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Ficha DEL PROYECTO
«FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES
MARROQUÍES QUE TRABAJAN EN LA ATENCIÓN A PERSONAS EN
BÚSQUEDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN MARRUECOS»

Objetivos
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones locales que trabajan en la atención a personas
con necesidad de protección internacional.
Promover la información y la capacitación sobre el derecho
de asilo y el acceso al procedimiento.
Consolidar el trabajo en red entre las organizaciones locales
que trabajan en la atención a personas en búsqueda de
protección internacional.
Sensibilizar e informar sobre desplazamientos forzosos y
personas refugiadas para combatir los ataques racistas y
xenófobos que se dan contra ellas.
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Actividades
A1.1- Identificación de las organizaciones participantes en el proyecto.
A1.2- Identificación participativa de los actores sociales que trabajan con
población con necesidad de protección internacional.
A1.3- Apoyo al trabajo asociativo en lo referente a la defensa del derecho
al asilo y al acceso a protección internacional, con especial atención a la
situación de las personas procedentes de Siria que se encuentran en Nador.
A1.4- Información y puesta en marcha de herramientas de identificación
de casos de asilo, así como de los medios disponibles para acceder al
procedimiento con garantías.
A1.5- Creación de una plataforma web para sistematizar la documentación
informativa y del proyecto y dar acceso a las organizaciones locales que
trabajan con personas necesitadas de protección internacional.
A.2.1- Promoción de espacios de información para las personas con necesidad
de protección internacional sobre los recursos de que disponen para cubrir
sus necesidades básicas.
A.2.2- Realización de cuatro talleres formativos sobre el derecho de asilo, los
derechos humanos, los desplazamientos forzosos y el género.
A.2.3- Elaboración de un inventario de los recursos disponibles para
responder a las necesidades básicas de las personas con necesidad de
protección internacional
A.3.1- Promoción de mecanismos de coordinación entre las organizaciones
locales que trabajan en la atención a personas en búsqueda de protección
internacional.
A.3.2- Mejora de la información e identificación de casos de asilo.
A.3.3- Fomento de la creación de espacios para el trabajo en red que potencie
las capacidades de las entidades locales y su posicionamiento activo en la
exigibilidad del respeto por el derecho de asilo y los derechos humanos de
las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y que impulsen la
participación de estas entidades en la formulación y elaboración de políticas
públicas en materia de migración y asilo.
A.3.4- Promoción del intercambio de experiencias y discusión en torno a la
migración y el asilo entre las organizaciones participantes en Marruecos,
CEAR y otras entidades españolas o europeas que trabajen en estos ámbitos.
A.4.1- Puesta en marcha de herramientas de información y prevención de
ataques racistas y xenófobos contra las personas con necesidad de protección
internacional (elaboración de un dossier sobre la lucha contra el racismo).
A.4.2- Realización de cuatro (4) talleres formativos sobre desplazamientos
forzosos y lucha contra la discriminación.
A.4.3- Lucha contra el racismo y la xenofobia a través de acciones de
sensibilización.
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Actividades
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Encuentro participativo
sobre los derechos de las personas con necesidad de
protección internacional
12 de marzo de 2016
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Enmarcado dentro del proyecto
«Fortalecimiento de las capacidades
de las organizaciones marroquíes que
trabajan en la atención a personas con
necesidad de protección internacional
en Marruecos», realizado por la
Asociación Marroquí de Derechos
Humanos (AMDH) y en colaboración
con la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR). Con el apoyo
financiero de la Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID). La AMDH organiza
un encuentro de intercambio con los
actores sociales en torno a la necesidad
de protección internacional de personas
refugiadas, solicitantes de asilo y
migrantes.
El encuentro tiene lugar en el Club de
Abogados de Océan (Rabat) el 12 de
marzo de 2016 entre las 15 h y las 20
h, tras haber invitado al conjunto de
asociaciones que trabajan con personas
refugiadas y migrantes y con quien la
AMDH está en contacto. La invitación se
hizo llegar a unas ochenta asociaciones,
de las que están presentes alrededor de
sesenta.
El objetivo es identificar a los actores
clave (organizaciones de la sociedad
civil, actores implicados en los derechos
humanos, instituciones nacionales
e internacionales) que puedan
comprometerse a llevar a cabo este
proyecto y participar en el conjunto
de acciones, talleres y encuentros que
tendrán lugar en Rabat, Nador, Uchda,
Tánger y Fez entre marzo y diciembre
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de 2016. Por otra parte, también se
busca hacer un diagnóstico colectivo
de la situación actual de las personas
refugiadas y concretar prioridades y
necesidades.
D.ª Khadija AINANI preside la sesión e
inaugura el encuentro agradeciendo
la presencia de los actores sociales,
del representante del Ministerio para
los Marroquíes que residen en el
Extranjero y para las Migraciones, y del
representante de la OIM. Recuerda el
objeto del encuentro mencionando
el trabajo realizado previamente en
colaboración con CEAR.
En nombre de la AMDH, D. Abdelkhalek
BENZEKRI, miembro de la sede central
de la AMDH, destaca en su discurso
la necesidad de una protección
internacional real para la persona
refugiada como ser humano que tiene
derecho a refugio, tal y como contemplan
los acuerdos internacionales en materia
de derechos humanos, como son la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
Las asociaciones tienen, por tanto,
la obligación de presionar al Estado
para que cumpla sus compromisos
internacionales en materia de derechos
de las personas con necesidad de
protección internacional y preste
asistencia a estas personas.
D.ª Cristina BARCO, representante de
CEAR, valora la elevada asistencia al

encuentro, que permitirá fortalecer las
relaciones entre los actores sociales
presentes, añade.
Incide en qué se entiende por personas
con necesidad de protección internacional, como menores, menores no acompañados, víctimas de explotación sexual
o personas refugiadas en situación de
vulnerabilidad (como las procedentes de
Siria).
Por su parte, D.ª Nezha EL IDRISSI
presenta de forma breve el proyecto:
objetivo, destinatarios, duración de
la ejecución (de diciembre de 2015
a diciembre de 2016). Señala que se
realizarán talleres formativos y espacios
de trabajo en red y de intercambio de
experiencias.
El objetivo de estos talleres es promover
la información y la formación sobre
el derecho de asilo y el acceso al
procedimiento. En cuanto al objetivo
de estos espacios de intercambio es
consolidar el trabajo en red entre las
organizaciones locales que trabajan con
personas con necesidad de protección
internacional. Esto no puede llevarse
a cabo sin generar mecanismos de
coordinación entre organizaciones, o sin
promover la creación de espacios para
trabajar en red con el fin de fortalecer las
capacidadesdelasorganizacioneslocales,
y de promover su posicionamiento
activo en la exigibilidad del respeto por el
derecho de asilo y los derechos humanos
de las personas migrantes, solicitantes
de asilo y refugiadas.
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D. Said TBEL, experto en migraciones
y dinamizador del encuentro, inicia el
debate a través de la evolución de la
cuestión migratoria, recordando las
dos etapas que ha vivido. La primera,
a partir del año 2000, en que la UE
revisó su política migratoria y concluyó
en la externalización de la gestión de
los flujos migratorios. La aprobación
de la ley marroquí 02/03 relativa a la
inmigración se consideró una respuesta
«positiva» a dicha política. De hecho,
Marruecos ha venido desempeñando
hasta hoy el papel de controlador de las
fronteras sin readmisión. Sin olvidar la
realidad de los Estados africanos (guerra,
explotación de riquezas, etc.), que tiene
como consecuencia un flujo migratorio
en busca de una vida mejor. En 2005,
las autoridades marroquíes vaciaron los
bosques donde se refugian los migrantes
(Gurugú en Nador, Belyounech en
Tánger). Esta operación vino seguida de
devoluciones. Las entidades presentes
en el terreno, como la AMDH, no han
cesado de denunciar estas violaciones
de derechos humanos y condenan el
papel de policía que ejerce Marruecos.
La segunda etapa comienza a partir de
2011, momento en que la primavera
árabe (en Libia, Túnez, Egipto...)
provocó una cierta tensión. Durante
ese año se produjo la llegada de sirios a
Marruecos, y el cambio de itinerario de
los subsaharianos, que se dirigen hacia
Libia. En cierta medida el ACNUR volvió
a ejercer su función y reconoció a más de
700 personas refugiadas. A principios de
2014, Marruecos regulariza la situación
8

de los sirios, pero deja de hacerlo a raíz
de la llegada masiva de esta población, y
de la confusión creada entre refugiado y
terrorista.
Señala que las asociaciones deben
moverse con la mayor presteza posible
para responder a las cuestiones nuevas
que van surgiendo de esta deriva.
Urge a las asociaciones presentes a ser
críticas con la realidad del trabajo de
las asociaciones en este ámbito de las
migraciones. Se debe pues diagnosticar,
reunir estadísticas y datos, describir la
realidad y el trabajo de las asociaciones,
plantear respuestas y, por último,
presentar recomendaciones (en línea
con los objetivos de este encuentro
participativo).
Así es como se obtienen conclusiones
que nos llevan a recomendaciones
concretas.
Conclusiones:
•
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Las personas refugiadas se
encuentran en situación de
precariedad. No están satisfechas
del trabajo que realizan las
asociaciones con respecto
a ellas. El ACNUR se lleva su
parte de crítica, según algunos
participantes, ya que solo cumple
su función de forma parcial.
Otra participante subraya que
la esperanza para las personas
refugiadas se asienta en el
trabajo de la AMDH. También
se menciona el problema del

•

•

•

reconocimiento del estatuto de
refugiado por parte del Estado
marroquí, aun cuando el ACNUR
sí lo reconoce. Los representantes
de las asociaciones se preguntan
sobre la situación de las personas
migrantes que no consiguen ni
siquiera acceder a la solicitud de
asilo.
La falta de legislación relativa a la
lucha contra la trata preocupa a
los activistas, ya que hay víctimas
de trata que no están protegidas.
Se alude asimismo al problema
de la concreción del trabajo de
las asociaciones en materia de
migraciones y asilo.
Un participante destaca la
importancia de este proyecto
en la medida en que busca
fortalecer las capacidades de
las asociaciones que tienen
necesidad de asesoramiento.
Precisa que el proyecto es muy
importante por el hecho de
estar descentralizado; contempla
diversos temas y responde a
cuestiones actuales relativas a las
migraciones y el asilo.

Recomendaciones:
Las recomendaciones planteadas durante este encuentro participativo se articulan en torno a 9 grandes ejes:
1. Un enfoque participativo: Se
trata de implicar, por una parte,
a las «asociaciones fundadas por

subsaharianos» como actores
principales en las decisiones que
se tomen durante la elaboración
de proyectos. Y por otra parte,
involucrar a juristas (asociaciones de
abogados, clubes de magistrados,
etc.) que puedan proporcionar
una protección jurídica respaldada
por la legislación a las personas
con necesidad de protección
internacional.
2. Garantizar la asistencia jurídica: Se
debe asegurar el acompañamiento
de las mujeres migrantes que
a menudo son víctimas de
violencia en la sociedad. Así como
facilitarles formaciones mucho
más ambiciosas que las de costura
o peluquería. Se ha de garantizar
la protección de los derechos
de las personas migrantes que
se encuentran en estancias
penitenciarias (visitas, procesos
justos, intérprete en comisarías
y tribunales). En este sentido, es
necesario formar a abogados que
acompañen y defiendan a las
personas refugiadas y migrantes.
3. El derecho al trabajo: se ha de
caminar juntos para que los
empleadores contraten a migrantes
y se logre la inserción profesional;
4. Es necesario trabajar para asegurar
la protección social de migrantes y
refugiados, sobre todo en el ámbito
sanitario (acceso de todas las
personas migrantes a la atención
sanitaria, con independencia de su
condición);
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5. Sensibilizar a la sociedad, en especial en colegios y hospitales, sobre
la lucha contra la discriminación
(por religión y/o color de piel) hacia
la población subsahariana.
6. Organizar formaciones interculturales para refugiados.
7. Velar por la protección de los derechos de los y las menores migrantes
e inscribirles en el registro civil para
que puedan ser escolarizados.
8. Sensibilizar al funcionariado y agentes de las administraciones públicas
sobre cuestiones migratorias y de
asilo.
9. La concreción del proyecto
requiere la creación de comités:
contra las devoluciones, en materia
de género, y por un proceso
equitativo. Así pues, cada comité
tendrá una especialización y unos
actores concretos, y se encargará
de redactar informes.
El representante del Ministerio para
los Marroquíes que residen en el
Extranjero y para las Migraciones,
tras presentar los grandes ejes de la
estrategia de Marruecos en relación con
la migración, asegura que la ley contra
la trata está en el Parlamento. La ley
relativa a los refugiados está pendiente
en el Gobierno. La elaboración de la ley
relativa a las migraciones ha finalizado.
Valora la idea de reforzar las capacidades
de las asociaciones que se presenta con
este proyecto. Y afirma que su Ministerio
está más que abierto a sugerencias para
que el proyecto tenga éxito.

1er taller sobre
«Personas con necesidad de protección internacional,
entre derechos y realidad»
Nador, 2-3 de abril de 2016
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Eje del programa

PRIMERA JORNADA: EL PROCEDIMIENTO DE ASILO
EN ESPAÑA Y EN MARRUECOS
Sesión inaugural: Protección internacional de solicitantes de asilo y refugiados.
• Convenios internacionales
• Instituciones
• Relatores especiales
Primera mesa: El procedimiento de asilo en Marruecos.
• El compromiso del Gobierno y la acción del ACNUR
• Legislación regional y nacional
• Tipos de protección
• Procedimientos (Gobierno y ACNUR)
• Derechos otorgados
Segunda mesa: El procedimiento de asilo en España.
• Legislación aplicable en España en materia de asilo
• El procedimiento de asilo en España
• Asistencia jurídica a personas con necesidad de protección internacional
Tercera mesa: El papel de la interpretación en el procedimiento de asilo.
• La interpretación de los consejos jurídicos que se proporciona a quienes
necesitan protección internacional.
• La interpretación durante la formalización de las solicitudes de asilo
• La interpretación para nuevas alegaciones y documentos adicionales al expediente.
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SEGUNDA JORNADA: DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO
AL DERECHO DE ASILO
Primera mesa: Discriminación en el acceso al derecho de asilo en España
• Evolución del acceso al derecho de asilo en España (2014-2016)
• Melilla en la actualidad: éxitos y fracasos en el acceso al derecho de asilo.
Segunda mesa: Discriminación en el acceso al derecho de asilo en Marruecos.
• Ciudades fronterizas: la situación en Uchda, Nador y los bosques de los
alrededores.
• Devoluciones y expulsiones al sur.
• Operación de regularización. Vulnerabilidad y derecho de asilo.
• Una vida a la espera. Las dificultades de procedimiento para obtener actas de
nacimiento.
• Testimonios.

TERCERA JORNADA: ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
• Ronda de intervenciones
• Definición de objetivos
• Identificación de intereses comunes
• Selección de iniciativas prioritarias
• Determinación de los resultados que se quieren alcanzar hasta el final del
año (p. ej., lista de recomendaciones, campaña de sensibilización, campaña
de información, evento conjunto, etc.)
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE
SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS
Convención de Ginebra de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados y sus protocolos. Un refugiado es «una persona que
se encuentra fuera del país de su nacionalidad o residencia habitual; y que tiene
fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas, y que no puede o
no quiere acogerse a la protección de tal
país ni volver a él a causa de dichos temores».
Principios de no expulsión y de no sanción de la estancia irregular de las personas. Derecho a la no discriminación. Son
principios que Marruecos no respeta.
Legislación marroquí relativa a los extranjeros y solicitantes de asilo
El artículo 30 de la Constitución define
el derecho de asilo. El decreto de 1957
traspone al derecho interno la Convención de Ginebra. Ley 02/03 relativa a la
entrada y residencia de extranjeros en
el Reino de Marruecos, a la emigración
e inmigración irregulares, publicada en
noviembre de 2003.
La ley 02/03 fue debatida antes que la ley
03/03 relativa al terrorismo, derivada de
los atentados de Casablanca. Contexto
de crispación. Art. 1, toda persona extranjera si no tiene nacionalidad marroquí. Art. 20, derecho de recurrir a un
procedimiento de urgencia ante el pre14

sidente del tribunal administrativo por
denegación de la emisión o renovación
del permiso de residencia, o retirada de
este. El art. 23 da derecho a un recurso
de urgencia contra las decisiones de
retorno a la frontera en un plazo de 48
horas desde la notificación. El recurso
es no suspensivo: la decisión no se suspende.
Art. 29: prohibición (formal) de expulsión de personas refugiadas y solicitantes de asilo + dos categorías, como son
las mujeres embarazadas y los menores
de 18 años.
Si imaginamos a una persona en una
zona de tránsito, un viernes. Las oficinas
cierran y pasan las 48 horas: su derecho se ve vulnerado, es una laguna. Las
personas en zonas de tránsito tienen
derecho a contactar con su abogado.
Las personas sirias que llegan al aeropuerto de Casablanca se quedan en la
zona de tránsito para pedir asilo allí. La
respuesta de las autoridades considera
las zonas de tránsito como zona internacional, donde no se pueden presentar
solicitudes de asilo.
La ley 02/03 convierte una situación
administrativa irregular en un delito
punible. El artículo 50 de la ley 02/03
crea, además, un delito de emigración
e inmigración irregular (que contempla
tanto a ciudadanos marroquíes como a
extranjeros), sancionado con una multa
de entre 3.000 y 10.000 dírhams y/o
una pena de entre uno y seis meses de
prisión.

Art. 3: en el ejercicio del derecho, el juez
no debe extralimitarse en sus funciones.
La detención preventiva puede durar 48
h + 24 h, es decir, 72 h como máximo. El
código de procedimiento penal no prevé un servicio de traducción imparcial
durante la detención preventiva. Del
mismo modo, durante el proceso, el fiscal solo habla en árabe. Las alegaciones
nunca se traducen, por lo que las personas afectadas no entienden nada: no es
una aplicación correcta de la justicia.

principio, como los artistas. Un contrato
de trabajo tipo, firmado por la ANAPEC o
la oficina del Ministerio, debe corresponderse con la duración del visado: un año
renovable. Por tanto los extranjeros no
pueden firmar un contrato de duración
indefinida, ya que el visado debe renovarse cada año. Entre un contrato indefinido y contrato temporal las condiciones
cambian notablemente, sobre todo en
los que respecta a los despidos abusivos.
Por último, los extranjeros tienen derecho de asociación en Marruecos.

Con respecto al registro civil marroquí
(art. 3 y art. 17), tanto extranjeros como
nacionales se rigen por el mismo régimen. El registro en el estado civil debe
hacerse presentando el certificado del
nacimiento y de la maternidad y, en el
caso de parejas marroquíes Y musulmanas, y solo en estos casos, con el certificado de matrimonio. Estos certificados
suelen exigirse a todas las personas. Art.
16, los hijos e hijas de madre soltera deben tener un apellido y un nombre formados según las normas marroquíes. El
apellido puede ser el nombre del padre
precedido del prefijo «Abd». Como esto
no se ajusta al respeto por la situación
personal de los migrantes, el Tribunal de
Apelación ya ha ganado 30 casos.

Su frontera terrestre, principal frontera
sur de la UE, ha atraído al mayor número de migrantes de forma continuada
durante la última década. Se trata de
una zona fronteriza de la UE cercana a
fronteras accesibles de países africanos
y árabes, emisores de emigración. Concentra diferentes nacionalidades: en
2015, 6.290 sirios y palestinos, y 2.250
subsaharianos. Y es testigo de numerosas violaciones de derechos humanos.

El derecho al trabajo: art. 516 y 517 del
código social del trabajo. Los extranjeros
deben pasar por la ANAPEC (Agencia
Nacional de Promoción del Empleo y las
Competencias), que aplica un principio
de preferencia nacional. Algunas categorías profesionales están excluidas de este

Nador ha atraído importantes fondos
financieros para la construcción y el
fortalecimiento de la seguridad de las
fronteras, con el objetivo de alejar a los
migrantes. Esta financiación es de origen
europeo, español y marroquí. Desde
2004, España ha destinado 75 millones
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LA SITUACIÓN EN NADOR: TERRENO
DE EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS
MIGRATORIAS
Nador: una situación particular

de euros al mantenimiento de las vallas y
a la externalización de la represión.

detienen a migrantes en las proximidades de la frontera.

Todas las políticas de externalización
traducidas por los acuerdos entre Marruecos y la UE o Marruecos y España,
tanto los conocidos como los mantenidos en secreto, terminan aplicándose
en Nador. Nador es, por tanto, el lugar
más propicio para constatar y observar
las negaciones de derechos humanos,
y para analizar las políticas migratorias.

La situación de los migrantes subsaharianos en 2015

Principales acciones de deslocalización
de las políticas migratorias.
La materialización de la frontera es única en su especie: cuatro vallas, una de
ellas con concertinas, y zanjas de dos
metros de profundidad. Construcción de
vías que bordean la frontera y atraviesan
el monte Gurugú. Refuerzo del control
militar y del equipamiento de las fuerzas auxiliares, lo que representa un peligro en sí mismo: las fuerzas situadas en
primera línea del control fronterizo son
las menos informadas sobre derechos
humanos y sobre los convenios internacionales que los amparan. Las fronteras
están controladas por aire de día y de
noche. Los campamentos de migrantes
más cercanos a la frontera son desmantelados sistemáticamente. Se prohíbe
ilegalmente a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas el acceso a las zonas fronterizas. De forma casi
diaria se rastrea con violencia el entorno
y hay establecida una presencia militar
permanente. En ocasiones se moviliza
a civiles que vigilan, alertan, persiguen y
16

Cerca de Nador los migrantes subsisten
en puntos de supervivencia y concentración, en esencia cuatro campamentos
que se han alejado geográficamente de
Nador. En estos campamentos se producen de forma habitual detenciones colectivas, redadas o rastreos, además de
la destrucción de bienes y la incautación
de efectos personales.
En 2014 se realizaron 311 redadas y rastreos especialmente destacados por la
violencia ejercida. Los testimonios ponen
en evidencia los abusos: violencia física e
incendios de los refugios.
Durante el primer semestre de 2015, la
AMDH registró 61 operaciones de redadas, entre las que se encuentran la del
10 de febrero en el Gurugú, que terminó con la detención de 1.250 migrantes.
Tras reunirlos en el centro de veraneo
de Arekmane, reconvertido en centro
de detención, los migrantes fueron enviados sin su consentimiento a otros
centros de detención ocultos a las asociaciones y los medios de comunicación,
y situados en diversas ciudades del sur y
el centro de Marruecos. Estas personas
fueron privadas de libertad fuera de todo
marco jurídico y en lugares ajenos a la administración penitenciaria. No se les notificó ninguna decisión escrita y motivada,
tal y como dispone la ley 02/03 relativa

a la entrada y estancia de extranjeros en
Marruecos. Estas detenciones no distinguieron menores, mujeres, madres ni
embarazadas, que fueron retenidas durante más de 10 horas en la comisaría de
Nador. Las devoluciones también afectaron a los heridos que estaban detenidos
en el hospital Hassani y a migrantes subsaharianos que habían presentado su
solicitud de regularización.
El año 2014 destacó especialmente por
el número de heridos que recibió el
hospital Hassani: un total de 743 casos
provocados por la brutalidad excesiva de
las autoridades tanto marroquíes como
españolas. Las heridas de las que se tiene
constancia son fracturas en miembros,
vértebras y hombros, traumatismos craneales, rotura de tendones, heridas en
manos y ojos y hematomas ocasionados
por la utilización de gas lacrimógeno, balas de goma y balas de pólvora.
Durante el primer semestre de 2015 el
hospital de Nador atendió a 92 heridos
leves.
En cuanto a los muertos, el hospital Hassani registró cuatro casos de fallecimiento en 2014. El año 2015 fue particularmente mortífero, con el registro de 21
cadáveres, procedentes en su mayoría
de pateras.
Los migrantes de los campos más cercanos a Nador intentan cruzar por Melilla;
los más alejados prueban por vía marítima o por el puesto fronterizo internacional de Beni Ensar. En 2015 se observó
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un aumento en el número de migrantes
interceptados a bordo de vehículos, en
su intento de pasar a Melilla.
En 2014, migrantes subsaharianos intentaron pasar a Melilla 17.618 veces;
en 2015 fueron 3.200. Estas cifras pueden comprender varios intentos de una
misma persona. Además de la intensificación de los dispositivos de seguridad,
las redadas del 10 de febrero de 2015 en
el Gurugú dispersaron a 1.250 personas.
En 2014 se produjeron 2.249 saltos a la
valla o bozas, 185 en 2015.
En 2014, 324 migrantes subsaharianos
fueron víctimas de devoluciones en caliente, es decir, 1 de cada 7 personas que
consiguieron saltar la valla fue entregada
a las autoridades marroquíes. Esta proporción tiende a aumentar con la reciente legalización de las devoluciones en
caliente por parte de España.
La situación de los refugiados sirios
Estas personas vienen directamente de
Siria, o de Líbano, Jordania, Egipto o Argelia, donde se instalan a partir de 2012
tras salir de Siria, para continuar su viaje
en 2015. En Nador y Beni Ensar, las familias se alojan en habitaciones de hotel individuales que les adjudican las autoridades y que tienen que pagar de su bolsillo,
a un precio de entre 80 y 120 DH por noche. Las cifras que se manejan proceden
del número conocido de habitaciones
ocupadas: un incremento de 300 a 1.000
en Nador desde mayo de 2014. Las llega-

das se producen diariamente e incluyen
una parte importante de mujeres, niños
y niñas. Se observa una creciente precariedad, con una presencia cada vez mayor de familias que viven en la calle y en
condiciones cada día más difíciles. Entre
estas personas se encuentran refugiados
registrados en el ACNUR.
Estas personas son víctimas de diversas violaciones de derechos, como el
no reconocimiento de su estatuto de
refugiado. Desde septiembre de 2015,
cambio de política: prohibición por la
fuerza de acercarse al primer puesto de
control marroquí y acceder a Melilla.
Prohibición por la fuerza de la cobertura
mediática de la situación en la frontera
y en las habitaciones de hotel. Los refugiados que son autorizados a pasar hasta
el puesto fronterizo lo son por motivos
desconocidos: los criterios de selección
se mantienen opacos. Estas prohibiciones y falta de transparencia incentivan
el lucrativo tráfico de personas: de 300 a
1.200 euros por un pasaje, que se encarece a medida que se prolonga la prohibición. No se toma ninguna medida para
acabar con este tráfico; cuanto más dura
la prohibición, más suben las tarifas.
Las familias pueden verse separadas de
sus hijos e hijas. Muchas personas sirias
se enfrentan a detenciones y acciones
judiciales por intentar atravesar la frontera de Melilla o por expresar su malestar.
Estos riesgos hacen que toda tentativa
de organización colectiva de la población
refugiada siria se vea frustrada. Los movimientos del 6 y del 20 de febrero dieron
18

lugar una forma de organización colectiva promovida por la AMDH en Nador,
pero finalmente fracasó.
Conclusión
No se observa progreso alguno en cuanto a los derechos de migrantes y refugiados. La prohibición de paso mediante el uso de la fuerza y la proliferación
del tráfico y la trata de seres humanos
constituyen graves retrocesos. Los derechos humanos de las y los migrantes
subsaharianos que intentar atravesar en
patera no están garantizados. Se constatan detenciones colectivas y abusivas,
un uso desproporcionado de la fuerza
y la privación de libertad fuera de todo
marco jurídico. Todas estas violaciones se
cometen durante la aplicación por parte
de Marruecos de las políticas migratorias
deslocalizadas y externalizadas de la UE.
A pesar de todos estos abusos y de las
múltiples peticiones que la AMDH ha
realizado para que se investigue y persiga
a las personas responsables, la administración marroquí no ha abierto una sola
investigación administrativa o judicial
para identificar e inculpar a los responsables.
Mutismo de los países europeos sobre
las violaciones de derechos humanos
cometidas en Marruecos: no existe ninguna directiva a este respecto.
Marruecos no es un actor pasivo o forzoso, sino que se aprovecha del elemento
financiero que supone la política mi-

gratoria europea y de su situación para
servir a intereses políticos, económicos y
financieros concretos sin verse obligado,
hasta la fecha, a rendir cuentas sobre el
balance de su política migratoria en términos de derechos humanos.
EL DERECHO DE ASILO EN ESPAÑA
Y MELILLA
La legislación internacional que rige los
derechos de los refugiados (Convención
de Ginebra de 1951 y Protocolo de Nueva York de 1967) constituye una base
legal: los derechos mínimos que deben
reconocer todos los Estados que respeten el derecho internacional. Depende
de cada Estado conceder más derechos.
Una legislación eurocentrista: la Convención de Ginebra fue elaborada por
europeos y para europeos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.
Solo después se sumaron otras nacionalidades y se ampliaron las referencias
temporales.
Las personas que solicitan asilo deben
justificar sus temores personales acerca
de persecuciones individuales. Resulta
necesario en este caso que los perseguidores sean los agentes encargados
de la seguridad, pues el Estado (policía,
justicia y gobierno) debe ser el primer
protector de las personas.
Legislación regional: el Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA) se compone de
directivas que pretenden armonizar los
sistemas de asilo europeos con el míni19

mo común garantizado en cuanto a las
condiciones de acogida. La coexistencia
de sistemas de asilo diferentes en un
único espacio de libre circulación origina
discriminaciones.
El reglamento de Dublín III, que está fracasando, en realidad pretendía aliviar a
los Estados del sur de la Unión Europea
mediante la redistribución entre todos
los Estados miembros de los migrantes
que llegan a territorio europeo.
El reglamento Eurodac: Las diez huellas
dactilares de cada individuo se comparten entre todos los Estados de la UE.
El primer país de la UE en el que entra la
persona en cuestión es responsable de
su solicitud de asilo. No obstante, si esta
persona se traslada a otro Estado, este
puede asumir la responsabilidad del
caso y estudiar su solicitud de asilo, de la
cual no es responsable de oficio.
En la legislación nacional española
La ley 12/2009 de 30 de octubre establece el derecho de asilo y la protección
subsidiaria. La Convención de Ginebra,
en realidad, protege las persecuciones
individuales, no las colectivas. La legislación nacional toma nota y amplía el
ámbito de la Convención mediante la
protección subsidiaria: esta sustenta los
casos colectivos (como casos de guerra)
sobre temores fundados de atentado
contra el derecho a la vida. Pero los casos
de conflicto armado reconocidos en este
marco están definidos específicamen-

te: las personas sirias y somalíes que se
encuentren fuera de su país de origen
y soliciten asilo serán reconocidas en la
UE. Por el contrario, Afganistán e Irak se
consideran «países seguros en guerra».
La guerra, por tanto, puede ser un motivo sobre el que fundar una solicitud de
asilo, pero solo si se trata de una guerra
que interese a la UE.
Las personas deben carecer de la posibilidad de buscar refugio dentro de
sus países. Si alguna zona del país de
origen se considera segura en comparación con la zona de residencia de la
persona, esa solicitud de asilo en la UE
se considerará infundada. Y si la persona puede acceder a un campo situado
bajo la protección del ACNUR, este será
considerado como zona segura por la
UE. Si la situación es realmente insoportable en la zona de residencia de la persona, esta se encuentra incapacitada
para desplazarse al interior de su país y
las autoridades no están en condiciones
de protegerla, habrá que demostrárselo
al responsable de instruir la solicitud de
asilo.
En Melilla
Los subsaharianos, al contrario que los
sirios, no pueden acceder al enclave. La
ausencia de vías legales y seguras que
permitan solicitar asilo obliga a las personas migrantes a arriesgar su vida, y
fomenta los grupos mafiosos.
Según los convenios internacionales,
toda persona tiene derecho a solicitar
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asilo, a que se estudie su solicitud de
forma individual y a ser informada de
todos sus derechos. La devolución de
personas es contraria a las leyes internacionales y nacionales. ¿Qué garantías se pueden ofrecer si no se respetan
ni siquiera las leyes propias?
Acceso al derecho de asilo en España:
procedimientos en frontera y procedimientos en territorio
En frontera: la entrevista de la solicitud
de asilo requiere un espacio aislado,
tranquilo, donde la persona pueda
sentirse en confianza. Un miembro de
la policía, un abogado y un intérprete
están presentes y sujetos al secreto profesional.
• Se toman las huellas dactilares y
una foto para constituir el expediente.
• Se realiza una entrevista sencilla
en torno a los datos personales
y la trayectoria de la persona, a
través de cinco cuestiones: Raza/
etnia, religión, afiliación política
o sindical, nacionalidad, pertenencia a grupo social, y si alguno
de estos elementos constituye
motivo de persecución. En la
actualidad se formula una sexta
pregunta: si el país de origen se
encuentra en conflicto interno o
internacional.
• Se realiza otra entrevista sobre
los motivos de su salida del país,
y la explicitación de los temores.

Problema: el procedimiento se realiza
con demasiada rapidez, los abogados
son nombrados de oficio y no tienen
tiempo de hablar previamente con la
persona, a pesar de que la entrevista
entre esta y su abogado antes de la entrevista de asilo es esencial. Esta permite tranquilizar a la persona e identificar
elementos clave de su experiencia que
quizás no mencionaría por miedo, vergüenza o falta de conocimiento sobre el
procedimiento. Esta falta se observa en
los procedimientos en frontera, si bien
no tanto en los procedimientos en territorio.
El expediente se envía a Madrid para la
admisión o inadmisión a trámite de la
solicitud. Madrid tiene cuatro días para
dar una primera respuesta. Si la solicitud
es admitida a trámite, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) entrega a la persona
una documentación provisional como
solicitante de asilo. Este proceso debe
ser rápido, ya que las personas pueden
pasar estos cuatro días en el aeropuerto
de Madrid. En Madrid cuentan con una
habitación, pero en Melilla no. En este
último caso, las personas esperan frente al CETI, lo que es literalmente ilegal,
puesto que ya se encuentran en territorio español.
Un instructor especializado por país y
región del mundo, que conoce la legislación nacional y las publicaciones de
ONG correspondientes, estudia la solicitud. Puede tardar entre 3 y 6 meses
en estudiar el expediente y tomar una
decisión. España puede denegar el es21

tatuto de refugiado pero conceder un
permiso de residencia por razones humanitarias según el caso (sirva de ejemplo una mujer embarazada y con VIH).
Con respecto al procedimiento en territorio: las personas tienen derecho
a entrar de forma irregular en el territorio para poner a salvo su vida o su
integridad física o psicológica. El procedimiento es similar, pero la admisión
o inadmisión a trámite puede tardar
entre uno o dos meses, ya que la urgencia no es la misma que cuando se
presenta en frontera. A continuación
la solicitud es examinada en un plazo
de tres a seis meses. El instructor puede pedir más tiempo: para los sirios,
pueden ser seis meses, pero para africanos o asiáticos el examen de la solicitud puede durar hasta tres años. La
solicitud de renovación de la fase de
instrucción del expediente, realizada
por el instructor, concede a la persona
permiso de trabajo. En Ceuta y Melilla,
este permiso es solo válido para el territorio de los enclaves.
SITUACIÓN EN EL CETI
En 2014 había 2.000 personas en el
CETI, entre las cuales se encontraban
personas sirias, somalíes y nigerianas,
y solo 6 habían solicitado asilo => el sistema no funcionaba en absoluto.
Los migrantes carecían de toda información y no existía un espacio adecuado para realizar la entrevista. No se
daban clases de español en el CETI, y la

renovación de la instrucción no concedía
permiso de trabajo. Desde principios de
2015 existe una oficina adecuada en la
frontera, con un entorno confidencial y
con miembros de la policía, intérpretes
y abogados formados en asilo.
El caso de las personas vulnerables: se
reclamó que las personas en situación
de especial vulnerabilidad cuya solicitud de asilo se encontrara en fase de
instrucción y con altas probabilidades
de ser aceptadas fueran trasladadas
directamente a Madrid. El personal
aprovechó la presencia de personas
sirias para poner en marcha este proceso, para que las nacionalidades africanas que se encontraban en el CETI y
generaban inquietud pudieran aprovecharlo. A finales de 2014 y principios
de 2015, esto surte efecto.
En 2014, 6.000 personas solicitaron
asilo en todo el territorio español, de
las cuales 1.700 eran sirias. En 2015,
6.400 personas solicitaron asilo solo
en Melilla, lo que demuestra que el
sistema empieza a funcionar, pues estas 6.400 personas no se encontraban
en el CETI. Se registró algo menos de
9.000 personas en el CETI en 2015. El
ritmo de entradas y salidas es muy dinámico, todas las semanas hay personas que son trasladadas al continente.
Se ha de diferenciar entre refugiados
de hecho y refugiados de derecho:
para poder ser refugiado de derecho
hay que poner en marcha los procedimientos de protección internacional
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de reconocimiento de estos derechos.
Las condiciones de vida en el centro
han mejorado desde que el CETI no
está desbordado. Antes había tiendas
de campaña instaladas frente al CETI,
con dificultades de acceso a baños y
agua caliente, y sobre un piso de tierra que formaba barro. Sin intimidad,
dado que las literas eran triples y estaban alineadas en grandes dormitorios.
Los robos se multiplicaban y el olor era
insoportable. En la actualidad ya no
hay tiendas frente al CETI, y se ha instalado un punto de agua caliente.
Las condiciones aún son difíciles, pues
la convivencia es siempre un principio
frágil. Existen muchos problemas de
violencia. Resulta muy complicado garantizar la ausencia de prostitución y
de abusos de todo tipo.
Muy positivo: el sistema de asilo español en frontera ha mejorado. Pero
esto solo es positivo después de que
la persona consiga atravesar la frontera. Quienes sufren persecuciones en
sus países no son necesariamente las
personas que tienen visado y dinero
para pagar a las mafias que organizan
el pasaje: toda persona tiene en teoría
derecho a solicitar asilo en el consulado
español y a ser derivada al continente
de acuerdo con el procedimiento. En
la práctica, intentar solicitar un visado
humanitario o turístico en la Embajada
de España en el Líbano resulta imposible: la teoría no funciona. No existe
ningún reglamento diplomático ni
consular sobre el procedimiento de

asilo, lo que implica que no existe vía
legal y segura para solicitar asilo.
Todo sistema de asilo será fallido si las
personas no pueden acceder a su procedimiento.
Si se cierran todas las puertas se pone
a las personas migrantes directamente
en manos de las mafias. Resulta preferible contemplar la acogida en consulados. El importe que gastan los refugiados en beneficio de las mafias podrían
invertirlo en el país de acogida. Las
personas llegarían mucho menos traumatizadas. De momento se prefiere ver
llegar a estas personas traumatizadas
y heridas, sin dinero, vulnerables, y habiendo puesto su vida en peligro.
El dinero que se entrega a los países
con quienes se ha firmado acuerdos de
readmisión no está controlado ni existe
garantía alguna de que se utilice para
mejorar la vida de las personas migrantes. El hecho de que no se haya podido
poner en práctica mecanismos resulta
una auténtica crisis de las instituciones
y las políticas.
En España el ACNUR no gestiona el asilo, ni tiene un papel activo en el proceso.
Según la ley, toda persona que se encuentre en el territorio debe ser identificada e informada, pero en Melilla la
desinformación de los solicitantes de
asilo es muy problemática. Como mero
ejemplo, si bien no se concede asilo a
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todas las personas, existen países donde no se puede expulsar a las personas,
sobre todo países africanos. Se puede
llegar sin papeles. Solo se estudiará la
veracidad o el carácter verídico del testimonio.
EL PAPEL DE LOS TRADUCTORES
Resulta esencial que el traductor cuente
con una formación previa sobre el complejo ámbito del derecho internacional,
para que pueda conocer las condiciones y transmitir la información correctamente. Conocer las condiciones y el
procedimiento le permitirán adaptarse
a las personas y modular el registro de
la lengua en que se mantenga la conversación. El traductor se apropia del
discurso con el fin de hacerlo accesible,
mientras que el abogado no cambia el
suyo. El traductor se adapta a la cultura
de la persona, a los acentos y a las fórmulas. Es importante que no se obvie
ningún detalle, pero también que no
se interrumpa a personas que cuentan
una historia difícil. El intérprete permite
que se dé una comunicación directa y
efectiva entre el abogado y la persona.
Resulta vital poder garantizar la neutralidad del intérprete: los trayectos
migratorios que se cuentan pueden
ser comprometedores si el intérprete,
por ejemplo, está implicado en tensiones que existan en el país de origen. Es
esencial que el intérprete no omita ni
añada información para no contaminar
la entrevista, y que no exprese sus puntos de vista personales.

Preguntas
La discriminación en el acceso al derecho
de asilo: los sirios cuentan con un mejor
acceso que los subsaharianos, que no
pueden acercarse a la frontera; ¿por
qué? ¿Son instrucciones de Marruecos
o de España?
¿Qué legalidad ampara a las devoluciones en caliente? Según la Convención
de Ginebra, toda persona tiene derecho a solicitar asilo. ¿Qué derechos
tienen las personas que son devueltas
horas después de saltar la valla?
La situación de las mujeres con hijos/as
que solicitan asilo, para quienes la vida
es difícil en extremo. Las solicitudes de
asilo, ¿solo las gestiona el ACNUR? ¿Y
por qué la gestión de los expedientes
por parte del ACNUR no es tan humanista como las convenciones?
La situación concreta de los menores
no acompañados, que pueden llegar
a acostumbrarse a un adulto que lo
toma a su cargo. ¿Cuál puede ser el enfoque humanitario?
Conclusiones y debate
Los derechos de las personas migrantes no se respetan en la práctica.
Las relaciones diplomáticas prevalecen sobre el respeto a los derechos
humanos. Múltiples testimonios de
discriminación racial hacia migrantes
subsaharianos denuncian de forma
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unánime las injusticias de trato entre
migrantes.
«Si para justificar una solicitud de asilo
se ha de poder argumentar “temores”,
las personas subsaharianas son, desde
siempre, las peor paradas. Matrimonios forzados, mutilaciones, guerras...
Los subsaharianos tienen temores pero
ningún derecho de asilo.»
Las personas migrantes se encuentran
en una situación de gran vulnerabilidad,
y preocupan las vivencias concretas de
mujeres y menores en esta situación.
El registro de niños nacidos de un progenitor migrante en situación irregular,
concretamente en Nador, presenta problemas.
La integración de los migrantes subsaharianos en Marruecos sigue siendo
muy difícil.
En las fronteras, las detenciones y los
traslados forzosos pretenden aterrorizar a las personas, evitar la acción colectiva y despejar las fronteras de la UE.
Nador es aún tierra sin ley.
¿Qué se puede hacer?
Es necesario aportar elementos de
debate y rechazo en el propio Nador y
no solo en Rabat. La sentada del 6 de
febrero de 2015 en Nador sirvió para
visibilizar el rechazo y compartir las
reivindicaciones contra las acciones de
Frontex con la sociedad civil marroquí.

Se ha de llevar a cabo proyectos que cambien de forma directa la situación catastrófica de las personas migrantes en las
fronteras.
Se debe mejorar las condiciones de integración de los migrantes en Marruecos. La
responsabilidad es, al tiempo, compartida
y diferenciada entre el papel que desempeña la sociedad marroquí (en teoría neutra pero sensible a las posiciones gubernamentales), el gobierno y los migrantes.
¿Quieren estos quedarse en Nador? Es
posible apoyarse en la dinámica de regularización que se ha dado y en las iniciativas creativas de inserción profesional para
alentar a los jóvenes a intentar instalarse en
Marruecos en lugar de continuar su viaje.

Resumen de los debates
La reflexión y la acción deben volver a
girar en torno a la situación humanitaria
específica de Nador.
Dar valor a las competencias jurídicas
de los migrantes para poder reflexionar
sobre una transmisión de conocimientos entre ellos.
La cuestión de la sensibilización de entidades públicas, colegios y profesionales.
Necesidad de formación y concienciación de las autoridades marroquíes
acerca de la cuestión migratoria y los
Derechos Humanos.

Las asociaciones marroquíes tienen un
papel esencial para hacer evolucionar la
situación de sus compatriotas. La sociedad
marroquí no es hostil, se trata de un problema político.

Impacto positivo de la mediación cultural y el uso de los medios de comunicación.
Trabajar hacia la interculturalidad.

Análisis de la posición de Marruecos con
respecto a la política migratoria europea:
la situación percibida es que España tiene
más influencia que Marruecos en la situación vivida en Nador. Papel crítico adoptado por Marruecos que perjudica a los intereses de África.

Apelar a la función de protección de
las embajadas y hacer un trabajo de
incidencia política.

Documentación citada: Informe de Médicos Sin Fronteras, de marzo de 2013,
Violencia, vulnerabilidad y migración:
Atrapados a las puertas de Europa. Un informe sobre los migrantes subsaharianos
en situación irregular en Marruecos. 35
páginas.
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Seguir trabajando por la regularización
de migrantes.

Analizar las relaciones Norte/Sur de las
políticas migratorias, esos flujos financieros dirigidos a Marruecos que deberían
destinarse a otras cosas que a dispositivos de seguridad.
Presionar para que la jurisdicción marroquí respete los acuerdos internacionales.

Segundo taller sobre:
«Personas con necesidad de protección internacional
en Marruecos y acceso a los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales»
Rabat, 2, 3 y 4 de septiembre de 2016
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Eje del PROGRAMA

PRIMERA JORNADA: SESIÓN INAUGURAL
• Las normas internacionales y los acuerdos de los Estados en materia de DESC
- Debate
• La contribución del Alto Comisionado para los Refugiados a los derechos
económicos y sociales: Situación en Marruecos.

SEGUNDA JORNADA
Primera mesa: Los derechos económicos de las personas con necesidad de
protección internacional
• El derecho a trabajo de las personas migrantes y refugiadas en las normas
internacionales
• Marco normativo de la OIT sobre la migración del trabajo
• Derecho al trabajo: entre legislación y realidad
Segunda mesa: La efectividad de los derechos sociales de las personas con
necesidad de protección internacional
• La protección social de migrantes y refugiados
• La situación social de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
• Testimonios de asociaciones de migrantes sobre las condiciones
socioeconómicas de migrantes y refugiados:
- Refugiados y solicitantes de asilo
- Asociaciones subsaharianas
- Sirios solicitantes de asilo o refugiados
- Estudiantes subsaharianos
• Derecho a la sanidad: entre reconocimiento y discriminación. El caso del
RAMED
• Las acciones de la Asociación Marroquí de Lucha contra el SIDA
• Derecho a la educación
Tercera mesa: Derechos culturales
• Los derechos de los migrantes y alteridad cultural

27

TERCERA JORNADA
SEGUNDO ESPACIO DE ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE TRABAJAN POR LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
• Ronda de intervenciones
• Repaso de los objetivos perseguidos y del interés común (ya mencionados en
el primer espacio de encuentro)
• Estado actual de las acciones comunes que se decidieron y debatieron en el
primer espacio de encuentro.
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RESUMEN
			
El taller realizado por la AMDH fue
una experiencia muy enriquecedora.
Se dividió en varios apartados que
abarcaron la totalidad de los derechos
humanos –entre los que se encuentran
los económicos– de las personas con
necesidad de protección internacional,
la efectividad de los derechos sociales
de estas personas y finalmente la
presentación de los derechos culturales
de las personas migrantes.
I. LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE
LAS PERSONAS CON NECESIDAD DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Esta primera parte del taller se divide a
su vez en tres apartados.
1. Primer apartado presentado por un
representante de la AMDH.
Según él, la situación ya dramática del
emigrante ha empeorado de forma
notable a raíz de la crisis del mundo
árabe. Al principio, Alemania se ofreció
a acoger a migrantes refugiados, pero
tras el ascenso de la derecha en Europa
y la proximidad de las elecciones,
la suerte de los emigrantes es muy
delicada.
Según el artículo 23 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
(norma esencial), toda persona tiene
derecho al trabajo y unas condiciones
laborales dignas, en completa igualdad
entre hombres y mujeres, e igual
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salario. El acuerdo reclama asimismo
el derecho a la libre elección de su
actividad y a gozar de estabilidad
en el trabajo. Además, el derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre y a
la defensa de la dignidad humana están
reconocidos como Derechos Humanos.
En 1967 (artículo 10), la declaración
sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer
permite garantizar el derecho al trabajo
a las mujeres, así como el derecho a la
igualdad en el salario y a la protección
sanitaria.
La conclusión de este convenio es que
toda persona tiene derecho a trabajar
en condiciones dignas.
El Convenio 122 de la OIT se fundamenta
en la Declaración de Filadelfia para la
lucha contra el desempleo y por los
derechos que garanticen condiciones
de trabajo dignas y un salario equitativo,
con independencia del origen del
trabajador.
La OIT también le otorga al derecho al
trabajo un sentido concreto, el de ser
una libertad fundamental.
En cuanto al estatuto de refugiado, la
definición universal que se propone es
la de «persona obligada a abandonar
su país por motivo de persecuciones».
Entre los derechos de los refugiados
destaca el derecho a un asilo seguro.
Conclusión: La cuestión de los migrantes
se encuentra en una situación crítica

dentro del marco de los acuerdos de
libre comercio. «Con el ascenso de
la derecha Europa quiere cerrar sus
puertas a los países necesitados», lo
que recuerda a los años 60, cuando
nació la Convención. No obstante, al
mismo tiempo las Naciones Unidas van
haciendo avances mediante múltiples
tratados, como el Convenio 182.
2. Segundo apartado presentado por
un representante de la OIT
«La migración es un elemento clave en
el mundo laboral contemporáneo, que
genera complejos problemas políticos»,
afirma D. Guy Ryder, Director General
de la OIT.
En Marruecos, la Oficina de
Migraciones Laborales y el Ministerio
de Empleo y Asuntos Sociales son en
parte los responsables de la protección
de los derechos de los migrantes que se
encuentran en su territorio.
El proyecto IRAM (Interregional Arab
Labour Migration) es un programa
que permite garantizar una mejor
protección de los derechos de las y
los trabajadores migrantes en Túnez,
Marruecos, Libia y Egipto. Su objetivo
consiste en garantizar la gestión de las
migraciones entre estos países y los
países del sur de Europa.
A lo largo de su intervención, el Sr.
Amraoui expone su presentación sobre
los siguientes puntos:
1. ¿Por qué proteger a los migrantes?
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2. ¿Por qué destacar la necesidad de
un marco normativo?
3. La OIT y las normas internacionales
del trabajo
4. Los Convenios (97,143, 189)
5. Las ventajas de la ratificación
1/ Los migrantes que trabajan
constituyen 150 millones de los
244 millones de personas que han
migrado en el mundo en busca de
unas condiciones laborales dignas
inexistentes en sus países.
La migración laboral, que implica
atravesar fronteras para encontrar
trabajo, seguridad y unas mejores
condiciones de vida, está representada
y protegida por la OIT y la Oficina
Internacional del Trabajo.
La migración laboral contribuye
al crecimiento económico, ya que
favorece las transferencias de fondos.
La de Marruecos, que durante mucho
tiempo fue considerada como oficina
de transición, se ha convertido
recientemente en oficina de acogida.
Por otra parte, la población marroquí
se caracteriza porque una parte de ella
sigue siendo víctima de explotación,
como las empleadas domésticas que
migran a los países del Golfo.
Además, la población migrante se
describe como explotada, sobre todo
en lo referido a la precariedad y escasa
cualificación de los empleos. Las

trabajadoras migrantes mujeres sufren
una doble discriminación y deberían
seguir estando en el núcleo de la
cuestión.

•

2/ El marco normativo permite forjar
una política vertical en materia de
protección, además del control del
cumplimiento de las normas para
mejorar las leyes y la política nacional.

•

3/ Los mandatos de la OIT (Constitución,
1919) contemplan a la totalidad de los
migrantes laborales.
Sus convenios permiten establecer
unas condiciones laborales dignas. La
recomendación 86 propone consultas
para todo lo relativo a la migración
laboral. Dos características:
- Los trabajadores gozan de los
derechos humanos fundamentales
y laborales.
- Se ha de tener en cuenta el marco
legislativo del país.
4/ Marruecos se encuentra en proceso
de ratificación. Proyectos de ley
adoptados y aprobados:
• Convenio 97 (1949): 49
ratificaciones
• Convenio 143: 23 ratificaciones
• Convenio 189 (en proceso):
destinado a los nacionales.
Incluye artículos sobre los
trabajadores migrantes.
• Marruecos elabora la ley 1912
pero aún no se ha adherido al
Convenio. Mientras no lo haga, la
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OIT no puede intervenir.
El marco multilateral de la OIT
permite a los Estados disponer
de una mecánica legislativa
en relación con los migrantes
trabajadores.
Por último, las alianzas sociales
son de vital importancia. Los
actores principales son los
sindicatos, los empleadores y las
asociaciones que permiten a las
organizaciones acceder a la OIT.

3. Tercera parte presentada por
el representante del Consejo de
Migrantes Subsaharianos. (Mitos o
realidad)
El Sr. Constantin describe a los migrantes
como frágiles y vulnerables. El Consejo
colabora con todas las asociaciones que
defienden los derechos fundamentales
de los migrantes: derecho a la sanidad,
a la educación, al empleo. Sin embargo,
el migrante en Marruecos no cuenta
con una situación nada favorable.
Sobre todo en lo que respecta a la
sanidad y a la educación. A pesar de
la circular que apela a apoyar a los
migrantes en la enseñanza primaria, en
la secundaria están muy abandonados
y se encuentran con grandes
discriminaciones.
El empleo también sigue siendo
una cuestión delicada. Según él, «el
migrante no encuentra trabajo y, si
lo encuentra, será temporal, nunca
indefinido».

Marruecos ha pasado de ser un país de
tránsito a uno de acogida, pero no es
posible encontrar una vida mejor si no
se encuentra un buen empleo, lo cual
no es fácil, afirma.
Así Marruecos vuelve a convertirse en
un país de tránsito; mientras los contratos temporales sigan reservándose
para los migrantes, la situación seguirá
abocada al fracaso.
En diciembre de 2015, la UE firma un
pacto laboral para 1.500 migrantes.
Hasta la fecha, solo ocho han podido
aprovechar este contrato, algo que el
Sr. Constantin considera una estafa,
un mito. Afirma que ninguno de los
acuerdos firmados para migrantes
termina por beneficiarles.
II. LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS
SOCIALES DE LAS PERSONAS CON
NECESIDAD DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
1/ Derecho a la sanidad: entre
reconocimiento y discriminación
Para esta parte del taller, el Sr. Rhali,
miembro del colectivo por el derecho a
la salud, se presenta para tratar el caso
de las personas migrantes.
Existe desde hace años un gran
debate en torno a la instauración de la
protección social en el tercer mundo
(Banco Mundial, UNICEF, CEPAL).
Dos sistemas de protección social para
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el ser humano: el sistema bismarckiano
(en el marco de la discriminación) y el
sistema divergente (más amplio y con
una mayor implicación del Estado).
Objetivo: Garantizar la cobertura
universal para la protección social de
la sanidad, definida como «acceso
efectivo».
Los elementos de diagnóstico mundial
muestran que la mitad de los 2.800
millones de trabajadores en el mundo
no logran ganar lo suficiente para
superar el umbral de la pobreza (2$
al día); y que el 80% de la población
mundial no cuenta con ningún tipo de
protección social.
En Marruecos, la protección social se
introdujo en parte en la Constitución en
2011. Esta protección abarca el derecho
a la protección médica y a la solidaridad;
el derecho a la atención sanitaria.
Si se analiza la sanidad se observa que
la protección social marroquí se limita
a los casos de SIDA. La cobertura de
las ONG es heterogénea, pero existen
varias dificultades de acceso al servicio:
- Dificultades de seguimiento del
paciente.
- Falta de formación de los médicos
que se dedican a los migrantes
- Barrera lingüística
- Ausencia de tarjeta sanitaria
- Diferencias culturales
- Limitaciones vinculadas a las
restricciones del sistema sanitario

marroquí y que afectan a toda la
población.
Así pues, aunque existen varios planes
de acción integrados, el servicio
se centra exclusivamente en las
enfermedades contagiosas.
2/ La situación social de migrantes,
refugiados y solicitantes de asilo.
Esta parte del taller se presenta a partir
de las siguientes cuestiones sociales:
- Mejora del acceso a la vivienda, la
educación y la sanidad
- Trabajo en el terreno
- Compromiso del Estado marroquí
con los migrantes

los mismos derechos que el resto de
migrantes.
3/ La protección social de migrantes y
refugiados: el caso del RAMED
Los gastos en sanidad no dejan de
aumentar en todos los sistemas, incluido
el de las Naciones Unidas.
En Marruecos, el 57% de los pagos
directos de las familias van destinados a
la salud .
La cobertura médica presenta tres
dimensiones que se han de tomar en
cuenta en el camino hacia la cobertura
sanitaria universal: población, servicio y
costes.

Marruecos no ofrece ninguna acción de
sensibilización ni carteles publicitarios
dirigidos a la población.

El RAMED (asistencia médica) es un
sistema para población vulnerable con
servicios limitados.

Las estructuras de acompañamiento a
migrantes en las ciudades del norte son
casi inexistentes (Nador, Uchda, Tánger).

El sistema de cobertura se enfrenta
a varios retos, como el muy limitado
presupuesto, pero a pesar de todo
el RAMED empieza a funcionar
en elementos que consideramos
fundamentales.

Como consecuencia de esto, aumenta el
número de subsaharianos que mueren,
pues para lograr un tratamiento han de
ser acompañados por organizaciones
médicas.
La situación sanitaria de refugiados
y solicitantes de asilo ha mejorado
relativamente, pero siguen dándose
muchos fallecimientos.
Los migrantes de asilo cuentan con
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4/ Las acciones de la Asociación
Marroquí de Lucha contra el SIDA,
presentadas por la ALCS
La Asociación de Lucha Contra el SIDA
fue creada en 1988. Se trata de la
primera asociación que contempla el
SIDA como un problema de desarrollo y
no solo sanitario.

Varios de los participantes, como la
AMDH, proponen contar con su contribución. Sus acciones se caracterizan por
facilitar un seguimiento hospitalario gratuito, la distribución de preservativos y la
realización de pruebas de detección.
La AMVVS (Asistencia a Migrantes Víctimas de Violencia Sexual) y la ALCS permiten una detección precoz (7 años).
En conclusión, la vulnerabilidad de los
migrantes es tal que el 10% de las mujeres sufren violaciones a lo largo de su
trayecto migratorio.
III. DERECHOS CULTURALES
1- El derecho a la educación,
presentado por Cáritas
El sector de la formación profesional es
inaccesible para los migrantes que carecen de permiso de residencia.
El ACNUR, gracias a acuerdo firmado en
2009, consiguió que se registre a los menores hijos de padres refugiados.
El fenómeno de la no escolarización persiste entre los menores extranjeros. Solo
la mitad de las solicitudes de escolarización ha sido tramitada por Cáritas.
Los refugiados se enfrentan a dificultades en el acceso de sus hijos a la educación. En primer lugar, los trámites de
escolarización son muy complejos.
El mayor problema de la enseñanza nacional es la educación no formal para
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niños no araboparlantes. Las clases son
impartidas por asociaciones, y al mediodía, lo cual no resulta nada práctico.
Las soluciones que se proponen están
relacionadas con un problema de idioma
y con la falta de formación del profesorado que trata con los menores migrantes.
2- Los derechos de los migrantes y
alteridad cultural
La alteridad es la condición de ser otro.
Se diferencia de la tolerancia en que la
alteridad va más allá e implica comprender y valorar.
El derecho a la cultura no surgió hasta
2007, pues nunca se había considerado
una prioridad. La cultura une valores,
creencias, tradiciones y modos de vida,
pues expresa la existencia de cada persona.
Las personas migrantes, como todo ser
humano, se definen en relación con su
cultura, que determina sus principios y
su forma de hacer las cosas.
Los actores culturales se definen también a través del derecho a la educación.
Los derechos humanos se desarrollaron
con la Declaración de Barcelona, para
defenderse del soft power estadounidense. La cultura aparece en esta Declaración como una necesidad que se
ha de conservar y cuidar. ¿No es acaso
gracias a la cultura como hemos conseguido combatir el racismo?

Tercer taller sobre:
«Los derechos de los y las menores con necesidad de
protección internacional en Marruecos»
Fez, 1 y 2 de octubre de 2016
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Eje del PROGRAMA

MESA I: MARCO NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN DE
MENORES CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
• Acuerdos internacionales en materia de derechos de la infancia
• Marco estratégico de la protección de la infancia en las relaciones
transfronterizas
• Menores con necesidad de protección internacional: legislación nacional
vigente

MESA II: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA MIGRANTE
• Situación y problemas de la integración de la infancia en Marruecos
• Menores migrantes no acompañados/as en Marruecos: entre la dificultad y la
esperanza. Experiencia de un centro de acogida (Fundación OrienteOccidente)
• Menores no acompañados/as - Entre derechos y realidad

MESA III: LA REALIDAD DE LOS Y LAS MENORES
FUERA DE LOS CENTROS DE ACOGIDA
• La situación de los/as menores subsaharianos/as no acompañados/as
• La situación de la infancia en las fronteras
• Testimonios de asociaciones y personas sobre la realidad de la infancia
- Casos de menores en Nador
- Casos de menores no acompañados/as
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Con el fin de cumplir los objetivos
establecidos para este taller, se han
organizado tres mesas: 1- Marco
normativo de la protección de
menores con necesidad de protección
internacional. 2- La situación de los
derechos de la infancia migrante. 3- La
realidad de los y las menores fuera de
los centros de acogida.

adicionales a los de los adultos, y un
marco jurídico e institucional específico.

PRIMERA MESA: MARCO
NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN
DE MENORES CON NECESIDAD DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Para responder a esta pregunta, la
Sra. EZZERIFI trata en primer lugar
los mecanismos de protección. A
continuación analiza su puesta en
práctica.

La primera intervención prevista en
la mesa era la del Sr. KHATTAB, que
debía tratar la cuestión de los acuerdos
internacionales en materia de derechos
de la infancia. Por desgracia, el Sr.
KHATTAB no puede asistir por motivos
de fuerza mayor.
La segunda intervención gira en torno
al marco estratégico de la protección
de la infancia en las relaciones
transfronterizas, y está dirigida por D.ª
Houda EZZERIFI, profesora universitaria.
LaSra.EZZERIFIcomienzasuintervención
con algunos elementos de definición, y
destaca la evidencia de la incapacidad
de los y las menores para protegerse
contra las violaciones de sus derechos,
por lo que no pueden aprovechar las
diferentes formas de protección de las
que disponen. Recuerda el principio del
interés superior del menor; su condición
de menores les confiere unos derechos
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Articula su intervención en torno a una
cuestión esencial: la de saber hasta qué
punto las organizaciones internacionales
encargadas de la protección de la
infancia están logrando garantizar
un acompañamiento adecuado que
respete el interés superior del menor.

1- Mecanismos de protección:
En esta primera parte, la profesora
presenta el papel de las principales
entidades encargadas de los y las
menores no acompañados/as. En este
sentido, hace una breve mención a la
historia de la creación, las funciones y
los mandatos de algunas entidades,
como el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), la alianza internacional
Save The Children, UNICEF, el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y
la OIM.
Comenta también la importancia de
la cooperación entre organizaciones.
De hecho, todos los instrumentos de
proteccióndelosderechosdelainfancia
ponen el acento en la importancia
de la cooperación internacional. Una
cooperación que debe darse, según la

ponente, no solo entre Estados, sino
entre las autoridades judiciales y las
agencias encargadas de la aplicación
de la ley más allá de las fronteras.
Es indispensable para la recogida y
el intercambio de información, por
lo que debe reforzarse en todos los
ámbitos, teniendo siempre en cuenta
las necesidades de los países en
desarrollo.
La necesidad de un enfoque
coordinado en materia de protección
de los/as menores no acompañados/
as está presente en el espíritu de
todas las organizaciones involucradas.
En la práctica, sin embargo, esta
coordinación no siempre ocurre,
pues aunque numerosos organismos
y profesionales relacionados entre
sí puedan tener un papel activo,
no necesariamente trabajan en un
sistema coordinado. Cada uno tiene
su propia función y sus políticas que
aplicar, que pueden entrar en conflicto
directo con la función y las políticas de
otras entidades.
La Sra. EZZERIFI considera que la
cooperación entre organizaciones
tiene más posibilidades de durar si
las relaciones entre organismos se
institucionalizan. Esto puede hacerse
mediante el desarrollo de estrategias y
planes de acción comunes, la creación
de foros de discusión sobre políticas
y prácticas, y el intercambio de
información en condiciones de respeto
al principio de confidencialidad.
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2- Puesta en práctica de la protección
Cuando se aborda la protección bajo
el prisma del problema de los y las
menores no acompañados/as, se debe
incidir primero en las medidas iniciales
de amparo, sin las cuales el/la menor se
encuentra en una situación de riesgo
muy grave. En segundo lugar está
la importancia de buscar soluciones
duraderas.
Medidas de amparo inicial de menores
no acompañados/as. En primer lugar
tenemos el proceso de identificación,
primera etapa dentro de las medidas
iniciales, que debe realizarse cuando
una o un menor no acompañado
llega a un punto de entrada. En
esta identificación deben participar
personas con experiencia o formación
específicas y con las competencias
necesarias en materia de infancia.
Es posible que los/as menores estén
acompañados, no de sus progenitores,
sino de otro miembro de su familia o de
una familia ajena.
A continuación se procede al amparo
provisional, que tiene como objetivo
garantizar la continuidad de la asistencia
y cumplir con el interés superior del
menor. El cambio de residencia de
los menores no acompañados está
limitado por el principio de la unidad
familiar, por lo que hijos/as de un mismo
progenitor no deben ser separados. Ya
sean acogidos en familias o en centros
especializados, se deberá realizar
controles y evaluaciones periódicos

para garantizar su bienestar físico y
psicosocial.
Acceso al procedimiento de asilo o
determinación de estatuto de refugiado.
De acuerdo con los instrumentos
internacionales, los y las menores no
acompañados tienen derecho a solicitar
asilo y a que se les reconozca el estatuto
de refugiados. Para ello deben poder
acceder a los procedimientos de asilo y
determinación del estatuto de refugiado.
Es igualmente importante tener
presente la especial vulnerabilidad de
los y las menores durante la tramitación
de su solicitud. Los y las menores no
acompañados, con independencia de
su edad, nunca deberían ver negado su
acceso al procedimiento de asilo.
Desde su admisión a este, deberían
seguir los pasos habituales y ser eximidos
de procedimientos alternativos, así
como de toda suspensión de su solicitud
de asilo por el hecho de que procedan
de un país en crisis. Estos principios están
consagrados en varios instrumentos
internacionales fundamentales.
Al término de su intervención, la Sra.
EZZERIFI propone algunas soluciones
duraderas y concluye afirmando que la
infancia concentra en sí misma todos
los aspectos de la cuestión migratoria
y pone en el punto de mira el carácter
multidisciplinar de las relaciones
transfronterizas, cuestionando el ámbito
jurídico, social, psicológico, científico,
cultural...
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La última intervención de esta mesa es
la de D. El Kbir Lemseguem, abogado
colegiado de Rabat, con una amplia
experiencia en casos de extranjería
y asilo. Su intervención se articula en
torno a los/as menores con necesidad
de protección internacional: legislación
nacional vigente. Analiza los cuatro tipos
de protección: penal, administrativa,
civil y social.
Sobre la protección penal, el Sr.
Lemseguem considera que la
infancia con necesidad de protección
internacional es doblemente vulnerable
(condiciones subjetivas y objetivas), y
por tanto susceptible de ser objeto de
múltiples violaciones a lo largo de su
trayecto, en especial de violencia en
todas sus formas: explotación, tráfico
de órganos, abandono, violencia física
(golpes y heridas), violencia psicológica,
violencia sexual. Insiste en que no puede
haber consentimiento en las relaciones
sexuales con un/a menor, ya que este/a
no tiene capacidad de discernimiento.
Las penas se duplican cuando el delito
tiene como víctima a un/a menor. Y se
triplican cuando el o los autores son
personas que ostentan una autoridad
sobre la víctima (padres y ascendientes,
tutores, profesores, etc.).
También se considera delito: la
corrupción de menores (circunstancia
agravante), la venta, compra y tráfico
de menores (de 2 a 10 años de prisión
y multa de entre 5.000 y 2 millones
de dírhams); la pornografía infantil
(producción,
distribución,
venta,

adquisición, uso, publicación o posesión
de soportes que contengan escenas
pornográficas con menores).
Las jurisdicciones penales nacionales
conservan su competencia aunque los
hechos delictivos hayan sido cometidos
en parte o en su totalidad en el
extranjero.
El Sr. Lemseguem se detiene en la
exposición o abandono de menores.
Cualquiera que exponga o abandone
en un lugar solitario a un/a menor de
quince años será castigado con una
pena de uno a tres años de prisión. Si
como resultado de la exposición o el
abandono el/la menor sufriera una
enfermedad o incapacidad superior
a veinte días, la pena de cárcel será de
entre dos y cinco años. Si el/la menor
quedara mutilado o lisiado, o con una
discapacidad permanente, la pena será
de cinco a diez años de prisión. Si la
exposición o el abandono ocasionaran
la muerte, la pena será de diez a veinte
años de prisión.
El Sr. Lemseguem explica a continuación
los elementos contemplados en el dahir
1-99-208 sobre la promulgación de la
ley 16-98 en materia de donaciones,
extracción y trasplante de órganos
y tejidos humanos. El artículo 11
determina que «las extracciones
destinadas al trasplante no podrán
realizarse a personas vivas menores».
Asimismo, el artículo 35 establece
que: «Quienquiera que realice una
extracción en contra de las disposiciones
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del artículo 11, a una persona viva
menor o a una persona mayor que se
encuentre bajo medidas de protección
legal, con independencia de que la
persona en cuestión o su representante
legal dé su consentimiento, será objeto
de una pena de entre diez y veinte años
de prisión».
En cuanto a los/as menores
extranjeros/as en situación de
dificultad, el Sr. Lemseguem recuerda
la definición de menor en situación de
dificultad contemplada en el artículo
513 del Código de Procedimiento
Penal:
«Menor de 16 años cuya seguridad
física, mental, psicológica o moral, o
cuya educación se encuentren en riesgo
por
• malas compañías;
• oposición a someterse a la
autoridad de las personas que
ostenten su tutela jurídica;
• fugas frecuentes; carencia de lugar
donde residir.
La protección administrativa: la ley
02.03 rige la entrada y estancia de
personas extranjeras en el Reino
de Marruecos, la emigración y la
inmigración clandestina. Esta ley
reconoce la prevalencia del derecho
internacional sobre la propia ley 02.03.
Concretamente en su artículo primero,
que establece: «Sin perjuicio del
efecto de los tratados internacionales
debidamente promulgados, la entrada
y la estancia de extranjeros en el Reino

de Marruecos están regidas por las
disposiciones de la presente ley.»
En el sentido de la ley 02.03, se entiende
por «extranjero» toda persona
• que no tenga la nacionalidad
marroquí,
• que no tenga nacionalidad
conocida,
• cuya nacionalidad no pueda ser
determinada.
Esta ley prevé igualmente el derecho
a un permiso de residencia para el
extranjero que haya obtenido el
estatuto de refugiado en aplicación
del decreto de 29 de agosto de 1957
que establece las formas de aplicación
de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados, firmada en Ginebra el
28 de julio de 1951, así como para su
cónyuge e hijos menores o que hayan
cumplido su mayoría de edad legal el
año anterior (artículo 17, apartado 5).
Reconoce también el derecho a
recurrir determinadas decisiones
administrativas relacionadas con
el derecho de residencia, como la
devolución a la frontera, que excluye
a mujeres extranjeras embarazadas y
menores. El letrado expone algunas
sentencias
administrativas
que
fueron catastróficas en cuanto a la
interpretación de la ley en este sentido.
Otras fueron más valientes y pueden
servir de modelo de interpretación
favorable a los derechos de los
extranjeros.
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En lo que respecta a la protección y
documentación civil, el Sr. Lemseguem
recuerda el derecho a ser inscrito en el
registro civil, y a tener un nombre y una
nacionalidad.
La ley 37.99 relativa al estado civil
no dice nada sobre el principio de
respeto a la situación personal de los
extranjeros, lo que supone un problema
de jurisdicciones y explica las diferentes
tendencias en las decisiones judiciales.
Por último, la protección social: en
este ámbito, el letrado recuerda las
disposiciones de la ley laboral y la
legislación vigente en materia de
infancia.
MESA II: LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA
MIGRANTE
«Menores migrantes no acompañados/
as en Marruecos: Entre la dificultad y la
esperanza. Experiencia de un centro de
acogida»eseltítulodelapresentacióndel
representante de la Fundación OrienteOccidente (Fondation Orient-Occident).
El representante de la FOO repasa los
objetivos de la Fundación, que son,
básicamente: facilitar la integración de
los refugiados en la sociedad marroquí;
proporcionar asistencia psicosocial,
educativa y de aprendizaje; promover
proyectos comunitarios, actividades que
reivindiquen la contribución cultural y
artística de los refugiados en la sociedad
de acogida.

Intervienen en 4 ejes principales: seguimiento psicosocial, seguimiento específico de menores extranjeros no acompañados (MENA), educación, refuerzo de
competencias (formación, etc.) y cultura.
En el caso de los MENA, la FOO garantiza
un seguimiento social y psicológico como
la escucha social, las visitas a domicilio
para realizar evaluaciones sociales, el
seguimiento psicológico individualizado,
el seguimiento educativo y de formación
profesional, los acompañamientos por
motivos administrativos y médicos,
el apoyo en la búsqueda de vivienda
cuando es necesario, etc.
Han puesto en marcha estructuras de
preescolar como guarderías, que acogen
a niños de entre 3 y 6 años. También
prestan asistencia a la escolarización,
como con la ayuda para la matriculación
en colegios públicos marroquíes, el
apoyo escolar y las actividades y salidas
extraescolares.
La FOO también trabaja la sensibilización.
Especialmente en materia de salud
e higiene, como la prevención de
enfermedades de transmisión sexual, la
promoción de las pruebas de detección
y el acompañamiento a las mismas, la
lucha contra la discriminación a través de
mensajes claros, y la concienciación de
directores y miembros del profesorado
de establecimientos de enseñanza
primaria para mejorar la integración de
los subsaharianos en el sistema público.
Concluye su intervención repasando
los principales problemas y dificultades
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que entraña el trabajo en un centro de
acogida, sobre todo en el ámbito de
la formación, donde las posibilidades
son limitadas, la formación es de corta
duración y hay una falta de perspectivas
tras la formación profesional. En
el ámbito residencial destaca las
dificultades para conseguir un contrato
de arrendamiento, los precios del
alquiler, etc.
Las dificultades del acceso a la sanidad,
especialmente en lo que se refiere a la
obtención de citas, análisis, etc., y la falta
de concienciación en los centros de salud;
los problemas de racismo, agresiones,
acoso; la falta de consideración en las
denuncias realizadas ante la policía, y
finalmente los problemas de acceso a la
educación formal.
En su intervención titulada: «Menores
no acompañados: entre derechos y
realidad», D.ª Ibtissam AZZAKHMAM,
representante de Médicos del Mundo,
comienza por aportar definiciones y
principios de varios conceptos, como:
Menores migrantes, menores extranjeros y menores no acompañados (MNA).
Afirma que la mayoría de los menores
migrantes y extranjeros se enfrentan a situaciones de violencia y abusos durante
su trayecto migratorio, lo que puede acarrear vulnerabilidades psicológicas para
muchos de ellos.
Y es que los menores no acompañados
tienen un mayor riesgo de sufrir abusos
y de ser víctimas de explotación.

En segundo lugar, analiza las garantías
del respeto al acceso a los derechos
de la infancia migrante y extranjera,
contempladas por la Convención
Internacional sobre los Derechos del
Niño, ratificada por Marruecos, que
establece como obligaciones del Estado,
en particular: la no discriminación,
la participación, el interés superior
del menor, la protección integral y la
supervivencia del niño.
La ponente insiste en que todos los
derechos fundamentales deben serle
reconocidos al menor migrante. Las
necesidades más apremiantes: el
respeto al derecho a la identidad, a la
salud, a la educación y a la protección
(alojamiento).
MESA III: LA REALIDAD DE LOS Y LAS
MENORES FUERA DE LOS CENTROS DE
ACOGIDA
Para esta mesa se han organizado dos
intervenciones. La primera de D. Alpha
Camarasobrelasituacióndelosmenores
subsaharianos no acompañados. El
ponente recuerda que en Marruecos, la
cuestión de los menores ha comenzado
a tomar envergadura hace dos años.
Estos nuevos protagonistas se han
integrado en el panorama nacional de la
migración de manera activa, presente,
móvil e incómoda tras la puesta
en práctica de la nueva política de
inmigración y asilo, más concretamente
a lo largo de 2014 y 2015. Se trata de
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los menores no acompañados (MNA)
de origen subsahariano: niños y niñas,
adolescentes y jóvenes que migran
solos o en grupos y atraviesan fronteras
exponiendo sus vidas a todos los riesgos
posibles, creando nuevas formas de
movilidad y supervivencia, favoreciendo
la violación progresiva de sus derechos,
cuestionando la construcción de la
infancia y los criterios internacionales
de protección. Este fenómeno afecta
a la mayor parte de los menores no
acompañados procedentes de países
del África occidental (Guinea, Costa de
Marfil, Nigeria, Mali, Senegal, etc.) y de
una parte de África central (Camerún,
África Central, RDC, el Congo, etc.). Se
trata de una migración que podríamos
calificar de incómoda, en el sentido
de que las lógicas de protección de la
infancia entran en conflicto fundamental
con el control migratorio, en el que la
hipocresía de las naciones elimina en
la práctica todo carácter humanista y
humanitario, más allá de los discursos
políticos adornados que se pronuncian
en los encuentros internacionales.
El último estudio de la ONG Cáritas
Marruecos revela como una migración
problemática la de los menores no
acompañados presentes en Marruecos,
y concluye que cerca del 10% de la
población migrante son menores no
acompañados (MNA), la mayoría de los
cuales procede del África subsahariana.
De hecho, uno de los motivos
determinantes para la realización de
este estudio fue la presencia masiva
de MNA de origen guineano a partir
del segundo semestre de 2014, que

supusieron el 79% de las llegadas de
MNA subsaharianos a Cáritas. La mayor
parte de estos menores guineanos
procedía de la misma localidad: Mamou.
Con respecto al destacado flujo de estos
menores no acompañados de origen
subsahariano en territorio marroquí,
¿cuál es su situación real fuera de los
centros de acogida?
OBSERVACIÓN GENERAL Y ANÁLISIS
DE LA SITUACIÓN
El reciente fenómeno de llegadas
de MNA de origen subsahariano a
Marruecos se ha convertido en un
problema importante, si no inquietante,
para los actores del desarrollo, las
organizaciones internacionales, el
gobierno y la sociedad civil marroquíes,
por una parte; y por otra, para los
gobiernos y sociedades civiles del país
de origen y de los países de tránsito y
de acogida. La posición geográfica de
Marruecos, a caballo entre el África
subsahariana y el continente europeo,
es una valiosa baza que atrae cada vez
a más jóvenes que intentan llegar a
Europa.
Las migraciones, consideradas como
una dimensión permanente de la
historia de la humanidad, con sus
particularidades en función de la época
y los lugares, y que se caracterizan
por un movimiento de la población
por motivos diversos (búsqueda del
bienestar o de mejores condiciones de
vida, protección internacional o ansia
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de descubrimiento, etc.), comportan
un elemento más específico en el caso
de algunos países como Marruecos,
que, en las migraciones actuales,
supone la llegada masiva de jóvenes
de ambos sexos de entre 15 y 17 años.
La intensificación que se ha observado
recientemente se explica por las nuevas
realidades que derivan de cambios
políticos y económicos, y de la revolución
de las nuevas tecnologías, en concreto
de las redes sociales. Cada uno de estos
aspectos suele dar lugar a explicaciones
basadas en las agitaciones sociales de
la mayoría de los países de origen, y
en las inconveniencias estructurales
del mundo en general vinculadas a la
globalización neoliberal.
Las situaciones de inestabilidad política
y económica de los países de origen
motivan en gran parte a los jóvenes a
emprender la aventura para escapar
de una vida de pobreza y precariedad
cuyo fin está rodeado de incertidumbre.
Incertidumbre que menoscaba su
perspectiva de un futuro mejor.
Por otra parte, las redes sociales como
Facebook, Skype, WhatsApp o Instagram
se han convertido en herramientas
imprescindibles que prometen, a
través de las fotos publicadas por los
amigos que ya han conseguido llegar a
Europa, todo lo positivo de una sociedad
occidental, que para ellos representa un
paraíso al que han de entrar a cualquier
precio, aunque implique poner en
peligro sus vidas.

Así pues, tras un largo trayecto
migratorio con bastantes dificultades
para quienes vienen por tierra (que
son los más numerosos), llegan a
una sociedad marroquí donde sus
sueños de un anticipo europeo no
coinciden en absoluto con la realidad
que encuentran, y que se convierte
incluso en un freno para su proyecto
migratorio. También es el caso de
quienes llegan en avión. Estos pueden
emprender el viaje a instancias de su
familia o con el apoyo de esta, gracias
a las redes de tráfico de personas tan
fuertemente instaladas en Marruecos
y en los países de origen.
Los MNA subsaharianos constituyen un
«grupo homogéneo» y se concentran
en las grandes ciudades como Rabat,
Casablanca, Fez o Tánger, y en los
alrededores de ciudades fronterizas
como Uchda. También están presentes
en las ciudades próximas a las costas
mediterráneas, como Tánger y Nador.
La fragilidad de sus recursos les
mantiene en unas condiciones de
vida muy precarias. No cubren sus
necesidades alimentarias, no solo en
lo que respecta a la calidad (ingesta
de proteínas procedentes del pescado
fresco y la carne), sino también a la
cantidad (suelen juntar dinero entre 6
o hasta 12 personas para cocinar algo
que comer). Esto indica simplemente
que no sacian su hambre, pues por lo
general comen una vez al día.
El acceso a un lugar donde dormir
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también es una necesidad importante.
En las ciudades, algunos se ven
obligados a dormir en la calle o en
las azoteas de los edificios, donde se
sienten más seguros. También viven en
los bosques y en la periferia de algunas
ciudades, donde los campamentos
improvisados representan una buena
solución, no solo para escapar de
las dificultades de las ciudades, sino
también para estar cerca de las zonas
fronterizas de Europa y aprovechar las
oportunidades que se presentan de
cruzarlas. Otros viven en albergues en
algunas grandes ciudades como Rabat,
Tánger, etc., aunque las condiciones
de habitabilidad de estos espacios son
más que deficientes. No constituyen un
lugar donde los MNA puedan dormir
con tranquilidad, teniendo en cuenta
la insalubridad, la falta de espacio,
de mobiliario, colchones y mantas, y
la inseguridad ante robos y violencia
recurrentes (agresiones).
Desde el punto de vista político, el
proceso de puesta en práctica de la
Política Pública Integrada de Protección
de la Infancia (PPIPEM), adoptada
por el Gobierno marroquí en 2015,
incluye los derechos de las personas
más vulnerables, como los MNA, de
conformidad con la Convención sobre
los Derechos del Niño, ratificada por
Marruecos en 1993. En la práctica, su
situación sigue siendo muy precaria por
las difíciles condiciones en que viven los
migrantes subsaharianos en general, y
los MNA en particular. Se abandonan
y deambulan por las calles de todas

las ciudades del Reino. Para subsistir la
mayoría recurre a la mendicidad. Están
expuestos a distintos abusos como
consecuencia de su gran vulnerabilidad.
Estos abusos se producen a varios
niveles: pueden darse en el ámbito
laboral, pues la mayor parte de ellos
tiene más de 15 años (edad mínima
para trabajar en Marruecos, con
excepción de los trabajos difíciles o
peligrosos) y a menudo son explotados
por sus empleadores, y en el ámbito de
la violencia sexual, pues son agredidos
sexualmente incluso dentro de su
propia comunidad. Están expuestos a
todos los peligros posibles.
Estas precarias condiciones de vida
afectan a su estado de salud, y con
frecuencia sufren enfermedades
dermatológicas, respiratorias o lesiones
provocadas por agresiones. Algunos
rozan incluso la depresión, motivada
por un entorno hostil a su desarrollo
físico y moral.
La oferta de servicios básicos, como la
sanidad, la educación, la protección y
la justicia no les es siempre accesible,
debido a su situación administrativa
irregular, a su alta movilidad (se
encuentran en un estado de movilidad
tanto física como emocional, por una
especie de fijación con Europa) o a la
deficiencia de la oferta de servicios
tanto públicos como de las ONG, a
pesar de que estas sí presten algunos
servicios de acceso a la sanidad
primaria.
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En definitiva, cuesta definir el
contorno de un tema tan amplio y
complejo como es la situación de los
MNA subsaharianos en Marruecos.
Pero para establecer un principio
de solución, es importante e incluso
indispensable recordarle al Estado
marroquí sus responsabilidades e
insistirle en la necesidad de cumplir los
acuerdos internacionales en materia
de protección de los menores no
acompañados, con independencia de
su nacionalidad, religión y condición
social, equipararlos a los menores
marroquíes y favorecer la puesta en
práctica de una política de integración
basada en la participación de la
población marroquí en la creación de
un entorno sano y propicio para su
desarrollo en la sociedad marroquí,
pues el desarrollo del capital social
es vital para lograr una protección
adecuada.
Omar Naji, militante por los derechos
humanos con amplia experiencia en la
cuestión de la situación de los menores
en las fronteras, presenta un informe
sobre la situación de los migrantes en
la ciudad de Nador titulado «Nador:
Punto negro en el comportamiento
de las autoridades marroquíes hacia
migrantes y refugiados». Los principales
ejes de este informe son:
1. Metodología
2. Marco general
3. Geografía
4. La situación de los migrantes
subsaharianos

5. La situación de los refugiados
sirios
6. Prohibición y acoso a las
asociaciones y periodistas
7. Cuestiones financieras
destacables y falta de
transparencia
8. Conclusión

de vigilante de la frontera sur, en franco
desprecio a los derechos de migrantes
y refugiados y a favor de intereses
financieros y políticos. Mientras se
contenga el flujo de migrantes al otro
lado de las fronteras, dichas políticas
de externalización hacen oídos sordos a
todas estas violaciones.

CONCLUSIÓN

• Mediante el cierre casi total de
la vía de la valla, reservada a los
migrantes más pobres, las autoridades
marroquíes conducen indirectamente
a los migrantes a utilizar vías tan caras
como peligrosas y que están bajo el
control de redes organizadas de tráfico
de personas. La persona migrante que
no tenga medios financieros deberá
trabajar o mendigar durante años antes
de poder reunir el importe necesario
para pagar la travesía. Este es uno de
los elementos esenciales que explica la
duración cada vez más prolongada de
los migrantes en Marruecos.

• Las autoridades marroquíes se
adhieren por completo a la aplicación
local de las políticas migratorias
represivas de la Unión Europea que
asfixian los derechos de migrantes y
refugiados;
• no se ha constatado ninguna mejora
en cuanto al respeto de sus derechos
en Nador. Al contrario, este año ha
estado marcado por graves violaciones,
como la prohibición para los refugiados,
mediante el uso de la fuerza, de
acceder a la oficina de asilo de Melilla.
Y por el obligado recurso a las redes de
tráfico a través del pago de importantes
sumas de dinero. Detenciones de
cientos de migrantes sin ningún
control judicial, incluidas mujeres
embarazadas, menores y migrantes
regularizados. Detenciones basadas
en el color de la piel de los migrantes
en el centro urbano de Nador. Ataque
y desmantelamiento de campos de
migrantes en los bosques y devolución
forzada... Todas estas violaciones se
cometen en el marco de la puesta en
práctica de políticas de externalización
a Marruecos, que desempeña el papel
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• Desde este punto de vista, lo único que
hacen todas las disposiciones tomadas
por las autoridades marroquíes y
españolas (cierre de las fronteras con
Melilla, desmantelamiento de los
campamentos del Gurugú e incluso la
supuesta campaña de regularización
lanzada por Marruecos en 2014) es
favorecer a estas redes de tráfico que,
aprovechando la ausencia de otras vías
migratorias gratuitas, van a acaparar
este negocio por completo.

Cuarto taller sobre:
«Enfoque de género y derechos de la mujer con
necesidad de protección internacional»
Tánger, 12 y 13 de noviembre de 20
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Eje del PROGRAMA

PRIMERA JORNADA
Primera mesa: Marco normativo internacional
• Presentación de apertura: Enfoque de género y migración
• Mujer y protección internacional El papel del ACNUR
• Compromisos internacionales de Marruecos en materia de los derechos de la
mujer en general y de la mujer extranjera en particular:
Segunda mesa: El género en las políticas migratorias
• Estrategia nacional de inmigración y asilo: ¿qué lugar ocupa la protección de
las mujeres en Marruecos?
• Efectos de género en las políticas de lucha contra la inmigración y sus
consecuencias

SEGUNDA JORNADA
Tercera mesa: La situación de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de
asilo: entre leyes, discursos y realidad.
• Presentación de la nueva ley en materia de trata: ¿qué atención se presta a
las mujeres con necesidad de protección internacional? Fiscal del Tribunal de
Primera Instancia de Tánger
• La nueva ley en materia de trata: Contribuciones y deficiencias en relación a
las normas internacionales de los derechos humanos
• La ley sobre el trabajo doméstico de las mujeres
• La realidad de las trabajadoras domésticas subsaharianas en Marruecos
• La realidad de las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en
Marruecos
• La situación psicosocial de las mujeres con necesidad de protección
internacional
• Recomendaciones

49

Las mujeres salen de sus países de origen
por múltiples motivos, entre los que
se encuentran las persecuciones por
motivos de género, que sin embargo
continúan en los países de tránsito y
de destino. Las mujeres y los menores
representaron en 2016 el 60% de todas
las personas que migraron a Europa. Las
situaciones de violencia aumentan. Una
forma de proteger a estas mujeres
es facilitarles el acceso efectivo a la
justicia y al asilo. Estos procedimientos
deben ser sensibles a la cuestión del
género. Los organismos encargados de
la acogida y el asilo no tienen en cuenta
las necesidades de mujeres y menores.
Persiste la violencia, incluida la sexual,
contra las mujeres. (En España, 6.000
mujeres solicitaron asilo durante 2015,
el 38% de todas las solicitudes. Esta cifra
supone un incremento con respecto a
2014 [32%]). Las solicitudes de asilo por
motivos de violencia de género están
invisibilizadas.
MARCO NORMATIVO
INTERNACIONAL
La CEDAW. Esta Convención es
fundamental, pero contiene un defecto:
no menciona la violencia ejercida sobre
las mujeres. La violencia es una forma de
discriminación por género: aporte de la
Declaración de Pekín.
Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica, abril de 2011.
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Programa de Acción de la Conferencia
de Viena de 1993, artículos del 36 al
44. Estas resoluciones suponen una
aportación estratégica: los derechos
de las mujeres pasan a formar parte
integrante de los derechos humanos.
Principios de igualdad y no discriminación
mencionados en todos los instrumentos
internacionales que obligan a los Estados
a rendir cuentas sobre la igualdad de
sexos.
La Conferencia de Pekín ayudó a que
los Estados tomaran conciencia de la
importancia de una acción transversal.
En ella se institucionalizó el hecho de
que las mujeres no constituyen una
categoría social. Se cuestionó el enfoque
de desarrollo basado en necesidades y
no en derechos. Se volvió a evaluar la
promociónylaproteccióndelosderechos
de las mujeres. Las organizaciones que
trabajan por la defensa de los derechos
humanos deben reforzar sus capacidades
en la transversalización del enfoque de
género.
Aún hoy el enfoque específico «género
y desarrollo» prima en nuestro
trabajo. Manejar las herramientas
de institucionalización e interpelar y
cuestionar al Estado sobre todas las
cuestiones de forma transversal, y no
sobre elementos puntuales, marcaría
un punto de inflexión.
La función del Consejo de Derechos
Humanos: el Examen Periódico Universal
es una herramienta útil para incidir y
presionar al Estado marroquí para que
refuerce y promueva los derechos de las

mujeres y de las mujeres migrantes (cada
4 años). Las ONG tienen la posibilidad
de incidir en este trabajo de denuncia
e información para la promoción de los
derechos humanos. Marruecos siempre
ha manifestado sus reservas sobre el
artículo que permite a otros Estados
interpelar a Marruecos sobre cuestiones
relativas a derechos humanos. El Consejo
de Derechos Humanos supone una
oportunidad para el resto de Estados,
que atienden a las recomendaciones
de las ONG. La puesta en práctica de los
tratados atañe al Estado, pero también
requiere de nuestra movilización y trabajo
a nivel nacional e internacional
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
REFUGIADOS - CONVENCIÓN DE
GINEBRA DEL 51 Y SUS PROTOCOLOS
ADICIONALES DE 1967
Derecho internacional de los derechos
humanos.
Derecho internacional humanitario.
AMID: La protección de la mujer
migrante en Marruecos: ¿cuál es el papel
del ACNUR? ¿Y qué tipo de protección?
Muchas de las mujeres que habían
pedido asilo en el ACNUR no pudieron
solicitar su regularización en el momento
de la regularización extraordinaria. Al
final el ACNUR rechazó su solicitud, y la
regularización ya había pasado. Como
tenían hijos y se habían quedado sin
papeles, se vieron obligadas a marcharse
a Europa. Las mujeres que viven en otras
regiones de Marruecos piden asilo político
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en el ACNUR, que rechaza muchas de las
solicitudes. Las mujeres migrantes son
vulnerables y están expuestas a múltiples
peligros. Si ejercen la prostitución es
porque son discriminadas desde el
principio. Formaciones socioeconómicas
para que puedan cuidar de sí mismas y
ser independientes. Si se quiere encontrar
una solución de desarrollo, preguntemos
a las personas en cuestión.
ALECMA: Desarrollar la visión de la
autonomía de las mujeres. Se han
creado muchos programas de formación
destinados a que las mujeres ganaran
autonomía, pero en la práctica, como
elemento asociativo no han generado
muchos resultados.
FOO: Estudio de las necesidades
para después planificar los cursos: de
idiomas, competencias profesionales,
comunicación y autoestima. El
acompañamiento psicosocial es una
experiencia que podemos compartir con
las asociaciones interesadas para reforzar
sus capacidades: unidad de atención a
mujeres víctimas de violencia o mujeres
que deseen desarrollar su autonomía.
(La FOO está presente en el ámbito de
las migraciones en Rabat, Casablanca y
Uchda.)
El Gobierno ha lanzado una política
migratoria sin sensibilizar antes a la
sociedad marroquí. En las elecciones,
ningún partido la mencionó. Porque
temen que pueda influir en los votantes,
ya que no se ha hecho ningún trabajo de
sensibilización para romper resistencias.

ESTRATEGIA NACIONAL DE
INMIGRACIÓN Y ASILO (SNIA).
¿QUÉ PROTECCIÓN OFRECE A LAS
MUJERES? (CNDH)
En la actualidad observamos una feminización de los procesos migratorios.
El 9 de septiembre de 2013 se presentó
un informe del Consejo Nacional de los
Derechos Humanos titulado «Extranjeros y derechos humanos en Marruecos:
para una política migratoria y de asilo radicalmente nueva». Este informe tiene 4
ejes fundamentales: la situación de refugiados y solicitantes de asilo, extranjeros
en situación administrativa regular, extranjeros en situación administrativa irregular y lucha contra la trata de personas.
A. Marco de referencia
Las orientaciones de Su Majestad el Rey,
la Constitución de 2011, las recomendaciones del CNDH y los tratados internacionales.
B. Objetivos estratégicos
Integración de los migrantes regularizados, mejora del marco normativo, mejora del marco institucional adaptado,
gestión de los flujos migratorios desde el
respeto a los derechos humanos y cooperación internacional.
C. Los 11 programas sectoriales principales
Formulación y concepción de esta estrategia: Consta de 109 páginas. Utiliza un
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lenguaje performativo: existimos primero en el lenguaje. La mujer está presente en 6 de sus 11 puntos principales. Se
las menciona específicamente en cada
uno de los programas. En el programa
de salud, se hace alusión a la salud
materno infantil. El género debe contemplarse de manera transversal, y sin
embargo solo se piensa en la mujer
en relación con las necesidades de sus
hijos e hijas: una vez más se relega a
la mujer a la función reproductiva. Las
necesidades psicosociales no se mencionan, a pesar de su importancia. A
continuación se incluye a las mujeres
en la categoría de vulnerables, pese
a que la suya es una vulnerabilidad
construida y conviene salir ya de este
modelo de interpretación. Autonomía: se piensa en crear actividades
generadoras de ingresos en función
de estereotipos (cuidado del hogar,
costura), cuando algunas mujeres tienen capacidad suficiente para dirigir
una empresa.
La trata: seguimos esperando la ley.
No existen medidas precisas, sino
únicamente una estrategia nacional.
Programa 10 del marco normativo y
contractual: otorgar la nacionalidad
a un extranjero que se case con una
mujer marroquí. Igualdad de género:
jurídicamente, la igualdad no tiene
sentido; es una cuestión subjetiva y a
la hora de hacer interpretaciones, en
la práctica se cae en la desigualdad. 11:
consideración del enfoque de género
de forma transversal en la gestión
pública y en la comunicación: qué
integración de las mujeres migrantes

se da en los procesos de todos estos
programas.
Importancia de la situación jurídica:
es fundamental para dar el primer
paso hacia el enfoque de derechos.
Todas las mujeres que solicitaron su
regularización la obtuvieron (10.201
mujeres).
Retos y perspectivas: una SNIA lleva
tiempo, es un tema nuevo que se está
tratando en todo el mundo. Requiere
valentía y paciencia. El CNDH debe
acompañar el proceso, hacer un
seguimiento del progreso y mejorar
todos los CNDH regionales (Comisión
de Tánger). La fase transitoria es de gran
importancia, igual que el papel de las
ONG que intentan suplir las lagunas del
Estado.
Efectos de género en las políticas de
lucha contra la llamada inmigración
clandestina en la frontera entre África
y Europa y sus consecuencias
Elsa TYSZLER, doctorada en sociología,
Universidad París 8
El «género» o «enfoque de género»
a menudo se entiende mal. Del
inglés gender, el género es un
concepto sociológico que designa las
«relaciones sociales entre sexos» y,
más concretamente, el análisis de los
roles sociales y las relaciones entre
las personas categorizadas como
hombres y mujeres, si nos queremos
limitar a este sistema binario. Así
pues, el género atañe a todas las
personas, ya que a todas y a todos
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se nos atribuyen características de
género ligadas a nuestro sexo biológico.
Pero estas atribuciones a hombres y
mujeres, que les encasillan con roles
y comportamientos predefinidos
para cada uno y una, estas diferencias
supuestamente naturales son en
realidad construcciones sociales
que producen relaciones de poder y
dominación, o lo que se conoce como
sistema patriarcal, que alimenta y busca
legitimar la dominación de las mujeres
por parte de los hombres. La perspectiva
de género permite por tanto analizar y
cuestionar los procesos que diferencian
y jerarquizan a los individuos en función
de su sexo biológico.
¿Qué relación existe entre políticas
migratorias y género? Las políticas
migratorias son políticas de control de
la movilidad de cuerpos no deseados,
por lo general desde el Sur del mundo
hacia el Norte. Las fronteras, que
protegen un territorio nacional pero a
veces también comunitario (como la
Unión Europea) constituyen en este
sentido lugares muy performativos y
simbólicos de las relaciones de poder
que se manejan en estas políticas. Las
políticas migratorias, supuestamente
neutras, ¿se conciben y ponen en
práctica con un sesgo de género?
¿Provocan efectos diferenciados según
se apliquen a migrantes categorizados
como «mujer» u «hombre»? Nos
preguntamos además si las estrategias
de supervivencia y las resistencias a
las políticas migratorias de cierre de
fronteras difieren en función del género
de las personas migrantes.

Mujeres migrantes, una población
invisible
La invisibilización de las mujeres
migrantes es muy llamativa. El acceso a
esta población supone un problema que
implica que la mayoría de las personas,
incluso supuestos especialistas en
cuestiones migratorias, desconozca la
pluralidad, diversidad y complejidad
de su situación en Marruecos. A
menudo se habla de los «migrantes
subsaharianos en Marruecos», como si
todos vivieran las mismas experiencias
en tanto que migrantes condicionados
por las políticas de control de sus
movimientos. En las asociaciones,
en las ciudades, en los bosques o en
encuentros asociativos, las mujeres
migrantes son mucho menos visibles,
lo que ya debería darnos una pista,
porque sin embargo sabemos que
están ahí.
¿Cómo se explica esta gran asimetría?
En general parece que acceder a las
mujeres migrantes que se encuentran
en Marruecos es más difícil. Se
encuentran en la intersección de las
relaciones de dominación por sexo,
«raza» y clase: mujeres, negras y
migrantes (con o sin papeles), suelen
ser mucho menos visibles que sus
compatriotas de género masculino.
En Tánger, en las calles de Boukhalef o
Mesnana, apenas se ve a mujeres de
África occidental o central. «Se quedan
en los apartamentos para evitar
agresiones. No salen mucho», explica
un senegalés que reside en Tánger
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desde hace varios años. Por otra parte,
muchas de ellas no quieren ser ni vistas
ni oídas en asociaciones o prensa por el
estigma que con frecuencia se atribuye
a las mujeres migrantes: «Muchas
veces se piensa que cuando una
mujer migra sola, es obligatoriamente
prostituta. No es cierto, pero es el
motivo de que muchas migrantes
pasen desapercibidas y eviten llamar
la atención, pues no quieren verse
mezcladas en rumores que puedan
llegar a oídos de sus familias», me
explica un militante y documentalista
nigeriano que conocí en Rabat y a quien
le cuesta mucho incluir mujeres en sus
documentales, por lo que termina
dando la palabra solo a hombres.
Este fenómeno social nos devuelve
a las reflexiones de una socióloga
feminista llamada Gail Pheterson, que
conceptualizó lo que ella denomina el
estigma de puta, atribuible a cualquier
mujer que se atreva a salirse del
lugar que la sociedad le ha reservado
tradicionalmente.
Otro motivo que puede explicar el
difícil acceso a las mujeres migrantes es
el hecho de que las que llegan por vía
terrestre se encuentran, en general,
muy debilitadas por la violencia sufrida
en el trayecto y en las zonas fronterizas.
En los testimonios y relatos, a menudo se
hace alusión a violaciones cometidas en
la frontera entre Argelia y Marruecos,
o en los guetos y en los bosques (sobre
todo en Nador).
Por último, algunas mujeres están
coaccionadas (dominación masculina en

la pareja o el grupo, víctimas de tráfico
o de redes de trata) y son imposibles
de encontrar. Vemos por tanto que el
difícil acceso a las mujeres migrantes
ya supone un efecto de género en el
análisis de las políticas migratorias y de
sus consecuencias.
Género y experiencia migratoria
El ejemplo de los tipos de paso de la
frontera entre Marruecos y España:
las tentativas de salto de las vallas
de Ceuta y Melilla son una práctica
mayoritariamente
masculina.
A
través de una encuesta etnográfica
y entrevistas he podido analizar los
elementos de masculinidad que
se evidencian en esta frontera: se
emplea la estrategia de representación
de sí mismo para sobrevivir en el
difícil contexto fronterizo, con la
autoatribución de nombres como
«guerreros», o los «irreductibles de
la valla», que los hombres se dan
en estos lugares. Pero estos son
también efectos performativos de
las políticas migratorias de guerra
contra los migrantes irregulares que se
aplican en esta frontera militarizada.
«Demasiado duro para las mujeres»,
afirman los «guerreros»; pero se
generan resistencias: las mujeres
«irreductibles», poco numerosas pero
que en sus intentos de saltar la valla de
Ceuta o de Melilla burlan las políticas
migratorias y resisten a las atribuciones
de género. De esta forma sortean las
normas de la zona fronteriza entre
Marruecos y España. Se enfrentan a la
declarada masculinidad de los «golpes»
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(como llaman a los intentos de salto) y
prueban también a entrar en la Europa
fortaleza.
La experiencia de esperar para
cruzar la frontera, sobre todo en los
campamentos formados en los bosques
y los guetos urbanos, está también muy
marcada por el género, aunque existen
muchos puntos en común que dan
forma a las vivencias de todas estas
personas. La organización de estos
lugares donde viven las y los candidatos
a la inmigración hacia Europa es
claramente patriarcal. «¿Puedo ver a la
lideresa?» le pregunté un día, ingenua
de mí, al gran líder del campamento
de la estación de Fez, mientras me
presentaba a los portavoces de las
comunidades de cada nacionalidad:
«¡Aquí no tenemos líderes mujeres!»,
me respondieron entre carcajadas. En
los guetos urbanos, como el de Uchda
en la frontera de Marruecos con Argelia,
el ritual que da derecho a las mujeres a
entrar en el grupo suele consistir en ser
violadas por el cabecilla del mismo. En el
bosque, «sexo y buñuelos»; el rol de las
mujeres parece estar repartido entre la
tarea de satisfacer los deseos sexuales
de los altos mandos de la organización
en el bosque, y la de proveer de comida
y cocinar para calmar el apetito de los
hombres. Las mujeres que salen de
estos lugares relatan los muchos actos
de violencia sexual que allí se cometen.
Esta investigación aún no ha podido
avanzar en el análisis comparativo de
la organización de los campamentos
de quienes intentan saltar la valla y de
la de quienes intentan cruzar en barco.

Sin embargo, parece claro que para
los intentos por mar se aprovecha la
función procreadora de las mujeres:
«Llevar mujeres embarazadas en el
barco ayuda», me explican. «Si llevas
mujeres embarazadas o mujeres con
bebés, normalmente los españoles
salen a rescatarte», y así logran atravesar
la frontera. «Pero también se dice que
si llevas dos mujeres embarazadas
en el grupo, hay más posibilidades de
boza.» Entre experiencia y superstición,
la utilización de los embarazos es
frecuente en las zonas transfronterizas
de paso a Europa.
Instrumentalización de la presencia de
mujeres migrantes
Instrumentalización política
En la actualidad se perciben múltiples
efectos de género en Marruecos por las
políticas migratorias. Sirvan los siguientes
ejemplos recientes: regularización
prioritaria de mujeres migrantes en
2014 por su «vulnerabilidad intrínseca»;
redadas masivas en los campamentos
de migrantes del Norte con el
argumento de «liberar a mujeres y
menores de las redes de tráfico y trata»
en 2015; aplicación de un programa de
lucha contra la trata asociado a la gestión
de los flujos en el marco de la Estrategia
Nacional de Inmigración y Asilo.
Parece
haber
una
cierta
instrumentalización por parte de las
autoridades marroquíes (aunque
también las de España y la UE, con
quienes colaboran) de la presencia de
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mujeres migrantes, especialmente en
las zonas transfronterizas: la aplicación
de políticas represivas (redadas,
violencia militar y policial, destrucción
de campamentos, devoluciones,
desplazamientos forzosos, detenciones
arbitrarias) encuentra legitimidad/
justificación en la defensa de las
supuestas personas vulnerables: «la
liberación de mujeres de las redes de
trata» es la excusa gubernamental
argüida para justificar este tipo de
prácticas ilegales y violentas (como
ejemplo, la mega redada que tuvo
lugar el 10 de febrero de 2015 en el
Gurugú). Al parecer el argumento
comodín de la «trata» resulta muy
práctico a las autoridades, que lo utilizan
según les conviene para criminalizar
a la población migrante, sin aplicar
el protocolo de detección y mucho
menos de protección de víctimas
potenciales. Es así como se ha instalado
un humanitarismo sexual (Nicola Mai)
de las «supervíctimas», que se erige
para ocultar la complejidad y diversidad
de las trayectorias y la violencia de
género que ejercen los mismos que
practican este humanitarismo sexual.
Esta exotización de la violencia, que
se ve como ejercida «por otros», por
«mafias» o «bandas», redime a las
autoridades de sus responsabilidades
respecto de la violencia cometida en
estos lugares donde se bloquea la
circulación de personas. Por otra parte,
los testimonios de mujeres de paso por
Marruecos revelan violaciones por parte
de militares, sobre todo en la frontera de
Marruecos con Argelia.

Instrumentalización por parte de otros
migrantes
Ya
hemos
hablado
de
la
instrumentalización por parte de la
comunidad migrante: se utiliza a las
mujeres, en particular a las embarazadas,
para cruzar por mar, pero también para
cumplir las necesidades alimenticias
y sexuales de algunos hombres en los
campamentos, principalmente de los
altos cargos de la organización política de
estos lugares (el gobierno de los guetos y
de los bosques).
Estrategias de supervivencia y
resistencia de las mujeres migrantes
frente al cierre de fronteras
Ante
estos
dos
tipos
de
instrumentalización,
las
mujeres
elaboran estrategias de supervivencia y
resistencia que reproducen o desafían
los códigos de estos mecanismos de
opresión. Podemos citar como ejemplo
la reapropriación de la utilización del
embarazo para acceder a una zódiac, el
control de su menstruación (pues una
mujer que tenga la regla no puede subir
a una zódiac con destino a España), el
trabajo sexual para pagar su pasaje, y las
«guerreras» de las vallas.
Una conclusión
Son todas estas las pistas que me
gustaría seguir en mi reflexión, no
solo para mostrar la pluralidad de
trayectorias migratorias de las mujeres
y para dejar de verlas como víctimas
pasivas de su migración, sino también
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para presentarlas como protagonistas
con estrategias, y resistentes a las
injusticias ejercidas por el sistema de
control migratorio y por el sistema
de opresión patriarcal de los que se
encuentran presas a la vez. No podemos
dejar de insistir en que, al investigar las
experiencias de las mujeres migrantes,
profundizamos en el contexto migratorio
en su conjunto, y especialmente en los
nefastos efectos de las políticas de cierre
de fronteras. Nos preguntamos, en
concreto, si la lucha contra la inmigración
clandestina hacia la Unión Europea
participa de forma tácita en el ejercicio
de un continuum de violencia contra las
mujeres desde que salen de sus países de
origen hasta que llegan al país de destino
o de «bloqueo». Debemos seguir con
atención y prudencia el desplazamiento
semántico que se ha producido tanto
en Marruecos como en otros países, de
«lucha contra la inmigración irregular» a
«lucha contra la trata». Con frecuencia,
la trata –un problema real e inmenso–
es tan solo un pretexto que permite
a los dirigentes y ejecutores de las
políticas de represión de la inmigración
darle un tinte más «humanista» a estas
políticas, enarboladas como una forma
de proteger a las pobres víctimas.
De momento, en Marruecos, estas
supuestas políticas de «lucha contra
la trata» no solo no han dado lugar a
la aplicación de ningún protocolo de
detección y aún menos de protección
de víctimas (como en las redadas del
10 de febrero de 2015), sino que, como
demuestran numerosas investigaciones,
las políticas de cierre y militarización de
fronteras alimentan por sí mismas las

redes de trata de personas, que existen
porque hay miles de personas a quienes
se bloquea el camino hacia Europa y
que se ven desamparadas en las zonas
transfronterizas.
Para Helena Maleno Garzón (2014),
militante e investigadora sobre estas
cuestiones en Marruecos: «Los discursos
políticos que se fundan en la seguridad
para detener a las organizaciones
mafiosas han reforzado las redes de trata
de personas (...) la única forma de luchar
contra la violencia y las redes de trata de
migrantes es el acceso a sus derechos
fundamentales, uno de los cuales es la
libertad de circulación.»
Las políticas migratorias van a crear un
continuum de violencia de género y a
fomentar esta violencia en los países
de tránsito y destino. Hay mujeres
que salen de su país huyendo de la
violencia y se la vuelven a encontrar a
lo largo de todo el viaje.
Acceso a los derechos fundamentales:
como la libertad de circulación.
LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES
MIGRANTES, REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO: ENTRE LEYES,
DISCURSOS Y REALIDAD.
Ley sobre la trata y la protección de las
mujeres
Marco jurídico sobre la trata de
personas y convenios ratificados por
Marruecos. La Convención sobre los
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Derechos del Niño, art. 35, dispone
la prohibición formal de la trata de
menores. Y el Convenio sobre el trabajo
doméstico. Convención de 1951 sobre
el estatuto de refugiado; su ratificación
por parte del Reino de Marruecos es
de vital importancia. Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción.
Marruecos no ha ratificado el protocolo
relativo al tráfico de personas migrantes.
Protocolo: art. 3, tráfico o trata de
personas significa captar, transportar,
transferir, alojar o acoger a personas
mediante el uso de la fuerza, la coacción,
el fraude, el engaño, la amenaza o el
abuso de poder. Explotación sexual,
esclavitud, servidumbre, trabajos
forzados, extracción de órganos.
La legislación internacional es muy clara
en su definición; determina 5 actos y
los medios no consentidos y los fines
de explotación de personas. La trata de
personas es un delito compuesto que
se inicia con la captación y sigue con el
blanqueo de dinero, por lo que debe ser
penalizado.
Durante el trayecto migratorio se
producen múltiples elementos de trata:
secuestro, explotación sexual.
El Protocolo reconoce que, por lo
general, las víctimas se encuentran
en una situación de vulnerabilidad, y
dispone medidas penales y represivas
destinadas a acompañar a las víctimas
(art. 6, 7 y 8). El Protocolo pide a
los Estados parte que preserven la
dignidad personal de las víctimas de
trata y protejan su identidad para que

el procedimiento sea confidencial.
Insta a los Estados a que apliquen en
sus sistemas jurídicos y administrativos
las medidas que proporcionen a
las víctimas de trata asistencia y la
posibilidad de informarse sobre su
proceso en un idioma comprensible
para ellas. Disponer de medidas para
que las víctimas puedan recuperarse
física, psicológica y socialmente en un
entorno sano, correcto y adecuado.
Que el régimen jurídico interno ofrezca
a las víctimas la posibilidad de ser
indemnizadas por los perjuicios sufridos.
Pide a los Estados de acogida que les
ofrezcan la posibilidad de quedarse en
su territorio, con independencia de su
situación administrativa. Garantizar la
asistencia, facilitar el retorno voluntario
con la condición de que no se atente
contra la integridad de la persona.
Marruecos no disponía de ninguna
ley en materia de trata, sino que había
disposiciones dispersas en el código
penal. Marruecos debía dotarse de
una ley específica. Ley publicada
recientemente en el boletín oficial
del 19 de septiembre de 2016.
Ley: enmienda de las disposiciones
del código de procedimiento penal
y reconocimiento de medidas
institucionales destinadas a garantizar
la lucha contra la trata de personas y la
protección de las víctimas. Considera
que la trata de personas es un delito
en sí mismo; se adopta la definición de
la trata proporcionada por el derecho
internacional público. La ley reconoce la
gravedad de la trata contra las personas
como un acto delictivo (5 años o más)
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y dispone las circunstancias agravantes,
con penas muy precisas. Contempla
circunstancias atenuantes. Esta ley da
mucho protagonismo a la víctima, al
contrario que otras leyes. La ley adopta
la misma definición de víctima que el
derecho internacional, que se amplía
a los miembros de la familia. Según las
disposiciones de esta ley, toda persona
marroquí o extranjera reconocida
como víctima directa o indirecta de
la trata de personas. La ley penaliza a
toda persona que obtenga beneficios
indirectos de la explotación de otras
personas. La ley penaliza el hecho
de influenciar a víctimas o testigos
de la trata. En el marco de la trata de
personas, las víctimas reconocidas
obligadas a cometer delitos cuentan
con una excusa legal. El legislador
marroquí da mucha importancia a
las características personales: género,
embarazo, discapacidad. La ley obliga a
la identificación rápida de las víctimas
de trata por todos los medios legales
posibles, para que las víctimas cuenten
con ciertas medidas de protección.
Posibilidad de quedarse en Marruecos
con independencia de su situación
administrativa. Apoyo médico y
psicosocial. Asistencia judicial de pleno
derecho. El Ministerio ha iniciado la
formación de la Fiscalía en la materia.
El Ministerio de Justicia ha emitido
circulares para los fiscales sobre la
aplicación de esta ley, formaciones para
los trabajadores sociales que trabajan
en los tribunales. Se ha realizado un
estudio con una ONG para hacer un
diagnóstico.

Solo acabamos de empezar, todavía no
se aplica. La trata es un delito complejo y
particular. Ha participado en la primera
revisión y lamenta que muchas medidas
de protección no hayan podido incluirse
en la segunda versión de la ley. La ley
puede tener un efecto considerable
en cuanto a la penalización, y da otra
dimensión al fenómeno de la trata;
antes de esta ley se dejaba de lado por
la generalidad del delito. Ahora se trata
de delitos específicos.
2ª intervención: ¿Adecuación de la ley
a los acuerdos internacionales?
Un código: Recopilación de todas las
disposiciones.
Para nosotros es una ley, pero en
realidad son enmiendas del código
penal. Es una ley compuesta de
enmiendas del código penal, pero el
protocolo de Palermo no exige nada
más. Se repite sobre la explotación
sexual, la servidumbre, la violación,
la pornografía infantil, etc., que ya se
incluyen en el código penal. La mayor
parte de hechos imputables ya se
contemplan en el código penal y en el
dahir relativo a la extracción de órganos.
Una repetición que además llega con
retraso desde la adhesión en 1973:
una ley rápida sin haber consultado a
la sociedad civil. Una ley que emana
del Ministerio para los Marroquíes
que residen en el Extranjero y para
las Migraciones, por lo que es un
trabajo técnico, realizado únicamente
para responder a las exigencias
internacionales exteriores vinculadas a
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la preocupación migratoria. Desde esta
perspectiva parece como si migración,
asilo y trata fueran inseparables. El
Ministerio de Justicia debería haberse
implicado en esta ley y desarrollarla
desde la perspectiva del trabajo penal
general. Una ley muy represiva. Solo el
artículo 4 evoca la responsabilidad del
Estado, pero en forma de declaraciones
y no de implicaciones concretas: «el
Estado se compromete en la medida de
sus posibilidades». Es una declaración,
pero el Estado debe asumir sus
compromisos de verdad.
Acceso limitado a la justicia para
víctimas y autores extranjeros. Las
actas se redactan en árabe, abogados
intérpretes. No hay obligación legal
de recurrir a un intérprete jurado
e imparcial. Durante el proceso, la
traducción solo se realiza en un sentido.
Definición amplia y margen de acción
más amplio aún para la Fiscalía. Pueden
escuchar directamente a las dos partes
sin pasar por la policía judicial.
3ª intervención: ODT - Trabajadores
Inmigrantes saca a la luz la esclavitud
doméstica en Marruecos
Mujeres procedentes de Filipinas en
situación de esclavitud y encerradas en
casas marroquíes
Ley sobre el trabajo doméstico en
Marruecos: reforma política para
mejorar las condiciones de vida y
laborales de la población general y la
población migrante. 31 de mayo de

2016: el Parlamento aprueba la ley
19.12 en materia de trabajo doméstico,
y el 27 de julio de 2016 se vuelve a
adoptar conforme a la ley 06.34 que
establece las condiciones laborales
de los trabajadores domésticos, en
vigor desde 2012. Definiciones más
claras: «trabajadoras del hogar»
por «empleadas domésticas», para
una denominación más digna. En la
Conferencia Internacional del Trabajo
del 16 de junio de 2011 se aprueba el
Convenio sobre el Trabajo Digno, que fija
los derechos y principios fundamentales
del empleo doméstico. El Convenio
189 define el empleo doméstico
como el trabajo realizado en uno o
varios hogares. De género femenino
o masculino, a tiempo completo o
parcial, el trabajo se puede realizar en
un país distinto del propio. El Convenio
189 abarca a todos los empleados
domésticos. El 11 de septiembre de
2003 se publica el código laboral en
Marruecos, texto legislativo que regula
las relaciones sociales en el ámbito
laboral. Para evitar abusos, se definen
las obligaciones de los empleadores
y los derechos de los empleados.
Tiene como objetivo garantizar un
nivel satisfactorio de protección, pues
la situación actual de los empleados
domésticos se caracteriza por la
precariedad y la vulneración de sus
derechos fundamentales, explotación
socioeconómica y marginalización.
Camerunesas, marfileñas, senegalesas
y filipinas, trabajadoras domésticas
que son víctimas de diversos tipos de
abusos y maltratos, impago de salarios,
duermen en balcones o garajes,
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se les confisca su documentación.
Desde la ODT se ha podido recuperar
75 pasaportes confiscados por
empleadores, y resolver 45 casos de
impago.
Da derecho a vacaciones, descanso,
seguridad social. La Ley prohíbe obligar
a una persona a trabajar en contra de su
voluntad y a emplear a menores para
trabajos peligrosos.
La Ley aún no ha sido publicada en
el boletín oficial. Se espera al mes de
enero y al nuevo Gobierno. Un texto
reglamentario establecerá la lista de
trabajos peligrosos que no pueden
realizar menores.
¿Cuáles son las obligaciones del
empleador? La Ley fija en 18 años la
edad mínima para trabajar, con un
periodo transitorio de 5 años desde
la publicación de la ley que permite el
trabajo entre los 16 y los 18 años sin
autorización del tutor. La Ley exige que
se redacte y firme un contrato en tres
ejemplares (empleador, empleado e
inspección de trabajo) con un salario
mínimo de 1.500 DH (salario mínimo
nacional), un máximo de 48 horas y de
40 horas entre 16 y 18 años. El descanso
no puede ser inferior a 24 horas, el
descanso y los días festivos se rigen por
ley y pueden ser negociados.
Ausencia de disposiciones particulares,
todos los menores de 16 años deben
estar escolarizados y prohibición de
trabajar para los menores de 15 años
por acuerdo internacional. Marruecos

ha firmado el Convenio 189 pero
no lo ha ratificado. 69.000 menores
marroquíes, niñas y niños, trabajan en
Marruecos, 62.000 en el entorno rural
y 7.000 en el urbano. El 60% son niños
y el 40% niñas.
Según el art. 59 de la nueva convención
marroquí, el rey puede pedir a las dos
cámaras del Parlamento una nueva
lectura de todo proyecto de ley. El
periodo de transición en Marruecos
puede durar décadas.
El matrimonio con menores y la poligamia son eludidos recurrentemente.
La situación psicosocial de las mujeres
migrantes en Marruecos
Varias nacionalidades: Congo, GuineaBisáu, Guinea Conakri. Necesidad de
asistencia social, médica y psicológica.
MDM trabaja con mujeres víctimas
de violencia y de trata, mujeres
embarazadas y mujeres con hijos/as.
Factores agravantes de vulnerabilidad:
precariedad económica, barrera
lingüística, discriminación y violencia
en el país de origen y destino,
desconocimiento del sistema.
¿Cuál es la estrategia de MDM?
Creación de unidades en hospitales,
simplificación de la inscripción en el
registro civil.
Consecuencias en su salud mental:
inseguridad emocional y psicológica.
Hechos traumáticos, frágil autoestima
que no facilita la autonomía. Asistencia
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psicológica, integración social, enfoque
médico, psicológico y social.
La cuestión de la renovación de
permisos de residencia.
Parece importante que las leyes tengan
un carácter general e impersonal
aplicable a todas las personas. También
a las migrantes, pero conviene no
promover la elaboración de leyes
específicas.

Último espacio de
encuentro
con los actores sociales que trabajan con personas
en búsqueda de protección internacional
Rabat, 25 de noviembre de 2016
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¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA AVANZAR EN NUESTRO TRABAJO?
• Existen diversas plataformas en Marruecos que trabajan en el ámbito
migratorio. Convendría que todas las estructuras se unieran para trabajar juntas
y elaborar una hoja de ruta defendible en todos los espacios para acompañar a
los migrantes que se encuentran en Marruecos y defender sus derechos.
• Se insiste en que esta conclusión figure en el plan de acción
I. RESTITUCIÓN
La restitución gira en torno a cuatro puntos: el contexto del debate y los resultados
de las jornadas 1ª, la del 1 de abril y la del 4 de septiembre.
1. Contexto del debate:
• La situación de los migrantes en los dos espacios, de llegada y de salida:
• Condiciones difíciles: pobreza
• la precariedad de la población
• la persecución de los vulnerables
• ausencia de sistemas de acogida
• escasa implicación de las instituciones
• diversidad de los solicitantes de asilo
• falta de procedimientos
• nuevos acuerdos entre los países del Sur
• redes de tráfico
• desplazamientos al interior del mismo país (antes eran devoluciones al país
de origen)
• refuerzo de las políticas de externalización
• dificultad de integración en Marruecos
2. Resultados de la 1ª jornada
Iniciativas jurídicas
• Cuestión de derechos
• Procedimiento
• Apoyo a los solicitantes de asilo
• Acompañamiento de personas
• Regularización
• Papel/implicación de abogados
• Acciones culturales
• El papel del ACNUR
• Situación en cárceles y centros
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Movilización
• Herramientas de incidencia política
• Herramientas de solidaridad
• Asesoramiento a asociaciones

3. Resultados del 1 de abril
• Los diferentes casos de solicitantes de asilo
• Dificultades/experiencias
• Falta de reconocimiento
• Obligaciones del Estado (ley, reglamento...)
• Normativa local
• División administrativa
• Menores y mujeres
• Atención
• Recepción de expedientes
• Pruebas
• Informe paralelo (incidencia)
• Derecho a la organización

• Colaboración entre España y
Marruecos
• Control policial
• Desmantelamiento de campamentos
(Uchda)
• Dificultad de paso
• Devoluciones desde España
• Coyuntura actual
• Sistema de las Naciones Unidas
• Información sobre el procedimiento
• Medios de recurso del sistema de
NNUU

4. Resultados del 4 de septiembre
• Derecho a la organización: permite la
seguridad y la posibilidad de asociarse
• Aprovechamiento de los mecanismos
africanos
• Informes y quejas a la Comisión Europea en
los mismos términos que sobre Turquía
• Herramientas de sensibilización en el país de
origen
• Acciones de sensibilización: trabajo
comunitario de sensibilización
• Refuerzo de las acciones en situaciones de
riesgo (Nador)
• Alarme Phone (intercambio)
• Problema de evacuación de centros
• Comunicación con las asociaciones sobre el
trabajo asociativo de los migrantes
• Aprovechamiento de la visión de los/as
migrantes, una forma de conseguir fondos
• Trabajo con los refugiados en el bosque
• Sensibilización
• Creación de espacios de intercambio
(mensuales)
• Herramientas de sensibilización en el país de
destino
• Un colegio africano para niños/as
• Sensibilización de la población urbana para
aceptar a la población
• Desarrollo de los derechos culturales
• Mapa de la situación de los migrantes por país
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• Apelar al CNDH sobre las nuevas
leyes (trata, asilo, migrantes)
• Apelar a las embajadas de los
países africanos (recurrir a los
responsables comunitarios en las
regiones)
• Llevar a cabo acciones de incidencia
política
• Tener en cuenta el trabajo de
movilización entre Marruecos y
Argelia sobre los sirios
• Plataforma de todos los países
del Magreb con miembros de la
sociedad civil de los países de origen
• Asociar a la sociedad civil de los
países de origen
• Desarrollar una plataforma de
las comunidades y asociar a los
migrantes para el acompañamiento
de solicitantes de asilo
• Recurrir a los grupos ya existentes
• Incidir sobre la educación de los
niños y las niñas (Rabat y Nador, dos
puntos centrales)

II. EL DEBATE
Se plantean las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Cómo estructurarse? A.D.
¿Cómo organizarse y concebir la
plataforma?
¿Qué se debe incluir en el plan
de acción?
¿Qué se debe hacer?
Se acuerda dividir las tareas
entre los participantes del
proyecto por especialidades,
y después concretar el papel
de coordinación, los medios
disponibles, el plan de acción y las
herramientas de comunicación.

A. Coordinación: ¿cómo y quién?
La coordinación dependerá de una unidad central y del consejo general. La
unidad central estará compuesta de uno
o dos representantes de las asociaciones
principales o redes asociativas que hayan
estado presentes en el proyecto desde
su inicio. Se reunirá una vez al mes. Estará compuesta por cuatro organizaciones:
•

•
•

•
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Asociación Marroquí de
Derechos Humanos (AMDM):
representada por Hajar EL
MOUKHI
Plataforma representada por
Alpha Camara
Fundación Oriente Occidente
(FOO): Se contactará con Rachid
para que la Fundación nombre a
un representante
FASED: representada por
Stéphane.

El consejo general queda compuesto
de personas que hayan participado en
los diferentes talleres.
B. Medios:
•

•
•

Queda pendiente elaborar el
proyecto de plan de acción.
Puede estar a cargo de
cualquiera de las estructuras
interesadas presentes en la
reunión.
El grupo de trabajo se asegurará
de que se comparte la
información.
El trabajo se iniciará con
los recursos propios de las
entidades.

C. Comunicación:
•

•

•

En breve CEAR lanzará una
página web donde se colgarán
los diferentes documentos de
base de los distintos talleres
organizados.
La plataforma servirá para la
difusión de información entre
las diferentes asociaciones
participantes.
Se creará una página de
Facebook con este fin.

D. Plan de acción:
a- Fuente:
El plan de acción tendrá tres fuentes:
• Los documentos de los talleres
(CEAR)
• Los documentos de la
plataforma (Saïd Tbel)

•

La carta constitutiva de la
plataforma: será redactada
por Bouchra, Sampau, Hélène,
AMDH (Nezha, Omar), Christine.

Se identifican dos etapas para la preparación del plan de acción:
•

•

Los subplanes de trabajo por
grupos:
aPor ejemplo, en el ámbito
sanitario, el grupo que
trabaja en este ámbito se
encargará de elaborar un
documento de trabajo.
aSe recuerda que la
movilización requerirá de
un trabajo específico que se
concretará en la planificación.
El plan de acción global:

Derivará de los diferentes subplanes y recomendaciones del programa que se ha llevado a cabo durante los últimos cinco meses.
b- Comunicación:
La AMDH está muy implicada. La comunicación se realizará a través de: el grupo, la
página de Facebook y la página web.
c- Planificación y programación
15/12 18/12 18/01 18/02 MARZO
Acciones
Preparación de la carta
constitutiva
Reunión
del comité
directivo
Reunión
de los
subcomités
Reunión
general
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III. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
El programa ha sido evaluado en función
de varios parámetros: organización,
ponentes, periodicidad, pertinencia,
efecto/impacto, interés, continuidad,
plan de acción, participación, asistencia.
A continuación se presentan varias
intervenciones en función del nombre
del interviniente o de la ciudad a la que
representa la asociación:
Hélène :
a Los talleres también deberían
realizarse en el sur de Marruecos.
a El programa ha sido enriquecedor,
se ha dado un intercambio, nuevos
conocimientos, continuidad, buena
participación, las ideas de unos y
otros se complementan.
a Destaca la importancia de las
iniciativas dirigidas a mejorar
la situación de los inmigrantes
en Marruecos, como el colegio
africano, el tema de las trabajadoras
domésticas y los menores.
a Existen tantas obligaciones como
derechos.
Najia :
aFelicita a la AMDH y a los
participantes por los resultados
obtenidos.
a Ponentes: los ponentes reciben una
muy buena valoración.
a Contenido: Se ha abarcado a todas
las categorías de la población
destinataria
a Participación: implicación de los
participantes en la discusión y en las
propuestas.

a Organización: Los talleres se
han realizado en torno a temas
candentes.
a Reproche a las asociaciones:
deben reproducir las formaciones
y transmitir las ideas debatidas y
los conocimientos adquiridos.
CEAR :
aDestaca la participación de en
torno a 50 personas por taller.
a La implicación de la sociedad civil
ha sido sorprendente.
a Desconocimiento de la situación
de los migrantes en Marruecos
por parte de organismos del otro
lado del Mediterráneo.
Sampau :
aHa habido una buena organización.
a Los talleres han sido útiles.
a Nuevos elementos aprendidos: la
realidad en Nador, en las fronteras,
el trabajo en el terreno y las
diferentes acciones realizadas.
Association des jeunes
aAgradecimientos.
a Los nuevos temas más valorados:
la protección de las mujeres,
el trabajo de los migrantes en
Marruecos, la trata de mujeres
y menores, la inseguridad y la
educación de menores.
a Los diferentes elementos aprendidos van a beneficiar al trabajo de la
asociación.
a Sugerencia: poner en práctica los
distintos elementos sugeridos en
la reunión.
AMDH-Fès
aDestacan que en Fez hay varios
problemas.
a La información será compartida
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con el resto de miembros de la
asociación.
a El componente jurídico es el más
valorado por esta participante,
sobre todo el trabajo con
migrantes irregulares, las leyes
laborales, sobre menores y sobre
salud.
a El intercambio de experiencias y
las distintas prácticas discutidas
han resultado interesantes.
El Hajeb
aLa
experiencia
ha
sido
enriquecedora, en especial la
relativa al terreno, que permite
conocer la realidad de la situación
de los inmigrantes en ciudades
como Uchda, Nador y Tánger.
a No existía interés por el tema
antes de la formación.
a Los ponentes han sido de alto
nivel, igual que los participantes.
a Opinión positiva.
Uchda
aEl proyecto es muy útil.
a El componente jurídico y educativo
han sido muy importantes.
a El conocimiento de otras
asociaciones ha supuesto un
punto fuerte.
Nador
aUna novedad ha sido conocer
el trabajo de las mujeres
subsaharianas y asiáticas.
a Alarme Phone (dos intervinientes)
a Enriquecimiento notable.
a Se destaca la importancia de
conocer el trabajo asociativo que
realizan los demás.
a El trabajo que se hace en Tánger
y en Nador es de una importancia

extraordinaria.
a La colaboración entre las diferentes
asociaciones es importante, sobre
todo mediante la creación de
redes.
a Estas formaciones han permitido
conocer las acciones de los
diferentes participantes.
a Organización: el tratamiento de
los temas ha ido de lo general a lo
particular.
a La motivación de los comités de
migrantes es un punto esencial en
este trabajo.
a Se plantean las siguientes
preguntas:
¿Cómo conseguir una base de datos
tanto de Marruecos como de España
(islas Canarias)?
¿Cómo informar sobre el cementerio
del Mediterráneo?
Hermane
aLe han llamado la atención dos
puntos importantes: la iniciativa
del colegio africano y el programa
de la ODT.
Asociación Vida y Cultura
aEs una asociación de reciente
creación que no ha asistido a los
demás talleres.
a Lo que les interesa más es la idea
del colegio africano, pues coincide
con sus previsiones de trabajo.
a La cuestión del registro civil de los
niños y niñas nacidos en territorio
marroquí es interesante.
Alpha
aExpresa interés por todos los
talleres y todos los temas tratados.
a Le han llamado especialmente la
atención los talleres sobre otras
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categorías de personas, como
mujeres, menores y migrantes en
general.
a Hace un balance positivo del
programa.
a Agradece a la AMDH su
coordinación profesional, que
ha permitido tener en cuenta el
género.
Nouria
aDestaca el esfuerzo de vincular
lo que pasa en los dos espacios
que unen el Mediterráneo y las
fronteras.
a El plan de acción que se elabore
permitirá denunciar todas las
violaciones de derechos.
a Se plantea la siguiente pregunta:
¿Qué
herramientas
permitirán
alcanzar nuestro objetivo?
Saïd
aLas asociaciones de migrantes
deben tomar el relevo en el
tratamiento de esta cuestión.
a Con respecto a las mujeres y su
situación, sigue siendo un tema
tabú, sobre todo en lo referente a
la explotación sexual.
a Se ha de insistir en la reivindicación
de los derechos y no conformarse
con la regularización puntual que
se ha producido.
a Intercambiar toda la información
para que esta circule mejor y se
mejore la capacidad de actuar de
forma conjunta.

Association
Marocaine des
Droits Humains

PROJECTO

“Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones marroquíes que trabajan en la atención
a personas en búsqueda de protección internacional en Marruecos”

en colaboración con CEAR

Financiado por

