultural importante que marcará el futuro de otros
muchos pueblos cercanos: la llegada del cristianismo. Aunque la población autóctona berebere
se mantuvo en gran medida fiel a sus creencias y cultura tradicionales. A partir del siglo VII, los
primeros emigrantes árabes comenzarán a cambiar esta impermeabilidad cultural y poco a
poco el islam se convirtió en la guía cultural de esas poblaciones a lo largo de los siglos
siguientes, y hasta nuestros días. Al mismo tiempo que portadores de la nueva cultura, los
emigrantes y conquistadores árabes se hicieron con el control político relegando a la población
autóctona a posiciones socialmente menos relevantes.
El siglo XII, la actual dinastía alauita reinante en el país llegó a Marruecos. Poco a poco fue
imponiendo su control sobre el territorio invadiendo a reinos menores. En1659 ocupan
Marrakech y deponen al último sultán saadí.
Marruecos fue una de las últimas zonas de África en atraer el interés de los países europeos
que, durante el siglo XIX, pugnaban por hacerse con el mayor espacio africano posible. No será
hasta principios del siglo XX cuando franceses y españoles se repartan Marruecos.
Tánger-Tetuán es una de las 16 regiones en las que está organizado Marruecos. Su capital es
Tánger. Tiene una población de 2.586.000 habitantes y una superficie de 11.290 km². Esta
región, situada en el norte del país, está bañada por el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
Al sur limita con las regiones de Garb-Chrarda-Beni Hsen y de Taza-Alhucemas-Taunat. Al
norte posee frontera con la ciudad autónoma de Ceuta.

El Protectorado:
En el siglo XIX, la debilidad del sultanato marroquí lleva a una progresiva intervención de
países occidentales en sus asuntos internos, en especial de Francia, Reino Unido y España. En
abril de 1906 se celebró la Conferencia de Algeciras la cual, aunque afirmando respetar la
independencia marroquí, significaría de hecho su fin. En la conferencia se acordó el derecho de
todos los países de lograr acuerdos económicos con Marruecos. Además, se aceptaba el
reparto del país en zonas de influencia entre Francia y España, y el derecho de éstas a
intervenir en ellas, si el sultán no era capaz de mantener el orden. Tras los desórdenes de
Casablanca (1907), se comienza la ocupación de las diferentes zonas de influencia
En 1911 Marruecos estaba en completa anarquía. De acuerdo con lo previsto en la Conferencia
de Algeciras, el sultán pidió ayuda a Francia. Las tropas francesas ocuparon la capital de
Marruecos, Fez. España ocupó Larache y Alcazarquivir.
En marzo de 1912 se establece formalmente el protectorado. Mediante el Tratado HispanoFrancés firmado el 27 de noviembre de ese mismo año, Francia reconoció a España el territorio
de la zona norte de Marruecos, estableciéndose el protectorado español, con capital en Tetuán.

Se establecían los límites entre las zonas francesa y española al norte del río Uarga. Mediante
el Real decreto de 27 de febrero de 1913 se estableció su organización.
El régimen administrativo del Protectorado consistía en una dualidad formal de autoridades. Por
una parte, existía una administración marroquí, al frente de la cual se encontraba el jalifa, el
cual ejercía todos los poderes, fundamentalmente el legislativo, mediante el dahir (decreto).
También era la máxima autoridad religiosa. Este gobierno dirigido por el jalifa se encontraba
dividido en departamentos, a modo de ministerios, coordinados por el Gran Visir. Sólo dos
jalifas ocuparon el cargo hasta la independencia de Marruecos, Muley el Mehdi (entre 1913 y
1923) y su hijo Muley el Hassán bin el Mehdi (que lo asumió a los trece años, «reinando» entre
1925 y 1941 y más tarde entre 1945 y 1956)
El 2 de marzo de 1956, Mohammed V consiguió el reconocimiento de la independencia de su
país por parte de Francia y el 7 de abril de 1956 por parte de España. Finalizaban de esta
forma los protectorados ejercidos por Francia y España, respectivamente. Marruecos pasa así
de ser un sultanato a convertirse en un reino. La zona sur (Cabo Juby o Tarfaya) no pasó a
soberanía marroquí hasta 1958, en tanto que Ifni, que se había convertido en provincia
española ese mismo año, lo hizo once años más tarde, siguiendo las resoluciones de Naciones
Unidas.

El Rif:
El Rif (en rifeño, Arrif y en árabe,
Ar- ) es una región montañosa del norte de
Marruecos muy extensa con costa en el Mediterráneo. Se ubica entre la ciudad de Tetuán y la
región de Kebdana (Nador), en la frontera con Argelia. Era una de las cinco divisiones
administrativas en que se dividía el Protectorado Español en Marruecos, con capital en Villa
Sanjurjo. Se trata de una región tradicionalmente aislada y desfavorecida. Sus habitantes son
bereberes, y el idioma materno de la mayor parte de la población es el rifeño o tarifit, aunque la
mayor parte de la gente habla también el árabe (oficial), el francés y el español como
principales lenguas extranjeras. Hay una diferencia entre el Rif geográfico y el cultural. En las
montañas cercanas a Tetuán y Chauen sus habitantes son conocidos como yeblis o yebala
("montañeses"), son bereberes pero de lengua árabe. En torno a las ciudades de Alhucemas y
Nador, residen los rifeños, todavía se pueden visitar poblados que han sido poco o nada
alterados por las fuerzas colonizadoras de Francia y España o por la moderna
“marroquinización”.
Administrativamente, la región del Rif comprende dos provincias, la provincia de Alhucemas y
la provincia de Nador. Las localidades más importantes son: Alhucemas (antigua Villa
Sanjurjo), Nador y Axdir (antigua capital de la República del Rif).
Durante el reinado de Hassan II, etapa conocida como los Años de plomo, el pueblo rifeño fue
excesivamente reprimido a la vez que marginado. El Rif se vio excluido de la vida política del
Marruecos independiente. Situación que provocó en 1958 la revuelta del Rif contra las tropas
del ejército marroquí que se saldó con unas 8.000 bajas por parte de los rifeños. El Rey Hassan
II, durante todo su mandato, sumió al Rif en la pobreza, la ignorancia y la marginación con la
idea de que así podría acabar con las ansias independentistas. Hizo desaparecer cualquier
estudio de la lengua y cultura bereberes de la zona.
Con la llegada al poder de Mohamed VI, la población berebere ha experimentado un
levantamiento del castigo impuesto por Hassan II y hoy en día se puede ver como los estudios
bereberes, su cultura y, sobre todo su lengua, se estudian en distintos institutos y seminarios
repartidos por todo Marruecos, sobre todo en el norte.

El reino de Marruecos:
La historia reciente de Marruecos puede dividirse en cinco etapas marcadas todas ellas por un
doble rasgo común: en lo político, por el continuo debate entre una administración
centralizada (el Majzen) y una oposición política urbana salida del combate anticolonial, ambas
con fuertes ramificaciones en el mundo rural; en lo económico, por la difícil salida de una
situación de subdesarrollo que mantiene en la pobreza a un tercio de la población. Durante un
primer momento, desde la independencia a la redacción de la primera constitución en 1962,
Majzen y oposición (el partido del Istiqlal, nacionalista y responsable de las luchas por la
independencia y la Unión Nacional de Fuerzas Populares) toman posiciones y pugnan por el
control de las instituciones. La batalla electoral por los ayuntamientos en1960 revelará la fisura
entre un mundo urbano y modernista que se alinea con las fuerzas de oposición y otro rural
atado a las tradiciones, que será el principal sostén de la administración. La gran prueba de
fuerza vendrá con el referéndum constitucional en diciembre de 1962 y las elecciones
legislativas de 1963 en que la oposición urbana mostrará su fuerza social y abrirá un segundo
momento marcado por los años de estado de excepción y represión que se prolongarán entre
1965 y 1970. Este segundo momento concluye tras los atentados al rey de 1971 y 1972 y la
muerte del hombre fuerte del período, que obligan a un cambio de política que se consagra con
un consenso nacional en torno a la recuperación del Sahara y una apertura política. La crisis
económica marcada por la caída de los precios de los fosfatos en 1976 y la subida del petróleo,
así como por los costes crecientes de la guerra en el Sahara, acaba en los dos planes de
estabilización de 1978-82 que implican recortes sociales y políticos. Esta etapa nacionalista, de
“marroquinización” de tierras e industrias, resulta a su vez un momento de aislamiento
internacional por la ofensiva lanzada por su vecina Argelia en defensa de los derechos de los
saharauis, cuyo movimiento
de liberación apadrinan.
La cuarta etapa está definida por el Plan de Ajuste Estructural (P.A.E.) siguiendo las
directrices del Fondo Monetario Internacional desde septiembre de 1983. El Plan contó desde
un primer momento con la oposición de los partidos nacionalistas (Istiqlal, U.S.F.P., P.P.S.),
sobre todo por las restricciones en la esfera social, pero las ventajas económicas aportadas en
la esfera macroeconómica a lo largo de una década han acabado por convertirlo en la filosofía
oficial y dominante en un país en el que las tesis liberales han cobrado fuerza entre todas las
formaciones políticas. El P.A.E. trajo consigo un incremento de las protestas sociales y
políticas, tales como las revueltas de 1984 en el Norte y centro del país o la huelga general del
14 de diciembre de 1990, con sus secuelas represivas. En el Marruecos del arranque de los
noventa hay tales tensiones acumuladas que está lejos de constituir un espacio de paz social.
En esta quinta etapa las protestas y la coordinación de la oposición prepararon el camino para
una nueva apertura política iniciada a partir de la revisión de la constitución en septiembre de
1992. Es esta una quinta etapa en la que se ha promulgado una amnistía a presos y exiliados y
se prometen cambios que deberá afrontar un gobierno de unidad nacional.
A partir de las revueltas de Egipto de 2011, el rey de Marruecos adopta una nueva
Constitución. El referéndum constitucional tiene lugar el 1 de julio. Con la nueva Constitución
los cambios anunciados en 2010, como una pequeña reforma, se convierten en un nuevo texto
de más amplio recorrido.
Las principales novedades son la reducción de los poderes del monarca, la ampliación de los
del presidente del Gobierno como jefe del poder ejecutivo, el establecimiento de la cámara alta,
la Cámara de Consejeros como una cámara territorial, el reconocimiento de un amplio abanico
de derechos y libertades públicas y el reconocimiento de cierto grado de autonomía y elección
directa de los poderes regionales y locales.

En noviembre de 2011 se celebran elecciones legislativas que ganan los islamistas. El rey
Mohamed VI nombra por primera vez a un primer ministro del Partido de la Justicia y del
Desarrollo (PJD) según lo estipula la nueva Constitución.
En enero de 2012 se nombra a los componentes del primer Gobierno presidido por Abdelilá
Benkiran, de 57 años.

6-Mujer e Islam
1-Generalidades
La vida de las mujeres en los países musulmanes está condicionada por la ley musulmana.
Leyes escritas y no escritas, derivadas de las interpretaciones del Corán, mezcladas con las
tradiciones locales encuadran su día a día. De la manera de aplicar esas leyes surgen
diversidad y similitud de derechos de la mujer, formas de pensar o luchas locales.
La globalización ha facilitado el crecimiento de políticas de identidad que se vinculan entre sí y
se refuerzan mutuamente.
A grandes rasgos, los desafíos principales con los que se encuentra la mujer islámica son su
hogar y su cuerpo. Estos dos puntos nucleares ocupan un lugar preferente en sus desafíos.
Cuestiones como códigos de vestimenta, sexualidad, mutilación genital, crímenes de honor,
derecho de familia y violencia doméstica “justifican” el control y la manipulación de la religión
y tradición por parte de quienes impulsan la política pública.
La mujer musulmana está entre tres fuegos, el de las políticas imperialistas, que apoyan no
obstante, gobiernos dictatoriales, el de los movimientos sociales fundamentalistas, que
encarnan la lucha contra “Occidente” usando a las mujeres como campos de batalla para
“preservar la tradición contra la modernidad corrupta y la inmoralidad de Occidente” y su propia
identidad basada en conceptos religiosos y culturales.
La esfera pública y privada cumple, asimismo, un papel fundamental en el control sobre las
mujeres.
2-Marruecos y la mujer
El país ha emprendido actualmente un cambio de las estructuras familiares de notable
importancia, incorporando a ellas el aspecto jurídico y sumándose –en esta iniciativa- a las
aspiraciones de la modernidad. Es importante destacar que han sido las propias mujeres
quienes más han batallado para que su condición se convirtiera en condición verdaderamente
humana y protegida por los derechos.
La mudawana, nuevo código de familia, fue adoptada en 2004 después de una polémica entre
los grupos conservadores y los progresistas del país. Este código está integrado por un cierto
número de leyes que liberan a la mujer sin dejar de respetar el espíritu del Islam y la cultura de
la sociedad marroquí. Una de las reformas más importantes consiste en que el repudio y el
divorcio se definen como una disolución de los lazos matrimoniales ejercida tanto por el hombre
como por la mujer, bajo control judicial, no constituyendo una prerrogativa única del hombre,
como ocurría anteriormente. Sin embargo, otros aspectos, como la herencia, están pendientes
de solucionarse con equidad.
Uno de los temas polémicos EL VELO (hijab) desde la visión occidental (debajo de, tras de,)
muestra en ocasiones a las mujeres que lo llevan como victimas del fundamentalismo, sin
embargo, ellas en Marruecos lo llevan como símbolo de religiosidad y/o para preservar la
tradición. Se entiende como un símbolo de pertenencia a un tronco islámico común, y no se
sienten, en la mayoría de los casos “condicionadas”

Los indicativos del Índice de Desarrollo, remitido a la desigualdad de género nos dan idea del
desequilibrio existente entre hombre/mujer (IDG) en aspectos básicos como son la educación y
la salud.
Los niveles de desempleo, por ejemplo, son mucho mayores para las mujeres jóvenes (33%)
que para los hombres jóvenes (22 %), esto hecho da lugar a que haya tantas mujeres en
empleos vulnerables. Los sectores que acuden a contratar mano de obra femenina son, sobre
todo, el sector de la agricultura y la industria agro-alimentaria, luego el sector textil, y por último
el sector de servicios, o sea, doméstico, turístico o administrativo. Bajo estos datos, subyace el
hecho del sometimiento de la mujer al marido o padre en la esfera doméstica. Los hombres
les impiden acceder, en muchos casos, a trabajos “formales” que impliquen relaciones de
compañerismo con varones.
Si bien es cierto que se han dado pasos para alcanzar progreso en la lucha contra la “violencia
contra las mujeres” como la firma de la Convención de Beijing sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación de la mujer, los niveles de desigualdad siguen siendo altos. La
encuesta nacional de prevalencia realizada en 2011 indicó que el 62,2 por ciento de las
mujeres marroquíes son víctimas de violencia en sus vidas.
La experiencia de Manos Unidas sobre el terreno está marcada por el respeto hacia las
contrapartes que practican la religión islámica y en este sentido trabajamos con socio locales y
beneficiarios muy religiosos, como la mayoría de la población. Entendemos que la religión, su
cultura y forma de vida pertenecen a su esfera personal. Ahora bien nuestro diálogo y
acercamiento siempre está condicionado por el cumplimiento de los Derechos Humanos y por
un trabajo realizado con vistas a un Desarrollo conforme lo entiende nuestra Organización.
…. "el Islam tiene mala reputación, mucha gente cree que bloquea el progreso de la mujer, pero es al
contrario. El problema está en los que interpretan mal el Corán, algo que se ha hecho dentro desde el
propio islamismo. Pero es una religión actualizada, que cambia y se adapta". (15/02/2010 Opinión de Mme
Bouchra participante en las Jornadas de la Comunidad Valenciana Instituto sindical de Cooperación al Desarrollo;
Programa Técnicas de Cooperación)

Joven de Tánger.( Foto realizada en proyecto a visitar: Taller de Formación)

7- Manos Unidas en Marruecos datos de nuestra intervención:
MARRUECOS

1) Descripción contexto actual

Marruecos tiene una superficie de 446.550 Km2, y una población de 31.627.428 habitantes
excluido el Sahara Occidental. Ocupa el puesto 114 del IDH. Su forma de gobierno es una
Monarquía Constitucional con pluripartidismo limitado por la presencia del rey Mohamed VI, jefe
de Estado. La constitución fue promulgada en 1962 y enmendada en 1996. La situación
estratégica del país condiciona las relaciones con la UE, con España mantiene acuerdos en
materia de inmigración por mar, lucha antiterrorista y pesca.
Desde 1976, Marruecos ocupa territorios del Sahara Occidental. El gobierno está invirtiendo en
el desarrollo de infraestructuras: puertos, aeropuertos, autovías, en el sector turístico y en el
sector inmobiliario pero se constata una falta de inversión en el sector educativo sobre todo en
las zonas rurales.
Hoy el país se enfrenta a problemas tales como: la situación de la mujer, que a
pesar de ser el sustento de la economía familiar, sigue relegada socialmente a un
segundo plano, necesitando el permiso del hombre para llevar a cabo cualquier tipo
de iniciativa, personal, social o económica, la reforma del código de familia
“Mudawana” iniciada por el rey no ha sido
bien acogida por todos los sectores de la
población; la emigración entre los jóvenes
hacia la UE debido a la escasez de trabajo
y a la falta de oportunidades laborables, el
paro afecta a más del 11% de la población
activa; el sector sanitario deficitario con 51
médicos por 100.000 habitantes y con una
cama de hospital por cada 880; las
profundas disparidades entre las zonas
urbanas y las rurales que provocan una
serie de problemas no sólo en los nuevos
asentamientos: saneamiento, agua y otros
servicios, sino también en la incorporación
a escuelas y el desarraigo familiar; un fuerte
aumento de cultivos de heroína, marihuana
(el 60% de las familias del Rif vive de su cultivo) y cocaína, que impiden realizar otro
tipo de cultivos en el sector agrícola. A esta situación, hay que añadir las protestas
políticas que empezaron el 20 de febrero de 2011 en sintonía con las revueltas y la
convulsión social del mundo árabe en general, también, la población marroquí ha
salido a las calles de las principales ciudades para reclamar reivindicaciones

políticas y sociales: una nueva constitución, más justicia, menos corrupción y la
separación del poder civil y religioso ostentado por el rey y la inseguridad ciudadana
acrecentada por el atentado del 28 de abril de 2011 en Marrakech. Este cúmulo de
acontecimientos obliga al rey a adelantar las elecciones a noviembre del 2011, en
las que gana el partido islamista, PJD Partido Justicia y Desarrollo. El rey
Mohamed VI nombra por primera vez a un primer ministro del PJD según lo estipula
la nueva Constitución. En enero de 2012 se nombra a los componentes del primer
Gobierno presidido por Abdelilá Benkiran, de 57 años.
Datos básicos:
Geográficos

Socio-político-económicos
IDH: 114

Superficie: 446.550 Km2

Índice alfabetización de
adultos: Hombres: 68,70

Esperanza de vida
Población: 31.627.428

Mujeres: 43,20

al nacer (años): 71,80
% Población

Tasa mortalidad infantil: 36

Urbana / Rural: 58,20/41,80

Tasa mortalidad materna: 240

PIB pc:2769

Nº de Diócesis: 2

Forma de
Índice HIV / Sida: 0.1

gobierno: Monarquía
Constitucional

% Población bajo umbral
Moneda local:

División

de la pobreza:

administrativa: 39 provincias o
wilayas

1 € = Dirham marroqui
% población sin acceso
al agua: 19

2) Actividad en los últimos 5 años:

Volumen recursos invertidos:

GRAFICO (% inversión).

(privado / público)

Sector

Nº Proyectos

Inversión

Agropecuario
Educativo

2

38.163,00
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Cofinanciados

Inversión

Sanitario

4

363.124,00

Social

1

4.166,00

7

405.453,00

Cofinanciados
Total:

3) Justificación y estrategia de trabajo:

4.1 Trabajo en los últimos años:

Hemos tenido la posibilidad de colaborar con contrapartes locales conocidas muy sólidas que
trabajan en el ámbito rural y con una nueva congregación instalada en Tánger, las Hijas de
Jesús y María, que han llegado con gran fuerza y ganas de trabajar con los más necesitados
imprimiendo un gran dinamismo a sus proyectos. Mantenemos una excelente relación con
Caritas siendo nuestra intermediaria en proyectos realizados dentro de la diócesis de Rabat.
Comentar que después de muchos esfuerzos hemos logrado solventar problemas surgidos en
un proyecto de Tánger por cambios en la política del Ministerio de la Salud del país y que
estamos fomentando la relación con la OTC de Rabat y las ONGs españolas con el fin de
establecer estrategias de actuación comunes. También estamos identificando proyectos para
ser financiados con fondos propios o cofinanciados con fondos públicos.
4.2 Estrategias a nivel geográfico:
Hemos priorizado nuestras actuaciones en la zona norte de Marruecos desde Tánger hasta la
frontera con Argelia y en el oeste en la zona próxima a Agadir. A través de Caritas hemos
identificado en el Anti-Atlas una federación de asociaciones con la idea de poder apoyar en un
futuro proyectos de más envergadura con vistas a una posible cofinanciación. El sur del país
requiere atención dada su mayor pobreza respecto al norte pero actualmente las asociaciones
siguen siendo débiles y las congregaciones religiosas no tienen prácticamente representación.
4.3 Estrategias a nivel sectorial:
Las solicitudes que recibimos van dirigidas a la mejora de las infraestructuras escolares, de
acceso al agua potable y de regadío en la zona rural y en la zona urbana a la promoción de la
mujer mediante la formación, generación de ingresos y la ayuda a la infancia.

4.4 Grupos de población prioritarios:
La población infantil, y la mujer tanto en la zona rural como en la zona urbana. Hacemos
hincapié en que todos los proyectos se contemplen la situación de la mujer debido a las
desigualdades existentes en la sociedad.

4.5 Socios locales:
En Marruecos como en toda la zona Norte de África la presencia de congregaciones religiosas
es reducida, éstas se ubican principalmente en las zonas urbanas, siempre priorizamos sus
solicitudes.

La Diócesis de Tánger que vamos a visitar abarca la franja norte y antiguas localidades
españolas. Hacia 1225 entran en Marruecos los primeros franciscanos y se nombró al primer
obispo. Mons. Santiago Agrelo Martínez ocupa hoy el arzobispado de Tánger. Manos Unidas
desde la Campaña 30, 1990, ha colaborado con las instituciones religiosas dependientes de la
diócesis.
En las zonas rurales nuestros socios son asociaciones locales de gran profesionalidad y
fiabilidad tanto a la hora de presentarnos los proyectos como a la hora de justificarlos. Destacar
la buena relación con la Caritas diocesana de Rabat.

