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A lguna vez pensé, soñé, que las migraciones serían un 
fenómeno normalizado en una sociedad que dice ser 
humana y empeñada en defender derechos. La reali-

dad es tozuda. Mis deseos han sido pulverizados por multitud 
de normas, unas escritas y otras no, que  han convertido a un 
acto plagado de normalidad,  en un asunto casi criminal. El tér-
mino crimigración  (Stumpf  2006) parece que se ha impuesto 
en el discurso neoliberal. Desde esa perspectiva, unida a los 
pensamientos tristemente xenófobos o claramente racistas, 
los grandes valores de justicia y solidaridad empiezan a ser 
cuestionados, en algunos países, por parte de sus gobiernos 
y de la ciudadanía.

Teniendo presente el  marco en que nos desenvolvemos, un 
grupo de profesores e investigadores de España y Marrue-
cos nos ofrecen un estudio magnífico sobre la “Feminización 
de las  migraciones africanas y violencia sobre las mujeres 
en ruta. Propuestas para la acción humanitaria”. La inves-
tigación cuenta con la participación de numerosos actores 
que trabajan sobre el terreno en los dos países, así como las 
entrevistas a mujeres  de diversos países africanos, que han 
hecho la ruta hasta llegar a Marruecos o a España. También 
se ha entrevistado a un grupo de hombres africanos para es-
tablecer comparaciones que, casi siempre, perjudican a las 
mujeres, ejemplo, las rutas más largas para llegar a Europa 
la realizan las mujeres, y son ellas quienes más humillaciones 
padecen a lo largo de su agotador periplo. Con más compli-
caciones aún si vienen con menores, que dependen de ellas 
exclusivamente.

Y una vez más nos encontramos con la trágica división que 
hacen las leyes: migrantes indocumentadas y migrantes re-
gularizadas. Las primeras, viven en un estado permanente de 
amenazas siendo la repatriación, lógicamente, la que más les 
agobia. Por esa razón callan las atrocidades de las que son 
víctimas. Sus derechos simplemente han desaparecido, para 
las normas parece que dejan de ser personas. Las regulariza-
das tampoco es que estén en condiciones  muy diferentes. Es 
cierto que la amenaza de expulsión desaparece, pero “llevan 

una vida precaria con muy mal acceso al trabajo en sectores 
precarizados y con cierto aislamiento por el idioma…”

Pero no todo está perdido. Estas mujeres cuentan con el apo-
yo, en mayor o menor grado, de asociaciones defensoras de 
los derechos humanos que están a su servicio, en medio de 
dificultades de todo tipo incluida la xenofobia circundante. El 
camino ha sido muy largo como para encontrar al llegar  al 
primer objetivo o al segundo, solo agentes de seguridad o mi-
radas de sospecha y desprecio. Acoger desde la amabilidad 
y desde una actitud de servicio, pueden hacer olvidar las pe-
nalidades sufridas en los países de origen: conflictos bélicos, 
dificultades económicas, problemas familiares, degradación 
medioambiental, que conlleva la sobreexplotación femenina… 
Olvidar, así mismo, las violencias en el trayecto: físicas, sexua-
les, redes del crimen organizado, horrores en los cruces de 
fronteras…No podemos dejar atrás los lugares de tránsito en 
los que  la negación de derechos es palmaria.

La Fundación Sevilla Acoge, ante las situaciones descritas y 
analizadas con rigurosidad en la presente publicación, “pre-
tende hacer un abordaje propositivo acerca de posibles líneas 
de acción y prácticas que pueden facilitar la acción social 
con las personas migrantes, específicamente las mujeres 
africanas migrantes”. Además de otras acciones,  la Funda-
ción, subvencionada por la AACID de la Junta de Andalucía, ha 
puesto en marcha en Marruecos el proyecto Med Attadamun, 
que consiste básicamente en pisos de acogida para mujeres  
migrantes africanas,  que tienen a su cargo menores  que de-
penden de sus madres. La asistencia e intervenciones con es-
tas mujeres la hacen profesionales de diferentes disciplinas.

Otro mundo parece posible a pesar de la sinrazón en la que 
vivimos. Mantener la utopía en tiempos tan convulsos es una 
obligación, un compromiso, de quienes aún creemos en los 
seres humanos.

José Chamizo
Defensor del pueblo andaluz (1996-2013)

P R Ó L O G O
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La coordinación de las distintas fases y actividades del 
proyecto, especialmente las cuestiones técnicas y or-
ganizativas, estuvo a cargo de Manuel Vicente Sánchez 
Elías, miembro de Sevilla Acoge. 

La dirección científica, el diseño metodológico y de las 
herramientas técnicas del trabajo de investigación es-
tuvo a cargo de Ángeles Castaño Madroñal, profesora 
de la Universidad de Sevilla. En relación a esta tarea, 
desde la implementación de herramientas para la in-
vestigación, agradecemos a Manuel Martinez del Río 
del servicio TIC a la investigación de la Universidad de 
Sevilla el diseño de la base de datos adaptada a las 
necesidades de esta investigación. 

La traducción al árabe ha sido realizada por Mohssin 
Chergui, graduado en sociología por la Universidad 
Abdlemalek Essaadi de Tetuán. Le agradecemos su 
acompañamiento y el trabajo voluntario de traductor 
simultáneo que ha realizado en muchas ocasiones.

Gracias a todas y cada una de las personas que han 
trabajado en este proyecto transdisciplinar, transna-
cional, intercultural, multilocalizado y multifocalizado. 
Hemos aprendido mucho en el camino de una investi-
gación tan compleja y delicada como esta.

Gracias a la AACID, por promover esta iniciativa. Gra-
cias al equipo de trabajo de la Fundación Sevilla Acoge, 
por ser una vez más pionero en lanzar una apuesta 

de investigación de interés mutuo para la academia y 
para las organizaciones sociales; también por ser ca-
paz de avanzar en un entendimiento amplio y profundo 
de la cooperación al desarrollo, de la que sin duda es 
muestra ilustrativa este proyecto.

Zigmunt Baumann, en su obra Vidas Desperdiciadas, 
expresa una inquietud y una realidad, que es la que nos 
ha movido para habernos implicado en el estudio de 
esta realidad que nos inquieta profundamente:

’Ellos’ siempre son demasiados. ‘Ellos’ 
son los tipos de los que debería haber 
menos o, mejor aún, absolutamente 
ninguno. Y nosotros nunca somos 
suficientes. ‘Nosotros’ somos la gente 
que tendría que abundar más. (…)

[…]Para quienes les odian y detractan, 
los inmigrantes encarnan –de 
manera visible, tangible, corporal– 
el inarticulado, aunque hiriente y 
doloroso, presentimiento de su propia 
desechabilidad. (Baumann, 2005:51 y 78)

No se puede expresar mejor el contexto deshumaniza-
do del neoliberalismo global en el que todas, al Norte 
Global y al Sur Global, estamos inmersas.

EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE
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mación de carácter cualitativo de distinta naturaleza 
y en distintas lenguas. Han sido 20 mujeres migrantes 
africanas con menores a cargo en Tánger y Tetuán; 10 
hombres migrantes africanos que forman parte de las 
redes de estas mujeres; 16 mujeres marroquíes que 
interactúan con estos colectivos migrantes por vecin-
dad, amistad, o sociabilidad en las ciudades de Tetuán 
y Tánger; 10 han sido entrevistas a personal de organi-
zaciones sociales que intervienen en Marruecos direc-
tamente con personas migrantes, apoyados en recur-
sos obtenidos de fondos públicos y también privados; 
15 han sido las personas entrevistas pertenecientes a 
organizaciones sociales, públicas y privadas, en Ceu-
ta, Algeciras y Sevilla; 10 mujeres migrantes africanas 
residentes en Sevilla y Algeciras con una dilatada tra-
yectoria migratoria a través del paso del Estrecho; por 
último, se realizó un taller de trabajo en Sevilla con 8 
personas, en representación de organizaciones y de 
la administración pública, para hacer una transferen-

cia de avances del proyecto y un debate sobre estas 
cuestiones. Además, el equipo internacional de inves-
tigación mantuvo 5 encuentros y reuniones de trabajo 
a lo largo del proyecto de investigación, a fin de diri-
gir y llevar a cabo todo el proceso: 3 encuentros en la 
Universidad de Tetuán y 2 en la Universidad de Sevilla.

Para llevar adelante todo ello, se diseñó un proyecto 
de investigación basado en una metodología multilo-
calizada simultánea, identificando perfiles y elaboran-
do entrevistas estructuradas y semiestructuradas en 
función del panorama sociológico de ambas orillas 
para acceder a los objetivos del proyecto. El trabajo 
de campo, de observación participante, junto a las 
entrevistas cualitativas y la articulación del proceso 
de investigación con los proyectos de intervención de 
Sevilla Acoge en Sevilla y en Tetuán-Martil (proyecto 
Med Attadamun), han permitido el desarrollo de este 
estudio.
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E l proyecto MIGRANTES. Mujeres africanas inmi-
gradas con menores dependientes en el norte de 
Marruecos, financiado por la AACID en la con-

vocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo 
del año 2015, se desarrolló a lo largo de 24 meses. 
Ha sido un proyecto de investigación ejecutado por la 
Fundación Sevilla Acoge, en partenariado con el Núcleo 
de Estudios ICoDeS del grupo de investigación del Plan 
Andaluz de Investigación (PAI) Out-Arquías (HUM-853) 
de la Universidad de Sevilla, el Centre Marocain des 
Études et de Recherches sur la Gouvernance Locale 
(CMERGL) de Tánger y el Grupo de Investigación Dyna-
miques Sociales et Relations de Pouvoir de la Universi-
dad Abdelmalek Essaadi de Tetuán.

El equipo de investigación internacional estuvo com-
puesto por 4 equipos de investigación integrantes de 
las entidades partenariadas en convenio: uno de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y uno de la Facultad de De-
recho de la Universidad Abelmalek Essaadi de Tetuán, 
uno del Departamento de Antropología de la Universi-
dad de Sevilla, y otro conformado como equipo técnico 
y de investigación contratados en este proyecto por la 
Fundación Sevilla Acoge. En total 16 investigadores de 
campo y 7 responsables de investigación de las áreas 
de la sociología, el derecho, la antropología social y la 
mediación intercultural.

El total de informantes ha sido de 88 personas, cuya 
información se ha registrado por diversos medios y se 
ha sistematizado en una base de datos creada al efecto 
por el informático Manuel Martínez del Río personal 
de apoyo TIC a la investigación de la Universidad de 
Sevilla, con la complejidad que tiene sistematizar infor-
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16 INVESTIGADORES DE CAMPO Y 7 
RESPONSABLES DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SOCIOLOGÍA, EL DERECHO, 
LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y LA 
MEDIACIÓN INTERCULTURAL.

1
ANTROPOLOGÍA

SOCIAL
–

ICoDeS

2
FUNDACIÓN

SEVILLA ACOGE
Dpto. Cooperación

al Desarrollo

4
FTAD. DERECHO

Y CMERGL

3
FTAD. CIENCIAS

SOCIALES
–

DSRP

4 EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN



| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

14 15

| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

La temporalidad limitada de este tipo de proyectos, en-
marcados en convocatorias públicas de cooperación 
internacional, ha devenido como resultado en un pri-
mer aporte o introducción a la temática, no por ello 
falto de interés ni de aportaciones innovadoras, aun-
que con la ambición de una mayor profundización en 
un futuro próximo.

Esta publicación, con formato de guía dinámica e ilus-
trativa, se dirige principalmente a las organizaciones, 
colectivos sociales y administraciones públicas que 
tienen un rol en la gestión de las migraciones africa-
nas en el norte de Marruecos y en Andalucía. Aborda 
con un interés explicativo y reflexivo los elementos 
centrales de la experiencia de las violencias que expe-
rimentan las mujeres migrantes africanas, la resilien-
cia en su supervivencia cotidiana, exponiendo también 
algunos dispositivos y operativos que las gestionan, así 
como propuestas técnicas y políticas para su abordaje, 
sin pretender una indagación en sus impactos que se-
ría objeto de otro tipo de proyecto. Exponemos median-
te ilustraciones una definición de los colectivos par-
ticipantes, así como de los marcos políticos y legales 
existentes en el momento de realizar nuestro estudio, 
que inciden en la gestión de estas migrantes y definen 
un contexto jurídico performativo para la naturaleza 
de estas migraciones africanas.

01.1
EL DESARROLLO
DEL TRABAJO DE CAMPO

E l trabajo de campo ha sido realizado por dos equi-
pos de investigación en diferentes territorios. Un 
primer equipo lo ha desarrollado en Tánger y 

Tetuán (Marruecos) y el segundo equipo en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, Algeciras y Sevilla (España) entre 
enero de 2017 y enero de 2018. Las técnicas utilizadas 
fueron el análisis de fuentes documentales, entrevistas 

semi-estructuradas, observaciones en el marco de las 
entrevistas y, en el caso de Sevilla, se realizó también 
un grupo de discusión con personal técnico de organi-
zaciones sociales y de la administración pública.

Ambos equipos de investigación seleccionaron infor-
mantes claves a partir de cuyos discursos se ha podi-
do identificar cuestiones generales sobre el objeto de 
estudio, así como las especificidades en cada contexto 
de investigación. En todo momento se ha salvaguardado 
el anonimato de las personas participantes cuando así 
lo han requerido.

El análisis de los datos empíricos obtenidos en el tra-
bajo de campo se ha llevado a cabo a partir de los 
enfoques teóricos y los marcos conceptuales que se 
recogerán en los apartados siguientes. En general, 
este trabajo se enmarca dentro de los estudios sobre 
migraciones y género partiendo de un enfoque inter-
seccional. La información de ambos contextos fue sis-
tematizada y analizada en una base de datos diseñada 
para las necesidades del proyecto.

Se ha llevado a cabo un diseño de investigación socioan-
tropológica de corte cualitativo, multilocalizado simul-
táneo en su trabajo de campo y transdisciplinar, donde 
la sociología, la antropología, el derecho, la política y la 
mediación intercultural se han articulado para un abor-
daje complejo del proceso de las migraciones Sur-Norte 
en su paso transmediterráneo por el Estrecho de Gi-
braltar. Promover una red de investigación transna-
cional con una praxis académica descolonial, supone 
reconocer que las partes participantes se sitúan en 
condiciones de desarrollar la investigación desde sus 
propias trayectorias y bagajes, desde el diseño meto-
dológico hasta en la ejecución final. Hemos intentado 
huir de la disparidad de estatus académico y científico 
que suele producirse en las colaboraciones con redes 
africanas en los proyectos de investigación, promovien-
do espacios de encuentro y debate bajo la referencia de 
una descolonización del saber/poder y de las relacio-
nes académicas asimétricas Norte/Sur. En este sentido, 
hemos articulado una red sur-sur transmediterránea 
de conocimiento situado entre Andalucía occidental y el 
norte de Marruecos. Se ha intentado también articular 
los saberes y prácticas académicos, los bagajes teóri-
co-metodológicos de cada grupo de investigación, y las 
prácticas y saberes de los movimientos sociales partici-
pantes: no solo se constituyó un grupo de investigación 
inter-universitario, sino inter-institucional al haber or-
ganizaciones sociales implicadas en el proyecto.

El peso en Europa de la producción científica cons-
tructivista sobre las migraciones africanas en la glo-
balización, ha construido un campo especializado en el 
que la fuerza de las representaciones son un marco de 
saber/poder con perspectiva intervencionista trans-
nacional. No obstante, hemos tratado de abordar esta 
investigación desde la reflexión sobre las tendencias 
coloniales, neocoloniales y de colonialidad que actúan 
sobre el colectivo de mujeres africanas que transitan 
hacia el Norte, como marco que permita una mirada 
descolonizadora de los cuerpos de estas mujeres y de 
sus experiencias y saberes.

El trabajo de campo ha abarcado el análisis de:

— Las experiencias de mujeres africanas y de 
hombres africanos migrantes sobre su trayecto 
migratorio y el tránsito específico por Marruecos 
atendiendo específicamente a la realidad de las 
mujeres que tienen menores a cargo.

— Los discursos de mujeres marroquíes sobre 
las relaciones de convivencia en Marruecos con 
población africana migrante.

— El trabajo que realizan las organizaciones 
de la sociedad civil y las instituciones de la 
administración pública en la atención a dicha 
población.
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TRABAJO DE CAMPO EN
SEVILLA, ALGECIRAS Y CEUTA

TRABAJO DE CAMPO EN
TÁNGER Y TETUÁN

INFORMANTES ENTREVISTAS GRUPO DE DISCUSIÓN

MUJERES
AFRICANAS 
MIGRANTES

10 entrevistas
(6 de Nigeria; 1 de Malí; 1 de Senegal;
1 de Guinea Conakry y 1 de Costa de Marfil)

ACTORES
SOCIALES

1 entrevista. Centro Estancia Temporal para 
Inmigrantes (Ceuta). Ministerio del Interior.

1 entrevista. Movimientos migratorios.
Consejería Igualdad y Bienestar Social.
(Sevilla).

1 persona. Movimientos migratorios. Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía. 
(Sevilla)

1 entrevista. Centro Acogida Refugiados (CAR) 
(Sevilla).

1 persona. Centro Acogida Refugiados (CAR)
(Sevilla)

1 entrevista. Dir. Gral. Coordinación Políticas 
Migratorias. Consejería Justicia e Interior.
Junta Andalucía (Sevilla).

1 persona. Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. Consejería Justicia e Interior. 
Junta de Andalucía (Sevilla)

1 entrevista. Instituto Andaluz de la Mujer.
Junta de Andalucía. (Sevilla).

1 persona. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de
Andalucía. (Sevilla)

1 entrevista. Equipo Atención Inmigrantes (EDATI), Guardia Civil. (Algeciras).

1 entrevista. Fundación Cruz Blanca (Algeciras). 1 persona. Fundación Cruz Blanca (Algeciras)

2 entrevistas. Algeciras Acoge (Algeciras).

2 entrevistas. Hijas de la Caridad. Proyecto Alma (Algeciras).

1 entrevista. CEAR (Sevilla).

2 entrevistas. CEPAIM (Sevilla). 2 personas. CEPAIM (Sevilla)

1 entrevista. Fundación Sevilla Acoge (Sevilla). 1 persona. Fundación Sevilla Acoge (Sevilla)

TOTAL 25 ENTREVISTAS 8 PARTICIPANTES

INFORMANTES ENTREVISTAS

MUJERES
AFRICANAS 
MIGRANTES

20 entrevistas
(8 de Camerún ; 6 de Nigeria ; 2 de Malí; 1 de Senegal; 1 de Congo y 1 de Costa de Marfil, 1 de nacionalidad 
desconocida)

HOMBRES 
AFRICANOS 
MIGRANTES

10 entrevistas
(6 de Camerún; 1 de Nigeria; 1 de Mali; 1 de Costa de Marfil y 1 de Congo)

MUJERES
MARROQUÍES

16 entrevistas

ACTORES
SOCIALES

2 entrevistas. Centre Med-Attadamum / Sevilla Acoge.
1 entrevista. Organisation des jeunes africains (OJA).
1 entrevista. Conseil Régional du Droit de l’Homme.
1 entrevista. APISF.
2 entrevistas. Association Ahlam.
2 entrevistas. Les mains solidaires.
1 entrevista. Centro Lerchundi.

TOTAL 56 ENTREVISTAS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CRIMIGRACIÓN

T érmino acuñado por Stumpf (2006) para re-
ferirse a la conexión semántica entre crimen 
e inmigración en el discurso neoliberal que se 

construye sobre las migraciones a partir de los aten-
tados en territorio estadounidense en el año 2001. Las 
representaciones ideológicas de contenido mediático 
que articulan las migraciones con el tráfico ilegal, la 
trata, el narcotráfico y la seguridad nacional e interna-
cional formarían parte de este tipo de discurso. Como 
consecuencia, ello se ha materializado en un refor-
zamiento de las fronteras a través de las políticas de 
inmigración.

—

ESPECIFICIDAD DEL ASILO
POR CUESTIONES DE GÉNERO

E l principal problema para reconocer las violacio-
nes de derechos humanos que sufren las mujeres 
y para que accedan así al reconocimiento como 

refugiadas o el acceso a la protección subsidiaria es 
que se trata de un tipo de violaciones específicas que 
se dan en el ámbito privado, a diferencia de los hom-
bres cuya violación de derechos se da en el ámbito 
público y la mayor parte de las veces por un agente 
estatal y/o institucional. Tanto la Recomendación 
General nº19 del Comité de la CEDAW, la DEVAW y la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer admiten que 

la violencia contra las mujeres se produce tanto en el 
ámbito público como privado y que “el Estado es res-
ponsable de este tipo de violencia cuando sea ejercida 
por un agente no estatal y no se adopte la diligencia 
debida tomando las medidas necesarias para prevenir, 
investigar y castigar todo acto de violencia contra la 
mujer”(Miguel, 2016:175). La Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y de la pro-
tección subsidiaria incluye los motivos de género en el 
art. 3 por el que se reconoce la condición de persona 
refugiada, pero sin especificarlos.

GÉNERO

P ara algunas autoras como Sau (2004) podemos 
diferenciar entre creencias, estereotipos y roles. 
Estos criterios han sido ampliamente comparti-

dos por los miembros de los equipos de investigación:

INTEGRACIÓN

D esde una perspectiva teórica, el concepto de 
integración carece de precisión terminológica 
clara. Pueden identificarse tres modelos de 

integración basados en la experiencia de los países 
occidentales: asimilacionismo, melting-pot o pluralis-
mo cultural (multiculturalismo e interculturalismo) 
(Godenau et al., 2014). A partir de dichos autores, se 
plantea la necesidad de entender dicho concepto des-
de una perspectiva regional y desde la bidireccionali-
dad que está condicionada tanto por las característi-
cas de los flujos migratorios como por la estructura 
socio-política y económica de la sociedad de acogida 
(Godenau et al. 2014: 33). Por ello, es importante pre-
cisar que este proceso de integración no está exento 
de tensiones, sobre todo cuando hablamos de grupos 
en condiciones de desigualdad y/o en situaciones de 
marginación.

—

INTERCULTURALDAD / INTERCULTURALISMO

C on interculturalidad (plano fáctico: situación 
dada de relaciones interétnicas) e intercultu-
ralismo (plano de la propuesta socio-política y 

ética), se hace referencia a un modelo de gestión del 
pluralismo cultural que surge como crítica positiva 
del multiculturalismo. Al igual que éste, se asumen los 
principios de igualdad y de diferencia; sin embargo, el 
elemento característico y novedoso que añade el in-
terculturalismo es el principio de interacción positiva 
poniendo el “énfasis en el terreno de las relaciones 
interétnicas de los sujetos o entidades culturalmen-

— CREENCIAS
Son verdades que la ciencia no puede de-
mostrar pero que da por válidas dado su 
grado de intensidad y de divulgación, suelen 
tener larga duración y sólo son suprimidas 
o sustituidas cuando la realidad demuestra 
que eran falsas, incluso pueden mantenerse 
cuando la ciencia ha podido demostrar que 
eran erróneas.

— ROLES DE GÉNERO
Conjunto de expectativas de comportamien-
to exigidas a quienes ocupan una posición 
determinada, siempre en interacción entre 
la persona y el factor social, y en un marco 
cultural determinado.

— ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Opiniones que se imponen como un cliché a 
los miembros de una comunidad. Los este-
reotipos son en parte exageraciones de la 
realidad, pero que debidamente acuñadas 
sirven a las personas para orientarse so-
cialmente y tener referentes de los desco-
nocidos.

01.2
CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA 
ENTENDER LAS MIGRACIONES
SUR – NORTE
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MUJER MIGRANTE AFRICANA

C onsideramos la mujer migrante africana como 
categoría descriptiva en cuanto persona de sexo 
mujer en tránsito continental o transcontinental 

por el Estrecho de Gibraltar. A menudo se confunde el 
tratamiento de las mujeres con el tratamiento de gé-
nero en los estudios y/o en la intervención social (Gre-
gorio, 2009; 2010; 2012). La significativa presencia de 
diversidades étnicas y de género en situacion de inte-
racción en esta zona fronteriza, requería otro tipo de 
proyecto de investigación en el que ahondar en estas 
construcciones que actúan de forma interseccional. 
Hemos empleado por ello la categoría mujeres cons-
cientes de sus dificultades evitando caer en el esencia-
lismo, y la “naturalización” de cualidades y atributos. 
Con ello reconocemos la complejidad de los procesos 
de generización con los que cada situación redefine los 
significados de la masculinidad/feminidad con un ca-
rácter relacional. Hemos empleado la categoría mujer 
como estrategia nodal. Crear epistemologías distintas 
es uno de los resultados de esta investigación, dada 
la interdisciplinariedad y multiculturalidad del equipo, 
integrado por hombres y mujeres de diferentes cultu-
ras y diferentes disciplinas. Como propuesta reflexiva 
debemos plantearnos el uso de la categoría mujer 
como representaciones, estereotipos y expectativas 
sobre las que interrogarnos colectivamente (Sabuco, 
2008; 2017). 

—

PERSONA DESPLAZADA – PERSONA 
REFUGIADA – PERSONA MIGRANTE

L as políticas migratorias, de refugio y asilo han 
quedado trabadas por las conexiones existen-
tes entre las formas definidas de emigración en 

condiciones consideradas irregulares, cuando están 
fuera de los procesos de regularización y documen-
tación según los mecanismos normativos nacionales, 
o consideradas ilegales por su relación con redes fa-
cilitadoras, definidas como delictivas por el contexto 
legislativo nacional e internacional.

Desde la Convención de Ginebra se distingue dos figu-
ras: a) el refugiado como activista, implicado en acti-
vidades políticas que su nación reprime; b) refugiado 
como objeto de abuso por su nación por pertenecer a 
un grupo social o cultural concreto.

La Convencion sobre Refugiados de la Organización de 
la Unidad Africana de 1969 y la Declaración de Carta-
gena sobre refugiados de 1984, incluyen una tercera: 
c) los refugiados como meras víctimas, es decir, los 
desplazados por una situación violenta que hace la 
vida imposible en sus lugares de origen. Esta figura 
(c) no está contemplada en la Convención de Ginebra 
firmada por un mayor número de países. A partir de 
esas disposiciones el Alto Comisionado de la Naciones 
Unidas para los refugiados (ACNUR) diferencia entre 
migrantes económicos y población refugiada.

Han ido surgiendo otras denominaciones, como mi-
graciones forzadas, que incluye población refugiada 
y solicitante de asilo, y todos los forzados a migrar 
de sus hogares por causas violentas, persecución, 
proyectos de desarrollo, desastres naturales o catás-
trofes derivados de la acción humana. Dentro de ellos 
se consideran los desplazados internos (aquellos que 
se ven forzados a migrar dentro de su propios país) o 
los desplazados por motivos ambientales. La cuestión 

te diferenciados” (Giménez, 2003: 13), sobre la base 
del aprendizaje mutuo, la cooperación y la regulación 
pacífica de los conflictos que se pueden dar en el con-
tacto entre grupos socioculturalmente diferenciados. 
Se caracteriza por su potencialidad antirracista y an-
tiasimilacionista, promoviendo la cohesión social y la 
convivencia democrática entre iguales.

—

INTERSECCIONALIDAD

L a activista académica Kimberlé Williams Crens-
haw (1991) definió el concepto para explicar el 
modo en que se constituyen las identidades so-

ciales. Estas identidades se solapan en sus respectivos 
sistemas de opresión, dominación o discriminación. 
Las categorías biológicas, sociales y culturales de 
género, etnia, clase, discapacidad, orientación sexual, 
religión, casta, edad, nacionalidad y otros posibles ejes 
de la identidad interaccionan en múltiples y simultá-
neos niveles. Los rasgos de las personas están unidos 
inextricablemente en un sistema en el que actúan pro-
gresivamente todas estas categorías. Para compren-
der el marco de injusticia sistémica y/o sistemática y 
la desigualdad que experimentan algunas personas o 
colectivos, debe contemplarse la base multidimensio-
nal de estos elementos y la forma en que actúan en 
una sociedad o contexto dado. La dificultad de aplicar 
la interseccionalidad es definir en qué contexto cier-
tas variables se convierten en estructurales (Sabuco, 
2008; 2017). Se trata de evitar los modelos de inter-
vención que Agrela (2010) clasifica como paternalista 
victimista en el que las mujeres migrantes aparecen 
como sujetos vulnerables; los modelos de valoración 
negativa en los que se parte de su caracterización 
como mujeres “anómalas”; los modelos feministas 
salvacionistas que atribuyen una sujeción desigual y 
patriarcal en “las otras” y no en las realidades vividas; 

o los modelos culturalistas que homogenizan a las mu-
jeres dentro de “una” cultura homogénea o estática a 
la que se estigmatiza frente a la propia.

—

MENORES

E ste concepto se encuentra elaborado en las 
ONGs de protección al menor y a la infancia. Se-
gún CEAR (2015) la realidad de los y las menores 

es diversa en el trayecto migratorio de la población 
migrante africana. Por un lado, identifican la existen-
cia de adolescentes que se encuentran solos/as o 
acompañando a familiares en tránsito en Marruecos, 
y que, en muchas ocasiones, representan el proyecto 
migratorio de toda una familia. Es necesario mencio-
nar respecto a este colectivo que “ellas (en el caso de 
las jóvenes) se ven como mujeres mientras que noso-
tros le devolvemos a una realidad indiscutible relacio-
nada con las etapas cognitivas de la adolescencia, por 
consiguiente, menores de edad sujetas a protección” 
(Hadjab, 2011: 932) Por otro lado, estarían los niños 
y niñas nacidas en el tránsito, en ocasiones resultado 
de la explotación del cuerpo de las mujeres migrantes 
por parte de las organizaciones de trata de personas. 
En el caso que no haya una inscripción legal de és-
tos y éstas, hecho que ocurre con frecuencia por las 
condiciones de su nacimiento, esto les coloca en una 
situación de mayor desprotección y posibles vulnera-
ciones de sus derechos tales como: falta de acceso a 
educación y salud, vulneración de sus derechos de la 
infancia, explotación infantil, trata, ausencia de dere-
chos nacionales por estar en condiciones de apátrida, 
entre otros; en el caso de nacer de madres cooptadas 
por redes de trata pueden ser considerados como 
propiedad de la red y en las zonas fronterizas, pueden 
sufrir desapariciones y secuestros (CEAR, 2015: 9).
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E l proyecto “MIGRANTES” parte de la constatación 
de que la cooperación andaluza y española se ha 
ido articulando cada vez más, como anteriormen-

te se hizo para otros asuntos de desarrollo, en parte-
nariado entre organizaciones de ambas orillas en la 
gestión de las migraciones más allá de las fronteras 
de la Unión Europea. Los movimientos transcontinen-
tales de los flujos globales se imponen como realidad 
de intervención más allá de las fronteras europeas 
en el objetivo de consolidación del espacio Schengen. 
Nuestro proyecto de investigación se ha realizado en 
una red de investigación sur-sur transmediterránea 
situada entre Andalucía occidental con el norte de 
Marruecos. El objetivo principal ha sido realizar una 

primera investigación sobre el terreno para conocer 
la situación de la parte más débil entre las personas 
migrantes africanas en tránsito (trans-)continental que 
se encuentran en el norte de Marruecos mientras ges-
tionan la oportunidad de pasar a esta orilla: las muje-
res que viven en extrema precariedad en el triángulo 
Tánger / Tetuán / Ceuta con menores a su cargo, en 
campamentos emboscados o en las ciudades cercanas 

a la frontera. Para poder proponer a los agentes de la 
cooperación andaluza, otros agentes de cooperación 
internacional, y a los agentes de cooperación marro-
quíes sugerencias de actuación con esta población 
migrante para la mejora de sus condiciones de vida. 

Estas mujeres hacen un largo trayecto migratorio des-
de origen hacia el Magreb, quedando obstaculizadas 

fundamental es que gran parte de estos movimientos 
migratorios forzados obedecen a razones no reconoci-
das por las legislaciones internacionales y nacionales, 
por lo que carecen de protección. 

La población migrante se distingue en algunos países, 
como España, a partir de la definición elaborada por 
la Organización Internacional de las Migraciones. El 
carácter voluntario, la ausencia de claros factores ex-
ternos de violencia, y su relación con actos o factores 
considerados económicos, establecen la diferencia 
entre ambas categorías construidas por el derecho 
internacional y nacional.

Sin embargo, la política migratoria existente clara-
mente restrictiva y controladora de los flujos, como 
inmigración no deseada por los países de acogida, 
afecta a los desplazados forzosos o por violencias. Y 
es la razón por la que se encuentran indisolublemente 
ligadas en sus condiciones de frontera y la razón por 
la que el número total de refugiados a nivel mundial se 
ha reducido en las ultimas décadas.

La persona migrante engloba a todas las categorías 
de personas que se trasladan del lugar en el que ha-
bitan a otro diferente, sin distinguirse si vienen de su 
lugar nacional u otro de acogida. Las condiciones de 
precarización de las poblaciones vulnerables a nivel 
internacional ha incrementado los movimientos demo-
gráficos a lo largo de la vida de las personas.

—

PERSONA MIGRANTE EN TRÁNSITO

A partir de Claire Scoffier, planteamos esta defi-
nición de persona migrante en tránsito: “toda 
persona -hombre, mujer o niño- que deja su país 

-de manera voluntaria u obligado- con la intención de 
dirigirse al país de su elección, país en el cual él/ella 
ve denegado el acceso por el hecho de las legislaciones 
restrictivas emitidas por el país de destino” (Scoffier, 
2006: 14). Con respecto a la situación de personas mi-
grantes africanas en el Norte de Marruecos, diferentes 
informes como MSF (2013) o AMERM (2008) señalan el 
endurecimiento de las políticas de control de fronteras 
como factor que sume a las personas migrantes en 
un bloqueo indefinido puesto que no pueden seguir su 
trayecto hasta Europa y excluyen al mismo tiempo la 
situación de volver a sus países.

—

EN EL NORTE DE MARRUECOS, LAS 
POBLACIONES CERCANAS A LAS FRONTERAS 
DE CEUTA Y MELILLA SE CONVIERTEN EN 
ENCLAVES DE ESPERA, GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA PROPIA VIDA

01.3
MUJERES AFRICANAS MIGRANTES CON
MENORES DEPENDIENTES EN EL 
NORTE DE  MARRUECOS
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la relación entre migraciones y fronteras en un nuevo 
escenario de conflicto e inestabilidad gubernamental 
en los estados-nación euromediterráneos. Este des-
plazamiento de la frontera sur de Europa a la frontera 
norte de los países de África, requiere que Europa se 
plantee un nuevo modelo de gestión de las migraciones 
con los países africanos ribereños respetuoso con los 
Derechos Humanos y de la Infancia. 

La idea de la externalización de las políticas migrato-
rias se caracteriza por el hecho de que estados euro-
peos receptores de migrantes implementan políticas 
de gestión de flujos migratorios fuera de sus propias 
fronteras. Esta estrategia implica condicionar la ayuda 
al desarrollo para los Estados emisores o de tránsito 
de la migración a su cooperación en la lucha contra 
la inmigración irregular. Esta cooperación pasa por la 
creación de centros para demandantes de asilo fuera 
de las fronteras de Europa, por acuerdos de readmi-
sión/devolución y de cooperación policial con los paí-

ses de origen y tránsito, o por el intercambio de cuotas 
de migración regularizada (permiso laboral) para los 
nacionales de los países que han aceptado el acuerdo 
bilateral. La externalización también se da mediante la 
transmisión a terceros países de la responsabilidad 
del control y la gestión de los migrantes, imponiendo la 
gestión de las migraciones como condición preliminar 
para adoptar acuerdos económicos y comerciales. 

indefinidamente en los países de la ribera sur del Me-
diterráneo por las dificultades que imprime la política 
restrictiva y de control de flujos de la UE. En el norte de 
Marruecos, las poblaciones cercanas a las fronteras 
de Ceuta y Melilla se convierten en enclaves de espera, 
gestión y organización de la propia vida y del proceso 
del tránsito en sí mismo, que cada vez más se hace de 
temporalidad indefinida. Cuando arriban a este desti-
no, muchas de ellas se encuentran en estado de extre-
ma vulnerabilidad: embarazos sobrevenidos durante 
el camino, hijos a cargo de corta edad, abandono del 
progenitor biológico del menor, pobreza severa, insa-
lubridad, y desnutrición. Hemos procurado hacer un 
estudio introductorio cualitativo, sin por ello dejar de 
lado el rigor y la fiabilidad del conocimiento sobre el 
terreno, con el objetivo de aportar un diagnóstico de 
la situación para el diseño de futuras intervenciones 
de cooperación y con utilidad orientativa para las or-
ganizaciones humanitarias especializadas. 

Los esfuerzos crecientes de los gobiernos de Marrue-
cos y España en la lucha contra las redes de trata de 
personas, la inmigración ilegal y el narcotráfico están 
teniendo como víctimas colaterales a estas migrantes, 
que sufren abusos, vejaciones y actos de violencia en 
el contexto securitizado y militarizado de las fronte-
ras (Médicos sin Fronteras, 2013 y 2010; CNDH, 2014 
y 2017; OIM, 2018: Mixed Migration Hub, 2015; Altai 
Consulting y OIM, 2015). 

“[…]Otros grupos de migrantes viajaron des-
de Marruecos y Argelia a España, a través 
de la llamada “ruta del Mediterráneo Occi-
dental”. En estos corredores, existen nota-
bles dificultades en materia de protección y 
graves violaciones de derechos humanos, 
que comprenden muertes en el mar, el de-
sierto y otros lugares de tránsito; desapa-
riciones de migrantes, situaciones de ex-
plotación y abuso físico y emocional, trata 
de personas, tráfico de migrantes, violencia 

sexual y de género, detenciones arbitrarias, 
trabajos forzosos, peticiones de rescate y 
extorsiones; y otras vulneraciones de de-
rechos humanos. Algunos migrantes, en 
particular los refugiados, también quedan 
atrapados o desamparados en países de 
esta región.” (OIM, 2018:56)

Hasta el momento es inexistente una documentación 
científica y rigurosa sobre la situación de las mujeres 
africanas asentadas en las periferias y en campamen-
tos de poblaciones de las wilayas de Tánger y Tetuán, 
debido a lo relativamente reciente del proceso en el 
contexto de hermetismo de fronteras que en la últi-
ma década ha alcanzado su culmen, a la dificultad del 
abordaje de este tema por su invisibilidad social y es-
tadística, y al tratamiento exclusivamente de seguridad 
por las fuerzas policiales y militares a ambos lados de 
la frontera entre Ceuta y Marruecos. Las personas mi-
grantes de origen africano en el norte de Marruecos 
viven en muy precarias condiciones de vida. 

La construcción de la Frontera Sur sobre el Medite-
rráneo, ha sido un proceso de dos décadas en el que 
se ha consolidado lo que se conoce como “externaliza-
ción de las fronteras” en la UE. El desplazamiento de la 
frontera sur de Europa, que hasta hace poco experi-
mentó Andalucía como territorio litoral y periférico a 
nivel estatal y continental, a los países de la ribera sur 
del Mediterráneo, demanda la investigación científica 
de las nuevas realidades migratorias y fronterizas en 
redes científicas articuladas entre ambas orillas. La 
geopolítica de las migraciones como hecho global Nor-
te/Sur toma una característica especial en el espacio 
de vecindad mediterráneo. Uno de sus pilares es la ex-
ternalización de las fronteras de la UE, y otro, la trans-
nacionalización de políticas de desarrollo y vecindad, 
y de políticas migratorias. Ambos procesos se llevan a 
cabo mediante políticas y prácticas de control y coo-
peración en torno a la gestión de fronteras y la con-
tención de flujos migratorios irregulares, convirtiendo 

LA IDEA DE LA EXTERNALIZACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS MIGRATORIAS SE CARACTERIZA 
POR EL HECHO DE QUE ESTADOS EUROPEOS 
RECEPTORES DE MIGRANTES IMPLEMENTAN 
POLÍTICAS DE GESTIÓN DE FLUJOS 
MIGRATORIOS FUERA DE SUS PROPIAS 
FRONTERAS
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UE, y un proceso de asentamiento lento de los que no 
consiguen o deciden no continuar el tránsito migra-
torio. Marruecos se encuentra en esta situación so-
brevenida y con escasa experiencia política y social de 
inmigración de extranjeros de países más pobres del 
continente, en trance de entrar en un proceso que con-
solidó durante dos décadas el “modelo mediterráneo” 
(Finotelli, 2007) que define la experiencia de los países 
euromediterráneos en la política migratoria de la UE, 
y que debe gestionar a nivel nacional unos flujos cada 
vez más visibles en los contextos locales del norte del 
país que son resultantes de factores relacionados con 
dinámicas globales económicas y políticas de expulsión 
sistémica (Sassen, 2015). 

Se oye hablar, y se visibilizan cada vez más, los hom-
bres en su intento de saltar la valla, los que deambulan 
por las calles de las ciudades del norte de Maruecos 
o los que se van acumulando poco a poco en Ceuta y 
Melilla y su entorno a ambos lados de las fronteras 
compartidas. Mientras las mujeres, invisibilizadas, 
que también habitan en estas mismas zona entre las 
ciudades de Tetuán, Tánger y Ceuta, y entre Nador y 
Melilla, apenas emergen a las pantallas a través de 
los rescates de pateras. Sin embargo, como aquellas 
presencias africanas invisibilizadas en los años 90 en 
sectores económicos precarios como el servicio do-
méstico y la agricultura intensiva de Andalucía, que 
habitaban en infraviviendas entre plásticos con niños 
y en un contexto muy masculinizado, o residían como 
“internas” con las familias a las que servían, estas afri-
canas con hijos a su cargo en Marruecos, se encuen-
tran en situaciones parecidas, y a menudo transitan 
espacios urbanos en los que basta mirar con interés 
para encontrarlas: tienden su tenderete de mercan-
cías baratas y/o artesanías de manufactura propia en 
los zocos ambulantes de estas ciudades de Marruecos, 
viven de la caridad de las mezquitas y de los usuarios 
de cafeterías y teterías, deambulan limpiando parabri-
sas con un cubo viejo y un trapo sucio o pidiendo por 
caridad en los semáforos de la ciudad.

Dentro del actual contexto migratorio, la situación más 
vulnerable es la de los colectivos de mujeres migran-
tes con menores dependientes que se ubican en las 
inmediaciones de las poblaciones fronterizas, en el 
entorno de Melilla y de Ceuta. En el caso de la frontera 
de Ceuta, objeto de nuestro estudio y de intervención 
con el proyecto de cooperación Med Attadamun, estas 
mujeres asentadas en las periferias urbanas y/o cer-
canas a la frontera, en ocasiones incluso en los cam-
pamentos emboscados de las montañas colindantes, 
se encuentran en condiciones de gran precariedad. 
Ellas, las protagonistas de nuestro estudio, se ubican 
en el triángulo enmarcado por las ciudades de Tánger, 
Ksar es-Seghir, Castillejos (Fnideq), Rincón (M’diaq) y 
Tetuán. El trabajo de campo sobre el terreno se ha de-
sarrollado en este territorio fronterizo en Marruecos, 
donde viven estas personas en virtud de la vecindad 
con Ceuta, y a este otro lado, en Ceuta, Algeciras y Se-
villa, como capital de Andalucía con un rol importante 
en la gestión y circulación de migrantes en tránsito por 
Andalucía como tierra de frontera en la UE.

Desde hace algún tiempo, por tanto, la frontera sur de 
Europa en Andalucía se ha desplazado hasta Marrue-
cos. Si bien la geopolítica migratoria Norte-Sur afecta 
en el Mediterráneo a toda la Región MEDA. Marruecos 
aprobó a fines de 2013 una Ley de Extranjería, bastan-
te restrictiva al estilo del modelo del estado español, 
auspiciada por las democracias europeas. El siguiente 
paso, dentro de este auspicio europeo, es una mayor 
inversión para aplicar el reglamento de esta ley y poner 
en marcha mecanismos fundamentalmente de control. 
En este contexto, las ONGDs de cooperación al desarro-
llo en ambas orillas se encuentran interpeladas por la 
situación humana en las fronteras, y condenadas a una 
relación transnacional entre pares, que permita paliar 
las consecuencias, y aportar un modelo de gestión a 
nivel local más humano, profesional y sostenible que 
respete los Derechos Humanos y de la Infancia. 

En una escala de situaciones de vulnerabilidad, la si-
tuación de las mujeres y los niños migrantes en con-
textos de frontera ocuparía seguramente el lugar más 
elevado. Por ello tratamos, con esta guía ilustrativa 
dirigida a agentes de intervención y de las administra-
ciones públicas, aportar una introducción de orien-
tación práctica sobre mujeres africanas con hijos e 
hijas menores en el norte de Marruecos, identificar 
los distintos tipos de violencia que sufren en su camino 
migratorio, dentro del problema más general de las re-
laciones de poder y de los roles y las desigualdades de 
clase y de género, tanto a nivel intra/intergrupal como 
intra/interétnico. Siendo estas categorías factores 
interseccionales en las violencias que experimentan 
las mujeres de mayor complejidad, hemos dejado su 
tratamiento científico para otro tipo de publicaciones. 
En el contexto actual de Marruecos, como país en pro-
ceso de crecimiento, se vive un contexto parecido a la 
situación de España a mediados de los 90. Siendo un 
país fronterizo y de paso transmediterráneo a la UE, 
vecino geográfico directo con las fronteras españolas 
de Ceuta y Melilla y con Andalucía, experimenta dos 
procesos: una corriente migratoria de paso hacia la 

DENTRO DEL ACTUAL CONTEXTO 
MIGRATORIO, LA SITUACIÓN MÁS 
VULNERABLE ES LA DE LOS COLECTIVOS 
DE MUJERES MIGRANTES CON MENORES 
DEPENDIENTES
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No nos queda sino afirmar, que tal y como se alumbra-
ba a finales de los 90 en Andalucía, cuando se inició el 
registro estadístico segmentado por sexo de las regu-
larizaciones de migrantes, desvelándose una presencia 
incontable, ELLAS en el norte de Marruecos SON MÁS 
de lo que se aprecia y visibiliza. La presencia de muje-
res migrantes se incrementa paulatina e inexorable-
mente, como reflejo de todas las violencias y penurias 
que experimenta el propio continente. Su presencia es 
el reflejo incontestable de un triángulo de desigualdad 
global, que cada vez más es tenido en cuenta en las 
aproximación a las cuestiones de género y migraciones: 
feminización de las migraciones, feminización de la po-
breza y feminización de la exclusión. La invisibilización 
de género y edad en los datos estadísticos de las muer-
tes en el tránsito mediterráneo por sus tres rutas (cen-
tral, oriental y occidental) dificulta tomar consciencia 

de la magnitud del proceso de feminización. Sin embar-
go, “la inmigración femenina en el África Subsahariana 
representa un 47% del total; un porcentaje tan sólo lige-
ramente inferior al registrado a nivel mundial. Más aún, 
en países como Angola, Guinea, R.D. del Congo, Nigeria, 
Ruanda o Burundi la mayoría de la población inmigran-
te es femenina. Lo que da cuenta de la creciente inmi-
gración autónoma de mujeres en esta área geográfica, 
sea voluntaria o forzada.” (Vicente, 2014:124). Según el 
informe de prensa de 9 de abril de 2018 de la UNFPA, 
casi la mitad de los 250 millones de personas migrantes 
internacionales son mujeres y niñas, y se calcula que 
suponen aproximadamente la mitad de los refugiados. 
Cada vez más, migran por su cuenta o como cabezas de 
familia. Ellas no dejan de quedarse embarazadas cuan-
do migran, y además, sufren una doble discriminación, 
como mujeres y como migrantes. n

FEMINIZACIÓN
DE LAS

MIGRACIONES
—

FEMINIZACIÓN
DE LA

POBREZA
—

FEMINIZACIÓN
DE LA

EXCLUSIÓN
—

TRIÁNGULO DE DESIGUALDAD

02
MARRUECOS Y ESPAÑA:

NUEVOS CONTEXTOS Y
NUEVOS TRÁNSITOS
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inmigración irregular (indocumentada según los mar-
cos políticos) de acuerdo con el Programa MEDA de 
la Unión Europea. El objetivo declarado del Programa 
MEDA iniciado en 1996 es aplicar medidas de coopera-
ción con terceros países mediterráneos a fin de refor-
mar sus estructuras económicas y sociales y para ate-
nuar las repercusiones del desarrollo económico. Pero 
la articulación con las migraciones, tiene su impacto a 
otro nivel. En esta geopolítica, el rol en el extremo occi-
dental del Mediterráneo queda limitado como “gendar-
me” de las fronteras de Europa, actuando en las costas 
mediterráneas para impedir a las personas migran-
tes del Sur cruzar hacia la otra orilla y, por otro lado, 
construyendo una política migratoria de integración 
de dicha población. Se consolida el paradigma para 
los países ribereños de las dos orillas mediterráneas 
de un “modelo mediterráneo” (Finotelli, 2007; Castaño, 
2017 y 2018) que subsume la integración en el control 
de flujos. En paralelo, para los migrantes del Norte, el 

Estado ha establecido una serie de incentivos fiscales 
para alentar la instalación de jubilados en Marruecos, 
dirigidos principalmente a jubilados franceses. De nue-
vo, como en el propio espacio Schengen, la desigualdad 
Norte/Sur acaba reflejada en una bipolaridad a la hora 
de contemplar los derechos de las personas migrantes 
a nivel mundial.

02
MARRUECOS Y ESPAÑA:
NUEVOS CONTEXTOS Y NUEVOS TRÁNSITOS

Marruecos ha sido históricamente un país de 
migrantes. En la historia reciente, numerosas 
limitaciones internas han obligado en décadas 

precedentes a personas marroquíes a buscar una vida 
mejor en otros países, sobre todo en Europa donde re-
siden 4.5 millones de inmigrantes marroquíes según 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. La tasa de emi-
gración ha aumentado en más de un 250 %, incremen-
tándose desde 1.7 millones en 1998, hasta 4.5 millones 
en 2014. Según los datos de la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa, un 37 % de esta 
población marroquí vive en Francia, un 23 % en España, 
un 16 % en Italia, un 10 % en Bélgica, con tasas signifi-
cativas en Holanda y Alemania.

La gestión de la migración marroquí en el exterior y la 
tendencia transnacional que la caracteriza generó la 
creación por el Estado marroquí de una serie de dis-
positivos tales como:

Desde hace décadas, Marruecos ha pasado a ser 
también un país de tránsito hacia una Europa que no 
quiere acoger a más población migrante. La movilidad 
individual y autónoma de las mujeres hacia España, 
Italia, Francia o países del Golfo, se desarrolló signifi-
cativamente a partir de la segunda mitad de la década 
de 1980.

Ello se ha materializado en lo que se denomina la “ex-
ternalización de fronteras” en los marcos de las UE, a 
partir de diversos tratados entre países euro-medite-
rráneos, de leyes controladoras de flujos que sancio-
nan el tráfico de migrantes clandestinos, o de acuer-
dos de cooperación con los países exportadores de la 
emigración.

En este contexto, Marruecos se ha convertido oficial-
mente en uno de los socios preferentes de los países 
europeos en políticas migratorias, en el control de la 
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MARRUECOS HA PASADO A SER TAMBIÉN 
UN PAÍS DE TRÁNSITO HACIA UNA EUROPA 
QUE NO QUIERE ACOGER A MÁS 
POBLACIÓN MIGRANTE

SE CONSOLIDA EL PARADIGMA PARA LOS 
PAÍSES RIBEREÑOS DE LAS DOS ORILLAS 
MEDITERRÁNEAS DE UN “MODELO 
MEDITERRÁNEO” QUE SUBSUME LA 
INTEGRACIÓN EN EL CONTROL DE 
FLUJOS

Ministère Chargé des Affaires des 
Marocains Résidant à l’Etranger (creado en 
la década de los noventa)

La Fondation Hassan II pour les Marocains 
Résidant à l’Etranger (creado en la década 
de los noventa)

El Conseil de la Communauté Marocaine à 
l’Etranger (creado en 2007)
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Desde 1983 Marruecos ha mantenido relaciones polí-
ticas con la mayoría de los países a partir de la coope-
ración internacional en áreas como comercio, pesca, 
transporte, agricultura, formación, salud y, reciente-
mente, también la cooperación al desarrollo.

Según la Oficina de Información Diplomática del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Espa-
ña, Marruecos mantiene una activa política exterior 
en África cuyo objetivo es el retorno a los marcos ins-
titucionales africanos. En 1984 Marruecos abandonó 
la Unión Africana porque ingresó la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD), pero en julio de 2016 
solicitó su ingreso de nuevo, que se hizo efectivo el 31 
de enero de 2017, en la 28ª Cumbre de la organización 
en Addis Abeba. A lo anterior debe añadirse que Ma-
rruecos ha solicitado su ingreso en la CEDEAO (Comu-
nidad Económica de Estados de África Occidental), lo 
que deberá tener lugar en 2018.

Marruecos es el primer inversor en la región de África 
Occidental y el segundo en África. Ha concluido más de 
3.200 acuerdos bilaterales firmados con socios africa-
nos y la concesión de más de 18.000 becas para estu-
diantes y ejecutivos africanos de 42 países en univer-
sidades y centros de capacitación en Marruecos. La 
mayoría de estas asociaciones bilaterales se firmaron 
durante los viajes diplomáticos del Rey Mohamed VI en 
el continente entre 2013 y 2015.

Una de las ideas del nuevo corpus legal sobre migra-
ciones es facilitar las relaciones culturales y, sobre 
todo, comerciales con los países de origen, dentro de la 
estrategia marroquí de relación con el África común-
mente denominada “subsahariana”. Están surgiendo 
poco a poco líneas de subvención para actividades de 
las asociaciones, entre otros asuntos, en temas de in-
migración. La articulación entre política de coopera-
ción y migratoria es una tendencia que se consolida 
por transnacionalización de las políticas desde los pi-
lares establecidos en la UE desde 2006 (Cortés et alt., 
2006; Moratinos, 2006).

Esta estrategia de protección de las fronteras euro-
peas ha transformado a Marruecos de un país emisor 
de migración y de tránsito, a un país de residencia con 
asentamiento indefinido temporalmente para muchas 
personas migrantes que provienen del sur de África 
(ubicamos en este sur, a todos los países africanos 
no ribereños al Mediterráneo, es decir, fuera del área 
geopolítica de la construcción Región MEDA). Desde 
2013, en un contexto mundial y regional de crisis eco-
nómica, pobreza, guerras, fragilidad e inestabilidad 
política de distintos estados de África (de sus regio-
nes septentrional, occidental, central y oriental)(1), se 
agrava la porosidad de las fronteras en los paises me-
diterráneos de la Region MEDA. Por la multiplicación 
de zonas de turbulencia y las políticas transnacionales 
europeas, Marruecos se encuentra en el centro de una 
nueva geopolítica migratoria dominada por un enfoque 
securitario

02.1
POLÍTICA MIGRATORIA
EN MARRUECOS
El período actual está marcado por el desarrollo de 
una nueva generación de convenciones y acuerdos 
dirigidos al control y la limitación de la movilidad, así 
como por la génesis de lo que el gobierno marroquí 
denomina Nueva Política Migratoria. Esta nueva orien-
tación está aún en sus etapas iniciales por lo que se 
hace necesario encuadrar el contexto internacional 
de las convenciones ratificadas por Marruecos desde 
una perspectiva internacional, así como los recientes 
acuerdos con sus socios africanos. A continuación, 
presentaremos los cambios normativos de mayor im-
portancia de esta Nueva Política Migratoria, así como 
los contenidos de lo que se denomina Estrategia Nacio-
nal de Inmigración.

Tabla 1.
Convenciones internacionales ratificadas por Marruecos

Instrumento Fecha de Fecha de
internacional ratificación la firma

Convenio relativo 1951 07/11/1956
al estatuto de los
refugiados,
1951

Convenio internacional 18/09/1967 18/12/1970
sobre la eliminación de
todas las formas de
discriminación racial,
1965

Pacto internacional 03/01/1976 27/03/1979
relativo a los derechos
económicos, sociales
y culturales, 1966

Convenio sobre la 1976 02/06/1993
eliminación de toda forma
de discriminación hacia
las mujeres,
CEDAW

Pacto internacional 19/01/1977 03/05/1979
relativo a los derechos
civiles y políticos,
1966

Convenio internacional 15/08/1991 21/06/1993
sobre la protección de
los derechos de todos
los trabajadores
emigrantes y miembros
de su familia,
1990

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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PAÍS FECHA NÚMERO 
ACUERDOS

MATERIAS

Tanzania 14/10/2016 22 Cooperación económica / agricultores / pescas marítimas / energías 
renovables/turismo científico y cultural.

Ruanda 19/10/2016 19 Consultas políticas, fortalecimiento de sus intereses comunes, servicios aéreos, 
cooperación de la seguridad pública, prevenir la evasión fiscal, microfinanzas 
bancarias, protección recíproca de las inversiones alianza turismo, cooperación 
farmacéutica, establecimiento del Instituto africano de tecnología de una zona 
económica en Ruanda, energías renovables, viviendas económicas.

Etiopía 19/11/2016 7 Económica, científica, técnica y cultural.

Madagascar 21/11/2016 22 Sobre los dominios agrícolas / explotación minera / medio ambiente/ función 
pública y de modernización de la administración / juventud y deportes.

Senegal 09/11/2016 4 Desarrollo turístico, intercambio de experiencias económicas, sociales y 
solidarias y de la artesanía.

Zambia 02/02/2017 19 Económica, científica, técnica y cultural.

Guinea Conakry 24/02/2017 8 Maíz, catastro, hidro-agrícola, saneamiento líquido, asistencia técnica, 
abastecimiento de abono.

Costa de Marfil 27/02/2017 14 Programación militar, proyecto de construcción de una unidad industrial 
farmacéutica en Costa de Marfil, red de carreteras.

Tabla 2.
Acuerdos de Marruecos con países africanos

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como hemos señalado, este marco internacional está 
en relación con lo que desde 2014 se denomina Nueva 
Política Migratoria, que ha venido determinada por una 
serie de acontecimientos de especial relevancia tal y 
como se recoge en la Tabla 3.

La Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo adoptada 
en diciembre de 2014 parte de 6 principios rectores 
como son el enfoque humanista, el enfoque global, el 
enfoque de Derechos Humanos, conformidad al dere-
cho internacional, de cooperación y de responsabilidad 
compartida, como se aprecia en el Gráfico 1.

Tabla 3.
Fechas claves de la Nueva Política Migratoria

09 de Septiembre 2013 Informe temático relativo a la situación de los emigrantes y de los refugiados en Marruecos, 
elaborado por el Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Disponible: www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_immigration_esp-.pdf

10 de Septiembre 2013 Altas Orientaciones de Su Majestad el Rey Mohammed VI al gobierno para proceder a la elaboración 
de una política global en materia de inmigración y en materia de un plan de acción operacional.

10 de Octubre 2013 Creación de un Departamento ministerial encargado de los Asuntos de la Migración.

11 de Noviembre 2013 Anuncio oficial de la operación de regularización de la situación administrativa de los extranjeros en 
estancia ilegal en Marruecos.

24 de Diciembre 2013 Distribución del 1er lote de tarjetas de refugiados y de estancia a los solicitantes de asilo y sus 
familias.

2 de Enero 2014 Lanzamiento efectivo de la operación de regularización de la situación administrativa de los 
extranjeros en estancia ilegal en Marruecos.

18 de Diciembre 2014 Adopción por el consejo de gobierno de la Estrategia Nacional de la Inmigración y de Asilo.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Gráfico 1. 
Estrategia Nacional de Inmigración y de Asilo
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Por otro lado, recoge 11 programas sectoriales cuyas 
propuestas aparecen resumidas en la Tabla 4 pero que 
se encuentran aún, en gran medida, sin implementar.

PROGRAMA DE ACCION 
SECTORIAL DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL

PROPUESTA

1. Educación y cultura Autorización de los niños inmigrados y refugiados para acceder a las escuelas y a la 
educación no formal en Marruecos independientemente de su situación administrativa. Apoyo 
social a la escolarización y a la lucha contra la pérdida escolar a favor de los inmigrantes y 
refugiados. Apoyo de las asociaciones y las ONG que intervienen en el dominio de la educación 
a favor de los inmigrantes y refugiados. Promoción de la interculturalidad en el seno de la 
escuela y en su entorno.
En 2014-15: 7000 alumnos/as subsaharianos entraron en el sistema educativo y 22.000 
estudiantes en universidades marroquíes.

2. Juventud y Deporte Integración de los niños inmigrados y refugiados en las colonias de verano y los viajes 
organizados. Integración de las inmigrantes y refugiadas en el seno de los centros de 
mujeres para formación destinados a las jóvenes. Hacer participar a los jóvenes inmigrantes 
y refugiados en todos los foros y encuentros nacionales e internacionales de la juventud.

3. Salud Acceso de las personas migrantes a las ofertas disponibles de cuidado en los 
establecimientos de salud. Integración de los inmigrantes y refugiados en los programas 
especiales de la salud (sensibilización, vacunación, detección, cuidados móviles, salud 
materno-infantil). Acceso de inmigrantes regulares y refugiados desfavorecidos a cobertura 
de salud (RAMED). Elaborar y poner en ejecución un Plan Estratégico Nacional de Salud de los 
Migrantes

4. Alojamiento Acceso de las personas migrantes y refugiadas a la propiedad en el marco de los programas 
de viviendas sociales subvencionadas por el Estado. (Enmienda de la Ley de Finanzas). 
Permitir a los inmigrantes que responden a criterios específicos el acceso a los productos de 
garantía y de préstamos de bienes inmuebles para adquirir viviendas.

5. Asistencia social Establecimiento de un dispositivo de asistencia humanitaria a las personas migrantes 
vulnerables. Acceso efectivo de los inmigrantes y refugiados sin recursos a la asistencia 
jurídica gratuita. Integrar a los inmigrantes y refugiados con el mismo título que los 
ciudadanos marroquíes en los programas de asistencia a las personas en situación de 
vulnerabilidad, particularmente los niños y las mujeres.

Tabla 4.
Propuestas de cada uno de los Programas de Acción Sectorial

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

PROGRAMA DE ACCION 
SECTORIAL DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL

PROPUESTA

6. Formación profesional Integración de las personas migrantes regularizadas y refugiadas en los programas de 
formación profesional y reconocimiento de las titulaciones. Integración de las migrantes 
regularizadas y refugiadas en actividades específicas destinadas a mujeres (actividades 
generadoras de rentas, formación profesional) Apoyo social de los migrantes que gozan de la 
formación profesional para poder seguir los estudios universitarios en buenas condiciones.

7. Empleo Supresión de la preferencia nacional para toda persona migrante regularizada provisto 
de un contrato de trabajo. Apertura del acceso de los migrantes regularizados al igual que 
los ciudadanos marroquíes a los servicios de búsqueda de empleo y a los programas de 
ayuda al empleo subvencionados por el Estado. Extensión a los no nacionales de las leyes 
relativas al ejercicio de ciertas profesiones reglamentadas (agricultura, comercio, centros de 
telecomunicaciones, contabilidad, etc.) Promover el autoempleo de la población migrante.

8. Gestión de flujos 
migratorios y lucha contra la 
trata

Proyecto de ley 95/14 sobre inmigración.
Proyecto de ley 26/14 sobre la protección internacional.
Ley 27/14 sobre la situación ilegal de migrantes, discriminación y la trata de personas.

9. Cooperación 
y partenariados 
internacionales

Instrumentos internacionales y convenciones internacionales.

10. Marco reglamentario Cambios normativos.

11. Gobernanza y 
comunicación

Establecimiento de un dispositivo institucional de gobernanza a 3 niveles, al frente un Comité 
Interministerial de los Asuntos del Marroquíes Residentes al Extranjero y de los Asuntos de 
la Migración. Establecimiento de un marco de colaboración y de concertación con la sociedad 
civil (incluido asociaciones de migrantes). Organización de acciones de fortalecimiento de 
las capacidades de los funcionarios y miembros de asociaciones de la sociedad civil sobre 
temáticas vinculadas a la migración y el asilo. Establecer y poner en ejecución un plan de 
comunicación que se dirige a todas las categorías de la población: convivencia.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Tal y como se recoge en los programas de acción sec-
torial, para que esta estrategia pueda implementar-
se en la práctica necesita igualmente de una serie de 
cambios normativos para la construcción de la men-
cionada Nueva Política Migratoria anunciada desde 
2013. En la Tabla 5 se recogen los principales cambios 
en el marco reglamentario dirigidos a una gestión de 

los flujos migratorios donde reciba atención legislativa 
la integración de la población migrante y la atención a 
las condiciones de asilo o posibles víctimas de trata, 
entre otros asuntos.

Tabla 5.
Cambios normativos en la Nueva Política Migratoria

NORMATIVA IMPLICACIONES

Artículo 30 de la Constitución de 2011 — Derecho de voto de personas extranjeras en elecciones locales.

Ley 02/03 de 2003, de entrada y residencia de 
extranjeros en Marruecos

— Legislación penal, no administrative.
— Ausencia de consulta y debate después de la aprobación de la ley constituyó 
una especie de «incumplimiento original».
— Admite la devolución: Pueden ser devueltas personas a la frontera o 
expulsadas si se considera que constituyen una “seria amenaza al orden 
público”.

Ley 103/13 contra maltrato y discriminación de 
la mujer

— Contiene una parte sobre la protección de mujeres y niños migrantes.

Proyecto de ley 95/14 sobre inmigración. 
Rectifica y corrige puntos que quedaron 
desfasados de la ley 02/03

— A partir de recomendaciones de CNDH: «El principio de fomentar la 
integración de los extranjeros y la coexistencia de ciudadanos y extranjeros 
marroquíes sobre la base de los valores humanos y el respeto y la tolerancia 
mutua».

Proyecto de ley 26/14 sobre la protección 
internacional de extranjeros en Marruecos

— Protección de toda persona extranjera con riesgo de ser perseguida por 
motivos de raza, nacionalidad, religión o sus opiniones políticas.
— Creación de una instancia nacional para  refugiados/as y apátridas.
— Reconocer a personas refugiadas los derechos previstos en Convención de 
Génova.

Ley 27/14 sobre la situación ilegal de 
migrantes, discriminación y la trata de 
personas

— Criminalización de la trata de personas y los mecanismos operativos para la 
protección y asistencia a las víctimas.

Proyecto de ley 01-16 — Protección de trabajadores migrantes con sus familias.

Reformas en el Código Penal — Introducción de una enmienda al Código Penal de las disposiciones sobre 
racismo y discriminación.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Por último, de cara a la comprensión de las lógicas de 
funcionamiento de las instituciones marroquíes en la 
zona de estudio, con competencia nacional y regional 
en materia de inmigración, la tabla 6 sintetiza las ins-
tituciones más relevantes. Por un lado, en el ámbito 
nacional podemos encontrar los ministerios con com-
petencia directa estatal y los dos Consejos de mayor 
importancia, como el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, que centra su atención principalmente en la 
observación de las posibles vulneraciones de derechos 
humanos que pueda sufrir la población migrante en 
territorio marroquí, y el Consejo Consultivo, en este 
caso para los marroquíes que residen en el extranjero. 
En el ámbito regional de nuestro estudio, está la wilaya, 
una división administrativa creada en 1981 que reúne 
a varias provincias o prefecturas o ambas al mismo 
tiempo, y tiene como objetivo dotar a las grandes ciu-
dades urbanas de una organización administrativa su-
ficiente para las necesidades de expansión territorial 
y demográfica. Estrictamente definidas, se encuentran 
en un nivel intermedio entre las regiones y las prefec-
turas/provincias, si bien la wilaya solo cubre las de-
mandas urbanas. Otro nivel de la administración son 
los municipios (comunas rurales y comunas urbanas), 
en nuestro estudio los de Tánger y Tetuán, que cuen-
tan con cargos electos. Por último, la participación so-
cial regional se encuentra en el Consejo Regional de 
Derechos Humanos y las diversas actuaciones de las 
organizaciones sociales que trabajan con población 
migrante.

Tabla 6.
Instituciones con competencias en materia de migración, 
ámbito nacional y regional.

NACIONAL

Ministerio del Interior

Ministerio de Asuntos Exteriores y de la 
Cooperación

Ministerio encargado de los Marroquíes residentes 
en el Extranjero y Asuntos de la Migración

Consejo Nacional de los Derechos Humanos

Consejo Consultivo para los Marroquíes Residentes 
en el Extranjero

REGIONAL

Wilaya de Tanger-Tetuán-Al-Hocima

Municipio de Tánger/ Tetuán Consejo Regional de 
los Derechos humanos / REGIÓN TÁNGER TETUAN

Organizaciones sociales

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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T eniendo en cuenta que la zona de estudio de este 
trabajo es un espacio fronterizo situado entre la 
Peninsula Tingitana al norte de Marruecos y el 

Estrecho de Gibraltar situado en el extremo sur occi-
dental de Andalucía al sur del Estado español, en este 
apartado ofrecemos una síntesis de algunos intrumen-
tos politicos del marco normativo español y andaluz 
que tienen relación con la política migratoria desarro-
llada a este lado del Estrecho.

Un elemento fundamental para entender la política 
migratoria marroquí y española se encuentra en los 
acuerdos establecidos entre la UE o sus países miem-
bros y Marruecos, tal y como se refleja en la Tabla 7. En 
ésta puede observarse cómo el objetivo fundamental 
de dichos acuerdos es el control migratorio. Esto llevó, 
desde el año 2003, a la creación de la ley migratoria 
marroquí, así como una serie de instituciones dedica-
das al control de la migración irregular. Junto a ello, 
los acuerdos de readmisión procuran la colaboración 
del país vecino para que acepte la devolución de per-
sonas extranjeras desde las fronteras europeas-espa-
ñolas hacia territorio marroquí. En síntesis, todo ello 
forma parte de la base de la política de externalización 
fronteriza.

02.2
POLÍTICA MIGRATORIA EN ESPAÑA
EN RELACIÓN CON MARRUECOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE IMAGEN DE LIBRE 
DISPOSICIÓN DE ESA (EUROPEAN SPACE AGENCY). URL: HTTP://WWW.ESA.
INT/VAR/ESA/STORAGE/IMAGES/ESA_MULTIMEDIA/IMAGES/2016/03/
IBERIAN_PENINSULA/15841330-2-ENG-GB/IBERIAN_PENINSULA.JPG. 
ACCESO 27/07/2018

UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA 
ENTENDER LA POLÍTICA MIGRATORIA 
MARROQUÍ Y ESPAÑOLA SE 
ENCUENTRA EN LOS ACUERDOS 
ESTABLECIDOS ENTRE LA UE O SUS 
PAÍSES MIEMBROS Y MARRUECOS

Tabla 7.
Acuerdos Unión Europea o países miembros y Marruecos

FECHA ACUERDO IMPLICACIONES

1992
Publicado en 
Boletín Oficial de 
Marruecos en 2013

Acuerdo con España. Permitir la readmisión por las autoridades 
marroquíes de cualquier extranjero interceptado en 
España, si resulta que ha pasado por Marruecos.

1996
Entró en
vigor en 2003

Acuerdo para la lucha contra la migración 
ilegal como prioridad absoluta.

Bajo la presión de la Unión Europea, el año 2003 
estuvo marcado por la adopción de una “estrategia 
nacional para luchar contra la emigración ilegal” 
basada en dos pilares:

— Un pilar institucional con la creación del 
“Observatorio Nacional de Migración” y especialmente 
la “Dirección de Migración y Vigilancia Fronteriza” 
con las ramas regionales y locales. Esta Dirección ha 
establecido siete delegaciones regionales para cubrir 
las provincias que son las principales fuentes de 
emigración.

— El segundo pilar legal, con la ley 02-03 sobre la 
entrada y la estancia de extranjeros en el Reino de 
Marruecos, la emigración irregular y la inmigración.

2013 Declaración conjunta para la Asociación 
de Movilidad entre Marruecos, la Unión 
Europea y 9 de sus Estados miembros 
(Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, 
los Países Bajos, Portugal, Suecia, el Reino 
Unido).

Acuerdos de readmisión con países europeos: facilitar 
el retorno de los nacionales marroquíes en situación 
irregular.

2016 Acuerdo con Bélgica. Cooperación policial para identificar a nacionales de 
Marruecos en situación irregular.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En esta misma línea, el Estado español ha firmado 
igualmente una serie de acuerdos específicos entre 
ambos países (Tabla 8) cuyos objetivos han estado en 
la regulación de los contingentes que se desplazaban 
a España de forma temporal para atender necesidades 
propias del mercado laboral, la cooperación judicial, 

así como los acuerdos de readmission/devolución con 
terceros países de migrantes que transitan el Estado 
español, entre otros.

Tabla 8.
Acuerdos España – Marruecos.

CONVENIO/ACUERDO FECHA

Convenio sobre Seguridad Social entre España y Reino de Marruecos 8/11/1979

Acuerdo sobre cooperación en materia de lucha contra la droga entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos

21/1/1987

Acuerdo entre España y Marruecos, relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de 
extranjeros entrados ilegalmente

13/02/1992

Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, 
firmado «ad referendum»

6/2/1996

Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa entre el Reino de España y el 
Reino de Marruecos

30/5/1997

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia a personas detenidas y al 
traslado de personas condenadas

18/6/1997

Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos, hecho «ad referendum»

11/12/1997

Acuerdo Administrativo entre España y Marruecos relativo a los trabajadores de temporada 30/9/1999

Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos 25/07/2001

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de 
la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho «ad referendum»

6/3/2007

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal 24/6/2009

Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos 24/6/2009

El Estado español ha desarrollado toda una normativa 
legislativa propia para la gestión de la migración desde 
el año 2000, precediéndole tan sólo el Reglamento para 
la Protección Internacional en el año 1995. Destacamos 
como fechas de importancia la modificación de la Ley de 
Extranjería en el año 2011 para incluir la posibilidad de 
residencia y trabajo para mujeres víctimas de violencia 
de género y personas víctimas de trata; el mismo año, 
la integración de mejoras en el Régimen General de la 

Seguridad Social de las Empleadas de Hogar que, sin ser 
específica en materia migratoria, tiene consecuencias 
directas para esta población al ser uno de los espacios 
laborales que ocupan con mayor importancia; y por últi-
mo, la Ley para regular la Protección Internacional y el 
Derecho al Asilo de 2009 que incorporó la persecución 
por motivos de género y orientación sexual, así como una 
mención expresa a colectivos especialmente vulnerables 
como los y las menores y las personas víctimas de trata.
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Tabla 9.
Normativa vigente en materia de extranjería y modificaciones.

MATERIA NORMATIVA MODIFICACIONES

Ley Orgánica que 
regula la situación 
administrativa
de los extranjeros 
en España.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los Extranjeros 
en España y su integración social. (Ley de 
Extranjería vigente).

L.O. 8/2000, de 22 de diciembre.
L.O.14/2003, de 20 de noviembre.
L.O. 2/2009, de 11 de diciembre.
L.O 10/2011, de 27 de julio (modifica Artículo 31 bis. 
Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras 
víctimas de violencia de género. Y los apartados 2 y 3 
del artículo 59 bis).
RDL (Real Decreto-Ley) 16/2012, de 20 de abril. En su 
Disposición Final Tercera modifica el artículo 12 de la 
Ley de Extranjería.

Reglamento de la
Ley de Extranjería

Real Decreto 557/2011 de 20 de abril por el 
que se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000 
(vigente)

RD. 844/2013 de 31 de octubre.
Para incorporar derecho de la Unión Europea se 
modifica el art.152, respecto a los requisitos para 
solicitar y obtener la Residencia de Larga Duración 
Europea.

Aplicación para 
los ciudadanos 
de la Unión o de 
cualquier
estado miembro en 
el Acuerdo y sus 
familiares.

Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero. 
Sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros 
de la Unión Europea y de otros Estados parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. (vigente)

Orden PRE/1490/2012 de 9 de julio. RDL (Real 
Decreto-Ley) 16/2012, de 20 de abril en su Disposición 
Final Quinta.
Aplicación del art 7 del RD 240/2007. Inscripción en el 
Registro Central de Extranjeros.

Carta de Invitación 
a ciudadanos 
extranjeros.

Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo.

Empleadas del 
Hogar integradas 
en el Régimen
General de la 
Seguridad Social.

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social. 
Disposición Adicional Trigésima novena.

Protección 
Internacional

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

MATERIA NORMATIVA MODIFICACIONES

Reglamento 
de Protección 
Internacional

Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de aplicación 
de la antigua Ley reguladora del derecho de 
Asilo y la condición de Refugiado.

Reconocimiento 
del/la apátrida.

Real Decreto 865/2001, de 20 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de 
reconocimiento del estatuto de apátrida.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Por último, tal y como presentamos para el caso de 
Marruecos, la Tabla 10 sistematiza aquellas institucio-
nes que detectamos como relevantes en la gestión de 
la migración en el territorio español y andaluz. Dichas 
instituciones tienen como objetivo fundamental la inte-
gración de la población migrante residente en el terri-
torio. Desde el año 2000, no sólo vivimos la creación 
de la primera Ley de Extranjería en el Estado, sino que 
a nivel nacional y andaluz comienzan a desarrollarse 
políticas denominadas “integrales” dirigidas a la inte-
gración, articuladas en los marcos de la UE para los 
países euromediterráneos (Castaño, 2016; Castaño et 
alt. 2017). La materialización de ello está en los Planes 
Estratégicos de Ciudadanía (PECI) a nivel nacional y los 
Planes Integrales para la Integración de la Inmigra-
ción (PIPIA) a nivel andaluz (PIPIAI; PIPIAII; PIPIAIII 
entre 2001 y 2016). Las instituciones responsables de 
las acciones de cada uno de ellos están diferenciadas. 

Señalamos a nivel nacional la Dirección General de Mi-
graciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
como organismo central en la coordinación de las po-
líticas migratorias estatales del que dependen tanto 
los Centros de Estancias Temporal para Inmigrantes 
(CETI) de Ceuta y Melilla como los Centros de Acogida 
a Refugiados (CAR). A nivel autonómico es la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias de la 
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Anda-
lucía la encargada de la coordinación y fomento de las 
políticas migratorias de manera integral. Junto a ella, 
señalamos el área de Movimientos Migratorios de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social y el Instituto 
Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad y Po-
líticas Sociales en tanto que organismos públicos que 
han participado en esta investigación y que detectamos 
con competencias de interés en materia migratoria en 
Andalucía.
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Tabla 10.
Instituciones con competencia en inmigración (ámbito nacional-autonómico)

 INSTITUCIÓN
NACIONAL. 
Dir. Gral. Migraciones

AUTONÓMICO. 
Dir.Gral. Coordinación 
Políticas Migratorias

AUTONÓMICO.
Movimientos 
Migratorios

AUTONÓMICO.
Inst. Andaluz 
de la Mujer

COMPETENCIAS/
FUNCIONES

— Coordinación 
nacional en materia de 
inmigración.

— Concertación de 
actuaciones con 
otros departamentos 
ministeriales, 
comunidades 
autónomas, entidades 
locales y entidades 
públicas y privadas.

— Atención a los 
españoles en el exterior 
y retornados.

— Coordinación y evaluación 
políticas andaluzas en 
inmigración.

— Relaciones con 
administraciones y sociedad 
civil.

— Fomentar movimiento 
asociativo de inmigrantes.

— Impulsar órganos de 
participación, consejo y 
Consultivos.

— Observatorio Permanente 
Andaluz de las Migraciones 
(OPAM).

- Servicios centrales 
sobre migrantes 
españoles en el 
extranjero y extranjeros 
en Andalucía.

- Convocatoria de 
Subvenciones.

- Coordinación 
delegaciones 
territoriales.

- Atención colectivos 
con necesidades 
especiales.

— Promover 
condiciones para la 
igualdad de Género.

— Áreas: Igualdad 
de Género; Empleo y 
Empresas; Violencia de 
Género; Atención Social 
y Salud; Participación y 
Coeducación.

PLANES Y
PROGRAMAS
PARA LA 
INTEGRACIÓN

— Plan Estratégico 
de Ciudadanía e 
Integración para los 
años 2011-2014: 
fortalecer cohesión 
social.

— Programas: acogida 
integral; programa 
operativo “Lucha contra 
la Discriminación”; 
intervención integral en 
barrios.

— III Plan Integral para la 
Inmigración en Andalucía 
Horizonte 2016.

RECURSOS/
SERVICIOS

— Instrucciones para 
estudiar, residir y 
trabajar; Modelos de 
solicitud y Unidad de 
Empresas que quieran 
contratar personas 
extranjeras.

— Programas de 
integración en el marco 
del Plan Estratégico 
de Ciudadanía e 
Integración 2011-2014.

— Subvenciones: 
integración de 
inmigrantes y 
refugiados; área 
de protección 
internacional y para 
atención en CETIs; a 
entidades con actuación 
de atención humanitaria 
para personas 
inmigrantes (Real 
Decreto 221/2007); 
subvención nominativa 
a Cruz Roja para 
atención a inmigrantes 
llegados a costas; 
subvenciones para 
retorno voluntario (29 
mayo 2017) y; para la 
ordenación de flujos 
migratorios (21 febrero 
2017).

— Servicio de Coordinación y 
Relaciones Institucionales.

— Servicio de Estudios y 
Planificación.

— Subvenciones 
a proyectos para 
atención a población 
extranjera y proyectos 
para personas 
andaluzas residentes 
en el exterior.

— Subvenciones: para 
la igualdad, inserción 
laboral, víctimas de 
violencia de género, 
mujeres en situación de 
exclusión.

— Informes, jornadas, 
centro de formación, 
publicaciones, oficina 
virtual, etc.

COMPETENCIAS/
FUNCIONES

— Coordinación 
nacional en materia de 
inmigración.

— Concertación de 
actuaciones con 
otros departamentos 
ministeriales, 
comunidades 
autónomas, entidades 
locales y entidades 
públicas

— Coordinación y evaluación 
políticas andaluzas en 
inmigración.

— Relaciones con 
administraciones y sociedad 
civil.

— Fomentar movimiento 
asociativo de inmigrantes.
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La política migratoria marroquí ha prevalecido a 
nivel nacional, continental e internacional como un 
hecho histórico de su propia naturaleza estatal a 

cuya dinámica se ha ido adaptando desde la Moderni-
dad colonial, y posteriormente en su fase poscolonial 
y en la globalización.

Marruecos no solo ha desarrollado una política pro-
pia con sus migraciones internas y externas desde 
los años 90 del siglo XX, como hemos desplegado en 
las tablas de documentación política en los apartados 
anteriores, sino que ha apostado por el liderazgo con-
tinental e internacional en materia de migración, ex-
presando su preocupación y visión sobre este tema de 
dimensiones geopolítica y geoestratégica en la situa-
ción actual de crisis multisistémica. Las migraciones, 

diferenciadas como voluntarias y de desplazamiento 
forzado, son un hecho global que afecta y afectará a 
todos los países del planeta. Las migraciones son el 
mayor factor de cambio e hibridación global en el si-
glo XXI. Un reto para la adaptación de las estructuras 
modernas de los estados-nación.

Esta realidad impulsa a Marruecos como un estado 
interactivo en el diálogo internacional para las migra-
ciones. Directa o indirectamente, Marruecos es inter-
pelado en la mayoría de las reuniones internacionales 
sobre asuntos migratorios, como agente continental 
y transcontinental en la Cuenca Mediterránea, para 
llevar a cabo nuevas iniciativas e ideas que a menudo 
son valoradas como oportunas para el país. En este 
caso, se encuentra la propuesta para la creación de 

02.3
GLOBALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS:
MARRUECOS, PUERTA DE ÁFRICA.

un observatorio africano sobre la migración y la orga-
nización de la “Conferencia Intergubernamental para 
la Adopción de la Carta Mundial de Migración Segura”, 
que se celebra en Marruecos el 10 y 11 de diciembre 
de 2018. Esta conferencia se encuentra en el marco 
del Pacto Mundial por una Migración Segura, Regular 
y Ordenada que parte de la Cumbre de las Naciones 
Unidas celebrada el 19 de septiembre de 2016, donde 
los Jefes de Estado y Gobierno de 193 países explicita-
ron su compromiso con los derechos de las personas 
migrantes y los refugiados, que se plasmó en la Decla-
ración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. 
La Conferencia Intergubernamental se complementa 
con el Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo, 
presidido conjuntamente por Marruecos y Alemania, 
que se lleva a cabo en Marrakech del 5 al 7 de diciem-
bre de 2018. 

La importancia de estas políticas en fronteras vecinas 
como las de nuestra zona de estudio, se plasma en el 
modo en que repercute en ambos países. Por su parte, 
el Gobierno de España en coordinación con la OIM se 
comprometió a llevar a cabo una serie de consultas 
temáticas sobre el Pacto Mundial para la migración 
segura, ordenada y regular. Dichas consultas se rea-
lizaron entre el 18 y 19 de diciembre de 2017 con re-
presentantes de la sociedad civil y con las instituciones 
públicas. El 8 de febrero de 2018 tuvo lugar la segunda 
fase de estas consultas con sede en la Secretaría Ge-
neral de Inmigración y Emigración.

La ubicación de un Observatorio Africano de Migracio-
nes en Marruecos es una decisión adoptada en la 31ª 
Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Africana celebrada en Nouakchott (Maurita-
nia) el 31 de julio de 2018. En esta Cumbre se aprobó 
la propuesta de creación del observatorio africano 
que Marruecos presentó el 29 de enero de 2018 en 
la Cumbre de Addis Abeba (Etiopía). Esta propuesta se 
produjo después del reconocimiento del rey de Ma-
rruecos como pionero en el campo de las políticas mi-
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gratorias durante la 28ª Cumbre de la Unión Africana 
sobre las Migraciones.

El Observatorio de Africa sobre las Migraciones es 
parte de una visión común africana sobre la migra-
ción (el Programa de Migración Africana). La idea del 
Observatorio Africano de la Migración es parte de una 
visión internacional que se ha globalizado, basada en 
la creación de observatorios de migración que es un 
programa político y científico de largo recorrido en la 
UE.  El objetivo principal del observatorio es compren-
der, anticipar y actuar a la luz de los datos recopilados. 
La filosofía del Observatorio es reunir información y 
desarrollar el intercambio de datos y la coordinación 
entre los países africanos para preparar los informes 
que contribuyen a la comprensión del fenómeno con el 
fin de reducir las dificultades que han de afrontar los 
Estados africanos ante la experiencia de las nuevas 
migraciones. Estos informes no son legalmente vin-
culantes, pero sirven como referencia para acciones 
futuras contra el fenómeno a nivel estatal, bilateral e 
internacional.

La idea del Observatorio fue adoptada en la Carta de 
las Naciones Unidas sobre la Migración, y se decidió 
crear el Observatorio Africano en Rabat, capital de 
Marruecos. La Asamblea General de la ONU ha ele-
gido Marruecos para ser anfitrión de la Conferencia 
Internacional sobre la Migración (IOM) en diciembre 
de 2018, durante la cual la Carta Mundial para una 
migración segura, regularizada y organizada será 
adoptada por los países firmantes. Esta conferencia 
intergubernamental será complementada por el Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo, presidida con-
juntamente por Marruecos y Alemania, que hemos 
mencionado anteriormente.

La adhesión de Marruecos a estos dos eventos políti-
cos asociados tiene que ver con el papel que el Estado 
ha jugado en la gestión de las migraciones transconti-
nentales desde la construcción del espacio Schengen 

en 1995, y por los espacios de reflexión política para la 
comprensión y resolución de problemas relacionados 
con las migraciones que ha promovido. Y con la masa 
crítica científica, que en una larga trayectoria de par-
ticipación en redes científicas internacionales y de la 
UE han venido produciendo en la comprensión de las 
migraciones transnacionales. 

Esta Conferencia internacional será el evento de ma-
yor envergadura a nivel internacional sobre el tema de 
las migraciones. Esta es la primera conferencia de las 
Naciones Unidas dedicada a este problema. La Carta 
que se adoptará en esta conferencia representa el pri-
mer documento de las Naciones Unidas sobre el tema 
de las migraciones como hecho global. Hasta la fecha, 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
con la excepción de los Estados Unidos de América, 
apoyó el desarrollo de un acuerdo mundial no vincu-
lante para la migración segura, regular y organizada, 
con ratificación de la Carta en Marrakech en diciembre 
de 2018.

HASTA LA FECHA, TODOS LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS, CON 
LA EXCEPCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, APOYÓ EL DESARROLLO DE UN 
ACUERDO MUNDIAL NO VINCULANTE 
PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, 
REGULAR Y ORGANIZADA 

03
NUEVAS MIGRACIONES

EN TRÁNSITO POR
EL ESTRECHO
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03
NUEVAS MIGRACIONES
EN TRÁNSITO POR EL ESTRECHO

En este capítulo presentamos una información ge-
neral sobre la población en la zona de estudio, in-
cluyendo datos de la población en tránsito referi-

dos a identificaciones de víctimas de trata y solicitudes 
de protección internacional, tanto en Marruecos como 
en Ceuta, Algeciras y Sevilla. Las articulación trans-
nacional de estos datos se debe a que consideramos 
que es necesario observar la dimensión transnacional 
del fenómeno a nivel de territorio y demográfico, para 
comprender los marcos macro-estructurales que 
afectan a las migrantes por las dinámicas geopolíticas 
de la globalización. 

03.1
DATOS DE POBLACIÓN, 
IDENTIFICACIONES COMO
VÍCTIMAS DE TRATA Y 
SOLICITANTES DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL

Recogemos algunos datos que hemos considerado de 
interés a partir de las fuentes disponibles en los terri-
torios de la investigación. En el caso de Marruecos, 
contamos con información general referente a la to-
talidad del país; en Ceuta, nos hemos centrado en los 
datos del Centro de Estancia Temporal para Inmigran-
tes (CETI); en Algeciras, mencionamos la información 
que nos han facilitado las organizaciones sociales que 
tienen acceso al Centro de Internamiento para Extran-
jeros (CIE); en cuanto a Sevilla, partimos de datos de 
la provincia o de Andalucía en general. En la Tabla 11 
se recoge información relevante sobre: a) la población 
extranjera que se localiza en los territorios de estudio, 
específicamente africana cuando hay datos sobre ello, 
así como datos sobre regularizaciones en el caso de 
Marruecos; b) sobre identificaciones como víctimas de 
trata, o c) sobre solicitudes de asilo, ya que han sido 
dos cuestiones de gran interés detectadas en esta in-
vestigación.

54 55

| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

En las regularizaciones en Marruecos (a falta de datos 
de la efectuada en 2017 en el momento de este estudio) 
hay una fuerte presencia de personas de Siria y Se-
negal, con apenas presencia de otras nacionalidades. 
Igualmente, hay un bajo número de identificaciones 
como víctimas de trata y, sobre todo, carencia de re-
cursos para atender las necesidades de posibles víc-
timas, salvo el retorno voluntario con apoyo de la OIM. 
Según los datos aportados por Marruecos, carecemos 
igualmente de datos sobre concesiones de protección 
internacional.

En Ceuta, siendo un enclave privilegiado para la detec-
ción de múltiples vulnerabilidades, se da un número 
muy bajo de solicitudes de protección internacional 
y una ausencia de identificaciones como víctimas de 
trata por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Las personas entrevistadas en este trabajo apuntan, 
por un lado, a la dificultad para que una persona po-

sible víctima de la trata se reconozca a sí misma como 
tal. Según la definición de trata de seres humanos del 
Protocolo de Palermo del año 2000, para que ésta se 
dé una persona ha debido ser captada, trasladada y 
acogida de un punto a otro, a través de unos medios 
tales como la intimidación, la violencia, el engaño, el 
abuso de poder o en una situación de vulnerabilidad y 
con la finalidad expresa de la explotación (sea sexual, 
laboral, matrimonio forzado, extracción de órganos, 
etc.). En su paso por Ceuta, las personas aún no han vi-
vido la explotación propiamente dicha, pues ésta suele 
tener lugar ya en territorio europeo, de ahí la dificultad 
de que la persona se perciba a sí misma como vícti-
ma de trata en este punto. Por otro lado, las personas 
que demandan protección internacional encuentran 
dificultades para su movilidad fuera de Ceuta ya que, 
según los datos de campo y los resultados del informe 
de CEAR (2017), si realizan su solicitud allí les es muy 
complicado desplazarse por el resto de la península.

HAY UN BAJO NÚMERO DE 
IDENTIFICACIONES COMO 
VÍCTIMAS DE TRATA Y, SOBRE 
TODO, CARENCIA DE 
RECURSOS PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES DE 
POSIBLES VÍCTIMAS
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CONTEXTO POBLACIÓN

IDENTIFICACIONES VÍCTIMAS 
TRATA SERES

HUMANOS (VTSH)

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

ALGECIRAS

CIE de Algeciras (2016). Trabajo 
con 210 mujeres: Costa de Marfil 
(68), Camerún (30), República 
Democrática del Congo (17) y 
Guinea Conakry (14) [Datos de 
Fundación Cruz Blanca].

CIE Algeciras (2016). Trabajo 
con 227 mujeres, 53 con 
indicios de trata. De ellas, 14 
identificaciones como VTSH 
(Datos de Algeciras Acoge).

167 solicitudes en Cádiz (2016): 
Marruecos, Costa de Marfil y 
Argelia.

Sin datos sobre concesiones.

SEVILLA/ 
ANDALUCIA

Mujeres africanas residentes 
en Andalucía (2017): Marruecos 
(55.361), Nigeria (2.081), Senegal 
(1.778), Argelia (1.508).

Mujeres africanas residentes en 
Sevilla (2017): Marruecos (3.906), 
Nigeria (431), Argelia (388), 
Senegal (201).

Datos de 2014:

26,8 % personas en situación 
de riesgo en Cádiz y 4,3 % en 
Sevilla. Diversas nacionalidades.

1,24 % identificaciones en toda 
Andalucía (130 personas)

Solicitudes (2016):

Sevilla. 363 solicitudes (Venezuela, 
Ucrania, Siria, El Salvador, 
Camerún).

Andalucía:1.784 solicitudes 
(Ucrania, Venezuela, Siria, Nigeria) .

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS PROCEDENTES DE: MINISTERIO DE INTERIOR (2017); INE (2017); CEAR (2017); MZC (2016); ONU 
FEMMES (2015); MSF (2013), MINISTÈRE CHARGÉ DES MAROCAINS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER ET DES AFFAIRES DE LA MIGRATION, HAUT COMMISSAIRE 
AU PLAN Y DATOS APORTADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO POR FUNDACIÓN CRUZ BLANCA Y ALGECIRAS ACOGE.

Tabla 11.
Datos de población extranjera, regularizaciones, 
identificaciones como víctimas de trata y demandas de 
protección internacional en cada territorio.

CONTEXTO POBLACIÓN

IDENTIFICACIONES VÍCTIMAS 
TRATA SERES

HUMANOS (VTSH)

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

MARRUECOS

Total: 33.848.242 personas (Censo 
2014).

Personas extranjeras: 86. 206 
(0,25 %).

Regularización

2014: 27.449 peticiones. 50 % 
aprox. son personas de países de 
las regiones subsaharianas.

Favorables: 10.201 mujeres y 
8.493 hombres (85,53 %). Todas 
las mujeres que lo presentaron 
obtuvieron una resolución 
favorable.

Nacionalidades principales: Siria, 
Senegal, República Democrática 
del Congo (RDC) y Costa de Marfil.

2017: 2ª regularización aún en 
trámite.

25 VTSH + 3 (trabajo forzado) 
con retorno voluntario (22 
nigerianas) en 2014.

80 % con indicios en Oujda y 
24 % en Rabat (nigerianas y 
camerunesas).

Recursos: carencia de recursos 
de atención psicológica y 
residenciales. Principal medida: 
retorno voluntario.

7.042 refugiados y solicitantes, 
datos CEAR (Siria, Yemen, Costa 
de Marfil, Iraq y República 
Centroafricana).

43,8% son mujeres.

Recursos: ACNUR facilita servicios 
básicos.

Fundación Oriente- Occidente 
ofrece alojamiento de urgencia.

CEUTA

CETI (2017) 1.966 personas: 
Guinea Conakry (41,6 %), Camerún 
(19,8 %), Argelia (18,3 %) y Costa de 
Marfil (4,7 %).

94,6 % hombres y 5,34 % mujeres. 

Edad media 23 años.

Sin identificaciones como VTSH 
(2017).

Informes de detección y 
derivaciones con apoyo de las 
ONG.

221 solicitudes:

Argelia (205), Marruecos (8), 
Guinea (3), Camerún (2).

(11,6 % de las personas residentes 
en CETI).



| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

58 59

| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

En Algeciras, el CIE es otro espacio significativo para 
detectar múltiples vulnerabilidades. Sin embargo, se-
gún la información de las ONGs de la zona, las identifi-
caciones como víctimas de trata son muy bajas. En el 
informe del Ministerio de Interior (2017) no se cuenta 
con datos sobre concesiones de protección interna-
cional según provincias o Comunidades Autónomas, 
por lo que no sabemos el número de concesiones en 
la provincia de Cádiz o en relación con las solicitudes 
hechas desde el CIE.

En Sevilla en particular, y Andalucía en general, es muy 
importante la presencia de mujeres nigerianas resi-
dentes, arrojando cifras por encima de la población de 
mujeres de Senegal. Respecto a la detección e identi-
ficación de víctimas de trata, a partir del Informe de 
la ONG Mujeres en Zona de Conflicto (2016), hay un 
número muy bajo de identificaciones como víctimas 
de trata, en comparación con las personas en riesgo 
en toda Andalucía, siendo éstas de diversas naciona-
lidades. En el informe del Ministerio de Interior (2017) 
no se ofrecen datos sobre concesiones de protección 
internacional según provincias o Comunidades Autó-
nomas.

En las tablas siguientes (12, 13) se sistematiza la in-
formación específica sobre solicitudes de asilo o con-
cesión de la protección internacional en Marruecos 
y España, aportada por cada uno de los equipos de 
investigación en las zonas de estudio en ambas ori-
llas. Es importante mencionar que, a fecha de cierre 
de la investigación, hemos detectado dificultad para 
acceder a datos fiables sobre el número y los perfiles 
de la población migrante en cada una de las zonas, es-
pecialmente en Marruecos, sobre todo en cuanto a la 
segregación por sexo.

En líneas generales, tanto en Marruecos como en Es-
paña hay una preponderancia de solicitudes y protec-
ciones internacionales concedidas a personas sirias, 
que es resultado de la crisis por la Guerra de Siria en 
Oriente Próximo y sus repercusiones en el Mediterrá-
neo oriental. En el contexto español, hay que destacar 
la importancia de la nacionalidad nigeriana en cuanto 
a mujeres con condición de refugiadas. Por otro lado, 
los orígenes más destacados tanto en asilo como en 
protección subsidiaria en España son personas de paí-
ses que no cruzan por la frontera sur española, con la 
excepción de los/as refugiados/as de Nigeria.

Tabla 12.
Datos sobre solicitudes de asilo en 
Marruecos según país de origen.

PAÍS DE ORIGEN NÚMERO DE 
SOLICITANTES DE 
ASILO A 04/2014

%

Siria 937 22,46 %

Nigeria 643 15,42 %

Rep. Dem. Congo 507 12,16 %

Malí 498 11,94 %

Costa de Marfil 507 12,16 %

Camerún 342 8,20 %

Guinea K. 109 2,61 %

Congo Brazzaville 86 2,06 %

R.Centro Africana 77 1,85 %

Sudán 64 1,53 %

Otros (<60) 401 9,61 %

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Tabla 13. 
Datos sobre solicitudes de protección internacional, 
reconocimiento de la condición de refugiado y la 
protección subsidiaria en España según país de origen.

Las condiciones de vida de las personas migrantes en 
Marruecos difiere en función de su situación regular/
irregular en el país. Las condiciones de vida delata el 
gran número de migrantes en situación irregular con 
hijos en las ciudades del norte, y ello nos empuja a 
cuestionar la naturaleza de la ayuda que reciben en 
un incipiente sistema de organizaciones sociales es-
pecializadas, y en los recursos institucionales puestos 
a disposición. 

01
LAS MIGRANTES INDOCUMENTADAS
Las migrantes con menores dependientes en situación 
irregular viven en situaciones muy difíciles, expuestas 
a todo tipo de riesgos e inseguridad, amenazadas por el 
encarcelamiento y la repatriación, el rechazo de la po-
blación autóctona, e incluso los abusos de sus propios 
compañeros/cónyuges sin posibilidad de presentar 
quejas a la autoridades por las agresiones. Con gran-
des dificultades para encontrar trabajo y alojamiento, 
y acceder a la atención sanitaria, escolarización de 
sus hijos, y registro familiar de los menores (lo que 
equivale a libros de familia en España). Esto es debido 
a la rigidez de la legislación marroquí que formula en 
el artículo 42 de la Ley Nº 02-03 el castigo a cualquier 
extranjero que resida en Marruecos y no tenga certi-

ficado de residencia legal, con una sanción equivalente 
a multa que oscila de 500 a 30.000DH y pena de prisión 
de un mes a un año, y una u otra de estas penas. Ade-
más, un extranjero indocumentado reincidente tras 
haber sido expulsado, puede ser condenado a prisión 
de entre 6 meses a 2 años. A la pena se añade la pro-
hibición de volver a entrar en el país por un período 
de 2 a 10 años, y es trasladado a la frontera después 
de haber cumplido condena. El tribunal tienen plena 
facultad de aumentar la pena por migración irregular 
considerada delito. Estas leyes construyen el estado 
de terror que rodean al migrante, y los paraliza ante 
las oportunidades de mejorar sus condiciones de vida 
si las encuentran. Ello los sitúa en la imposibilidad de 
acceder a una vida normalizada, y los silencia y somete 
a todas las violencias y violaciones de sus derechos. 

03.2
RECURSOS SOCIALES Y ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN 
DE MIGRANTES EN EL NORTE DE MARRUECOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL MINISTERIO DE INTERIOR (2017)

EN COLOR DISTINTO LOS PAÍSES DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA

SOLICITANTES PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL

(TOTAL 16.544)

RECONOCIMIENTO
CONDICIÓN REFUGIADO/A

(TOTAL 369)

RECONOCIMIENTO
PROTECCIÓN SUBSIDIARIA

(TOTAL 6.500)

Venezuela (4196) Eritrea (35) Siria (31) Siria (3594) Siria (6161)

Siria (3069) Siria (22) Pakistán (21) Palestina (35) Somalia (91)

Ucrania (2764) Pakistán (22) Nigeria (18) Somalia (34) Palestina (63)

Argelia (761) Palestina (21) Iraq (14) Afganistán (23) Iraq (57)

Colombia (656) Camerún (20) Palestina (8) Ucrania (12) Ucrania (50)

El Salvador (444) Iraq (13) Eritrea (7) República
Centro-africana (9)

Afganistán (27)

Honduras (399) Ucrania (11) Somalia (6) Líbano (4) República Centro-africana (16)

Palestina (368) Marruecos (10) Irán (6) Irán (3) Líbano (6)

Marruecos (345) Afganistán (9) Argelia (5) China (2) Costa Marfil (3)

Nigeria (294) Rusia (9) Afganistán (5) R.D. Congo (2) Eritrea (3)

Mali (233) Nigeria (4) Ucrania (5) Costa Marfil (2) Etiopía (3)

Guinea (215) Irán (4) Rusia (4) Libia (2) R.D. Congo (2)

LAS MIGRANTES CON MENORES 
DEPENDIENTES EN SITUACIÓN IRREGULAR 
VIVEN EN SITUACIONES MUY DIFÍCILES, 
EXPUESTAS A TODO TIPO DE RIESGOS 
E INSEGURIDAD, AMENAZADAS POR EL 
ENCARCELAMIENTO Y LA REPATRIACIÓN

Hombres HombresMujeres Mujeres
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Lo trágico de sus existencias empuja al voluntariado 
ciudadano defensores de los DDHH a la intervención, 
siendo el área de salud el preferente. La falta de ser-
vicios de acogida para víctimas de violencia en casi la 
totalidad de ciudades del norte limita la contribución 
de las organizaciones, y se encuentran imposibilitadas 
en recursos de alojamiento y vivienda (El Khamlichi, 
2018b.sp).

02
LAS MIGRANTES REGULARIZADAS
La regularización brinda una relativa sensación de 
seguridad, disminuye la ansiedad de una expulsión 
inminente y ello en sí es una mejora en la calidad de 
vida. Sin embargo, llevan una vida precaria con muy 
mal acceso al trabajo en sectores laborales precari-
zados y con cierto aislamiento por el idioma que no 
toman en cuenta al considerarse a sí mismas en trán-
sito, y las dificultades de convivencia en los lugares 
que habitan. No tenemos datos segregados por sexos 
de la información oficial, pero podemos afirmar que el 
incremento de migrantes y sus condiciones de vida ha 
empujado a Marruecos a cambiar su política migrato-
ria desde 2013, procediendo por un lado a establecer 
condiciones y cupos de regularización, y por otro, el 
fortalecimiento de sus fronteras nacionales según los 
marcos internacionales establecidos con la UE. Las ci-
fras publicadas por el Ministerio de Marroquíes Resi-
dentes en el Extranjero y Asuntos de Migracion (MRE), 
indican que de las 27.449 solicitudes de regularización 
que recibieron, el 85.53% fueron favorables. Los sirios 
ocupan el primer puesto en las regularizaciones, se-
guidos de senegaleses, congoleños de la República De-
mocrática del Congo y marfileños (de Costa de Marfil). 
Por otro lado, 21.073 migrantes de 36 países, princi-
palmente de Senegal, Nigeria, Mali y Camerún se han 
acogido al programa de retorno. 

Estos datos tenemos que ponerlos en relación con 
otros internacionales, que nos dibujan dos países en 
los que se tiende a la polarización social, incrementán-

dose paulatinamente la población que vive por debajo 
de los índices de pobreza. El índice de pobreza en Ma-
rruecos alcanza el 15% con una distribución territorial 
que sitúa el 79,4% en zonas rurales según datos de 
2016 del Alto Comisionado al Plan (HCP), ocupando el 
país el lugar 131 según datos de 1 de enero de 2018 en 
el ranking del índice de pobreza mundial. En el mismo 
ranking, España tiene un índice de pobreza de 21.1% 
ocupando el puesto 105 (3). Pero si consultamos los 
datos a nivel global según índice de pobreza multidi-
mensional (IPM) que ha diseñado el Departamento de 
Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, 
basado en 10 estándares que miden acceso a salud, 
educación y condiciones de vida, nos ofrecen este grá-
fico para 2017: 

Donde resulta que los países más pobres del mundo 
son Chad, Burkina Fasso, Níger, Etiopía, Sudán del Sur, 
Nigeria, Uganda y Afganistán. A su vez, en los países 
pobres del Mundo, las condiciones de vida cambia en-
tre regiones internas dependiendo de factores como el 
acceso al agua potable, malnutrición, mortalidad infan-
til, etc., (4). Por tanto, la cuestión migratoria depende 
de distintos factores a nivel mundial, desde medioam-
bientales hasta económicos pasando por violencia en 
estados autoritarios, pero una de las cuestiones claves 
es el papel de los estados en la distribución de los re-
cursos.

Teniendo en cuenta estos datos locales y estatales, y 
las reflexiones generales que hemos aportado, presen-

tamos a continuación una relación de las organizacio-
nes (registradas formalmente en Marruecos) activas 
en el momento de nuestro trabajo de investigación, con 
proyectos y recursos de integración especializadas en 
el ámbito de las migraciones, o bien con carácter asis-
tencial general para toda la población pero que atien-
den a la población migrante. En su mayor parte son or-
ganizaciones privadas de carácter social. Destacamos 
que unas de manera incipiente, y otras ya con cierta 
trayectoria, ofrecen recursos de interés que deben ser 
tenidos en cuenta por las administraciones públicas de 
cara a la intervención para una mejora de las condi-
ciones de vida y la integración de las/los migrantes en 
Marruecos y desde una perspectiva de  fortalecimiento 
del tejido organizativo social especializado.

FUENTE: IPM 2017. DISPONIBLE EN:
HTTPS://WWW.MPPN.ORG/ES/GLOBAL-MPI-2017/
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Distribución de personas pobres 
por región según el IPM
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Tabla 14.
Organizaciones registradas formalmente que atienden a población migrante en la zona de estudio.

ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS EN EL ÁMBITO DE LA MIGRACIÓN

DENOMINACIÓN ZONA GEOGRÁFICA TIPO DE INTERVENCIÓN

ARMID (Association Rencontre 
Méditerranéenne pour 
l´Immigration et Développement 
de Tanger)

Tánger / Arcila — Integración cultural

— Asistencia humanitaria y social

— Acompañamiento jurídico

ASET (Associations des Stagiaires 
et Etudiants Etrangers à Tétouan)

Tánger / Tetuán — Integración educativa (actividades de sensibilización y 
comunicación)

— Integración cultural

— Integración económica (acompañamiento para la inserción en 
el mercado laboral)

— Acompañamiento jurídico (sensibilización)

Asociación Pateras de la vida Tánger / Tetuán — Ayuda humanitaria

— Acompañamiento jurídico

— Organización de coloquios sobre la emigración clandestina

Asociación Visado sin Fronteras Tánger / Tetuán — Ayuda humanitaria y social

— Acompañamiento jurídico

ASOCIACIONES DE PERSONAS ORIGINARIAS DE PAÍSES SUBSAHARIANOS
(DENOMINADAS EN ESPAÑA ASOCIACIONES DE INMIGRANTES)

Asociación Ahlam para el 
Desarrollo

Sede central en Rabat. 
Delegación en Tánger

— Promoción la cultura de la migración, dirigida a grupos 
sociales e instituciones implicados y/o interesados por el 
fenómeno de la migración clandestina y de los menores no 
acompañados

Asociación de Lucha contra el Paro 
y la Pobreza (ALCP)

Sede central en Rabat / 
Delegación en Tánger

— Acompañamiento de migrantes en necesidades y demandas 
sociales: orientación hacia centros de formación profesional, 
empleo y otros recursos.

— Recogida de demandas en temas médicos y derivación a 
recursos especializados

Asociación Puentes Solidarios Tánger — Sensibilización

— Ayuda humanitaria

— Defensa de derechos básicos

— Promoción del acceso a recursos normalizados

OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE INTERVIENEN EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN

Asociación Al Khaima Tánger / Tetuán — Ayuda humanitaria y social (protección infancia)

— Acompañamiento jurídico (defensa de derechos humanos; 
información y comunicación)

— Formación de actores sociales e intervención en el ámbito de la 
migración con enfoque transnacional

Asociación Manos Solidarias Tánger / Tetuán / 
Alhucemas

— Integración educativa (apoyo a la escolarización de hijos/ de 
inmigrantes - cursos de lengua árabe)

— Integración cultural (actividades de sensibilización; 
información y comunicación; formación)

— Integración económica

— Ayuda humanitaria y social

— Acompañamiento jurídico

— Otros: atención sanitaria, mediación intercultural…

Réseau Al Amal pour le Secours 
et le Développement Durable d´Al 
Hoceima

Tánger / Tetuán / 
Alhucemas

— Integración cultural (lucha contra el racismo, sensibilización 
de migrantes sobre costumbres y tradiciones de la sociedad de 
acogida)

— Otros: promoción del rol de la sociedad civil y de las 
asociaciones en la protección de los derechos de los migrantes, 
refugiados y demandantes de asilo; capacitación en comunicación, 
resolución de conflictos, gobernanza, protección de derechos

Asociación Tadamon para el apoyo 
de la infancia en  situaciones 
difíciles

Tánger / Tetuán / 
Alhucemas

— Integración educativa (enseñanza de las lenguas marroquíes, 
educación no-formal y refuerzo escolar)

TAM (Tánger Atención a Migrantes) Tánger — Apoyo a personas migrantes y acciones contra el riesgo de 
exclusión de las más vulnerables

— Fortalecimiento de la capacidad de acogida

— Concienciación pública de sus derechos

Actividades generales:

— Entrevistas realizadas 1.183

— Seguimiento de casos de continuidad

— Acompañamientos a gestiones socio-sanitarias

— Visitas a domicilio para seguimiento de casos socio-sanitarios

— Salidas de campo
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Además de estas organizaciones con sus proyectos 
concretos que desarrollan actividades en el ámbito 
de la inmigración en el norte de Marruecos puede 
mencionarse el desarrollo legislativo ya recogido en 
el capítulo 2.1. además de otro tipo de documentos, 
estrategias y compromisos de parte del Estado marro-

quí. Estas últimas acciones se impulsan en el ámbito 
nacional y empiezan a afectar a la gestión migratoria 
en el norte del país, aunque la mayoría de ellas están 
en desarrollo, con escaso nivel de concreción. Citamos 
a continuación algunas de las principales medidas al 
respecto.

“Guía de colaboración con asociaciones que trabajan en el campo de la integración educativa 
relacionada con la educación básica para niños inmigrantes y refugiados que residen en Marruecos”, 
publicada en agosto de 2017 

“Guide pratique pour faciliter votre integration au Maroc”, 1ª edición publicada por el Ministerio de los 
Marroquíes Residentes en el Extranjero y de la Migración

Implementación de un programa de ayuda humanitaria para situaciones de emergencia para ayudar y 
salvaguardar la dignidad de las poblaciones migrantes que viven en extrema vulnerabilidad

Talleres de reflexión y foros internacionales sobre diversos temas relacionados con la inmigración y el 
asilo para reforzar el diálogo y acentuar el dominio científico y político de estas diferentes dimensiones 
(promovidos por la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo)

Una dinámica de cooperación internacional y participación de diferentes actores interesados en 
garantizar el éxito de los programas de integración de las personas migrantes

OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE INTERVIENEN EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN

APISF (Asociación para la 
Protección de la Infancia y la 
Sensibilización de la Familia)

NOTA: APISF inicia el trabajo en las 
migraciones a raíz del proyecto Med 
Atadamun, que desarrolla como 
contraparte de la Fundación Sevilla Acoge

Tetuán — Acciones de información y orientación profesional: mercado de 
trabajo, búsqueda de empleo

— Asistencia social para el acceso a recursos

— Seguimiento de casos

— Orientación jurídica

— Retorno voluntario

— Mediación intercultural

— Talleres formativos de dariya, español, habilidades sociales

— Acogida de menores en situación de marginación

— Dispositivo de Acogida Temporal para mujeres con hijos/as a 
su cargo y mujeres solas

— Acogida de menores subsaharianos solos

Croissant Rouge Marocain Todo Marruecos — Ayuda humanitaria

Organisation Alternative pour 
l´Enfance et la Jeunesse

Nacional — Integración educativa (estancias educativas; cursos de lengua)

— Integración cultural (formación sobre identidad e 
interculturalidad; cultura y civilización marroquí)

ANAPEC (Agencia Nacional de 
Promoción del Empleo y de las 
Competencias)

Nacional — Información y orientación laboral

— Formación para la búsqueda de empleo.

— Prospección de empresas

— Derivación a empresas

— Inserción efectiva en puestos de trabajo

Entraide Nationale

NOTA: Es el organismo público 
encargado de la protección social y de 
proyectos para personas en situación de 
vulnerabilidad

Nacional Tres ejes:

— Asistencia social

— Inserción social

— Dinamización social

Que se concretan en:

— Apoyo y ayuda a niños/as con discapacidad

— Formación profesional

— Apoyo a la escolarización

— Promoción de actividades deportivas para personas en 
situaciones difíciles 

— Cada vez dedica más atención a inmigrantes

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE TRABAJO DE CAMPO Y DE  GUÍAS MARROQUÍES DE ONGS
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04
LAS RUTAS
DEL TRÁNSITO

Continuamos profundizando en las rutas que nos 
revelan las mujeres participantes en nuestro es-
tudio, los trayectos que han realizado y recursos 

que movilizan, así como los ritos y creencias que las 
sostienen durante el camino. Esta información procede 
de la reconstrucción a través de sus discursos sobre 
la memoria que guardan de su experiencia migrato-
ria en su trayectoria por el continente. Una serie de 
elementos comunes que se rastrean en la narración 
de la experiencia personal migratoria, permiten obser-
var la existencia de prácticas, procedimientos y rela-
ciones que encauzan en muchos casos el devenir del 
tránsito como proceso desde que la persona sale de 
su contexto original hasta que queda interrumpido al 
norte del continente, que en nuestro caso se produce 
en Marruecos. 

Las mujeres participantes en esta investigación nos 
han hablado de rutas concretas por las que transitan 
en su trayecto hacia el Estrecho de Gibraltar. En el si-
guiente mapa se recogen en distintos colores las rutas 
que conectan lugares de salida con Marruecos como 
punto de destino para el tránsito trans-continental:

Entre sus características, la Tabla 15 muestra la diver-
sidad de edades, que oscilan de los 22 años de algunas 
participantes nigerianas en Tetuán a los 64 de una par-
ticipante senegalesa en Sevilla. El tiempo de llegada a 
Marruecos va de 15 días desde Malí o Costa de Marfil, 
a los 3 años señalados por participantes camerunesas. 
Un elemento clave en el trayecto migratorio de las mu-
jeres migrantes africanas se encuentra en el tiempo 
que residen en Marruecos. Ya hemos mencionado que 
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el paso por este país es fundamental y es un factor a 
tener en cuenta por la espera y retención que supo-
ne en un trayecto migratorio cuyo objetivo es llegar a 
Europa. Las participantes mencionan estar en el país 
desde apenas unos meses a 8 años como tiempo máxi-
mo referenciado en las entrevistas.

La mayor parte de las mujeres que viene de Níger pa-
san por Argelia, y entran a Marruecos por la Región 
Oriental con Oujda como uno de los enclaves de entra-
da. Muy pocas señalan haber venido por Mauritania (El 
Khamlichi, 2018b sp.). Y es importante señalar que las 
mujeres realizan una ruta que atraviesa varios países, 
mientras hay mayor presencia de hombres que vie-
nen de países vecinos con un menor recorrido en ruta. 
Ellas hacen un trayecto más largo y muy arriesgado 
expuestas a diversos tipos de violencias y abusos, y 
con un largo sufrimiento por las condiciones de ham-
bre y sed en las zonas geográficas más extremas del 

camino, como la travesía del desierto. Teniendo como 
horizonte los países del Norte, el estancamiento en 
Marruecos ante el hermetismo de la frontera, provoca 
que muchas quedan suspendidas en los territorios y 
ciudades próximas con sus hijos en condiciones degra-
dantes (AMERM, 2008; El Khamlichi, 2018a sp.).

LAS MUJERES SE MUEVEN EN GRUPOS 
ACOMPAÑADAS DE HOMBRES 
MIEMBROS DE LA FAMILIA O 
COMPATRIOTAS

NIGERIA: Níger, Argelia, Marruecos.  / Níger, Mali, Argelia, 
Marruecos. 

CAMERÚN: Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos.  / Nigeria, 
Benín, Burkina, Mali, Argelia, Marruecos.

COSTA DE MARFIL: Ghana, Burkina Faso, Mauritania, 
Marruecos. 

GUINEA CONAKRY: Malí, Mauritania, Marruecos.

MALI: Nigeria, Argelia, Marruecos. 

SENEGAL: Mauritania, Marruecos.
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En el proyecto migratorio hemos detectado la impor-
tancia de determinadas personas que juegan un rol 
significativo tanto en la salida, el trayecto, como una 

vez en destino. Las experiencias que narran tienen en 
común una serie de elementos que hemos organizado 
en función de la fase del trayecto:

04.1
CONOCIENDO EL TRÁNSITO DESDE LOS DISCURSOS

01 SALIDA
«ELLAS TE DICEN QUE SALEN SOLAS»

El personal técnico de las organizaciones en 
Tetuán, Sevilla, Algeciras y Ceuta señala 
que el trayecto se hace la mayor parte de 

las veces en compañía. Las mujeres se mueven 
en grupos acompañadas de hombres miembros 
de la familia o compatriotas. Además, los hom-
bres juegan un papel crucial, sea como acompa-
ñantes, financiando el viaje o contribuyendo a la 
financiación, o como intermediarios entre ellas y 
los traficantes. Sin embargo, el mismo personal 
técnico señala que el discurso que activan estas 
mujeres cuando se encuentran con las prime-
ras instituciones en el Estado español disminuye 
la información crucial: no recuerdan quién las 
ayudó, o bien dicen que salieron solas ya que 
el proyecto migratorio es, de alguna forma, un 
proyecto propio:

“Ellas te dicen que salen solas, nunca me 
han dicho que haya salido con alguien. 
Después en el camino te cuentan pues 
he estado con otra chica un mes, en Ma-
rruecos estuve con otra chica más, o en 
Malí con otra chica que encontré, pero 
su relato es siempre sola”. (Profesional 
admón. pública Andalucía y Ceuta)
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O R Í G E N E S  Y  E D A D E S

En Marruecos En Sevilla y Algeciras

Camerún

Costa de Marfil

Senegal

Nigeria

Mali

Congo                            

26-44 años

34 años

30 años

22-28 años

20-28 años

26 años

Senegal

Nigeria 

Mali

Costa de Marfil

Guinea Conakry

64 años

30-35 años

35 años

33 años

21 años

T I E M P O  D E  V I A J E  H A S T A  M A R R U E C O S

15 días (desde Malí o Costa de Marfil)

De 1 a 9 meses (Nigeria, Camerún, Malí, Senegal)

2 y 3 años (Camerún)

T I E M P O  D E  E S T A N C I A  E N  M A R R U E C O S

Entre 1 año o menos y 8 años

Tabla 15.
Características generales de las mujeres participantes.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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En el caso específico de las organizaciones nige-
rianas de tráfico y trata existen algunas figuras 
con un rol determinado. De los datos del traba-
jo de campo mencionaremos al “guide man”, al 
“connection man” y al “patrón”.

“Patrón es quien se encarga de una per-
sona, de un grupo que lo recoge en su 
casa. Yo tengo cinco mujeres, vámonos. 
Pero yo no sé camino. Busco guide man 
que sabe camino muy bien. El connection 
man, ¿quién es? Yo estoy en Morocco, 
quiero cruzar. Busco a alguien que co-
noce a los marroquíes muy bien y guarda 
dinero junto y cruza. Ese es connection 
man”. (Mujer nigeriana, Andalucía)

Dentro de la propuesta de la organización de tra-
ta nigeriana es interesante mencionar la ruptura 
que se establece en la dicotomía “cuidado” y “con-
trol”, ya que las personas controladoras en dicha 
organización son, a su vez, muchas veces quienes 
cuidan a las mujeres que tienen a su cargo:

“Pues está el aislamiento, la desvincula-
ción, el desarraigo… que forma parte de 
la característica de la trata con lo cual, 
la figura de la persona controladora 
que puede ser una mujer, es una figura 
muy dañina para lo que son los grupos 
de ayuda, para la posible estructura de 
ayuda mutua entre ellas porque hay una 
persona que tiene un rol distinto, que tie-
ne un rol de poder entre comillas dentro 
de las sin poder. Entonces, bueno, está 
ahí la dicotomía (…) son dañinas y son las 
mismas que, por otro lado, están facili-
tando, están posibilitando y ellas las re-
conocen como red de apoyo” (Profesional 
ONG, Andalucía y Ceuta)

03 ENCLAVES
RELACIONES ECONÓMICAS Y 
EXPLOTACIÓN

Según los testimonios de técnicos dentro de 
las organizaciones colaboradoras con este 
proyecto, existen una serie de enclaves in-

terrelacionados en el modo en que se gestiona 
el tránsito de estas mujeres en África.

“Y lo que hemos detectado es que Costa 
de Marfil tiene muy buena relación con 
Marruecos, hay mucho negocio marro-
quí en Costa de Marfil y desde ahí están 
trayendo a mujeres a Marruecos en tra-
ta absoluta. Una agencia de colocación 
en Abiyán la pone en contacto con una 
familia marroquí, firma un contrato allí 
de dos años y la familia le pagan el viaje 
hasta Casablanca y allí la recoge la fa-
milia y la tienen encerrada y con la docu-
mentación quitada. La explotación labo-
ral tremenda y el acoso sexual también” 
(Profesional ONG, Andalucía y Ceuta).
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02 TRAYECTO
«EN LA AVENTURA NO HAY AMIGOS»

Como en la salida, los testimonios mencio-
nan la presencia de un guía del camino 
o algún hombre que acompañaba o las 

ayudaba en el cruce de frontera. Igualmente, 
mencionan que viajan en grupo, normalmente 
con otros y otras compatriotas. Sin embargo, 
no son considerados amigos pues, como men-
cionan con frecuencia, en el trayecto no puede 
haber amigos ya que la aventura migratoria es 
un proyecto personal en condiciones de gran du-
reza y adversidad:

Siempre te dicen que no tienen amigos. 
En la aventura no hay amigos. Sales solo. 
Te apoyas en algún conocido, en la “fo-
ret”, sobre todo, al final haces como tu 
organización, pero los trayectos siempre 
suelen ser en solitario, lo que cuentan” 
(Profesional admón. pública Andalucía y 
Ceuta)

De entre las diferentes personas que sirven de 
canal en un momento dado, están los encarga-
dos de los diversos lugares de tránsito que ofre-
cen un sitio para descansar a cambio de ciertos 
pagos. Estos son algunos de los servicios que 
pueden encontrarse a lo largo de la ruta.

“Cada sitio que tú paras, hay un patrón, 
que son los dueños de todo, como una 
cabaña, y la gente que va de viaje puede 
pasar por ahí y relajar y ese tiempo me 
pagas hasta que te vas. Esa persona tie-
ne conexión con la mafia que trae los co-
ches para llevar a las chicas para arriba. 
Pero que te ayude a ti, no. Al revés, tú les 
pagas a ellos por estar ahí”. (Mujer nige-
riana, Andalucía)

74



| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

76

| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

05  NODOS DE PASO EN ANDALUCÍA

Otro aspecto significativo del trabajo rea-
lizado es constatar que Andalucía, a ex-
cepción de Sevilla recientemente, y previa-

mente Málaga para el caso de las nigerianas, no 
es realmente un destino según el discurso de las 
mujeres que se encuentran en Ceuta o Algeciras. 
La llegada a sus lugares definitivos está condi-
cionada por la estructura de la red migratoria 
que, en la mayor parte de las ocasiones, está re-
lacionada con la historia colonial de los países de 
orígen, lo que hace de las antiguas metrópolis 
sus lugares de destino. El personal técnico dis-
tingue igualmente en este sentido el discurso de 
los hombres respecto a las mujeres. Los prime-
ros no mencionan tener una red clara frente a 
las segundas que sí referencian el papel de un 
amigo o familiar en los países de destino, hecho 
que algunos técnicos o técnicas interpretan en 
relación con las organizaciones de trata.

“Las chicas quieren ir a Madrid, Barcelo-
na y últimamente también Bilbao y Sevi-
lla. Siempre dicen que tienen un familiar 
en estos sitios, pero no saben en qué tra-
baja. Los chicos nos dicen que no tienen 
familiares, es una diferencia con las chi-
cas. No tienen una red de apoyo sólida, 
tienen amigos en la misma situación. Sin 
embargo, ellas todas, una prima, una 
tía, un familiar no demasiado directo”. 
(Profesional admón. pública, Andalucía 
y Ceuta)

04 APOYOS
RELACIONES GRUPALES E INTERÉTNICAS

Por otro lado, a partir de los datos de las 
entrevistas realizadas en Marruecos, es 
importante mencionar el papel que las 

personas marroquíes juegan en los cuidados 
y/o apoyo a las personas africanas migrantes 
en los barrios donde conviven. Según los datos 
de campo, en ocasiones las mujeres marroquíes 
brindan ayuda a las mujeres migrantes por moti-
vos sociales y/o religiosos, aunque se reconoce 
que las diferencias religiosas, culturales y étni-
cas significan un obstáculo para relaciones más 
cercanas. A ello se une la sensación de tránsito 
en la que se encuentran los migrantes que hace, 
a su vez, que sus lazos de vecindad se establez-
can sobre todo entre sus propios compatriotas 
en mayor medida que con la población local.

77

EN OCASIONES LAS MUJERES 
MARROQUÍES BRINDAN AYUDA 
A LAS MUJERES MIGRANTES 
POR MOTIVOS SOCIALES Y/O 
RELIGIOSOS



| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

78

79

| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

04.2
MEDIACIONES E INTERMEDIARIOS EN EL CAMINO

Las rutas son elementos fundamentales para el per-
sonal técnico que trabaja en la atención a población 
migrante. En primer lugar, porque la ruta puede con-
vertirse en ocasiones en un indicio más de que la per-
sona puede estar vinculada a una red de trata de seres 
humanos. Como señalan los/as técnicos/as, el hecho 
de desconocer la ruta que ha atravesado, declarar que 
no ha pagado nada por el trayecto o que otra perso-
na se hacía cargo del paso de fronteras son indicios 
de que esa mujer ha podido viajar dentro de una red 
de trata tal y como relata esta mujer participante en 
nuestro estudio:

“En Nigeria, me quitaron mi carné de identidad, pasa-
porte, el dinero para atravesar la frontera, porque nos 
han dicho que era peligroso también. Había una red de 
gentes que nos metieron en una casa y que cada vez 
que terminábamos una etapa la gente nos daba a otra 
red para continuar el viaje”.
(Mujer nigeriana, Tánger-Tetuán)
—

Por otro lado, también porque las rutas están atrave-
sadas por aspectos culturales que tienen que ver con 
creencias de lo sobrenatural y la vivencia de lo espi-
ritual desde los marcos culturales propios, son fun-
damentales a la hora de entender cómo las mujeres 
(y los hombres) han confrontado un camino lleno de 
dureza y dificultades (Palma, 2017). Estas mediaciones 
de lo sobrenatural suponen un asidero crucial para las 
personas en un camino trabado por altos riesgos en 
muchas ocasiones.

“Yo no he visto a nadie que haya pasado en embar-
cación que haya dicho que Dios no lo ha ayudado (…) 
para todo el mundo es la creencia fundamental para 
hacer el viaje, sea musulmán o no. La creencia es un 
pilar absoluto”.
(Profesional ONG, Andalucía y Ceuta)
—
“O: Es Dios. Dios es quien me ha dado la fuerza. 
E: ¿Cómo te cuidabas en el camino?
O: Es Dios”.
(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta)
—

Precisamente, a partir de esta vivencia del camino im-
pregnada por un marco de creencias importante, el 
trayecto migratorio está marcado por cierta ritualidad 
en sus etapas. En el origen a partir de rezos, bendicio-
nes de la familia o prácticas de búsqueda de protec-
ción y buena fortuna:

“Antes del viaje, los que creen, lo hacen. Van primero a 
ver el hombre que hace yuyu. Te va a dar medicina, te 
lavas el cuerpo, algunos se lo hacen aquí, en la cintura. 
(…) El hombre te hace esa medicina para protección, 
buena suerte…”
(Mujer guineana, Andalucía y Ceuta)
—

Igualmente, en el trayecto mencionan diferentes creen-
cias en espíritus y seres que acompañan tanto para 
proteger (como es el caso de los delfines que traen 
buena suerte según algunas mujeres nigerianas), 
como para matar (sobre todo en aquellos puntos es-
pecialmente peligrosos como es el paso del Estrecho):

“Lo más difícil es el río. Mucha gente muere. Si vas a 
cruzar el mar es un problema. Tienes que quitarte tus 
pendientes, collares, quitarte tus trenzas para que no 
te atrape la “mami”. Le llamamos “mami” al río. “Mami” 
tiene el pelo largo (…) Es mala, porque mata gente. Pue-
den hacerte algún tipo de encantamiento y te vas y 
mueres. Sabemos que hay una “mami” dentro del río”.
(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta)
—

En el caso específico de las mujeres nigerianas vincu-
ladas a redes de trata, el vudú o yuyu juega un papel 
vinculante, pues la creencia en él ha provocado que 
muchas mujeres siguieran en el marco de la red por 
temor a morir o volverse locas si no pagaban la deuda. 
Sin embargo, algunas organizaciones nos comentan 
que esto está cambiando. El encuentro con otras per-
sonas, religiones y sistemas de creencias en los diver-
sos lugares que transitan en su migración hasta llegar 
a Europa, está favoreciendo un diálogo que favorece el 
cuestionamiento e incluso el cambio de creencias. En 
ese sentido, el viaje migratorio es también importante 
en la construcción y re-construcción de la persona.

“Las recién llegadas ya no nos hablan del vudú y ve-
mos cómo va perdiendo peso. Te hablan de Dios, pero 
no del vudú. Aquí hay mujeres nigerianas que toda su 
familia es de tradición de vudú y aquí se han hecho 
cristianas y a su familia no le ha sentado bien, pero lo 
han hecho”.
(Profesional ONG, Andalucía y Ceuta)
—

Podemos concluir que el camino es transformativo 
para el migrante, la experiencia reconfigura el marco 
de valores culturales y la propia identidad personal y 
sus referentes colectivos; se va adaptando a las fases 
y etapas de su propia experiencia personal y grupal 
tanto en el tránsito como finalmente en destino. De ahí 
que sea completamente errónea la tendencia esencia-
lista a considerar las culturas de los migrantes como 
sólidos marcos inadaptables al contexto cultural y de 
valores del lugar en el que residen. Los colectivos con 
culturas diferenciadas que cohabitan en un territorio o 
una sociedad determinada, tienden a adaptarse a par-
tir de las relaciones interétnicas, pero también para 
que ellas sean posibles en un marco convivencial. El 
respeto por los Derechos Humanos y civiles juega un 
papel crucial para que ello ocurra. Es un proceso de 
adaptación de dos direcciones: del migrante, y de la 
sociedad donde migra y sus instituciones y marcos de 
gobierno.
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04.3
SISTEMATIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS
QUE EXPERIMENTAN LAS MUJERES MIGRANTES 

Varios informes e investigaciones previas han apunta-
do a las situaciones de violencia y agresión que viven-
cian las mujeres migrantes africanas en su tránsito 
hacia Europa (AMERM, 2008; Women’s Link Worldwide, 
2009; Médicos Sin Fronteras, 2010 y 2013; Herrera, 
2013; CEAR, 2014 y 2017; García de Diego 2014; ONU 
FEMMES, 2015; Jorge y Antolínez, 2015; Hadjab, 2016; 
APDHA, 2017), así como a las diversas condiciones 
estructurales de desigualdad que favorecen en oca-
siones la salida migratoria desde los contextos colo-
niales de origen (Tuwor y Sossou, 2008; Women’s Link 
Worldwide, 2014; Antolínez y Jorge, 2018). En nuestra 
investigación las mujeres destacan las penurias por 
las condiciones de pobreza, desamparo y explotación 
dentro/fuera del marco social de origen y del marco de 
derechos nacional en cuanto persona migrante y/o en 
tránsito internacional. Es una persona producida como 
migrante en su propio contexto de origen.

“El migrante procedente de otro continente viene ya 
“producido” tanto por las desigualdades propias del 
sistema mundial como por los desajustes económicos 
y sociales de su propia sociedad pero en el imagina-
rio occidental aparece como un “espontáneo” que, sin 
pasado y sin raíces, viene a cambiar […] o a pertubar 
[…] las reglas aparentemente internas del juego eco-
nómico, social y politico”
(Provansal, 1993:8) 
—

A esta realidad incontestable hay que sumar la au-
sencia de facto del marco internacional de derechos 
y de Derechos Humanos a lo largo de todo el camino 
en los diferentes países que atraviesan. Estas migra-
ciones internacionales como fenómeno global requiere 
de un nuevo paradigma jurídico que recupere el valor 
de los seres humanos en sí, independientemente de 
la especificidad de los marcos soberanos nacionales. 
Un derecho que ampare al migrante a nivel mundial, 
es un reto para los estados-nación y los organismos 
supraestatales para una gestión de las migraciones 
como fenómeno global. El desmantelamiento de facto 
de los pilares básicos del Derecho Internacional esta-
blecido en la ONU (De Lucas, 2015; Nair, 2016; Castaño, 
2018), la Convención de Ginebra y Estatuto de los Refu-
giados (1951) y la realidad de unos DDHH (1948) y Del 
Niño (Convención de la UNESCO de 1989) no aplicados 
a nivel mundial sitúan a los migrantes, y dentro de ellos 
a las mujeres y menores como grupos de alta vulnera-
bilidad, en un estatus de infrahumanidad inaceptable 
en el siglo XXI.

Hemos categorizado y clasificado las violencias que 
ellas cuentan en la narración de su experiencia a par-
tir de extractos de entrevista que hemos seleccionado.

A
VIOLENCIAS SOBRE LAS 
MUJERES MIGRANTES 
AFRICANAS

Tabla 16.
Violencias en origen, trayecto y destino.

SEXISMO Y VIOLENCIA 
PATRIARCAL DE 
ORIGEN

Conflictos bélicos en el país de orígen “Yo era maltratada en casa por mi padre y mis 
hermanos. Me quedé embarazada y mis padres me 
forzaron a prostituirme para aportar dinero”.

(Mujer maliense, Tánger-Tetuán).
Degradación ambiental que conlleva una 
sobreexplotación de las mujeres en los lugares 
de residencia

 Dificultades económicas

 Violencias físicas y sexuales hacia la mujer 
en matrimonios forzados y/o acordados; 
mutilaciones genitales o abusos domésticos y/o 
en redes parentales y/o en el trabajo

VIOLENCIAS EN EL 
TRAYECTO

Hay zonas naturales que se han transformado en 
lugares de alto riesgo por las condiciones de alta 
violencia estructural en las que transitan estas/
os migrantes:  El Sáhara y el Mediterráneo como 
tumba colectiva

“Los subsaharianos dejan sus países de origen y pasan 
por muchos peligros a lo largo del viaje para buscar un 
futuro mejor pero desafortunadamente los militares 
y los policías en los bosques les pegan con porras, 
les rompen los pies, a otros los mutilan, le quitan los 
dientes, les ponen los ojos negros. (…) Durante el viaje, 
un policía de frontera dijo que el grupo no iba a pasar 
si esta mujer no se acostaba con él. La mujer lo hizo 
como una forma de solidaridad. Es inhumana esta 
actitud”.

(Mujer camerunesa, Tánger-Tetuán)

Violencia institucional del cruce de fronteras 
interestatales y/o naturales, especialmente las 
agresiones sexuales para las mujeres

Violencia en las redes del crimen internacional 
organizado

Otras Violencias institucionales a nivel 
internacional establecidas en la geopolítica de las 
migraciones globalizada
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Tabla 16.
Violencias en origen, trayecto y destino.

VIOLENCIAS EN LOS 
LUGARES DE TRÁNSITO
(5) 

Nichos de supervivencia degradados:  
mendicidad; empleo domestico degradado; 
prostitución y/o trata: venta  y/o tráfico de 
drogas; estraperlo o contrabando en situación de 
desprotección y explotación humana.

“Suelen bajar al mercado, por el tema de la 
mendicidad o para buscar trabajo como empleadas. 
(…) Algunas suelen dedicarse al tema de… no voy 
a decir servicio doméstico, sino que más bien allí 
hay la servidumbre. Porque es verdad que allí son 
servidumbre. Trabajan las 24 horas por nada y 
menos y maltratadas”. (Profesional ONG, Andalucía y 
Ceuta)

Infravivienda en condiciones de hacinamiento, 
inhabitabilidad e insalubridad en los contextos 
urbanos degradados co dificultad de accesp 
a recursos. Guetos en zonas urbanas como 
Boukhalef, Mesnana o Medina (Tánger); viviendas 
sobreexplotadas con situaciones de encierro 
para las mujeres; o retiros emboscados en 
lugares fronterizos sin techo o chabolísticos (en 
ocasiones los denominan “tranquilos”).

“Pero la chica también necesita ayuda de 
medicamento, comida, ropa, higiene, porque huele 
muy mal, sucia. Algunas para parir, algunas pueden 
ir al médico, algunas paren ahí en el bosque. Esas 
necesitan atención médica. Y también en el tema de 
relación sexual puede tener enfermedad porque 
cuando tiene enfermedad viene aquí y puede pegar a 
la gente de aquí y lo transmite”.
(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta)

Negación de derechos asistenciales básicos:  
dificultades para el acceso a la salud, 
específicamente salud sexual y reproductiva de 
las mujeres.

Segregación socio-espacial y racismo vinculados 
a la guetificación étnica y/o el mestizaje

“Personalmente yo sufro el maltrato de mis vecinos 
porque estoy casada con un negro. Yo vivo en un 
barrio popular (Boukhalef, Tanger), con mucha 
población negra. Para llegar allí tenemos que cruzar 
algunos carriles llenos de familias marroquíes, 
evitan que mi esposo regrese a casa y alientan al 
propietario a que no me alquile porque sospechan de 
él, aunque saben que yo ya le mostré mi certificado de 
matrimonio al propietario”.
(Mujer marroquí, Tanger)

VIOLENCIAS 
POLÍTICAS
(Que tratan de ser 
neutralizadas con las 
praxis de acción social)

La situación de indocumentación aumenta la 
vulnerabilidad de las mujeres y los menores. La 
violencia invisible institucional da lugar a praxis 
de intervención que hacen uso de la adscripción 
como víctimas de trata, al no existir otros 
mecanismos de protección. 

“Cuando yo hago el informe y pongo que no hay 
indicios de que sea víctima de trata, si no se atiende 
es muy fácil que caiga en una red de trata cuando 
esté en la península porque ¿qué va a hacer? No 
puedes trabajar. ¿Cómo vives? Los chicos lo tienen 
más fácil, en el campo o aparcando coches. Pero 
una chica de estas”… (Profesional admón. pública 
Andalucía y Ceuta)

VIOLENCIAS 
INSTITUCIONALES

Los marcos internacionales articulan una 
geopolítica de las migraciones generadora de 
una indefensión estructural producida sobre 
la persona migrante. La criminalización global 
de las/los migrantes (crimigración) da lugar a 
una serie de violencias incontroladas incluso en 
colectivos corporativos:

— Agresión física producida por las fuerzas de 
seguridad en las fronteras.

— Peligro de muerte por devolución a fronteras 
en ausencia absoluta de amparo (zonas 
desérticas y despobladas).

— Degradación de derechos por gestión en un 
sistema institucional total (Goffman, 1984) basado 
en el encierro indefinido y/o con temporalidad 
legal mal gestionada por las administraciones 
estatales y en malas condiciones de vida que 
no satisface adecuadamente las necesidades 
básicas de las personas.

“Muchos problemas, como la violencia, también la 
agresión, la violencia con las personas y la policía de 
Marruecos y también de otros países. Un momento 
muy difícil fue cuando quiero entrar en Marruecos, 
la policía marroquí nos arrestó y nos golpearon a 
mujeres y hombres. Racista, la policía”.
(Mujer camerunesa, Tetuán).

VIOLENCIAS EN LA 
INTERACCIÓN SOCIAL 
Y RACISMO
(5)

Las violencias estructurales descritas fomentan 
colateralmente un imaginario social del/la 
migrante como infrahumana/o. En la interacción 
social en los lugares de tránsito puede traducirse 
en actos, prácticas y actitudes racistas con 
resultados de agresión física brutales sobre las 
mujeres y los menores, cuyas consecuencias 
comunes son embarazos no deseados o 
resultado de violaciones y/o explotación sexual 
de las mujeres.

 “…la agresión. Lo que es más difícil es que te 
agreden los marroquíes. La discriminación. En 
Marruecos, subes a un autobús, te sientas cerca de 
una marroquí y tapan su nariz así. O si te ven pasar, 
te dicen “azia”, que significa negro. La forma que 
te dicen. Yo no pensaba que Marruecos era así. Te 
pegan. Si no tienes documentos no dices nada. Te 
insultan. Si no tienes documentos, te callas. Porque si 
tú tienes problemas con ellos, ellos pueden golpearte 
o cualquier cosa contigo”.
(Mujer guineana, Andalucía y Ceuta).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Estas violencias que definimos de forma sistemática 
en la tabla 16, las hemos agrupado en 4 tipologías ba-
sadas en la definición de Scheper-Hughes y Bourgois 
(2004) con fines meramente heurísticos. La informa-
ción reflejada en los gráficos procede y se contabiliza 
directamente de nuestras 89 entrevistas. La violen-
cia estructural tienen que ver con la dificultad de las 
condiciones de vida en origen, en el trayecto y/o en 
el lugar de tránsito. La violencia política-institucional 
refiere a la interacción con las fuerzas de seguridad en 
los zonas de paso y/o de frontera (Argelia, Marruecos 
y Ceuta). La violencia cotidiana refleja las violaciones, 
agresiones sexuales, físicas, verbales y robos a nivel 
intra/intergrupal de migrantes en tránsito; así como 
los mismos tipos de agresiones por parte de población 
autóctona en ambas orillas. En los casos en que en 
las entrevistas las personas hacen referencia a la vio-
lencia en abstracto sin especificar experiencias que 
permitan definirlas porque se refieren a percepciones 
desde el contexto experiencial, aparecen reflejadas 
de este otro modo. Los datos reflejados no son cuan-
titativos, en el sentido de que no contabilizan perso-
nas agredidas, sino discursos en los que se cuentan 
sucesos personales directamente experimentados o 
presenciados. A menudo la misma persona narra o 
describe distintos modos de violencia de experiencia 
directa y/o presenciada. Por tanto es una represen-
tación cualitativa de sucesos, en los que se puede de-
ducir un distinto peso en la subjetividad de la memoria 
narrativa. En todo caso, lo que tratamos de ilustrar es 
la proporcionalidad de representaciones de tipos de 
violencias en los discursos, y la carga de su presencia 
en unas narrativas de personas que experimentan si-
tuaciones migratorias traumáticas.

Hay que observar que las condiciones estructurales 
dependen mucho del tipo de política que se aplica y 
los recursos y servicios puestos a disposición de una 
población en situación muy precaria; y que la violen-
cia cotidiana sobre las mujeres en los contextos en 
que habitan, está en relación a una desigualdad in-
tra/inter-cultural de género, y a un imaginario social 
del migrante que las políticas promueven a partir de 
discursos hegemónicos criminalizantes, conllevando 
la extensión de actitudes xenófobas y racistas hacia 
ellas. Es más fácil abusar, explotar y agredir en múl-
tiples formas, a colectivos infrahumanizados que las 
políticas no salvaguardan.

Existen informaciones procedentes de las entrevistas a 
los profesionales de las ONG que han colaborado en este 
estudio en la zona de Andalucía. Estas personas indican 
que sus informaciones proceden de las entrevistas rea-
lizadas en los protocolos de acogida e intervención so-
cial que se encuentran dispuestos en sus organizacio-
nes para atender a estas mujeres. Hemos seleccionado 
una serie de extractos significativos de las entrevistas, 
con plena consciencia de que se trata de “interpreta-
ciones secundarias” en un sentido estricto, a nivel de 
informaciones obtenidas de naturaleza mediada. Las 
seleccionamos con el fin de ilustrar y recoger unas in-
formaciones que no podemos contrastar. Sin embargo, 
en una dimensión socioantropológica destacamos otro 
nivel de significado que también tienen, con un impacto 
sociológico y político: por un lado, expresan el sufrimien-
to de las migrantes africanas percibido por el agente 
técnico de las ONG desde su praxis profesional; y por 
otro, no nos queda sino apuntar que redundan en un 
imaginario de las migraciones africanas, de África y de 
Marruecos como experiencias y lugar de riesgos vistos 
desde la óptica de estos profesionales a partir del con-
tacto cotidiano con estas mujeres que llegan hasta sus 
manos en condiciones a menudo lamentables. Es algo 

B
INTERSECCIONALIDADES DE 
OPRESIÓN VISTAS POR LOS 
TÉCNICOS PROFESIONALES 
DE LAS ONG

LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LAS MIGRACIONES 
GLOBALES CONTRIBUYE EN LA PROYECCIÓN SOBRE LOS 
TERRITORIOS AFRICANOS DEL IMAGINARIO COLONIAL  
DE “TERRITORIOS SALVAJES” O INCIVILIZADOS

Violencia Cotidiana
53%

Violencia Política - Institucional
29%

Violencia Estructural
16%

Violencia en Abstracto
2%

Violencia Cotidiana
51%

Violencia Política - Institucional
34%

Violencia Estructural
10%

Violencia en Abstracto
5%

Violencia Cotidiana
54%

Violencia Política - Institucional
26%

Violencia Estructural
20%

Violencias en ambas orillas

Violencias / Datos Sevilla – Algeciras – Ceuta

Violencias / Datos Tánger – Tetuán
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que está afectando a todo el Magreb y Masrek como 
espacio político de intervención (para el desarrollo) en 
la Región MEDA, como Libia y/o Argelia son a su vez 
representadas e imaginadas como “territorios de sal-
vajismo” en los discursos de profesionales de la orilla 
euromediterránea. Los sentidos de estos discursos 
no se pueden desvincular de un Modelo Mediterráneo 
(Finotelli, 2007) de las migraciones que limita la capaci-
dad de actuación y es limitado por los propios marcos 
internacionales que los producen. El imaginario del in-
migrante (Hesse y Sayyd, 2006), queda articulado en 
una construcción política de las migraciones globales, 
que a su vez se proyecta sobre los territorios emiso-
res, antiguas ex-colonias de las potencias Europeas, 
como “territorios salvajes” o incivilizados.

“No tiene nada que ver el proceso migratorio de un 
hombre y una mujer. Y mira que el hombre también ha 
tenido un trayecto duro, vulneraciones, pero la mujer 
no es nada. No es nada. Te cuentan que hay plazas 
donde las ponen y son vendidas, así, en Marruecos, 
son vendidas. Son esclavas. En Marruecos llegan a 
casas donde son esclavizadas totalmente después de 
todo el sufrimiento del trayecto”
(Profesional ONG, Andalucía y Ceuta).

Desde estos discursos, se puede deducir que ser mu-
jer migrante africana en Marruecos y en Andalucía son 
marcadores que influyen en las condiciones de vulne-
rabilidad en la que se encuentra en general la pobla-
ción migrante en tránsito internacional. En las entre-
vistas, algunas mujeres africanas y el propio personal 
técnico mencionan que la mujer se encuentra en un 
lugar de mayor exposición y posible explotación que los 
hombres ya que su cuerpo es mercancía en las redes 
de explotación sexual. 

“Los hombres tienen más libertad porque a los hom-
bres no se les puede prostituir. A lo mejor la madame 
manda dinero, como el guide man es egoísta quiere 
ganar dinero para él y entonces con los hombres no 
puede ganar dinero. Puede mandar a los hombres 
“traéme esto” o acompañar a las chicas pero con las 
mujeres sí, puede ganar mucho dinero. Y también con 
las mujeres puede acostar, abusar de ellas, una a una 
hasta llegar a Marruecos. Pero con los hombres no y 
tampoco puede ganar dinero con los hombres”.
(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta).

Por todo lo planteado, el personal técnico de las ONG 
entrevistado en Sevilla, Algeciras y Ceuta coincide en 
afirmar que más del 90% de las mujeres que entran 
por la Frontera Sur podrían ser posibles víctimas de 
trata o susceptibles de protección internacional. Sin 
embargo, tal y como hemos expuesto antes, la protec-
ción a la que acceden las mujeres a partir de ambos 
sistemas aún es pequeña en las zonas de nuestro es-
tudio, sin duda desbordadas por una realidad en la que 
falta tanto capacitación de recursos humanos como 
recursos asistenciales y programas de sensibilización 
social. Pero también por una realidad política: la polí-
tica migratoria restrictiva. Para la UCRIF la limitación 
del reconocimiento del estatuto de “victima de trata” es 
una medida necesaria para “evitar el efecto llamada”. 
No podemos dejar a un lado una cuestión central en la 
lucha contra la trata: la misma institución que persigue 
la inmigración irregular es la que otorga el recono-
miento de derechos a estas mujeres. Sin los recursos 
y el trabajo que realizan las ONGs, muchas de ellas con 
incidencia política, el número de mujeres reconocidas 
como victimas de trata sería aún menor.

Los hombres africanos entrevistados creen que el em-
barazo o el acompañamiento de uno o varios menores 
constituye una estrategia adoptada por las mujeres 
africanas migrantes para acogerse a protección por 
razones humanitarias, mejorando su situación como 
inmigrante en caso de cruzar las fronteras hasta Es-
paña. Opinan, por otro lado, que para las mujeres tener 
menores a su cargo les puede garantizar igualmente 
solidaridad, seguridad y protección en el viaje o du-
rante su residencia en Marruecos. Esta percepción, 
sin embargo, contrasta con cómo ellas interpretan 
las agresiones del trayecto y cómo, además, las con-
frontan. A partir del discurso de las mujeres, sistema-
tizamos las estrategias de confrontación ante estos 
discursos de los hombres que tienen un valor como 
contra-representaciones de género en una experien-
cia vital de gran crudeza.

Hemos elaborado una sistematización de estrategias 
que las mujeres migrantes desarrollan como agentes 
de su propio proceso, y recogemos las representacio-
nes en los fragmentos seleccionados y unas propues-
tas para la acción social y de sensibilización para el 
trabajo desde las ONG. Consideramos que a través de 
sus voces queda en entredicho la tendencia a victimi-
zar a unas mujeres que demuestran capacidad de au-
togestión de sus propios procesos, y que sin duda ten-
drían un impacto de mejora destacable si se encauzan 
los recursos oportunos y necesarios para apoyarlas 
en su trayecto y en sus trayectorias de futuro. Las pro-
puestas de acción que proponemos se plantean a modo 
de orientación para cambiar los discursos sobre estas 
mujeres y los modos en que se las percibe. Se trata de 
entablar una política del discurso que ponga en valor 
la diversidad cultural y los saberes de las mujeres afri-
canas migrantes, no solo de cara a los programas y 
proyectos de acción, sino en el quehacer cotidiano que 
sensibiliza y puede tener un impacto transformativo 
del imaginario social en el contexto sociológico inme-
diato a las organizaciones. 

C
CONTRA-REPRESENTACIONES 
DE GÉNERO ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES MIGRANTES

SE TRATA DE ENTABLAR UNA POLÍTICA 
DEL DISCURSO QUE PONGA EN VALOR 
LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS 
SABERES DE LAS MUJERES AFRICANAS 
MIGRANTES
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Tabla 17.
Auto-representaciones discursivas de las mujeres ante sus experiencias.

ESTRATEGIAS REPRESENTACIONES PROPUESTAS DE ACCIÓN

Estrategias propias para iniciar 
proyecto migratorio.

“Yo hago plan con mi prima. Porque ella vende 
cosas, tiene dinero y yo también. Yo hice pelo de 
personas, trenzas en barrio. Yo ahora…yo gano 
un poquito de dinero yo hablo con mi prima si ella 
podía me ayudar cuando yo iba a venir aquí. Le 
voy a dar su dinero poco a poco”.

(Mujer costamarfileña, Andalucía y Ceuta).

Romper los estereotipos de género 
sobre la mujer africana como 
sumisa y pasiva.

Uniones estratégicas en el camino. 

* hay narrativas en las que aparece 
designado un hombre como patrón y es 
dueño de lo que la mujer hace; en otras 
ellas son quienes buscan la forma 
de unirse a un hombre que pueda 
reportarles seguridad o facilitarles el 
camino.

“M: Entre nosotros, africanos, por ejemplo, hay 
chicas que aguantan a los chicos porque no 
tienen donde dormir, cómo comer, cómo vestirse, 
¿sabes?

E: ¿aguantan los chicos qué significa?

M: aceptar, estar con ellos como marido y mujer 
aunque tú no lo quieras, por necesidad. Otros que 
proponen, ¿tú quieres venir en Europa? Tú dejas 
que yo te embarazo y luego te pago el viaje.

E: ¿por qué?

M: dicen, luego este niño va a ser su hijo, el día 
que va a ser grande, él no va a ser un perdedor.

E: ¿es importante tener hijos?

M: sí, para los africanos es importante tener hijos. 
Hay otros que te utilizan como mujer hasta que se 
cansa de ti. Yo conocí chicas que están con chicos 
que hacen pasar a la gente. Dicen que es mi novio 
pero en realidad no. Es tu novio que hace lo que 
quiera contigo porque no tienes donde ir y luego 
te paga el billete, el camino. Así Es”.

(Mujer guineana, Andalucía y Ceuta).

Destacar la capacidad de agencia, 
y negociacion de estas mujeres  
en relaciones verticales y/u 
horizontales.

ESTRATEGIAS REPRESENTACIONES PROPUESTAS DE ACCIÓN

Recursos psicoafectivos culturales 
para superar los riesgos. 

* destacamos la importancia de la fe y 
la espiritualidad.

“Como Dios está contigo, yo no tengo ningún 
problema. No tener dos corazones, siempre 
confiar en Dios. Yo confié en Dios en este camino. 
Lo que es bueno es con Dios, tu corazón es con 
Dios. Y rezamos. En ese camino, Dios es mi padre 
y mi madre, es mi familia, es mi amigo que yo 
tengo. Siempre rezando, cantando con Dios. Y me 
ayuda en mi embarazo. Ya está”.

(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta).

Destacar la importancia de los 
valores y creencias culturales 
como elementos de resistencia y 
superación. 

Estrategias de autorepresentación 
situacional.

* capacidad de construcción del relato 
con objetivos instrumentales: evitar 
la deportación, respetar posibles 
amenazas en el marco de redes de 
trata, agencia en la política personal de 
representación a través del autorrelato 
de vida. 

“Ninguna de ellas dijo ser nigerianas, dijeron 
algunas ser costamarfileñas, otras malienses 
pero bueno la única que se ha quedado al final 
ella ha reconocido que ella ha vivido en Ghana 
pero que ha pasado toda su vida en Nigeria (…) 
pero claro eso también es algo habitual y otro 
indicio más del cambio de nacionalidad y de 
nombre y todo eso”.

(Profesional ONG, Andalucía y Ceuta)

Reconocer la capacidad política 
de autorepresentación de la mujer 
Africana.

Estrategias de autonomía personal: El 
papel de los/as menores.

* Algunas mujeres reconocen haber 
tomado decisiones propias al margen 
de lo que la red de explotación trata de 
imponer, primando la salvaguarda de 
sus hijos menores; en otras ocasiones, 
sin red detrás, las mujeres mencionan 
el papel fundamental de los menores en 
las decisiones que fueron tomando en 
su trayecto migratorio.

“Cuando yo he salido de eso, yo he cortado mi 
relación con ellas para yo tener tiempo para 
pensar, para tener mi vida, no de otra persona 
(…) Esa decisión que yo he tomado yo creo que ha 
sido por el niño (Se refiere a entregar a su menor 
a Servicios Sociales) Como no estaba conmigo yo 
pensaba no tengo nada que perder. El niño no está 
conmigo, pero está viviendo mejor, tranquilo, pero 
yo estoy muy contenta conmigo, con la decisión 
que he tomado, pero yo sé que es el niño el que me 
ha ayudado a tomar la decision”.

(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta).

Destacar el valor que los hijos y 
los menores tienen para ellas, y 
como signo de una maternidad 
con valor de empoderamiento 
personal.

“Yo no quiero una pareja, yo detesto la situación 
de mis hermanas que tienen un bebé por donde 
quiera que pasan. Los hombres se van y las 
mujeres se quedan con los niños”.

(Mujer nigerianas, Tánger-Tetuán).

Destacar su agencia en la toma 
de decisiones respecto a la 
maternidad.
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ESTRATEGIAS REPRESENTACIONES PROPUESTAS DE ACCIÓN

Estrategias de masculinización que 
confrontan roles de género. 

* Algunas adoptan pautas que permiten 
un mecanismo de autoprotección en 
contextos muy masculinizados.

“Esta chica de Costa de Marfil tenía un 
comportamiento muy masculino, fumaba, 
se juntaba con los hombres, era como su 
estrategia…”

(Profesional ONG, Andalucía y Ceuta).

Reconocer el control de 
representación social. Como 
en el caso de la estrategia de 
hiposexualización (2) desarrollada 
por mujeres africanas no 
posicionadas en la diversidad 
LGTBIQ.

Autoconciencia situacional de 
derechos. 

* Algunas mujeres son conscientes de 
su situación respecto a un marco de 
derechos intuitivo, que explicitan.

“Yo no tengo miedo de la policía. Yo no estoy 
haciendo nada malo, no es un delito estar sin 
papeles. Yo me defiendo muy bien. De la gente no 
tengo miedo, sólo vergüenza, pero miedo no”.

(Mujer guineana, Andalucía y Ceuta).

Ofrecer información y mapeo de la 
estructura normativa, procedimen 
tal y de recursos a nivel local.

Estrategias de aprendizaje situacional 
y autodidactismo. 

* Ellas tiene una gran capacidad 
de adaptación a la sociedad en 
la que se encuentran, adoptan 
costrumbres locales, usos de espacios, 
construmbres culinarias, idioma y 
formas lenguísticas locales…

“Por eso cuando viene mucha gente aquí hablando 
inglés, les digo: “Oye, no.Necesitas, no es que tú 
quieres, obligatoriamente necesitas ese idioma. Si 
tú sabes hablar tú puedes defenderte en la calle, 
oficina, en puesto de trabajo pero si tú no tienes 
esa idea de hablar, escribir, leer, nunca llegas a 
nada”.

(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta.

Destacar, valorar y fomentar 
la idea de que estas migrantes 
tienen una gran capacidad de 
adaptabilidad y adopción de 
costumbres locales

ESTRATEGIAS REPRESENTACIONES PROPUESTAS DE ACCIÓN

Estrategias colectivas de prevención 
en origen: 

* Algunas mujeres señalan la 
experiencia personal como un 
aprendizaje con valor social y colectivo 
de resistencia.

“Un día, yo estoy rezando, no sé, yo quiero, lo que 
yo estoy haciendo me gusta mucho, ayudar a las 
chicas. Si me quieren escuchar, escuchan, pero si 
ella toma decisión para ir donde sea pero ella ya 
sabe lo que había.

Ya no va a decir “aidaino”, ¿tú sabes lo que es? 
Es como “I didn’t know”. Porque ya sabe. La chica 
tiene que saber eso. Eso es muy importante”.

(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta).

Reconocer y poner en valor 
el principio de sororidad para 
la transforma ción social 
endogrupal. Reconocer a las 
migrantes como agentes para la 
acción social.

Estrategias con valor educativo 
y solidario en el trayecto a nivel 
colectivo:

* Las mujeres participac¡pantes 
de nuestro estudio han realizado 
propuestas de insercion laboral y 
formativas de acuerdo al contexto de 
residencia.

* Destacan la importancia de un lugar 
de acogida para que ellas puedan 
gestionar sus procesos y experiencias 
personales, que pueden ser a menudo 
dolorosas

“Algunas no dicen la verdad por el miedo. 
Necesitan a alguien que puede decir a ellas que 
como no pasa nada, que puede ayudar a ellas, 
que puede poner una casa aunque sea un mes o 
ayudarla a volver a su país, o quiere hacer otra 
cosa, para que el hombre no le haga daño. Si la 
chica tiene la confianza, puedes ayudar a sacar a 
ella de esa casa y puede contar ella su verdad, su 
historia, lo que está pasando”.

(Mujer nigeriana, Andalucía y Ceuta)

Valorar la capacidad para hacer 
proposiciones adecuadas a sus 
necesidades, y de acuerdo a 
un uso positivo de los recursos 
institucionales.

Tabla 17.
Auto-representaciones discursivas de las mujeres ante sus experiencias.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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05
PROPUESTAS DE ACCIÓN SOCIAL

En este capítulo, a partir de las reflexiones deriva-
das del proyecto de investigación, desde la Fun-
dación Sevilla Acoge se pretende hacer un abor-

daje propositivo acerca de posibles líneas de acción 
y prácticas que pueden facilitar la acción social con 
las personas migrantes, específicamente las mujeres 
africanas migrantes.

Empezaremos ofreciendo algunas buenas prácticas y 
recomendaciones desde la experiencia como actores 
sociales de Andalucía, y también de las organizaciones 
que han colaborado en el proyecto MIGRANTES. Ense-
guida, se verán algunas propuestas y acciones que se 
comienza a implantar en Marruecos: la posibilidad de 
la mediación intercultural en el norte de Marruecos, 
que es un tipo de acción ampliamente desarrollado en 
Andalucía y que forma parte de las buenas prácticas 
de acción social y buen hacer profesionalizante en las 
ONG andaluzas; un dispositivo innovador de acogida de 
mujeres migrantes y una propuesta de apoyo emocio-
nal en contexto de diversidad que desarrolla nuestra 
Fundación.

05.1
ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES
DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

El 30 de enero de 2018 se llevó a cabo un grupo focal 
con actores de la intervención social que habíamos 
identificado como claves a la hora de atender a pobla-
ción migrante africana en Andalucía, específicamente 
mujeres con menores. En el mismo participaron tanto 
instituciones de la administración pública (Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias, Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, Área de Movimientos Mi-
gratorios de la Consejería de Bienestar y el Centro de 
Acogida al Refugiado) como organizaciones de la socie-
dad civil (CEPAIM, Fundación Sevilla Acoge y Fundación 
Cruz Blanca).

El objetivo del grupo focal fue establecer un diálogo 
y reflexión compartida sobre los primeros hallazgos 
de la investigación, así como recoger propuestas de 
mejora en la acción e intervención social con mujeres 
migrantes africanas a ambos lados del Estrecho. La 
Tabla 18 sistematiza algunas de las experiencias exi-
tosas identificadas por los actores en el grupo focal 
y a lo largo de la investigación, así como recomenda-
ciones que podrían ser interesantes incorporar tanto 
en el marco de las políticas públicas como en futuros 
proyectos de intervención con dicha población.
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REFORZAR METODOLOGÍAS QUE EVITEN 
LA REVICTIMIZACIÓN Y TENGAN EN 
CUENTA SUS CONDICIONANTES DE 
DISCURSO

Tabla 18.
Buenas prácticas de intervención social con mujeres migrantes africanas y recomendaciones.

SECCIONES BUENAS PRÁCTICAS RECOMENDACIONES

PRÁCTICAS DE 
INTERVENCIÓN 
SOCIAL

Uso de métodos creativos que no aborden temáticas sen-
sibles de forma directa; trabajar sus narraciones en 3ª 
persona; crear climas distendidos y agradables.

Reforzar metodologías que eviten la re-victim-
ización y tengan en cuenta sus condicionantes de 
discurso.

—

Importancia de la coordinación con Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad: sobre todo cuando habla-
mos de víctimas de trata.

Favorecer mayor protagonismo de la mujer: situar la tit-
ularidad de las solicitudes en las mujeres como cabeza de 
familia, en vez de los hombres, para que tengan acceso a 
esa información.

Respeto a la diversidad cultural: diseño de menús sensi-
bles interculturalmente en los centros de acogida; tener 
en cuenta sus creencias y prácticas socio-culturales en 
la intervención social.

Trabajo multidisciplinar: abogadas, educadoras, media-
doras, intérpretes, trabajadoras sociales, etc.

Revisar la coordinación inter- administraciones: 
para hacer una valoración completa de las mu-
jeres recién llegadas se necesita procesos más 
ágiles que los actuales, por ejemplo, en las citas 
ginecológicas.

—

Propuesta de trabajar en red de forma transna-
cional con Marruecos, países de origen y países 
europeos que son destino.

Trabajo en red: Experiencias exitosas de la red de orga-
nizaciones que trabajan en el CIE de Algeciras; coordina-
ciones eficaces entre los CETI y entidades que trabajan en 
frontera sur; REDES INTERCULTURALES para fortalecer 
el tejido asociativo.

Es importante el intercambio de información para una 
actuación coordinada e integral ya que los contextos son 
constantemente cambiantes.
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Tabla 18.
Buenas prácticas de intervención social con mujeres migrantes africanas y recomendaciones.

SECCIONES BUENAS PRÁCTICAS RECOMENDACIONES

1ª ACOGIDA “Sitúate”: dotar de información sobre su situación legal, 
documentos que necesitan y hacer detección de indica-
dores de vulnerabilidad, entre ellos el de trata de seres 
humanos.

Se divide en mujeres, hombres y personas solicitantes de 
protección internacional.

Herramientas para dotar de información útil, sen-
cilla y accesible a las mujeres cuando llegan.

—

Propuesta de Guía de Recursos Internacional. Te-
niendo en cuenta que Andalucía no es destino, en 
ocasiones, la propuesta es que las mujeres pud-
ieran acceder a una Guía de Recursos, de ámbito 
español y europeo, a los que acudir. Dicha Guía se 
entregaría en los diversos puntos de Andalucía en 
los que se realiza la 1ª acogida.

Tarjeta de información: entrega de tarjetas que ofrecen 
servicios de peluquería, aunque realmente lo que con-
tiene es un teléfono de atención a mujeres en posible situ-
ación de trata, explotación, vulnerabilidad.

Enfoque integral y realista: intentar detectar todas las 
situaciones posibles para que la mujer opte a uno de los 
sistemas de protección y se paralice la posible expulsión.

Chequeo médico: acompañamiento sanitario para que, si 
la mujer decide irse, tenga la información completa sobre 
su estado de salud.

INTERVENCIÓN CON 
MENORES

Escolarización del/la menor que acompaña la mujer y 
verificación del vínculo materno-filial a partir de la ob-
servación.

Revisar el imaginario en torno a las mujeres mi-
grantes africanas negras. Puede estar habiendo 
prejuicios sobre la posibilidad de que todas es-
tén en situación de trata o no sean sus hijos/as, y 
que este imaginario condicione las actuaciones de 
manera discriminatoria.

—

Revisar los protocolos de identificación de meno-
res: posibilidad de que haya menores en los CETI y 
CIE y no haya habido identificaciones adecuadas.

Ante sospecha de situación de trata: respetar la decisión 
de la mujer, valoración de la situación de trata y riesgo 
para el menor. Facilitar la salida, notificación a la UCRIF y 
servicios sociales cuando sea necesario.

Ante la sospecha de la que mujer es menor: dar infor-
mación sobre las ventajas que la protección de menores 
ofrece.

SECCIONES BUENAS PRÁCTICAS RECOMENDACIONES

FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES

Sigue siendo necesaria la mediación intercultur-
al. Desmontar la idea de que alguien puede ser 
mediador solo porque provenga del mismo país 
de origen. Es importante una formación profunda 
y un trabajo previo de la propia persona en cono-
cimientos, competencias y también sobre su propia 
identidad.

—

Formación específica en género: por las diversas 
vulnerabilidades y violencias con las que llegan 
las mujeres y el enfoque diferente que, por tanto, 
necesitan.

—

Formación no sólo en conocimientos sino también 
en actitudes y competencias para realizar inter-
venciones más sensibles e interculturales.

—

Formación del personal que trabaja con población 
migrante: formación específica no sólo del per-
sonal técnico de las ONG, también del personal de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicio de salud, 
servicio de empleo, servicios sociales, etc. Tam-
bién quien presta servicios auxiliares en recursos, 
tales como personal de limpieza, restauración y 
hostelería, conserjes, etc.
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Financiado por la AACID de la Junta de Andalucía 
y promovido por la Fundación Sevilla Acoge (APISF 
como contraparte local), el proyecto Med Attadamun 
se desarrolla en un contexto local marcado por el im-
pulso y la puesta en marcha de una nueva gestión de 
las migraciones en Marruecos. El objetivo de Med At-
tadamun es contribuir al desarrollo de prácticas de 
acogida e inclusión social en pisos de acogida para mu-
jeres con menores dependientes con la implicación de 
actores sociales locales que ayuden a estas personas 
en un proceso de autonomía de su propio proyecto mi-
gratorio personal. La innovacion principal del proyec-
to es habilitar un programa de pisos de acogida con 
asistencia profesionalizada. Una práctica pionera en 
Marruecos. 

Una actividad central del proyecto Med Attadamun es 
el acompañamiento integral y personalizado de muje-
res migrantes africanas que viven en el norte de Ma-
rruecos.

Nuestra identificación de necesidades de estas mu-
jeres, coincidiendo con diversos estudios e informes, 
resalta algo fundamental: es el grupo de personas mi-
grantes más vulnerable por su exposición a todo tipo 
de riesgos en el tránsito por varios países. En su tra-
yecto migratorio, todas han sufrido alguna situación 
de violencia. El equipo de trabajo del proyecto, con su 
presencia en Tetuán, Mdiq, Fnideq o Tánger, ha conoci-
do en profundidad la situación especialmente precaria 
de las mujeres y niños/as, quienes presentan una es-
pecial vulnerabilidad.

05.2
LA ACOGIDA DE PERSONAS MIGRANTES 
AFRICANAS EN MARRUECOS: 
EL MODELO MED ATTADAMUN
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SECCIONES BUENAS PRÁCTICAS RECOMENDACIONES

POLÍTICAS
PÚBLICAS

Revisión de los sistemas de protección exis-
tentes y los protocolos de actuación. Sobre 
posibles víctimas de trata, las mujeres no quieren 
denunciar ni colaborar con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad por el peligro que esto entraña, en-
tre otros motivos. Sin embargo, es condición sine 
qua non para que  puedan ser identificadas como 
“víctima de trata” y, por tanto, acceder al sistema 
de protección. En el caso de los y las menores hay 
dificultad para protegerlos de forma adecuada: 
la propia identificación como menor es errónea 
en ocasiones; la existencia de pocos recursos 
pertinentes y adecuados; la importancia de la 
formación de las personas profesionales que les 
atienden; la carencia de documentos que acred-
iten la identidad de la persona; la decisión del 
propio menor de no reconocerse como tal, etc.

—

Evaluar y analizar la brecha entre los protocolos 
de protección y los retos que propone la realidad 
social.

—

Política de subvenciones:

a. Incluir indicadores de inclusión de la mujer en 
juntas directivas de las organizaciones a la hora 
de evaluar proyectos para optar a subvenciones 
públicas.

b. Exclusión de colectivos en mayor riesgo: 
población inmigrante en situación irregular. 
No hay subvenciones para proyectos con dicha 
población, salvo ofrecerles el retorno voluntario.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS ASPECTOS DESTACADOS ELABORADOS PARTICIPATIVAMENTE EN EL GRUPO FOCAL

Tabla 18.
Buenas prácticas de intervención social con mujeres migrantes africanas y recomendaciones.
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Esta situación de precariedad y vulnerabilidad cuando 
llegan a Marruecos, les sitúa en un contexto difícil de 
contrarrestar en el país, por lo que se puede perpetuar 
durante mucho tiempo. En el norte de Marruecos acce-
den a ayudas de primera necesidad que ofrecen algu-
nas entidades sociales: el proyecto TAM de la Delega-
ción de Migraciones (gestionado por Caritas Tánger), 
la asociación Manos Solidarias, Puentes Solidarios y 
otras. Una vez en Marruecos, algunas de estas muje-
res y menores gozan de cierto nivel de protección vía 
solicitud de asilo político o permiso de residencia y de 
trabajo. A título personal, establecen estrategias que 
les permiten alejarse de grupos de explotación de todo 
tipo articulados en el tránsito continental, y se encuen-
tran en un contexto social y político favorable, aunque 
incipiente, de promoción de sus derechos.

Las condiciones de vida en las localidades del norte de 
marruecos se parecen a las registradas y denunciadas 
en algunos contextos locales, o a las que persisten en 
determinados entornos del mercado laboral muy pre-
carizados todavía en España. Así, nos encontramos con 
que las mujeres que residen en las zonas de nuestro 
estudio, siguen alojándose en infraviviendas de barrios 
marginales (Boukahlef, Layoun, Barbore), donde sufren 
el acoso diario de arrendatarios que exigen un pago 
diario del alquiler, problemas de convivencia vecinal, 
redadas policiales…. Sin trabajo remunerado o con la 
limitada ayuda que ofrecen las redes de apoyo, buena 
parte de ellas se dedica a la mendicidad en las calles 
de las ciudades; o a la prostitución.

PERFIL DE LAS MUJERES DEL DISPOSITIVO
DE ACOGIDA TEMPORAL

El primer perfil lo constituyen mujeres solas con 
hijos menores de edad a su cargo. Son mujeres 
que abandonan el proyecto de cruzar temporal 

o indefinidamente, pues no pueden cruzar los puntos 
fronterizos entre Marruecos y España. Para algunas 
de ellas, el nacimiento de un/a hijo/a las obliga a cam-
biar el proyecto migratorio. Europa se hace inasible y 
empiezan a percibir Marruecos como una oportunidad 
para mejorar su vida, y la de sus hijos/as.

Las mujeres del segundo perfil son las que no tienen 
hijos a cargo y viven una situación de alta vulnerabili-
dad. Estas sí mantienen la esperanza de cruzar algún 
día la frontera.

Teniendo en cuenta lo mencionado y reuniendo siem-
pre un perfil variado, nuestras usuarias presentan las 
siguientes características:

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO
DE ACOGIDA TEMPORAL

El Dispositivo de Acogida Temporal está pensado 
para dar respuesta a la situación de mujeres con 
o sin hijos/as, en condiciones de alta precariedad 

y vulnerabilidad, que han decidido por diversos moti-
vos quedarse en Marruecos.

El dispositivo les ofrece, de manera temporal, un te-
cho seguro y unas condiciones materiales adecuadas. 
También, y sobre todo, les permite aprovechar la es-
tancia en los pisos para realizar un itinerario perso-
nalizado de inserción sociolaboral. Durante unos 10 
meses de estancia, desde el primer día de su llegada 
al dispositivo un equipo multidisciplinar y multicultural 
se pone en marcha para desarrollar los itinerarios.

Como compensación del tiempo que van a pasar en 
el dispositivo, se les entrega mensualmente una beca 
para que hagan frente a sus gastos diarios.

—

FASES DEL ITINERARIO DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

El itinerario de inserción sociolaboral consta de las 
siguientes fases y acciones:

I) Prospección de terreno y selección de candidatas: se 
realiza en el terreno, en lugares de encuentro (barrios, 
semáforos, mercadillos, sedes de organizaciones, sede 
del proyecto).
—
II) Entrevista de selección: primera toma de contac-
to con las candidatas, en un entorno adecuado (en el 
Centro de Orientación, sede del proyecto). Se recoge 
información de la persona, se presenta el proyecto y 
se comprueba si la persona comprendió bien el sentido 
y contenido de la oferta.

III) Entrevista de profundización: fase siguiente en la 
que se explora el proyecto migratorio, la trayectoria 
migrante (origen y países de tránsito), se definen las 
demandas específicas de la persona y se establece un 
plan de actuación.
—
IV) Información sobre servicios y recursos existentes 
(formación y prácticas profesionales, búsqueda de em-
pleo, regularización, tarjeta sanitaria, escolarización 
de los hijos/as, apoyo psicosocial…).
—
V) Acompañamiento en gestiones administrativas (re-
sidencia, tarjeta sanitaria, pasaporte, tarjeta consular, 
registro de nacimiento, escolarización).
—
VI) Integración laboral (gestiones en instituciones pú-
blicas y entidades privadas para buscar empleo, for-
mación o prácticas profesionales para las mujeres).
—
VII)  Integración personal y comunitaria (inserción o 
reinserción en el entorno, ampliación de redes). Duran-
te la estancia en el dispositivo se procura que tengan 
relaciones con vecinas marroquíes, asociaciones de 
promoción de la mujer y con personas y colectivos de 
compatriotas y amistades.
—
VIII)  Seguimiento de todas las actuaciones que se 
realizan con las mujeres.
—
IX)  Cierre del itinerario y salida del dispositivo. Con 
antelación, se va preparando la salida del dispositivo, si 
es posible con empleo o autoempleo y con una vivienda. 
Se mantiene contacto con las mujeres una vez salen 
del dispositivo.
—

La idea es que salgan del dispositivo con redes nue-
vas o reforzadas y que tengan más autonomía y redes 
personales para no tener que volver a la situación an-
terior a su ingreso en el dispositivo.

— A fecha de la publicación de esta 
investigación, han pasado por el dispositivo 
un total de 18 mujeres y 13 menores a 
cargo (la mayoría de las mujeres atendidas 
son madres).

— Países de procedencia: Senegal, Nigeria, 
Camerún, Guinea Conakry, República 
Democrática del Congo, Mauritania.

— Tienen edades comprendidas entre 25 y 
40 años.

— Nivel de estudios: 11 primarios; 3 
secundarios; 4 estudios universitarios.

ESTA SITUACIÓN DE PRECARIEDAD Y 
VULNERABILIDAD CUANDO LLEGAN 
A MARRUECOS, LES SITÚA EN UN 
CONTEXTO DIFÍCIL DE CONTRARRESTAR 
EN EL PAÍS, POR LO QUE SE PUEDE 
PERPETUAR DURANTE MUCHO TIEMPO
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ESQUEMA Y FASES DE
LOS ITINERARIOS DE LAS MUJERES 
EN EL DISPOSITIVO

1 – PROSPECCIÓN: PRIMER CONTACTO

2 – ENTREVISTA DE SELECCIÓN

3 – ENTREVISTA DE PROFUNDIZACIÓN

4 – DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE 
LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE 
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

5 – CIERRE DE LOS ITINERARIOS
Y SALIDA DEL DISPOSITIVO

05.3
LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL

De largo recorrido en la orilla norte del Mediterrá-
neo (años 90 en España), la mediación intercultural se 
plantea para nuestras acciones de cooperación inter-
nacional al desarrollo en el norte de Marruecos para 
dar respuesta a las necesidades que encontramos en 
el nuevo contexto. Algunas de estas necesidades las 
hemos detectado en nuestro contacto con personas 
migrantes y profesionales. Entre ellas, destaca la falta 
de figuras profesionales, colectivas o institucionales 
que faciliten el acceso a los recursos y la interacción 
entre la sociedad marroquí y las minorías migrantes. 
Como campo profesional supone una capacitación 
formativa relevante, el reconocimiento institucional 
de una praxis de intervención e intermediación en-
tre colectivos migrantes y sociedad de llegada, y una 
adecuación entre recursos sociales, humanos y ne-
cesidades de personas en transito. En las entrevistas 
realizadas, seleccionamos unos discursos que ilustran 
esta necesidad:

 E (entrevistadora): En Marruecos, ¿había al-
guna asociación que te ayudara?
 M (mujer): No.

“En Marruecos no hay sitio para poder ir de 
salud [...] Cuando una persona está enferma 
tienes que buscar una persona marroquino 
para ayudarte y que la policía no te coja. Si no, 
no puedes”.
Mujer nigeriana.

“Ellas (las personas migrantes) no tienen ac-
ceso a la salud. El discurso oficial dice que 
tienen derecho a la tarjeta de salud RAMED. 
Pero cuando una persona inmigrante hace 
su demanda para obtener la tarjeta RAMED, 
la administración responde que el sistema no 
permite inscribir a inmigrantes. En el ámbito 
educativo, nosotros podemos inscribir al niño 
inmigrante, pero el niño no conoce la lengua 
árabe y todas las asignaturas son en árabe, 
por lo tanto el niño no se entera de nada”.
Profesional técnico marroquí.

En apartados anteriores de esta publicación, hemos 
descrito necesidades relativas a la falta de accesibili-
dad a los servicios, las situaciones de discriminación, 
la vulnerabilidad de mujeres y menores, la escasez de 
dispositivos de acogida, las dificultades derivadas de 
la relaciones interétnicas.

La experiencia de trabajo en gestión de las migracio-
nes en diversos contextos, nos dice que los problemas 
reales de la relación entre personas, culturas, y situa-
ciones económicas y sociales diferentes han hecho 
emerger problemas y contradicciones semejantes en 
los países receptores de inmigración. También hemos 
aprendido que no es posible hablar de integración ni 
de interculturalidad desde situaciones de marginación.

La mediación intercultural nace como respuesta a una 
necesidad ante la presencia de personas de diversos 
orígenes en un mismo lugar, ante las situaciones nue-
vas que esta diversidad plantea. A raíz de lo observado 
durante nuestro estudio, los espacios con necesidad 
de mediación son fundamentalmente: los recursos so-
ciales (educativos, sanitarios o de otro tipo) a los que 
la persona inmigrante necesita acceder para cubrir 
necesidades básicas; la convivencia entre la sociedad 
marroquí y las minorías migrantes, que necesita ma-
yor comunicación e interacción; y las diferencias de 
género que se pueden dar a nivel endogrupal e inter-
grupal, en función de las diferencias en los marcos de 
referencia sobre la masculinidad y la feminidad.

HEMOS APRENDIDO QUE NO ES 
POSIBLE HABLAR DE INTEGRACIÓN 
NI DE INTERCULTURALIDAD DESDE 
SITUACIONES DE MARGINACIÓN
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QUÉ PROPUESTA DE
MEDIACIÓN PLANTEAMOS

En nuestra propuesta de mediación intercultural para 
el norte de Marruecos, partimos del desarrollo que la 
mediación ha conocido en el contexto andaluz, español 
y europeo por antecedentes.

Una definición de la mediación intercultural consen-
suada entre diversas organizaciones sociales españo-
las (Grupo Triángulo) es la siguiente

En la práctica de los mediadores y mediadoras inter-
culturales en diversos países, se han identificado tres 
tipos de mediación:

De estos tres tipos, que se dan con frecuencia simultá-
neamente y dependiendo del contexto o situación con-
creta, sea que se dan en la relación con instituciones o 
en la interacción personal, se puede priorizar qué tipo 
de mediación es el más útil dependiendo de la situación 
intercultural del entorno.

En concreto, en el momento actual de la experiencia 
con las migraciones en el norte de Marruecos se vive 
una situación caracterizada, entre otras, por estas 
características: es una migración que se define (insti-
tucionalmente) y se vive (por parte de las propias per-
sonas migrantes) como de tránsito, sin expectativas 
de permanencia como proyecto personal, a la espera 
de dar el salto a Europa; en la que se da difícil accesi-
bilidad de las personas migrantes a los servicios por 
diferentes factores como el idioma y/o la situación de 
indocumentación, entre otros; es una migración de 
personas en un trayecto continental muy largo, que 
arrastran unas experiencias migratorias difíciles y que 
en su mayoría no tienen posibilidades personales de 
alcanzar unas condiciones de vida dignas con sus pre-
carios recursos en el momento de alcanzar el extremo 
norte del continente; es, con todo, una migración que 
empieza a dar un pequeño paso hacia el asentamiento, 
como de hecho se aprecia en el número de personas 
que han participado en los procesos de regularización 
de los últimos años o que inician itinerarios de inser-
ción sociolaboral relativamente estables.

Proponemos desde nuestra trayectoria y saber hacer 
en la mediación intercultural, que el tipo de mediación 
más útil y necesaria en el norte de Marruecos es la 
mediación preventiva en su dimensión de mediación-
enlace (la más frecuente en España también). Presenta 
las siguientes características:

PRIMER TIPO
DE MEDIACIÓN:
LA MEDIACIÓN 
PREVENTIVA

//////////////////////////////////

Consiste en facilitar la comunicación y 
la comprensión entre personas o grupos 
de culturas diferentes, así como facilitar 
también el acceso a los servicios.

Actúa para preparar el terreno a una me-
jor comunicación y mejor relación entre 
minorías y mayorías, evitando de ese modo 
que afloren los conflictos.

Se divide en dos subtipos:

A La mediación-enlace
(médiation-relais según Cohen-Émerique)

B La mediación formal o mediación
propiamente dicha.

//////////////////////////////////

LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL ES UN 
PROCESO QUE CONTRIBUYE A MEJORAR 
LA COMUNICACIÓN, LA RELACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN INTERCULTURAL ENTRE 
PERSONAS O GRUPOS PRESENTES EN 
UN TERRITORIO, Y QUE PERTENECEN A 
UNA O VARIAS CULTURAS.

/////////////////////////////////////

Esta labor se realiza mediante una 
intervención que abarca tres aspectos:

1. Facilitar la comunicación,

2. Fomentar la cohesión social y

3. Promover la autonomía e inserción social 
de las minorías en orden a construir un 
nuevo marco común de convivencia.

/////////////////////////////////////

PREVENTIVA
LA MEDIACIÓN COMO ELEMENTO FACILITADOR 
DE LA RELACIÓN EN SITUACIONES DONDE 
NO EXISTE CONFLICTO SINO DIFICULTAD DE 
COMUNICACIÓN.

RESOLUTIVA
LA MEDIACIÓN COMO INTERVENCIÓN 
DESTINADA A BUSCAR EL ACUERDO, LA 
CONCILIACIÓN DE PERSONAS O PARTES ENTRE 
LAS QUE EXISTE UN CONFLICTO.

CREATIVA
COMO PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE 
LAS NORMAS EXISTENTES, O DE CREACIÓN DE 
NUEVAS NORMAS Y SITUACIONES BASADAS 
EN NUEVAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES
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B
LA MEDIACIÓN FORMAL
O PROPIAMENTE DICHA.
 
Sirve para disipar malentendidos y resentimien-
tos, ligados, por una parte, al desconocimiento 
de los códigos y valores culturales respectivos 
y, por otra parte, a los prejuicios y representa-
ciones negativas o irreales:

— De las instituciones y profesionales sobre las 
— personas inmigrantes.

— Y de estas sobre la sociedad receptora.

L a mediación preventiva (tanto la 
mediación-enlace como la mediación 
formal) es una herramienta facilitadora 

de la relación al esclarecer malentendidos, 
desconfianzas, imágenes negativas. Así, facilita 
el diálogo y la comunicación.

Sus funciones principales, como refleja el 
trabajo diario de las personas mediadoras, son 
las siguientes:

Instituciones y profesionales buscan más la diná-
mica de la mediación-enlace.

La persona mediadora hace las dos, pero lo más 
frecuente es que se la encierre en la mediación- 
enlace, o ella misma se encierra porque complica 
menos.

La mediación propiamente dicha es una tarea muy 
difícil, porque obliga a una confrontación con las 
administraciones y con prácticas reticentes a cam-
biar; y también con la misma gente, las personas 
migrantes que no quieren o saben cuestionarse 
algunas de sus representaciones y comportamien-
tos.

El reconocimiento de la mediación como profesión 
exige desarrollar este tipo de mediación. 

Esta mediación propiamente dicha caracteriza a 
los otros tipos de mediación.

—
INTERPRETACIÓN

LINGÜÍSTICA
—

INTERPRETACIÓN SOCIOCULTURAL
—

APOYO PERSONAL
A MIGRANTES Y A 
PROFESIONALES

—

A
LA MEDIACIÓN-ENLACE 

Sirve para facilitar el acceso a servicios y a inmi-
grantes. Consiste en poner en relación, informar, 
traducir, acompañar, orientar y hacer posible el 
acceso a derechos y a recursos. Pero no busca 
nunca modificar las actitudes o las prácticas.
Cualquier actor social, ciudadana y ciudadano 
hacen mediación-enlace.
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05.4
APOYO EMOCIONAL INTERCULTURAL:
COUNSELLING COMO MODELO

CON QUÉ MUJERES TRABAJA
MED ATTADAMUN

Mujeres migrantes en un estado de especial vulne-
rabilidad que afecta tanto a su salud física como a su 
estado psicológico y emocional.

MÚLTIPLE
VULNERABILIDAD

VIVEN EN ZONAS MARGINALES URBANAS.
—

EN LA CALLE, EN ASENTAMIENTOS.
—

MENDICIDAD, PROSTITUCIÓN

SUFREN VIOLENCIA, VEJACIONES, AMENAZAS.
—

ALGUNAS DENTRO DE REDES DE TRATA

MUY AFECTADAS PSICOLÓGICAMENTE POR 
ESTAS EXPERIENCIAS

MUJER

NEGRA

MIGRANTE IRREGULAR

MADRE

PERFIL DE ESTAS MUJERES



Este apoyo emocional intercultural, al implicar la 
apertura de las mujeres en un espacio seguro, 
puede permitir también la detección de indica-
dores de situaciones diversas de vulnerabilidad, 
a partir de los cuales se puede acompañar a la 
persona, si así lo decide, hacia otros sistemas 
de protección (internacional, posible víctima de 
trata, etc.).

| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

108 109

| FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE |

QUÉ RESPUESTAS SE DAN

El retorno a sus países de origen puede ser una salida 
para algunas de ellas. De hecho se ha llevado a la prác-
tica en el caso de mujeres que lo han solicitado por 
hallarse en un estado extremo de vulnerabilidad y/o 
degradación física por enfermedades y sin red de apo-
yo familiar o personal. Pero no todas tienen esta opción 
o no la desean (a causa de la guerra, la extrema pobre-
za de sus familias, la obligación de mantener a hijos y 
a familias en origen). Crece el sentimiento y la decisión 
de quedarse a vivir en Marruecos, trabajar y hacer su 
vida en este país. Marruecos se va configurando como 
lugar de asentamiento de mujeres migrantes en una 
casuística dada. Esta decisión, tiene costes o limita-
ciones sociales (reto de la integración, acceso al tra-
bajo...), pero también tiene costes personales respecto 
al modo de gestionar el proceso y cambio de proyecto. 

EN MARRUECOS EXISTEN AÚN POCAS EXPERIENCIAS 
Y MODELOS DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICA CON LAS 
MUJERES MIGRANTES AFRICANAS. Y NO EXISTE EL 
COUNSELLING COMO PRÁCTICA PROFESIONAL ESPE-
CIALIZADA.

Junto a otras medidas profesionales, nosotros propo-
nemos el apoyo emocional intercultural (counselling in-
tercultural). El counseling intercultural tiene su origen 
como praxis capacitación profesional en Reino Unido.

EL COUNSELLING ES PREVENTIVO, DIRIGIDO A 
PERSONAS SANAS QUE ATRAVIESAN DIFICULTA-
DES SITUACIONALES, ADAPTATIVAS Y COYUNTU-
RALES QUE IMPLICAN EL ESCOGER O EL EJECU-
TAR, Y QUE REQUIEREN APOYO EMOCIONAL.

QUÉ ES EL APOYO
EMOCIONAL INTERCULTURAL

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA PASADA Y 
PRESENTE (A ALGUNAS LES RESULTA MUY 

DIFÍCIL RECORDAR EL VIAJE Y QUIEREN 
OLVIDARSE DE ESTA EXPERIENCIA)

RECORRIDO MIGRATORIO
(CON TÉCNICAS DE DIBUJO)

AYUDA A ESTAS MUJERES A EXPRESAR SUS 
SENTIMIENTOS, DESCARGAR SU TENSIÓN 
Y CONECTARSE MÁS CONSIGO MISMAS: 

EQUIPAJE PARA ENFRENTAR SU SITUACIÓN

Se ocupa del sufrimiento común del ser humano, no de la patología mental. Busca facilitar un aprendizaje 
cognitivo- emocional para la prevención, el cambio y el desarrollo personal.

Aspecto importante: la elaboración de los 
sentimientos

Técnicas de apoyo emocional que son capaces 
de ayudar a las personas a resolver sus 

propios problemas

APOYO EMOCIONAL INTERCULTURAL
O COUNSELLING INTERCULTURAL

Proceso de apoyo a personas migrantes en sus 
crisis y angustias cotidianas

La realidad externa de la vida de las inmigrantes: 
las presuposiciones del hecho de ser de otra cul-
tura, otro origen y otra procedencia, operando 
sobre esas presuposiciones desde el principio 
del proceso.

La realidad interna de las culturas (creencias, 
valores, actitudes, religión y lenguaje), trabajan-
do en la relación terapéutica con el aspecto in-
consciente de la cultura, así como las similitudes 
y diferencias.

A QUIÉN SE DIRIGE

EL APOYO EMOCIONAL INTERCULTURAL
ES SENSIBLE A

CONTENIDOS DE LAS SESIONES

DIMENSIONES DEL 
APOYO EMOCIONAL INTERCULTURAL

Diferentes enfoques: humanista, 
cognitivo, psicodinámico, intercultural.
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NOTAS ACLARATORIAS
AL FINAL DE TEXTO

1. Hemos optado por la regionalización geográfica para el conti-
nente africano estándar, tratando de huir de una forma colonial 
de concebir el continente partiéndolo en dos por la extension sa-
hariana. Sin embargo, la geopolítica económica y la geoestrate-
gia internacional es inevitable a la hora de explicar las relaciones 
internacionales de la UE con esta parte del mundo. El Programa 
MEDA se aplica sobre un territorio establecido que ha pasado a 
denominarse Región MEDA, segmentando a través de políticas 
diferenciadas desde el Norte el continente africano.

2. Ante la falta de datos etnográficos para analizar el compor-
tamiento al que se refiere la persona entrevistada, entendemos 
que algunas mujeres migrantes optan por el camuflaje en los 
espacios públicos de sus marcadores de género y sexo, adoptan-
do un “comportamiento” masculino en sus formas de interacción 
pública y su lenguaje corporal y verbal. No obviamos la posibi-
lidad de que haya dificultad de diagnóstico en los protocolos de 
intervención en los casos de migrantes que no se declaran en 
las categorías de diversidad LGTBIQ.  

3. Los datos proceden del índice de pobreza mundial elaborado 
por la CIA World Factbook, de libre disposición online en https://
www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=69&l=es.

4. Los datos proceden de Multidimensional Poverty Peer Ne-
twork, con informes de libre disposición on line en https://www.
mppn.org/es/global-mpi-2017/. 

5. En relación a la tabla 16, hay que aclarar que las violencias en 
los lugares de tránsito y las que se producen en la interacción 
social están relacionadas con distintos tipos de relaciones inte-
rétnicas, que pueden desembocar en praxis que influyen en el 
acceso a los recursos, y que llegan a ser sociales o colectivas. 
Son posibles porque el marco general de derechos del migrante 
se encuentra degradado, y ello influye en el imaginario social 
sobre el migrante como ser inferior y sin derechos. De modo 
que resulta difícil establecer una línea que separe el compor-
tamiento racista individual del racismo sociológico, y entonces 
estas praxis discriminatorias acaban formando parte del mar-
co de violencias sistémicas que sufren los migrantes en base a 
una serie de intereseccionalidades de género, sexualidad, etnia, 
clase, religion, etc., que toman sentido y forma específica en el 
contexto en el que se producen. 
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