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La Lucha por la Dignidad es uno de los relatos que forman parte de Sí Me importa, una 
campaña de Oxfam Intermón que pretende generar y visibilizar un movimiento ciudadano que 
demuestre que a la sociedad española sí le importa la política pública de Cooperación al 
Desarrollo, actúa para defenderla y por ello es imprescindible seguir apoyándola. Este 
relato está orientado a divulgar y defender el impacto positivo de la cooperación internacional 
y a compartir la necesidad de su continuidad. 

El relato ofrece una visión desde dentro de las condiciones de trabajo y la violación de 
derechos laborales que enfrentan las trabajadoras de la fresa en Marruecos. La cooperación 
internacional juega un importante papel con su inestimable apoyo a los sectores 
organizados en defensa de sus derechos. Gracias a la ayuda al desarrollo de países como 
España son posibles los programas de protección y promoción de derechos. El informe 
documenta el descenso de la ayuda internacional en los últimos años y expone los 
riesgos que se derivan de esta tendencia regresiva. 
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Marruecos es un país de contrastes. En el moderno y limpísimo aeropuerto de Rabat, los 
desordenados pueblos del Marruecos rural, con sus tejados de chapa y sus calles sin asfaltar, 
parecen sacados de otro mundo. Ésa es la paradoja de un país considerado emergente, 
con un elevado índice de crecimiento económico 1 que, sin embargo, no se ha traducido 
en bienestar para la mayoría de su población. Con un nivel de desarrollo humano inferior 
al de Libia, Namibia o Gabón (y por supuesto al de España) 2, Marruecos tiene mucho que 
mejorar en aspectos como la educación 3 o la sanidad. 4 

LA COOPERACIÓN, 
UN LAZO QUE NOS UNE

La desigualdad, 5  tanto social como geográfica, es uno de los factores que lastran el desarrollo 
del país. El hecho de que sólo el 8,5% de la población forme parte de la clase media 6 es 
un reflejo de que los beneficios del desarrollo económico apenas llegan al grueso de la 
población. Por otro lado, existe una diferencia abismal entre las zonas urbanas como Rabat 
y Casablanca, y el entorno rural, muy alejado del Estado y con escaso acceso a los servicios 
públicos. El Gobierno marroquí da muestras de su voluntad de acercar ambos mundos, pero 
en muchos ámbitos carece de los conocimientos y las capacidades para hacerlo. 

En el ámbito político Marruecos, al igual que otros países de su entorno, está viviendo un 
proceso de reformas políticas e institucionales cuyo punto álgido llegó en julio de 2011, fecha 
en que se sometió a referéndum una nueva Constitución. La nueva carta magna marroquí 
otorga un mayor poder al Gobierno y constitucionaliza un avanzado conjunto de derechos 
y libertades para sus ciudadanos. A pesar de ello, y de que el Estado marroquí ha firmado 
y ratificado todos los tratados internacionales de derechos humanos, la plena realización de 
sus derechos todavía es un sueño para los ciudadanos y ciudadanas marroquíes. 

Con un nivel de desarrollo humano inferior al de Libia o Gabón, Marruecos 
tiene mucho que mejorar en aspectos como la educación o la sanidad
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El partido islamista Justicia y Desarrollo, vencedor de las elecciones legislativas de 
noviembre de 2011, aún no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para que los 
cambios legales establecidos por la nueva Constitución se apliquen en la práctica. Esto es 
especialmente visible en el caso de los derechos de las mujeres, que aún se ven limitados por 
cuestiones religiosas y por el enorme peso de la tradición. Las organizaciones feministas están 
orgullosas de los avances que han conseguido en la última década, pero son conscientes de 
que, ahora más que nunca, tienen que seguir luchando por defenderlos. El fantasma del 
retroceso en los derechos y libertades conquistados ensombrece los logros alcanzados por 
los ciudadanos marroquíes, tras largos años de lucha de la sociedad civil. 

La cooperación internacional ha sido, y continúa siendo, un apoyo fundamental para 
las organizaciones de la sociedad civil marroquíes. No sólo en términos de financiación, sino 
sobre todo aportando conocimientos, experiencia y profesionalidad. Ha sido un apoyo moral 
clave en épocas difíciles para el activismo, además de contribuir a que las reivindicaciones 
de la sociedad civil marroquí tengan visibilidad internacional y a dotar de independencia a 
las organizaciones locales, que no podrían trabajar como lo hacen si dependieran de los 
fondos del Gobierno marroquí. En el sector de la cooperación, como en muchos otros ámbitos, 
España tiene un papel destacado en Marruecos. La cooperación es uno de los lazos más 
importantes que nos une con nuestro vecino del Sur, ya que el apoyo de nuestro país ha 
contribuido significativamente al desarrollo de Marruecos, sobre todo a través del apoyo 
institucional a la Administración Pública y del refuerzo de la sociedad civil marroquí. 

Cabría preguntarse el por qué de cooperar con un país como Marruecos, cuyo crecimiento 
económico ha superado al español en los últimos años. 7 La respuesta reside, por un lado, en 
la profunda asimetría que aún nos separa: somos nueve veces más ricos que los ciudadanos 
del otro lado de la verja 8 y, a pesar de la crisis económica europea, millones de personas 
aún sueñan con una vida mejor cruzando ese abismo que convierte al Estrecho de 
Gibraltar en una de las fronteras más desiguales del mundo. Por otro lado, la política de 
cooperación nos ofrece un gran poder de interlocución con las instituciones públicas 
marroquíes. Ese diálogo, unido al trabajo que ha realizado la cooperación española y a su 
histórica presencia en el país, es un activo para nuestra imagen no sólo en Marruecos, sino 
a nivel internacional. 

La cooperación española ha 
contribuido significativamente al 
desarrollo de Marruecos, sobre todo 
a través del apoyo institucional a la 
Administración Pública y del refuerzo 
de la sociedad civil marroquí
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La cooperación española ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la sociedad 
civil marroquí, un elemento fundamental para reforzar el proceso de democratización en Ma-
rruecos porque permite a los ciudadanos marroquíes contar con instrumentos para reclamar sus 
derechos frente al Gobierno. Tampoco debemos olvidar que España y Marruecos mantienen 
una floreciente relación comercial, y que el desarrollo económico y social de nuestros vecinos, 
así como su estabilidad política y fortaleza democrática, pueden contribuir significativamente 
no sólo a impulsar la economía española, sino a reducir los flujos migratorios clandestinos. 
Si apoyamos la construcción de una sociedad civil fuerte, una democracia sólida y 
un Estado eficiente, estaremos favoreciendo la creación de unas oportunidades que 
pueden hacer de Marruecos un país de donde la gente no quiera irse a cualquier precio. 

No obstante, el presupuesto que dedica España a la política de cooperación al desarrollo ha 
disminuido drásticamente en los últimos años. La crisis ha servido para reorientar y concen-
trar los esfuerzos de nuestra cooperación, pero también para llevar a cabo unos recortes 
desproporcionados si los comparamos con los de otras partidas presupuestarias o con el 
volumen de ayuda de otros donantes también en crisis. En cuatro años, un presupuesto 
que no llegaba ni al 0,5% de la renta nacional bruta española 9 se ha reducido en más de 
un 70%. 10 En 2012, los fondos de cooperación al desarrollo supusieron sólo el 0,16% de la 
renta nacional bruta, muy lejos del objetivo del 0,7% 11 fijado por Naciones Unidas hace más 
de 30 años. Es recortar sobre la nada. En palabras de Jeremy Hobbs, ex-Director General 
de Oxfam, “reducir el déficit del Estado recortando la cooperación para el desarrollo es 
como cortarse el pelo para perder peso”. 12

Los recortes también han repercutido en el volumen de ayuda oficial dirigida a Marruecos, 
aunque nuestro vecino del Sur sigue siendo un país prioritario para la cooperación española. 
A pesar de ello, la ayuda bilateral a Marruecos (bruta y neta) se ha reducido en más de 
un 90% en los últimos años, y los datos apuntan a que seguirá disminuyendo. 

Este recorte repercute negativamente en nuestra imagen como país, en nuestra presencia 
internacional y en nuestra capacidad de interlocución con las autoridades marroquíes.
Y nos afecta a todos nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, en la medida en que nuestra 
política de cooperación es un reflejo de nuestros valores como sociedad. Más allá de 

Aunque Marruecos sigue siendo un 
país prioritario para la coopera-
ción española, con los recortes 
el volumen de ayuda oficial que 
recibe se ha reducido en más de un 
90% en los últimos años
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los compromisos internacionales que España debe respetar, es una cuestión de principios. 
Y, sobre todo, la reducción presupuestaria perjudica a los millones de personas que 
se esconden detrás de los números, a todas esas vidas que se transforman gracias al 
apoyo de la cooperación internacional. 

A continuación nos adentraremos en algunas de ellas, a través del rostro, la piel y las 
palabras de las mujeres que participan en el Programa de mejora de las condiciones laborales 
de las trabajadoras de la fresa en Larache y Moulay Bousselham, Marruecos, gestionado 
por Oxfam Intermón y financiado con fondos de la cooperación española. Mujeres que han 
logrado escapar de la explotación laboral más dura a través de la toma de conciencia 
de sus derechos, la formación y el acompañamiento que les han proporcionado las 
organizaciones locales socias de Oxfam Intermón en el marco de este programa. Un 
ejemplo de que, invirtiendo una ínfima parte del presupuesto español (de nuestros impuestos, 
no lo olvidemos), podemos contribuir a mejorar la vida de las personas y a lograr un verdadero 
cambio social.

Evolución del flujo de AOD española a Marruecos 13

AOD Bilateral Bruta

AOD Bilateral Neta 

Fondos Gestionados 
por AECID

Fondos Dedicados a la 
Igualdad De Género

158.015.018€

166.889.259€

24.907.430€

2.688.901€ 
(1,70%)

90.451.231 €

85.272.451€

24.840.356€

1.219.121€ 
(1,35%)

44.858.727€

41.394.564€

18.822.757€

860.547€ 
(1,92%)

15.399.629€

11.656.129€

6.034.206€

742.804€ 
(4,82%)

2009    2010   2011 2012
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“¡Vamos a la guerra!”. Khaoula cuenta que así comienza la jornada laboral de cualquier 
trabajadora de la fresa en la región de Larache. Es lo que se dicen, para darse fuerzas, cuando 
se encuentran en los camiones que las llevan a trabajar cada día mientras dura la temporada. 
Esos camiones forman parte del paisaje de la zona. Sin ventanas, sin asientos. Aunque 
la mayoría no tienen permiso para el transporte de personas, en cada uno de ellos se hacinan 
entre cuarenta y cincuenta mujeres que viajan desde sus pequeñas aldeas (douars) hasta las 
fábricas o explotaciones de fresa en las que se ganan la vida. El trayecto puede prolongarse 
durante más de una hora, por caminos sin asfaltar, llenos de baches y muy peligrosos cuando 
llueve. Las mujeres van de pie, casi sin poder respirar. Como ganado. Y eso es sólo el principio 
de la batalla. 

Esto es la guerra

Khaoula tiene veinte años y lleva cinco trabajando en el sector. Abandonó sus estudios en 
sexto de primaria, porque en su douar no hay centros de secundaria y su familia no podía 
permitirse enviarla a estudiar a la ciudad. Está soltera y con su trabajo contribuye fuertemente 
a la economía familiar, ya que sólo ella y su madre tienen empleo. Khaoula responde al perfil 
de las personas trabajadoras de la fresa en la zona de Larache: mujer, joven, soltera, de 
origen rural y con un bajo nivel de estudios. En muchos casos, los ingresos que aportan 
las mujeres son el único sustento de su hogar. 

El trabajo asalariado en el sector agrícola está cada vez más feminizado, 14 algo que es 
especialmente patente en el sector de la fresa marroquí. Se trata de una fruta muy frágil y, 
en teoría, las pequeñas y delicadas manos de las mujeres son las más adecuadas para no 

Entre cuarenta y cincuenta mujeres se hacinan en los camiones que las llevan 
a trabajar desde sus pequeñas aldeas (douars)
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1. En camino al trabajo



estropearla. La realidad es que los productores creen que las mujeres son una mano de obra 
más barata que están dispuestas a asumir peores condiciones de trabajo. 

Trabajar en la fresa es duro. Por un salario inferior a 4,5 € al día (a los que a veces deben 
descontar el precio del transporte hasta su lugar de trabajo), 15 las mujeres soportan 
jornadas de hasta doce horas en condiciones extremas, ya sea recogiendo fresa en los 
campos, a pleno sol, con la espalda inclinada y cargada con cajas llenas de fresa, o en las 
fábricas donde se acondiciona, embala y congela la fruta. 

En ningún caso es fácil. “Trabajando en la recogida de fresa en las explotaciones 
agrícolas, empiezas a trabajar a una hora y sabes cuándo vas a acabar, mientras que en 
la fábrica puedes trabajar hasta 16 horas seguidas. En las fábricas estamos expuestas 
a los productos utilizados para proteger las fresas y además está el peligro de las cámaras 
frigoríficas, trabajamos dentro de ellas. Y en el campo, estamos expuestas a los pesticidas, 
es un verdadero riesgo. En los dos sitios las condiciones de trabajo son peligrosas”, concluye 
Hajar, que ha trabajado en la fresa durante tres de sus 28 años de vida. 

Hajar fue una de las tres primeras mujeres que se atrevió a hablar públicamente sobre las 
condiciones de trabajo en el sector. No la volvieron a contratar. Afortunadamente, gracias a 
un proyecto de la asociación local AMAPPE, financiado por la cooperación española, hizo 
un curso de peluquería y ahora trabaja como peluquera. Y aunque sigue luchando desde las 
trincheras, ha podido escapar de la guerra. 

Cada minuto de trabajo es una batalla. Apenas tienen 15 o 30 minutos de descanso para 
comer, y muchas veces la comida se les estropea porque no tienen ningún sitio adecuado 
donde dejarla. También se llevan el agua de casa porque la de las fábricas y explotaciones 
está contaminada por pesticidas y productos químicos, y ha llegado a producirles daños en 
la piel. Si necesitan ir al baño, tienen que pedirle permiso a su jefe y, aunque no tarden 
en volver, pueden descontarles hasta una hora de su sueldo. Tampoco les proporcionan 
guantes ni mascarillas para protegerse de los pesticidas y otros productos químicos, 
salvo que sus empleadores sepan que va a venir una inspección de trabajo. 

Los productores creen que las 
mujeres son una mano de obra más 
barata y que están dispuestas 
a asumir peores condiciones de 
trabajo
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Las trabajadoras hablan de corrupción en las instituciones. Dicen que sus jefes saben cuándo 
van a recibir una visita externa y entonces “la política de la empresa cambia totalmente. De 
repente nos dan guantes y mascarillas, ordenan todo, limpian los baños, ¡e incluso ponen 
papel higiénico y jabón para que nos lavemos las manos! Nos gustaría que hubiera muchas 
visitas de fuera para que las cosas fueran siempre así”, cuenta Khaoula. Sus jefes también 
les obligan a mentir cuando reciben la visita de un inspector de trabajo o de un inspector 
de la seguridad social: “nos piden que no digamos la verdad, por ejemplo respecto al tiempo 
que llevamos trabajando; llevemos lo que llevemos, tenemos que decir que acabamos de 
empezar, que llevamos dos o tres días, si no pueden despedirte”.

Los hombres que trabajan en la fresa ocupan los puestos mejor remunerados, 
mientras que las mujeres se dedican a las tareas más duras y menos cualificadas

En el sector de la fresa, existe una clara división del trabajo: los pocos hombres presentes 
en el sector ocupan los puestos más estables y mejor remunerados, mientras que las mujeres 
se dedican a las tareas más duras y menos cualificadas. Por eso, los hombres suelen estar en 
una posición de poder frente a las trabajadoras. Los waqqaf, que van a los douars a reclutar 
mano de obra, son una figura muy poderosa porque, como cuenta Hajar, “la contratación 
de las trabajadoras no sigue un criterio objetivo, depende de que tu familia conozca a las 
personas adecuadas, o de otras cosas, como tu relación con el waqqaf y con el encargado, 
de si les haces caso y aceptas salir con ellos. Si le sigues el juego, el encargado te asigna 
los trabajos más fáciles, pero si le rechazas o te resistes a lo que quiere, te margina y 
te encarga las labores más duras”.

A veces, los waqqaf son también los capataces de las explotaciones o los encargados de 
las fábricas, lo cual redobla su poder sobre las trabajadoras. Un poder que se traduce en 
insultos, humillaciones y abusos. Las trabajadoras no pueden hablar entre ellas, ni reírse. 
Si lo hacen, las penalizan. O peor, sus jefes les gritan, las insultan y las humillan. La violencia, 
tanto verbal como física, es habitual en el sector, como cuenta Mounia “un waqqaf me gritó y 
me insultó, tuvimos varios intercambios verbales, no me pude callar y me pegó. Ese incidente 
me ha causado muchos problemas”. Porque lo habitual no es que las mujeres contesten, 
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en parte porque tienen miedo de que las despidan y en parte porque muchas asumen que 
los insultos son algo normal. 

Safira trabaja en la fresa desde 1992 y dice que “es normal que los jefes te griten y te 
insulten si haces algo que no está bien, si hablas con las otras o no eres disciplinada”. Tanto 
los waqqaf como los chóferes de los camiones que transportan a las trabajadoras tratan de 
aprovechar su poder para obtener favores personales y sexuales. Las historias de acoso y 
abuso sexual son innumerables, todas conocen alguna. Mounia recuerda el caso de una 
chica que fue violada por uno de sus jefes, un hombre con un puesto de responsabilidad. Su 
amiga denunció la violación “pero cuando llegó la policía, no la creyeron. Yo misma vi como 
el hombre la seguía, pero la policía dijo que un hombre como aquel podía tener a cualquier 
chica, que no tenía necesidad de violarla... y no la creyeron”.

Presentar una queja es difícil, porque no hay relación con la empresa. Normalmente, las 
trabajadoras conocen a sus jefes directos, pero no a los propietarios ni a los directivos. Según 
Hajar, “no tenemos derecho a quejarnos. Tú estás ahí para trabajar y sólo para trabajar, no 
para quejarte ni para pedir nada”. Ni siquiera si se ponen enfermas les ofrecen atención 
médica, y deben cuidar unas de otras. 

Estas condiciones se enmarcan en un contexto de escasa protección social de los trabajadores 
y trabajadoras del sector agrícola marroquí, en gran medida debido al incumplimiento de la 
legislación vigente. La idea generalizada entre los productores de fresa es que el respeto a 
los derechos laborales de las trabajadoras, como el contrato o la seguridad social, repercutirá 
negativamente en su margen de beneficio. Por otro lado, la falta de medios dificulta la labor 
del Estado ya que sólo hay 500 inspectores de trabajo y 24 inspectores para controlar las 
condiciones de seguridad de las empresas; es imposible que 524 personas controlen de 
forma efectiva todo el sector económico del país. A la falta de voluntad de los productores y 
la incapacidad del Estado para hacer cumplir la ley se suma el desconocimiento generalizado 
que las trabajadoras tienen de sus derechos. Muchas trabajadoras de la fresa no tienen 
contrato, ni siquiera saben que el empresario tiene la obligación de hacérselo. El problema 
es parecido en el caso de la seguridad social, ya que gran parte de las trabajadoras bien no 
tienen tarjeta, o bien no saben para qué sirve, con lo cual no saben si su empleador está 
cotizando por ellas ni tampoco se benefician de la protección social a la que tienen derecho. 16

Las trabajadoras tienen un 
desconocimiento generalizado de 
sus derechos. Muchas no tienen 
contrato ni seguridad social
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2. sudando en la faena



El negocio de la fresa es uno de los motores de la economía de la zona de Larache y Moulay 
Bousselham y en los últimos años ha vivido una importante expansión, tanto en términos de 
producción como de superficie cultivada. 18 Una de las principales razones de este crecimiento 
es el constante aumento de la demanda de fresas de los mercados europeos. Dos tercios 
de las fresas de Larache 19 terminan en nuestras mesas, sobre todo en Francia, Reino Unido, 
Alemania y España. Así, Marruecos ha ido adquiriendo importancia en el sector mundial de esta 
fruta y en 2008 la fresa marroquí suponía el 3,3% del total de exportaciones mundiales de fresa 
fresca y el 11,1% del total de exportaciones mundiales de fresa congelada. 20 Auténtico oro rojo. 

El trabajo de la cooperación española en Larache y Moulay Bousselham ha contribuido 
a mejorar las prácticas de las empresas del sector de la fresa. Por un lado, concienciando 
a las trabajadoras sobre sus derechos laborales. Y, por otro, colaborando con algunos 
importadores europeos de fresa, que han presionado a sus proveedores para que 
respeten la legislación laboral marroquí. 

En concreto, en 2011 se puso en marcha en Gran Bretaña una estrategia de colaboración 
con supermercados 21 y con importadores, 22 en la que también participan actores como 

oro rojo
Marruecos sigue siendo un país eminentemente agrícola. Por eso, el Gobierno marroquí 

ha decidido impulsar el desarrollo de este sector, que supone un 14% del PIB y un 40% 
del empleo del país, a través del Plan Marruecos Verde (2008). El objetivo es hacer de 
la agricultura el motor de desarrollo económico del país y que, al mismo tiempo, el sector 
agrícola contribuya a reducir la pobreza. Para lograrlo, el Gobierno pretende incentivar el 
crecimiento de sectores competitivos de alto valor añadido, como la fresa, intentando atraer 
grandes inversiones privadas. 17 

El negocio de la fresa vive una importante expansión, debido al constante 
aumento de la demanda de los mercados europeos
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3. oroo rojo: los números 
de la fresa en Marruecos



Los grandes productores mono-
polizan el mercado de exportación, 
mientras que los pequeños produc-
tores no tienen capacidad de 
negociación

la Ethical Trading Initiative. 23 Fruto de esta colaboración se ha creado un grupo de tra-
bajo, que ha desarrollado un plan de acción con el objetivo de garantizar unas 
condiciones laborales justas para las trabajadoras de la fresa en Marruecos. Por el 
momento, con la colaboración entre las empresas, se ha conseguido mejorar las condiciones 
de trabajo en 17 explotaciones de fresa marroquíes que exportan al mercado británico 
y, en el futuro, se espera ampliar esta estrategia a otros países de la Unión Europea. 

No obstante, no todos los productores son iguales, ni en términos de tamaño ni de actividad. 
Hay algunos grandes productores, que controlan todas las fases de la producción de fresa 
(producción, acondicionamiento y comercialización). Otros sólo tienen fábricas que se dedican 
a la transformación del producto (acondicionamiento, congelación y embalaje). Por último, 
hay productores que únicamente se dedican a la vertiente agrícola, aunque las diferencias 
son considerables. 

Los grandes productores son aquéllos que poseen más de 20 hectáreas dedicadas al 
cultivo de la fresa; suponen el 12% del total de productores y poseen el 60% de las tierras 
dedicadas al cultivo de fresa. Se considera productores medianos a aquellos que poseen 
terrenos de entre 5 y 20 hectáreas; en total son un 18% de los productores y controlan el 
24% del terreno dedicado a ese cultivo. Los pequeños productores, cuyas tierras tienen 
una superficie menor de 5 hectáreas, son mayoría (el 70%) pero sólo poseen el 16% de las 
tierras dedicadas a la fresa.

Hsika es uno de ellos. Cultiva fresa en su parcela de cinco hectáreas, que trabaja junto a su 
familia, aunque en temporada alta contrata algunos trabajadores externos (todos hombres). 
Dice que la rentabilidad de las fresas es cada vez menor, porque sus precios de venta no han 
subido, pero sus costes de producción se han incrementado. Eso, unido a la imprevisibilidad 
climática que ha malogrado varias cosechas, ha hecho que en los últimos años Hsika pierda 
dinero. El incremento de los costes de producción se debe en gran medida al encarecimiento 
de las plantas de fresa, que Hsika compra al inicio de la temporada al gran productor a quien 
después vende las fresas. Hsika firma un contrato en el que se compromete a comprar las 
plantas y vender las fresas al gran productor, que impone tanto el precio de venta de las 
plantas como el de compra de las fresas. 

Concentración en la propiedad de
la tierra según tamaño de explotación

% Productores 
propietarios

según extensión
y tipo de productor

% Tierras de cultivo 
de fresa por

tipo de productor

> 5 ha > 5 ha

20-5 ha

20-5 ha

<20 ha

<20 ha

Grandes 
productores

Productores
medianos

Pequeños
productores
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La cooperación española ha 
contribuido a mejorar las prác-
ticas de las empresas del sector, 
concienciando a las trabajadoras 
sobre sus derechos y colaborando 
con importadores europeos de fresa 
para reclamar el cumplimiento de 
sus derechos

Hsika se compromete a un determinado nivel de producción y de calidad, y es él 
quien asume el riesgo de una mala cosecha, aunque no sabe cuánto le van a pagar por 
la fruta hasta que la ha recogido. Por un kilo de fresa de la mejor calidad le pagan, en el 
mejor de los casos, 10 dirham (0,89 €). Si la calidad es inferior, se ve obligado a vendérselas al 
gran productor por 2 dirham (0,18 €), aunque en el mercado local le pagarían hasta 6 dirham 
(0,53 €). Se queja de que el gran productor le exige que cultive las fresas sin pesticidas 
para que sean “ecológicas”, pero no le paga más por ello (aunque sí las encarece para los 
consumidores europeos). 

Los pequeños productores como él no tienen ninguna capacidad de negociación con 
los grandes, y aunque tras muchas trabas administrativas han podido crear una cooperativa 
de pequeños productores (entre todos poseen 480 hectáreas), lo cierto es que no saben 
por dónde empezar. Hsika cree que deberían saltarse a los intermediarios, sobre todo para 
comprar las plantas. El problema es que no pueden. La mayoría proceden de España, Méjico 
y Estados Unidos, pero no cualquiera puede importarlas. 

Son los grandes productores quienes monopolizan este mercado, y ni Hsika ni su recién 
creada cooperativa de pequeños productores podrían importarlas aunque quisieran. Uno 
de los grandes productores, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos lo confirma. Las 
distintas variedades de plantas son uno de los valores añadidos de los grandes productores y 
no todos pueden tener acceso a ellas. En cuanto a los derechos laborales de las trabajadoras, 
asegura que la empresa donde trabaja respeta, como mínimo, la ley nacional. También afirma 
que todos los medianos productores con los que trabajan han vencido las reticencias iniciales 
y se han alineado con el cumplimiento de la ley laboral. Considera que, en este sentido, la 
labor de la cooperación española ha tenido un impacto muy visible, aunque cree que la 
mejora de las condiciones de trabajo en el conjunto del sector será fruto de un proceso lento 
que aúne a todos los actores implicados.

17



La cooperación española, a través del Programa de mejora de las condiciones laborales 
de las trabajadoras de la fresa, ha contribuido a cambiar esta realidad a través de dos 
poderosas herramientas: acompañamiento y formación. El acompañamiento se canaliza 
a través del trabajo del Observatorio, un mecanismo de auditoría social gestionado por la 
organización local Mains Solidaires que se encarga de velar por el respeto de los derechos 
laborales de las trabajadoras agrícolas de la zona. 

Los programas impulsados por la cooperación española han contribuido a 
cambiar la realidad de las mujeres trabajadoras de la fresa

La caravana de 
la esperanza

En sus cuatro años de vida, el Observatorio ha atendido más de 4.343 casos, ofreciendo 
apoyo a 1.325 trabajadoras y 133 trabajadores agrícolas cuyos derechos laborales han sido 
vulnerados por sus empleadores. Como por ejemplo Ghïta, que sufrió un accidente de camino 
al trabajo y está luchando porque su empresa asuma la responsabilidad que le corresponde. 
“Iba en el camión de camino al trabajo y lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital con 
heridas en la cabeza, el cuello y los brazos. Fui ingresada junto a 37 de mis compañeras, aunque 
en el camión viajaban muchas más que ni siquiera recibieron atención médica. El productor 
para el que trabajábamos se desentendió de nosotras, pero con el apoyo del Observatorio le 
hemos denunciado para que nos pague los gastos médicos y una indemnización, dado que no 
fue sólo un accidente de tráfico, sino un accidente laboral”, cuenta Ghïta. 

Las Células de Identidad y de la Seguridad Social, gestionadas también por organizaciones 
locales (FLDDF - Fédération de la Ligue Démocratique des Droits de la Femme y Mains 
Solidaires respectivamente), realizan un trabajo fundamental para que las trabajadoras 
de la fresa puedan hacer efectivos sus derechos ciudadanos. 
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Llevan casos como el de Mennana, que trabaja en el sector de la fresa desde hace doce 
años y “tenía tarjeta de la seguridad social, pero no sabía para que servía y no había recibido 
ninguna de las ayudas que me corresponden. Y cuando el equipo de la Célula de la Seguridad 
Social lo comprobó, resulta que la empresa para la que trabajo no había cotizado por mí 
en doce años. Además, mi hijo tampoco tiene documento de identidad, y sin eso tampoco 
puedo recibir las prestaciones. Normalmente me da miedo ir a la Administración Pública, 
pero el equipo del programa me está ayudando a tramitar las dos cosas. Su apoyo 
es muy importante para mí, primero porque he aprendido cuáles son los derechos que me 
corresponden por tener la tarjeta de la seguridad social, como el reembolso de los gastos 
médicos o las ayudas para mi hijo; mi marido nos abandonó, no contribuye a pagar los gastos 
del niño y necesito el dinero. Pero sobre todo estoy muy contenta de poder arreglar los papeles 
de mi hijo, porque si él no tiene documento de identidad, ni yo puedo recibir las ayudas ni él 
ir al colegio. Su caso todavía está en marcha, pero ya hemos hecho lo más difícil, sólo falta 
que lleguen los papeles”. 

El caso de Mennana no es una excepción. Por eso, informar a las trabajadoras de sus 
derechos laborales y ciudadanos es otro de los pilares del trabajo que lleva a cabo la cooperación 
española en el norte de Marruecos. Desde 2009, las “caravanas de sensibilización”, financiadas 
por la cooperación española y gestionadas por la organización local RADEV (Réseau des 
Associations de Développement, una red de 34 asociaciones de desarrollo marroquíes), 
recorren los douars más aislados de la región para informar a sus habitantes sobre cuestiones 
relacionadas con el documento de identidad y la tarjeta de la seguridad social. 

Las caravanas son todo un acontecimiento en los douars, pequeños pueblos de difícil acceso 
donde normalmente nunca pasa nada. Su presencia se anuncia por un altavoz desde el día 
previo a la visita y, cuando llega, el pueblo se llena de animación. Todos están ahí. Se montan 
dos grandes jaimas y, mientras los niños juegan con animadores y payasos, sus padres se 
acercan a las distintas mesas donde les cuentan todo lo que deben saber sobre el documento 
de identidad y la tarjeta de la seguridad social, comprueban si sus papeles están en regla 
y se informan de los pasos a seguir para regularizarlos. Desde 2010, las caravanas de 
sensibilización han visitado 120 douars y han sensibilizado a más de 34.023 personas, 
de las cuales más de la mitad son trabajadoras de la fresa. 

Las caravanas de sensibilización 
son un puente entre las zonas 
rurales y la Administración. Desde 
2010, han visitado 120 douars y 
han sensibilizado a más de 30 mil 
personas, de las cuales más de la 
mitad son trabajadoras de la fresa
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Las caravanas son un puente entre las personas que viven en esta olvidada zona rural y una 
Administración Pública que a menudo les parece un ente lejano e intimidante. Su impacto ha 
sido brutal. En cuatro años, el trabajo de la cooperación española y sus organizaciones socias 
en Larache y Moulay Bousselham ha contribuido a gestionar 1.385 casos de problemas con el 
documento de identidad, el acta de matrimonio y el registro civil, ha ofrecido su apoyo a 3.022 
personas que tenían problemas con su tarjeta de la seguridad social, el 82% de ellas mujeres, 
y 1.264 niños han podido acceder a la educación secundaria. 

El alcance de este trabajo se refleja en los datos que ofrece la Agencia Nacional de la 
Seguridad Social de Kenitra, que revelan que las nuevas afiliaciones a la seguridad social 
en el sector de la fresa en la región del Gharb (de la que depende Moulay Bousselham) 
se han incrementado en un 72% entre 2012 y 2013. Youssef Fadili, Director de la Dirección 
Regional de la Seguridad Social de Kenitra, asegura que gracias al proyecto “la nuestra es 
la única Dirección Regional de Marruecos donde el Ministerio ha aumentado los objetivos de 
nuevas afiliaciones, porque ya desde finales de 2011 hemos constatado un notable aumento 
del número de afiliaciones. Hemos avanzado mucho gracias al apoyo de la cooperación”. 
Sus palabras reflejan la satisfacción con la que la Administración Pública ha acogido esta 
iniciativa de la cooperación española, no sólo porque el aumento en el número de afiliaciones 
redunda en beneficio de las arcas del Estado, sino porque las actividades que se llevan a 
cabo facilitan el trabajo de la Agencia de la Seguridad Social. 

La Dirección Regional de Kenitra cuenta con sólo tres inspectores que velan porque todas 
las fábricas y explotaciones de la región declaren a sus trabajadoras. Visitan las empresas y 
hacen una lista de las trabajadoras, con su número de identidad y su número de la seguridad 
social. El problema es que la inmensa mayoría de ellas no llevan encima sus documentos, 
bien porque no los tienen, bien porque no están acostumbradas a hacerlo, o bien porque sus 
empleadores les han prohibido que los presenten. 

En ese caso, el inspector anota su nombre, pero sin número, de modo que es imposible 
localizar su expediente. “Y ahí es donde el trabajo de la cooperación española y sus socios 
nos ayuda enormemente” afirma Fasili, “porque nos pasan los datos que recogen en los 
douars, los cotejamos con los nuestros y localizamos a todas esas trabajadoras de las que 
sólo tenemos su nombre. Son nuestros embajadores, nos han abierto la puerta de los douars”. 
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La Dirección Regional de la Seguridad Social de Kenitra ha apoyado el trabajo del programa 
también a través de su agencia móvil que, equipada con un escáner, visita regularmente los 
douars desde septiembre del año pasado. Gracias a esta agencia móvil, las trabajadoras no 
tienen que desplazarse para depositar sus formularios, comprobar su cotización o informarse 
sobre las prestaciones que les corresponden. En la agencia móvil escanean sus documentos, 
cotejan sus nombres con sus listados, y comprueban si sus empleadores están cotizando 
por ellas. La iniciativa de la agencia móvil forma parte de un Plan de Acción cuyo objetivo es 
regularizar al mayor número posible de trabajadores “aunque ahora sólo tenemos una agencia 
móvil con dos personas, si tuviéramos más recursos podríamos tener más agencias con más 
personal y hacer más salidas. Me gustaría que la cooperación pudiera ampliar este trabajo a 
otros sectores importantes para la agricultura de la zona, como los cítricos y los olivos”.
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UN PAÍS, DOS MUNDOS 
La inequidad es uno de los factores que dificultan que el crecimiento económico de 

Marruecos se traduzca en bienestar y desarrollo para el conjunto de su población. No 
se trata sólo de desigualdad social, sino sobre todo geográfica: entre el entorno urbano y el 
rural media un abismo. “Marruecos vive como a dos velocidades, vive dos realidades: una es 
la de las ciudades como Rabat, y la otra es la rural, la que está a sólo 20km hacia el interior 
del país. Y esas realidades, aunque parezca increíble, no se cruzan fácilmente” dice Cristina 
Gutiérrez, Coordinadora General de la OTC en Marruecos. 

El acceso de la población rural a infraestructuras y servicios básicos es 
limitado, lo que perpetúa el círculo vicioso de la pobreza

A pesar de que el Gobierno de Marruecos ha puesto en marcha una Estrategia de 
Descentralización que pretende reducir esas diferencias, lo cierto es que el acceso de la 
población rural a infraestructuras y servicios básicos como la educación y la sanidad sigue 
siendo difícil. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que trabajan en la fresa no pudieron 
continuar sus estudios después de la primaria porque no había centros de educación secundaria 
cercanos a sus douars; el problema no es sólo que en muchos casos las familias no puedan 
permitirse enviarlas a estudiar fuera, sino que no está bien visto que una chica salga del douar 
sola, aunque sea para ir al instituto. 

La falta de acceso a la educación en zonas rurales perpetúa el círculo vicioso de la 
pobreza y se refleja en cifras como los datos de analfabetismo, que llega al 40% entre 
las mujeres que viven en el medio rural. Las organizaciones de la sociedad civil marroquí 
tratan de abordar esta cuestión, aunque su alcance es limitado. Amina, que trabaja en 
RADEV, cuenta que “RADEV ha creado centros para alojar a las niñas procedentes de 
zonas rurales, para que puedan seguir con sus estudios después de terminar la primaria. 
Pero en otras regiones no hay centros de este tipo, y las niñas de diez años se quedan en 
casa y dejan de estudiar”.
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4. desigualdad geográ-
fica entre el campo y la 

ciudad



El Estado está lejos de los ciudadanos, y especialmente de aquéllos que viven en zonas 
rurales. Algunas gestiones sólo pueden resolverse en Rabat, otras en las capitales de la 
región, pero para los habitantes de los douars cualquier trámite implica un viaje más o 
menos largo que muchas veces no pueden permitirse. Y también supone enfrentarse a una 
burocracia que les resulta farragosa, que no entienden. Por eso, la labor de la cooperación 
española en este ámbito es fundamental. Por un lado, trabaja con las instituciones públicas 
marroquíes para que las políticas públicas básicas lleguen al entorno rural. Por otro, contribuye 
a tender un puente entre la población rural y la Administración Pública a través de programas 
como el de las trabajadoras de la fresa, que ha servido para concienciar a la población rural 
(especialmente a las mujeres) sobre sus derechos y acercarla al Estado.
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Una de las claves del éxito de las caravanas de sensibilización es que movilizan a 
un gran número de actores, desde instituciones públicas y autoridades locales hasta 
cooperativas y asociaciones locales, cumpliendo así con otro de los objetivos del programa. 
La meta es crear y fortalecer una red de asociaciones locales que de forma autónoma sea 
capaz de sensibilizar y trabajar en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
agrícolas. Esta red de asociaciones, llamada la Unidad, cuenta ya con 27 miembros. Estas 
27 organizaciones comparten sus experiencias y conocimientos, y colaboran llevando a cabo 
juntas muchas de las actividades del programa.

RECUPERANDO 
LA DIGNIDAD

Por otro lado, el Programa de las trabajadoras de la fresa tiene también una fuerte vertiente 
de concienciación. Como afirma Fadili, “para cambiar las cosas hay que hacer un trabajo 
de terreno, pero para nosotros es muy difícil hacerlo si las trabajadoras no conocen sus 
derechos”. En este aspecto, la cooperación ha contribuido a cambiar las cosas. De hecho, 
el otro factor clave del éxito de las caravanas son las propias mujeres trabajadoras. En todas 
las caravanas, hay un grupo de mujeres promotoras que invitan a las trabajadoras a 
acercarse, las informan sobre sus derechos y las animan a defenderlos en su entorno 
laboral. Su trabajo es fundamental, porque son ellas quienes seleccionan los douars que 
visitan las caravanas. Nadie mejor que ellas sabe en qué douars viven más trabajadoras, y 
nadie mejor para acercarse a sus compañeras. 

Las mujeres promotoras son otro de los grandes ejes del programa. Son 73 mujeres 
que, a través del apoyo de la cooperación, han tenido oportunidad de acceder a talleres de 
formación sobre derechos laborales, derechos humanos, derechos de las mujeres, gestión 
de conflictos, liderazgo y comunicación. Los conocimientos adquiridos han hecho de ellas 

La meta es crear una red de asociaciones locales autónomas de defensa de los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas
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mujeres fuertes, sin miedo y conscientes de sus derechos. Y no pierden la oportunidad de 
animar a otras trabajadoras a luchar por esos derechos, tanto en talleres formales que ellas 
mismas organizan como en las caravanas de sensibilización, en el trabajo, en la calle e incluso 
hasta en las bodas. 

Estas mujeres son el germen de la asociación Alkarama, que en árabe significa dignidad. 
Un nombre muy apropiado para el padre de Hajar, que considera que asociaciones como 
ésta contribuyen al objetivo de “defender la dignidad de los seres humanos”. Se trata 
de eliminar las barreras que supone ser mujer trabajadora en el Marruecos rural. De luchar por 
proteger sus derechos. De vencer el miedo. Ése es el gran logro del programa, porque como dice 
Fatma Bahra “lo fundamental de este proceso de cambio es que muchas mujeres han perdido 
el miedo, ya no tienen miedo de reclamar sus derechos, y tienen más confianza a la hora de 
defenderlos que otras mujeres que no han tenido la oportunidad de acceder a formación”. 

El padre de Hajar está muy orgulloso de su hija. Todas sus familias lo están, a pesar 
de que su trabajo en la asociación les exige salir mucho y volver tarde a casa, algo que no 
está muy bien visto en un entorno como el suyo. Aunque algunas siguen enfrentándose a 
reticencias de su entorno familiar y sus vecinos, la mayoría afirma que su familia ha observado 
un cambio tan positivo en su vida desde que trabajan en la asociación que, como dice Mounia, 
“están encantados de que participe. Valoran todo lo que he aprendido sobre los derechos de 
los trabajadores, han visto que mi vida ha mejorado y que tengo más autoestima, y por 
eso no les importa que a veces vuelva tarde a casa”. 

Las propias mujeres están orgullosas de su trabajo en la asociación y del cambio que ha 
supuesto para ellas. Ya no actúan como víctimas, sino como líderes. Hajar afirma que “yo 
era muy tímida, no miraba a los ojos, no podía hablar con nadie, ni siquiera contestar si me 
hacían una pregunta, y menos reaccionar en el trabajo. Después de los talleres de formación, 
he empezado a hablar en público y a defenderme si me pasa algo en el trabajo. Gracias al 
programa hemos aprendido mucho, hemos recibido formación y hemos tenido la oportunidad 
de conocer a representantes de las administraciones públicas, por ejemplo; por eso cosas 
que nos parecían imposibles, ahora nos resultan fáciles”.

Como dice Fatma Bahra: “Lo fun-
damental de este proceso de 
cambio es que muchas mujeres han 
perdido el miedo, ya no tienen 
miedo de reclamar sus derechos, y 
tienen más confianza a la hora 
de defenderlos que otras mujeres 
que no han tenido la oportunidad 
de acceder a formación” 
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Los inicios de Alkarama son fruto del trabajo de RADEV, que también organiza las caravanas 
de sensibilización. Su coordinador, Abdel Ali El Karkri, recuerda que “estamos hablando de 
mujeres rurales, mujeres de los douars. Casi no salían de casa si no era para trabajar, y 
ahora son las portavoces de su familia, las encargadas de hablar con las autoridades. 
No tienen miedo, han aprendido a comunicarse. Creo que éste es el único programa del mundo 
árabe que ha logrado que mujeres de un entorno rural sean capaces de hablar en público con 
esa seguridad. Es un gran logro, debería ser un orgullo para la cooperación española”. 

El cambio de actitud de las mujeres ha contribuido a que muchos productores mejoren 
sus prácticas. Cada vez son más habituales las afiliaciones a la seguridad social, 
los contratos de trabajo y el respeto al horario acordado

Ese cambio interior de las trabajadoras también se ha visto reflejado en sus 
condiciones de trabajo. Todas exigen tener un contrato y su tarjeta de la seguridad social, 
pero sobre todo respeto. “Ahora sé que existen unas leyes laborales que la empresa tiene 
que respetar” cuenta Hajar, “y además estamos unidas, y eso ha hecho que las cosas 
cambien; los jefes saben que ya no pueden hacer lo que quieran, porque si tratan mal a una, 
vamos a reaccionar todas”. 

El cambio de actitud de las mujeres ha contribuido significativamente a que muchos 
productores mejoren sus prácticas. Además del mencionado aumento de las afiliaciones a la 
seguridad social, los contratos de trabajo son cada vez más habituales y cada vez se respetan 
más las horas de trabajo estipuladas. Algunas empresas han cambiado los camiones por mini 
buses, asumiendo el coste del transporte, y una de ellas incluso ha organizado talleres de 
formación y alfabetización para sus empleadas.

La financiación española para el Programa de las trabajadoras de la fresa termina en 
diciembre de 2014; no obstante, en vista de su éxito, el programa se ha replicado en una 
región cercana, esta vez con financiación de la Unión Europea e incorporando los aprendizajes 
de los últimos cuatro años. Pero en la zona de Larache aún queda mucho por hacer. Los 
douars demandan la presencia de las caravanas, todavía hay muchas mujeres con miedo y 
lista de espera para los talleres de formación. 
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Amina, de RADEV, asegura que “todavía hay muchas mujeres que vienen a RADEV 
porque han conocido a mujeres promotoras, han visto cómo ellas y sus vidas han cambiado, 
y sueñan con ser como ellas. Yo he llegado a la conclusión de que no es que las mujeres 
sean débiles, sino que no son conscientes de sus derechos, ni de sus fortalezas. Si podemos 
seguir ofreciéndoles las herramientas adecuadas, serán capaces de hacerse fuertes y luchar 
por sus derechos”. 

Se ha presentado otro proyecto para abordar el problema de la violencia doméstica entre las 
trabajadoras, aunque su viabilidad dependerá de la financiación. La reducción de la ayuda 
oficial al desarrollo española a Marruecos ha hecho que, de los once Convenios que se han 
llegado a gestionar hace algunos años, haya que pasar a sólo dos en la próxima convocatoria, 
lo cual pone en peligro la continuidad del trabajo realizado por la cooperación española 
en el país. 

La cooperación española ha aportado fondos y conocimientos, pero sobre todo 
esperanza y fe en el futuro a todas estas mujeres que se creían olvidadas. Amina cree 
que esa nueva esperanza puede transformar la situación de las mujeres en el entorno rural. Ya 
ha sido testigo de cómo la formación no sólo ha conseguido que las trabajadoras de la fresa 
tengan más confianza en sí mismas, sino que su entorno las valore más: “por ejemplo en el 
douar de Hajar, los jóvenes querían formar una asociación. Y fueron las mujeres promotoras 
como Hajar quienes les dijeron: nosotras sabemos lo que hay que hacer para formar una 
asociación, nos han formado para aprender. Y les enseñaron. Un día esos jóvenes, hombres, 
nos dijeron que no creían que fuera posible que esas mujeres hubiesen cambiado tanto, y que 
no sabían que las mujeres de su douar tenían tantos conocimientos. Creo que eso demuestra 
que si las mujeres están formadas y son conscientes de sus derechos, los hombres se verán 
obligados a respetarlas, incluso en un entorno rural”. 

Todas las mujeres que forman parte de Alkarama confían en que su trabajo contribuirá a 
mejorar su entorno y las condiciones de trabajo de todas las trabajadoras agrícolas. Esperan 

Amina: “Si las mujeres están formadas y son conscientes de sus derechos, los 
hombres se verán obligados a respetarlas, incluso en un entorno rural”
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que Alkarama sea un canal de comunicación entre trabajadoras y empresas, aunque también 
reclaman cambios legales, como la creación de una ley que aborde las especificidades del 
trabajo agrícola. 

Tienen la certeza de que, si se mantienen unidas, el futuro será mejor. Y sueñan con que 
sus hijos disfruten de las oportunidades a las que ellas no han tenido acceso. Amina 
cree que, si la sociedad civil puede seguir trabajando y fortaleciéndose con el apoyo de la 
cooperación, ese sueño es posible: “Ahora, muchas mujeres me dicen que abandonar los 
estudios ha sido el peor error de sus vidas. Esa idea, esa semilla, va a tener un impacto en 
las generaciones futuras. Por ejemplo Najat me ha dicho que nunca va a obligar a sus hijas e 
hijos a abandonar sus estudios; que trabaja día y noche para que puedan seguir estudiando, 
porque quiere que sean mejores que ella, que vivan mejor que ella”. 

Por eso, programas como el financiado por la cooperación española en Larache y 
Moulay Bousselham son tan valiosos. Imprescindibles. Con muy poco se logra un impacto 
extraordinario: se planta la semilla del cambio. Amina cree que “las últimas reformas legales 
sobre la situación de la mujer marroquí pueden llegar a cambiar las cosas, pero sólo si 
conseguimos que las mujeres cambien. Así que tenemos que fortalecer a las mujeres, hacer 
que sean conscientes de sus derechos, de la protección que les ofrece la ley. Si no lo hacemos, 
todas esas leyes no cambiarán nada”.

Tienen la certeza de que, si se 
mantienen unidas, el futuro será 
mejor, y sueñan con que sus hijos 
disfruten de las oportunidades 
que ellas no han tenido
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NO MÁS AMINAS
Amina Filali era una joven marroquí de dieciséis años que se suicidó en marzo de 

2012, después de haber sido obligada a casarse con el hombre que la violó. 24 Todas las 
asociaciones marroquíes de derechos humanos, especialmente las feministas, la recuerdan 
como un símbolo. Una muestra de que, a pesar de los recientes cambios introducidos por la 
Constitución de 2011 y por las modificaciones del Código de la Familia, las mujeres marroquíes 
siguen siendo ciudadanas de segunda. 

Efectivamente, hasta hace poco la ley marroquí permitía que un violador evitase la cárcel si 
se casaba con su víctima. 25 Y, a pesar de los avances en cuestiones como el matrimonio 
de menores o el divorcio, todavía existen leyes discriminatorias en relación a la 
nacionalidad o las herencias. 

Según Abdelkhalek Benzekri, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Association 
Marocaine des Droits de l’Homme, AMDH) los cambios legales son “avances parciales y 
frágiles”. Parciales porque el Código de Familia aún permite, previa autorización judicial, el 
matrimonio de menores y la poligamia. Y muchos jueces los autorizan, aunque para Benzekri 
no se trata de una cuestión de mentalidad, sino de voluntad política. “Se trata de que la ley 
sea clara y no dependa de la mentalidad de los jueces. Se trata de decisión política. Si el 
Estado prohíbe el matrimonio de menores totalmente, sin reservas, los jueces tendrán que 
aplicar la ley y punto”. 

En este sentido, existe una cierta tensión entre las asociaciones de derechos humanos y 
el partido islamista en el Gobierno, ya que para las primeras “el único marco de referencia 
es el derecho internacional de derechos humanos”, mientras que el Gobierno, a pesar de 
haber firmado todos los acuerdos internacionales, “también estipula el respeto a los valores 
nacionales, religión y patria, que en muchas ocasiones entran en conflicto con el marco 
referencial internacional”. Esa tensión se plasma en el hecho de que muchos cambios legales 
establecidos por la Constitución, como la paridad, aún no se aplican en la práctica. Por eso, 
“con el nuevo Gobierno la sociedad civil tiene que duplicar o triplicar sus esfuerzos en el 
ámbito de los derechos de las mujeres, porque tenemos que capitalizar nuestros avances 

Amina  Filali  era una joven marroquí 
que se suicidó en 2012, después de 
que la obligaran a casarse con el 
hombre que la violó. Su tragedia 
puso en evidencia que a pesar de 
los recientes cambios legales, las 
mujeres marroquíes siguen siendo 
ciudadanas de segunda
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5. las trabajadoras de la fresa se movilizan por 
sus derechos



y al mismo tiempo evitar un retroceso. Para el nuevo Gobierno los derechos de la mujeres 
ya no son una prioridad” afirma Jamila, de la FLDDF. También denuncia que la voluntad de 
diálogo del Gobierno con la sociedad civil se ha debilitado. Para estas organizaciones, el apoyo 
de la cooperación internacional a la sociedad civil es fundamental para evitar un retroceso que, 
según las asociaciones feministas, es sutil pero palpable. 

A pesar de su gravedad, la violencia de género es una de las grandes olvidadas en 
Marruecos. Las asociaciones feministas denuncian que el Estado no tiene mecanismos 
de acompañamiento de víctimas ni lleva registros de casos

Otra cuestión que levanta ampollas es el proyecto de ley contra la violencia de género, que 
no cumple con las expectativas de las organizaciones feministas por no tratarse de una ley 
integral y no reflejar una visión igualitaria de la mujer. La violencia de género es una de las 
grandes olvidadas en Marruecos, a pesar de constituir un problema enormemente grave. Un 
estudio de 2011 revela que el 62,8% de las mujeres marroquíes habían sufrido algún acto 
violento en los últimos 12 meses. 26 Y según la sociedad civil, las cifras van en aumento. 

Además de presentar un documento alternativo al proyecto de ley del Gobierno, las 
asociaciones feministas marroquíes denuncian que el Estado no tiene mecanismos de 
acompañamiento para las mujeres víctimas de violencia, y que ni siquiera se recogen datos 
sobre esta cuestión, más allá de un informe de 2008 y de los datos anuales sobre el matrimonio 
que presenta el Ministerio de Justicia. Es la sociedad civil la encargada de apoyar a las mujeres 
y analizar anualmente la situación de la violencia de género en Marruecos. Por ejemplo la 
LFDDF (Federación de la Liga Democrática de los Derechos de la Mujer) tiene un programa 
de centros de acompañamiento y escucha para mujeres víctimas de la violencia de género, 
donde se les ofrece acompañamiento psicológico y jurídico para superar la violencia, además 
de una formación que les permita ganarse la vida. 

Gracias a esos centros, repartidos por todo Marruecos, recogen datos que combinan con 
los del Ministerio de Justicia y los de otras asociaciones para elaborar un informe anual sobre 
la incidencia de la violencia de género en el país. Esos informes respaldan además la labor 
de incidencia política de la organización, dirigida a hacer que la igualdad de género sea una 
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realidad en Marruecos. Lamentablemente, el futuro de esos centros de atención y escucha 
está en peligro porque “después de siete años, la cooperación española dejó de financiarlos. 
Había demanda para abrir nuevos centros, pero ha sido imposible. A duras penas podemos 
continuar con los que ya estaban abiertos, porque son caros de mantener y ya no tenemos 
esa financiación. Y es terrible, porque se hace un trabajo extraordinario. Por eso para nosotras 
la reducción de la cooperación española ha tenido un gran impacto”. 

Para organizaciones como la LFDDF, el apoyo de la cooperación internacional es 
fundamental en este momento crítico, y no sólo lamentan los recortes del presupuesto 
de cooperación, sino que denuncian que “desde la Primavera Árabe, se han olvidado de 
las mujeres. Todos los donantes dedican sus fondos a la participación política, y ya no hay 
financiación para la lucha contra la violencia de género”.

Abdelkhalek Benzekri: “Desde 
la Primavera Árabe, se han 
olvidado de las mujeres. Los 
donantes dedican sus fondos a la 
participación política, y ya no 
hay financiación para la lucha 
contra la violencia de género” 
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Cristina Gutiérrez, Coordinadora de la Agencia Española de Cooperación en Marruecos, se 
muestra orgullosa de lo que la cooperación española ha conseguido en Larache y considera 
que “el programa para la protección de los derechos laborales de las trabajadoras 
de la fresa se ha gestionado con ejemplaridad: se ha movilizado a las instituciones 
públicas cuando ha sido necesario, se ha involucrado a las empresas ... y a nosotros nos ha 
enriquecido muchísimo a nivel institucional, este trabajo de terreno nos ha proporcionado 
unos elementos fundamentales para facilitar nuestro trabajo de diálogo institucional”. 

LAS HAJAR DEL MUNDO

La cooperación y las ONG españolas han contribuido de forma significativa a 
los avances en el diálogo entre el Estado y la sociedad civil

Los recortes del presupuesto de cooperación pueden poner en peligro este trabajo. 
Hay mucho en juego. La labor de la cooperación internacional ha sido fundamental en el 
fortalecimiento de la sociedad civil marroquí, que en la última década ha experimentado 
unos avances innegables. Actualmente, las organizaciones no gubernamentales marroquíes 
actúan como puente entre el Gobierno y los ciudadanos y, en muchos ámbitos, asumen el 
papel del Estado. 

En los últimos años han ganado en experiencia, han aprendido a trabajar en red y, sobre todo 
desde la (mal llamada) Primavera Árabe, han conseguido abrir debates antes impensables 
(sobre todo en el ámbito de los derechos humanos) y han logrado que el Gobierno les haga 
partícipes del desarrollo de las políticas públicas. La cooperación y las ONG españolas, muy 
presentes en el país durante años, han contribuido de forma significativa a estos avances, por 
ejemplo a través de la financiación de proyectos para la promoción de los derechos humanos, 
como los dos ejecutados por la Asociación Marroquí de Derechos de las Mujeres (AMDF) y la 
Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). 
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Aunque parece claro que la cooperación española ha tenido un papel clave en el 
fortalecimiento de la sociedad civil marroquí, la OTC llevará a cabo “una evaluación del apoyo 
a la sociedad civil marroquí por parte de la cooperación española, porque se han invertido 
esfuerzos y recursos y hemos aportado mucho, pero queremos medir nuestro impacto”. Ahora 
más que nunca, es fundamental que la cooperación internacional siga apoyando a la 
sociedad civil marroquí. 

El país vive un momento crítico en el que el apoyo internacional resulta fundamental. Por 
ejemplo en el ámbito de los derechos de las mujeres, como recuerda Latefa, de la FLDDF 
(Federación de la Liga Democrática de los Derechos de la Mujer), “Marruecos vive hoy un 
momento crítico. Por un lado, tenemos la oportunidad de hacer avanzar los derechos 
de las mujeres, pero a la vez corremos el peligro de que se produzca un gran retroceso. 
El fortalecimiento de la sociedad civil marroquí, especialmente de las organizaciones 
que trabajamos para defender los derechos de las mujeres, revertirá positivamente en 
nuestra sociedad”.

Otro papel clave de la cooperación es apoyar a las instituciones públicas 
marroquíes para que desarrollen políticas públicas básicas en las zonas rurales

Otro de los papeles clave de la cooperación internacional, y muy especialmente de la 
española, es apoyar a las instituciones públicas marroquíes para que desarrollen políticas 
públicas básicas que acerquen el Estado a la población rural en ámbitos como la salud, 
la educación, la justicia y la descentralización. Aunque en gran medida las élites sociales 
desconocen la realidad rural de su país, el Gobierno marroquí cuenta con los fondos y la 
voluntad para acercar ambos mundos. El problema es que no siempre sabe cómo hacerlo. Es 
una cuestión de medios, capacidades y gobernanza. 

“Los funcionarios aquí tienen una enorme voluntad y quieren que se resuelvan las cosas. 
El Gobierno asigna un presupuesto enorme a las partidas de educación y sanidad, pero 
muchas veces los fondos no se operativizan porque no tienen capacidad para hacer el trabajo 
de gestión administrativa. Es un problema de falta de capacidades y de gobernanza. Habría 
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que contratar a más personal, personal más cualificado, y dedicar más fondos a recursos 
humanos. Porque así las decisiones estratégicas de los Ministerios sobre políticas públicas 
se van a acercar a lo que le ocurre al ciudadano”, reflexionan los representantes de la OTC. 
Por eso, un importante porcentaje de los fondos de la cooperación española se dedica a 
asistencias técnicas y formación, como por ejemplo la impartida a los inspectores de trabajo. 
Esta labor de cooperación institucional es fundamental para que el Estado marroquí pueda 
avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

La cooperación internacional cambia y salva vidas, y genera cambios que 
afectan a toda la comunidad y que perduran más allá de los proyectos

España también tiene mucho que perder con la reducción de la ayuda oficial destinada 
a Marruecos. Son muchos los lazos que nos unen. No debemos olvidar que, a pesar de una 
profunda asimetría económica (en 2012, el PIB de Marruecos supuso el 7% del español), 27 en 
2012 España desbancó a Francia como primer socio comercial marroquí; 28 ni que Marruecos 
es el destino del 1,65% de nuestras exportaciones, por delante de China y Brasil. 29 La política 
de cooperación también es Marca España, y su debilitamiento puede hacernos perder 
capacidad de interlocución con las instituciones públicas marroquíes. Lo cierto es que 
los fondos dedicados a la cooperación suponen un porcentaje ínfimo del Presupuesto General 
del Estado español, pero tienen un retorno elevadísimo no sólo en términos políticos, sino 
en el bienestar de las personas. Tampoco debemos perder de vista nuestros compromisos 
internacionales, ese 0,7% por el que no hace tanto luchábamos en la calle y que muchos 
países ya han alcanzado 30 a pesar de la crisis. 

Pero, sobre todo, no debemos olvidar que la cooperación internacional salva vidas. 
Cambia vidas. Transforma sociedades. Genera cambios que perduran más allá de los pro-
yectos y que, como en el caso del programa de las trabajadoras de la fresa, afectan a toda 
la comunidad. Ahora, Hajar, Charifa y sus compañeras no sólo conocen sus derechos y 
saben cómo defenderlos, sino que luchan para que el resto de trabajadoras y trabajadores 
puedan hacer lo mismo. Se han ganado el respeto de su comunidad, y han cambiado la 
visión que sus familias y vecinos tenían sobre el papel de las mujeres en la sociedad. 
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Sueñan con educación y un futuro mejor para sus hijas e hijos. Confían en sí mismas y en 
sus capacidades. Se han convertido en parte de una sociedad civil que, poco a poco, está 
transformando el país. Han ganado control sobre sus vidas, aspiran a cambiar las injusticias 
que les rodean y tienen fe en el futuro. Expectativas. Esperanza. Todos estos elementos 
difíciles de cuantificar, aparentemente intangibles, se materializan en los rostros de estas 
mujeres. En sus miradas, en su fortaleza, se refleja el fruto de los procesos de cambio 
impulsados por la cooperación internacional, su poder transformador. 

Podemos hacerlo. Podemos y debemos defender la política pública de cooperación. 
Para los ciudadanos españoles supone muy poco, y puede cambiar muchas vidas. Es una 
cuestión de principios. Puede que las cifras nos dejen fríos, así que pensemos en esas 
mujeres que nunca se habrían atrevido a hablar en público, ni a defender sus derechos, 
ni a pararles los pies a sus jefes cuando las humillan. Mujeres sin contrato, sin protección 
social. Hajar, Charifa, Mounia, Najat. Ellas han cambiado su vida porque han podido acceder 
a herramientas que les han permitido defender sus derechos y su dignidad, pero quedan 
muchas otras mujeres con miedo. Pueden hacerlo solas, pero será más fácil con nuestro 
apoyo. Hagámoslo. Mejoremos vidas. Cambiemos el mundo.

Pueden hacerlo solas, pero será 
más fácil con nuestro apoyo. 
Hagámoslo. Mejoremos vidas. 
Cambiemos el mundo...
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Notas
1. El PIB de Marruecos creció un 2,7% en 2012 y un 4,4% en 2013. Datos del Banco Mundial. En: http://data.world-
bank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/MA?display=graph 

2. Informe de 2014 elaborado con datos de 2013. Marruecos ocupa el puesto 129 (de 187 países), muy por deba-
jo del puesto 27 que ocupa España, y se considera un país de desarrollo humano medio. El Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) es de 0,617, frente al 0,869 de España. UNPD, Human Development Report 2014, Sustaining Human 
Progress: Reducing Vulnerabilities and building resilience. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr14-report-en-1.pdf  

3. La tasa de alfabetización es de sólo el 67,1% entre la población adulta, el 57,6% en el caso de las mujeres. CIA 
Factbook. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html 

4. Cien de cada 100.000 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo o el parto, frente a las 
seis de España. Disponible en: http://www.unicef.org/infobycountry/morocco_statistics.html

5. El coeficiente de Gini de Marruecos es de 40,9, frente al 34,7 de España. Datos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo para el periodo 2000 – 2010. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/re-
ports/14/hdr2013_en_complete.pdf

6. Ficha país del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).

7. El PIB de Marruecos creció un 2,7% en 2012 y un 4,4% en 2013. Datos del Banco Mundial. En: http://data.world-
bank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/MA?display=graph 

8. Según datos de 2012. Si tomáramos como referencia los continentes en vez de los países, la diferencia sería 
mucho mayor (16,14, exactamente, y 22,54 si contamos sólo a la Unión Europea). Los cálculos se refieren a PIB 
per cápita nominal (no en Paridad de Poder Adquisitivo o PPA), es decir, se compara la riqueza media de sus habi-
tantes en términos absolutos, sin tener en cuenta el nivel de precios de cada país. Tampoco se tienen en cuenta 
las desigualdades internas de cada país o entre regiones de los países. En Blog Fronteras. Disponible en: http://
fronterasblog.wordpress.com/2012/08/27/al-otro-lado-de-la-verja-son-mucho-mas-ricos-las-fronteras-mas-
desiguales-del-mundo/ 

9. En 2009, la AOD suponía el 0,46% de la renta nacional bruta española. La cifra ha ido disminuyendo (0,43% en 
2010, 0,29% en 2011) hasta llegar a representar sólo el 0,16% en 2012. Datos de la OCDE. Disponible en: http://
www.oecd.org/dac/stats/data.htm 

10. Según datos de la OCDE, la AOD española era de 6.495,51 millones de dólares en 2009. En 2012, no ha llegado a 
2.000 millones de dólares (1947,98 millones de dólares). En: http://www.aidflows.org 

11. En 2009, la AOD suponía el 0,46% de la renta nacional bruta española. La cifra ha ido disminuyendo (0,43% en 
2010, 0,29% en 2011) hasta llegar a representar sólo el 0,16% en 2012. En: http://www.oecd.org/dac/stats/oda-
trends.htm

12. Intermón Oxfam: La Realidad de la Ayuda 2012. Capítulo 1, Desmantelando el futuro. Disponible en: http://www.
oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/laRealidadDeLaAyuda2012cap1.pdf
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13. Informes de Seguimiento PACI 2009 - 2012.

14. En el caso de Marruecos y en la producción de fresa, un 75% de la mano de obra está compuesta por mujeres 
rurales de entre 15 y 40 años, en su mayoría solteras y con un bajo nivel de estudios.

15. El salario ronda los 40 dirham al día, con suerte 50, por debajo del salario mínimo agrícola establecido (55,12 
dirham); a eso hay que descontar los 0,90€ que pagan por el transporte hasta su lugar de trabajo

16. Reembolso de los gastos médicos, la baja médica, la baja por maternidad, o ayudas familiares por menores a 
cargo.

17. En: Un Plan Maroc Vert pour faire de l’agriculture un secteur performant et rentable. La Vie Eco, 04-05-12. 
Disponible en: http://www.lavieeco.com/news/economie/un-plan-maroc-vert-pour-faire-de-l-agriculture-un-
secteur-performant-et-rentable-22024.html. 

La fresa es uno de los cultivos que el gobierno marroquí espera potenciar con este Plan, con el objetivo de que en 
2020 la producción nacional haya alcanzado las 300.000 toneladas anuales. Para ello, la estrategia prevé aumen-
tar en 9.000 hectáreas los terrenos dedicados al cultivo de productos hortícolas en la zona de Loukkos para ese 
año. En: Bru Rovira. ¡Hay que cambiar la fresa! Revista JotDown. Disponible en: http://www.jotdown.es/2013/05/
hay-que-cambiar-la-fresa/. 

18. En la región de Loukkos, la producción de fresa ha pasado de 25.000 toneladas cultivadas en 658 hectáreas 
en 1995 a 130.000 toneladas en 3.150 hectáreas en 2012. En: Etude sur les producteurs de la fraise dans la région 
de Larache et Moulay Busselham au Maroc. Office Regional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos. Disponible en: 
http://www.ormval.ma/index.php/fr/91-ha

19. El 25% de las fresas se exportan frescas entre noviembre y marzo, el 50% congeladas entre abril y julio, y el 
25% restante se destina al mercado local. Ídem.

20. Etude sur les producteurs de la fraise dans la région de Larache et Moulay Busselham au Maroc. Entre marzo 
y noviembre, la exportación de fresa marroquí a Europa está sujeta a una cuota, cuyo objetivo es proteger la pro-
ducción europea de fresa (especialmente la española).

21. Supermercados británicos que colaboran con esta iniciativa de Oxfam: ASDA/IPL, The Co-operative, Marks and 
Spencer, Sainsbury’s Tesco, Waitrose.

22. Importadores británicos que colaboran con esta iniciativa de Oxfam: Angus Soft Fruits, Berry Gardens, Be-
rryworld, CPM Retail, Mack, S&A Produce, Total Berry.

23. La Ethical Trade Initiative (ETI) es una alianza de empresas, sindicatos y ONG que trabajan juntas para mejorar 
las condiciones laborales de las personas que fabrican o cultivan bienes de consumo. Seis de los supermercados 
que forman parte de la iniciativa para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de la fresa son miem-
bros activos de ETI.

24. En: Una menor marroquí se suicida tras ser obligada a casarse con su violador. El País, 13-03-12. Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/13/actualidad/1331643054_114371.html 

25. El artículo 475 de la Sección IV sobre el rapto y la no-representación de menores establecía que un hombre que 
rapte o seduzca a una menor podía evitar el cargo de violación si se casaba con ella. El 21 de enero de 2014, el Par-
lamento eliminó este artículo, pero no endureció las penas para los violadores, que oscilan entre uno y cinco años. 
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En: Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la 
práctica. Asamblea General Naciones Unidas, junio 2012. Ver: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/22/
actualidad/1390422868_575832.html

26. Seis millones de mujeres marroquíes de entre 18 y 64 años de edad (de las 9,5 millones de marroquíes en esa 
franja de edad). Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legisla-
ción y en la práctica. Asamblea General de Naciones Unidas, junio 2012

27. Escribano, Gonzalo. Marruecos, la UE y España: algunas asignaturas económicas pendientes. Revista de Es-
tudios Internacionales Mediterráneos, nº 14 (enero-junio 2013). Disponible en: https://sites.google.com/site/
teimrevista/numeros/numero-14-enero-2013-junio-2013/marruecos-la-ue-y-espana-algunas-asignatu-
ras-economicas-pendientes 

28. En 2012 España desbancó a Francia como primer socio comercial marroquí, con el 20% de sus exportaciones y 
el 15% de sus importaciones. Ídem.

29. Ibid.

30. En 2011, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y Países Bajos superaron el 0,7%. En: Oxfam Intermón, La 
realidad de la ayuda 2012, capítulo 2. Disponible en: http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/docu-
mentos/files/laRealidadDeLaAyuda2012cap2.pdf
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SI ME IMPORTA
Las medidas de austeridad que se han aplicado en España para gestionar la crisis 

han supuesto amplios recortes en políticas públicas como la sanidad, la educación, las 
políticas sociales o la cooperación al desarrollo, destinadas a reducir la pobreza y desigualdad. 

La política de cooperación ha sido la política pública más castigada de todas, con un 
recorte acumulado del 70% desde el inicio de la crisis. Se trata de una política de escaso 
peso en el presupuesto general del estado, por lo que ese brutal recorte apenas incide 
en la reducción de déficit, pero sí tiene un efecto inmediato en la vida de millones de 
personas que hasta ahora recibían ayuda para acompañar sus procesos de cambio.

Con la campaña “Sí Me Importa”, Oxfam Intermón desea generar y visibilizar un 
movimiento ciudadano que demuestre que a la sociedad española sí le importa la política 
pública de Cooperación al Desarrollo, actúa para defenderla y por ello sí puede tener un 
coste político desmantelarla. Para ello es fundamental mostrar el impacto y la importancia 
que tiene en la lucha contra la pobreza, destacando que la ayuda al desarrollo funciona: 
cambia y salva vidas.

La campaña apuesta por llegar a nuevos públicos a través de lenguajes como el 
cómic, el arte contemporáneo, el teatro o el cine, con el fin de agitar a la ciudadanía para 
que se movilice en favor de la política pública de cooperación al desarrollo. Este relato sobre 
las consecuencias que puede tener en Marruecos el recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
forma parte de la campaña. A través de la investigación sobre el terreno llevada a cabo por 
Cristina Álvarez y las imágenes del ilustrador Álvaro Ortiz podemos acercarnos al rostro 
humano de la ayuda en Marruecos. 

Para conocer más sobre la Campaña Sí Me Importa, visita: www.simeimporta.org

http://www.simeimporta.org
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Este documento ha sido elaborado por Cristina Álvarez, las ilustraciones han sido creadas por Álvaro Ortiz y 
la maquetación de la publicación ha corrido a cargo de Enrique González. Forma parte de una serie de relatos 
dirigidos a divulgar y defender el impacto positivo de la cooperación internacional y compartir la necesidad 
de su continuidad.

Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor póngase en contacto con 
msambade@oxfamintermon.org

Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia polí-
tica y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique 
la fuente de forma completa. El titular del copyright solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado 
con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras pu-
blicacion es, así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y 
puede requerir el pago de una tasa. Debe ponerse en contacto con msambade@oxfamintermon.org

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta.

OXFAM
Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan juntas en más de 90 países, 
como parte de un movimiento global a favor del cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que 
supone la pobreza:
Oxfam Alemania (www.oxfam.de)
Oxfam América (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam-en-Bélgica (www.oxfamsol.be)
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca)
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org)
Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)
Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Oxfam Intermón (www.oxfamintermón.org)
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org)
Oxfam Japón (www.oxfam.jp)
Oxfam México (www.oxfammexico.org)
Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl)
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)

Para más información, escribir a cualquiera de las agencias o ir a www.oxfam.org.
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Álvaro Ortiz, autor de las ilustraciones de este relato, viajó con Oxfam Intermón a Marruecos en diciembre 
de 2013 donde visitó proyectos de defensa de derechos laborales de las trabajadoras de la fresa. 

Fruto de ese viaje ha creado la historia gráfica Femmes des Fraises, en colaboración con Isabel Cebrián, 
que también participó en el viaje. Esta historia sobre las trabajadoras de la fresa marroquíes es parte del 
proyecto Viñetas de Vida, uno de los componentes de la Campaña Sí Me Importa. Su obra y la del resto de 
autores y autoras participantes puede leerse descargando la App gratuita Comic On Tour, o desde la web 
del proyecto.

Femmes des Fraises, de Isabel Cebrián y Álvaro Ortiz
www.oxfamintermon.org
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