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Con alianzas locales, nacionales e internacionales, IPAS trabaja para asegurar que las mujeres puedan obtener servicios de aborto seguros, respetuosos e integrales,
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justificación y metodología del proyecto
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HOJA INFORMATIVA 1

justificación
En febrero de 2009, Women’s Link Worldwide publicó Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible1, el primero de una
serie de informes que tienen como objetivo documentar las experiencias de las mujeres migrantes y las violaciones a los derechos humanos que sufren en sus procesos migratorios.
En este nuevo informe Mujeres migrantes en la clandestinidad: el aborto en Marruecos, Women’s Link aúna dos de sus líneas de tracar las realidades de las mujeres migrantes en Marruecos en relación con sus derechos sexuales y reproductivos, ha sido el objetivo
principal de esta investigación para documentar una realidad oculta y necesaria de visibilizar.
Marruecos2 es un país de tránsito de mujeres migrantes procedentes del África subsahariana cuyo destino es Europa. En los últimos años,
y coincidiendo con la militarización de las políticas migratorias europeas, se ha producido una feminización cada vez mayor de los flujos
migratorios que circulan por este país. Son mujeres cada vez más jóvenes, algunas de ellas menores, en edad fértil, y cuyo método de
supervivencia es, en la mayoría de las ocasiones, la prostitución; o bien mujeres que se ven sometidas a redes de trata con fines de explotación sexual. A la vez, las mujeres en muchas ocasiones son víctimas de violencia sexual y violaciones; tanto en sus países de origen,
como en el transito. En este sentido, para estas mujeres migrantes convergen dos tipos de clandestinidad en Marruecos. En primer lugar,
aquella a la que se ven abocadas por su situación de irregularidad, y, por otro lado, la complejidad en el acceso a servicios de salud como
el aborto, en el marco de una legislación restrictiva como la marroquí.
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bajo, los derechos humanos de las mujeres migrantes y los derechos sexuales y reproductivos. Unir ambos temas, para poder enmar-

objetivos
En el informe Los Derechos de las Mujeres Migrantes: una realidad invisible, Women’s Link pudo constatar el alto número de
abortos que se producían en situaciones de clandestinidad e inseguridad en Marruecos3. Basándonos en esa realidad, los objetivos
específicos de la presente investigación son los siguientes:

con dificultad de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en el marco de leyes restrictivas.
Constatar los movimientos sociales, políticos, jurídicos y religiosos presentes en el Reino de Marruecos con respecto al acceso al aborto.
Recoger los derechos de las mujeres migrantes en los distintos tratados y convenios internacionales vinculantes para Marruecos, así como recopilar las recomendaciones que se han
dirigido a Marruecos desde la comunidad internacional de los
derechos humanos relacionados con las mujeres migrantes y
el aborto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evidenciar la situación del aborto en poblaciones migrantes

metodología
Los datos incluidos en este estudio son resultado del trabajo de investigación en el terreno sobre mujeres migrantes y el aborto en cinco
ciudades marroquíes, centros urbanos en los que permanece la mayoría de la población migrante: Rabat, Casablanca, Oujda, Tánger
y El Aaiún4.
El trabajo en el terreno se complementa con un análisis del contexto migratorio que existe en Marruecos, de la legislación nacional y los
debates existentes en torno al aborto en dicho país. A ello se suma un análisis del derecho al aborto legal y seguro, y de los derechos
Comités que vigilan la implementación de los tratados internacionales de Naciones Unidas.
Las fuentes de información utilizadas han sido las siguientes:
Estudio de casos: desde noviembre de 2008 hasta mayo de 2010 hemos hecho seguimiento a los abortos que se producen en una
población muestra en la ciudad de Tánger. También hemos investigado cómo se llevan a cabo los abortos y la atención pre y postaborto. La información de los casos se obtiene en el momento en el que la mujer ha abortado.
Entrevistas con siete organizaciones marroquíes vinculadas al trabajo jurídico y social respecto al acceso al aborto.
Entrevistas con nueve organizaciones sociales marroquíes o internacionales que trabajan con mujeres migrantes y en algunos casos
tienen una línea de salud sexual y reproductiva.
Entrevistas a seis líderes grupales de distintas comunidades migrantes.
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que amparan a las mujeres migrantes en el marco del derecho internacional, de acuerdo a recomendaciones hechas a Marruecos por los

Realización de dos grupos focales:
1/ Diez mujeres francófonas de diferentes nacionalidades residentes en Rabat (congoleñas, costamarfileñas y camerunesas). Entre
ellas, mujeres refugiadas reconocidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR-Marruecos).
2/ Diez mujeres víctimas de trata de nacionalidad nigeriana que viven en Tánger y cuyo tránsito migratorio ha conocido dos rutas,

NOTAS
1 WOMEN’S LINK WORLDWIDE. Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible, Madrid, 2009. Disponible en: www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=
detalle_proyectos&tp=publicaciones&dc=36.
2 El país se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de ingreso al continente europeo y forma parte de las rutas usualmente usadas por migrantes. En este sentido, la costa
noroccidental del país es el punto de partida hacia las Islas Canarias, la costa norte es la ruta de ingreso hacia la costa de la península española por mar, y por tierra se puede ingresar al
continente europeo a través del territorio español de Ceuta y Melilla en Marruecos. Algunos informes han señalado que cerca de 10.000 inmigrantes subsaharianos residen irregularmente
en Marruecos en condiciones de extrema vulnerabilidad, que sufren constante violencia y discriminación. La feminización de las migraciones añade riesgos a las mujeres derivados de la
violencia sexual, discriminación de género, negación de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y sometimiento a las redes de trata. Ver: http://www.redasociativa.org/
dosorillas/modules.php?name=News&file=print&sid=2041 [Recuperado el 20 de Noviembre del 2010].
3 Op. cit. Nota 1. Págs. 27-29.
4 El Aaiún es una ciudad situada en el Sáhara Occidental que se encuentra bajo jurisdicción marroquí. Las mujeres migrantes subsaharianas que transitan por dicha ciudad se ven sometidas
por tanto al control de las autoridades marroquíes y vinculadas por sus leyes.
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la argelina y la libia.
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mujeres migrantes y el aborto en Marruecos
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Hoja inforMativa 2

1 contextos
migratorios en
tránsito
La mayoría de mujeres migrantes con las cuales hemos contactado en Marruecos proceden de Nigeria y de la República Democrática
del Congo, no obstante, también conocimos a mujeres procedentes de Costa de Marfil, Camerún, Senegal y Guinea Conakry. Dependen de la mendicidad y la prostitución para subsistir y, en algunos casos, acuden a otras estrategias de supervivencia como tener un

A través del trabajo de campo, hemos detectado que existe un número significativo de nigerianas en redes de trata2 y se comienzan
a establecer redes procedentes de otros países como Congo, Senegal y Guinea. Asimismo, es notable el aumento de menores que se
ven sometidas a estas redes en los últimos años. Las causas de inicio de los periplos migratorios son muy diversas y van desde los
conflictos armados y la pobreza hasta múltiples formas de discriminación por cuestión de género. Durante todo el tránsito las mujeres son expuestas a agresiones físicas y sexuales, detenciones sin garantías, redes de trata, explotación sexual y laboral, atención deficiente en los servicios de salud, denegación de acceso a la justicia, violencia intrafamiliar y xenofobia, entre otros. La realidad y el
perfil de estas mujeres varían de acuerdo a los distintos contextos y ciudades donde se encuentran.
En Tánger existe mayoría de migrantes anglófonas en redes de trata procedentes de Nigeria. Fuentes confidenciales indican que el
porcentaje de mujeres tratadas dentro de la población migrante oscila entre el 30% y el 40%. Viven en barrios periféricos de migra-
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“marido” o el “marido del camino”1 para obtener protección y seguridad.

ción rural en habitáculos que tienen de cuatro a seis metros cuadrados, con escasas condiciones higiénico-sanitarias. Dentro de esta
población ha habido en los últimos años un aumento del número de mujeres con hijos (tienen una media de entre 1 y 2 niños por mujer).
Los hijos tienen de 0 a 3 años, dándose algunos casos de mayores de 4. Los que tienen edad para ser escolarizados no lo están porque carecen de documentación, ya que ni siquiera poseen acta de nacimiento expedida por los hospitales. Por otro lado, aquellos que
poseen un acta, en su mayoría no acceden a la inscripción en el registro civil por negativa de la Administración y, sin tal documentación, no pueden acceder a la enseñanza pública ni privada.
Esta población de mujeres migrantes sufre discriminación racial, acoso sexual y violaciones por parte de la población local. Asimismo,
los abusos de las fuerzas de la autoridad marroquíes son frecuentes. En lo relativo al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, las mujeres denuncian no ser atendidas en la sanidad pública y haber sufrido maltrato por los prestadores de salud. Por tanto,
vemos que dicho acceso es difícil y como consecuencia escaso y, en su mayoría, se consigue gracias a la mediación de organizaciones
de la sociedad civil.
La presión policial es menor en ciudades no fronterizas como Casablanca y Rabat. En Casablanca, las mujeres representan entre un
40% y un 45% de la población migrante. Estas se asientan en barrios periféricos urbanos y proceden mayoritariamente de Nigeria,
Congo, Senegal, Costa de Marfil y República de Guinea. Las formas primordiales de supervivencia son la mendicidad y la prostitución.
En Rabat, la dinámica respecto a las condiciones de vida de las mujeres es similar a la de Casablanca. La mayoría de mujeres refuEl porcentaje más alto de mujeres refugiadas procede de la República Democrática del Congo.
En Oujda, ciudad fronteriza con Argelia y punto de entrada de la mayoría de las mujeres a Marruecos, hay un alto porcentaje de violencia contra las mujeres4 y un escaso número de organizaciones sociales que brinden protección y asistencia a esta población. Es también la zona por donde el gobierno marroquí efectúa el mayor número de deportaciones sin garantías y sin respeto a acuerdos
internacionales5, bilaterales o a la propia Ley de Extranjería Marroquí 02/036.
Las mujeres viven en campamentos informales en la frontera o a ambos lados de ella. Los campamentos se denominan “tranquilos”,
guetos de viviendas construidas de plástico y ramas, que pueden ser móviles o estables de acuerdo a la permanencia en un lugar. Los
móviles generalmente se encuentran en los alrededores de la Universidad, mientras que los estables se ubican en los bosques y barrios periféricos7. Existe un asentamiento en el mismo campus universitario de Oujda8.
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giadas viven en Rabat, por la presencia en la ciudad de la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)3.

El porcentaje de mujeres que viven en Oujda fluctúa y, en épocas anteriores, ha pasado del 5% al 20%. Las menores que salieron de
sus países con un proyecto migratorio representan entre el 5% y el 7% de la población femenina. El 90% de las mujeres y niñas son
de nacionalidad nigeriana, aunque hay mujeres de Camerún y de la República Democrática del Congo.
En el caso de El Aaiún, esta ciudad es punto de tránsito hacia España, en concreto hacia las Islas Canarias. La carretera que une esta
ciudad con Mauritania también se ha convertido en punto de paso de las migraciones del África Occidental a Marruecos. El conflicto del
Sáhara Occidental le convierte en una zona fuertemente militarizada. En esta ciudad se encuentra el único centro oficial de detención
de inmigrantes9. Muchas mujeres están escondidas en el desierto esperando el paso a Europa, o en el centro de detención, a la espera de ser deportadas.
A la vez, ha aumentado la presencia de mujeres migrantes en Dakhla, otra ciudad situada en el Sáhara Occidental. Hemos documentado que cada vez más mujeres vienen desde Mauritania para abortar en los centros privados de El Aaiún y Dakhla.
MIGRACIONES Y ASILO EN CIFRAS
Globales
Según la Organización Internacional de las Migraciones, en el año 2010 el número total de migrantes internacionales en todo el
mundo se estimaba en los 214 millones de personas10.
número a los migrantes masculinos11.
Se estima que entre el 10 y el 15% de las personas migrantes en el mundo se encuentran en situación administrativa irregular.
La mayoría de las personas accede legalmente a los países de destino pero prolongan su estancia más allá de las autorizaciones12.
Se calcula que Europa alberga a casi 70 millones de personas migrantes, lo que supone un tercio de la cifra global. En segundo
lugar, el continente asiático alberga alrededor de 61 millones, seguido de América del Norte (50 millones), África (19 millones),
Latinoamérica y el Caribe (7 millones) y Oceanía (6 millones)13.
Alrededor de 6 de cada 10 personas migrantes, unos 112 millones de personas, reside en países denominados de “altos ingresos”14.
En 2009, el 40% de las solicitudes de asilo en el mundo fueron presentadas por mujeres15.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales de 2010, cerca de 44 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado en todo el mundo, la cifra más alta de los últimos 15 años16.
En el año 2010, las mujeres suponen el 47% de las personas refugiadas en el mundo17.
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Globalmente, la mitad de las personas que migran alrededor del mundo son mujeres. En países del norte, las mujeres superan en

Marruecos
El número de personas extranjeras que llegan a Marruecos se ha incrementado durante los últimos años y el colectivo migrante
es cada vez más visible en las calles y ciudades del país. Marruecos ha pasado de ser considerado únicamente como un “país de
tránsito”, a través del cual los migrantes intentaban acceder a Europa, a ser considerado como una opción de destino para personas provenientes no sólo del continente africano sino también de países asiáticos como Bangladesh, India o Pakistán. La localizaSegún cifras del gobierno marroquí y de investigadores independientes, se estima que en Marruecos hay 10.000 personas en situación administrativa irregular provenientes del África subsahariana18.
Según datos de la Asociación Marroquí de Estudios Migratorios, las mujeres de origen nigeriano constituyen la comunidad femenina más numerosa en Marruecos, representando el 37% de las mujeres migrantes. Le siguen las mujeres provenientes del Congo,
las malienses, las camerunesas, las sierraleonesas, las senegalesas, las marfileñas y las liberianas19.
Según datos del gobierno marroquí, entre 2004 y 2008, casi 8.700 personas fueron repatriadas forzosamente a sus países de origen20.
Según datos de la oficina de ACNUR en Marruecos21, a finales de julio de 2010, 771 personas habían sido reconocidas con el estatuto de persona refugiada en Marruecos. De ese grupo de refugiados reconocidos, se estimó que 205 personas eran menores,
lo que supone más del 25% de la población total de refugiados. Se registraron 133 mujeres mayores de edad, que representan el
18% de la población total de refugiados22.
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ción geográfica y estabilidad política hacen que el país sea considerado como un destino atractivo para el colectivo migrante.

2 aborto en
Marruecos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera
del vientre materno23. Para entender la problemática del acceso a un aborto seguro para la población migrante en Marruecos primero

2.1. LEGISLACIÓN NACIONAL REFERENTE A LA MUJER Y EL ABORTO
En Marruecos, país de tránsito para muchas mujeres africanas que deciden emigrar al continente europeo, el aborto está prohibido excepto para proteger la vida o la salud de la mujer. Este apartado ofrece un análisis de la legislación marroquí que regula la sanción penal
para la inducción de un aborto24. También incluimos la disposición sobre secreto profesional, entendido como la obligación y derecho
del profesional de la salud de “guardar absoluto secreto de todo lo que se le haya confiado, incluso después de la muerte del paciente”25, por ser fundamental para crear y mantener la confianza de la relación médico-paciente necesaria para garantizar la vida y
la integridad personal, al proveer servicios de salud, entre ellos, los de aborto seguro.
En el Código Penal marroquí de 1962, el aborto se inscribe en el capítulo de crímenes “contra el orden de las familias y la moralidad
pública”26. De acuerdo al artículo 449:
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presentamos un análisis de la normativa que regula el aborto en dicho país, y los distintos debates que existen en torno a este tema.

cualquiera que a través de alimentos, bebidas, medicamentos, maniobras, violencia o por cualquier otro medio, haya practicado o intentado practicar el aborto de una mujer embarazada o supuestamente embarazada, independientemente de
si la mujer ha consentido o no, será condenado con la pena de prisión de uno a cinco años y con multa de 120 a 500 dirhams27. Si el aborto tiene como resultado la muerte, la condena será pena de prisión de 10 a 20 años.
El artículo 454 determina que la mujer que recurra al aborto o intente hacerlo tendrá hasta dos años de prisión y una multa de 120 a
500 dirhams28. No obstante, el artículo 453, modificado por el Decreto Real 181-66 de 1967, establece una excepción cuando el aborto
constituye una medida necesaria para proteger la salud de la mujer y es practicado por un médico o un cirujano con la autorización
del cónyuge. Cuando no hay cónyuge o este se niega a brindar su consentimiento, el médico deberá obtener un permiso escrito del
jefe médico de la provincia o prefectura y, en caso de que el profesional considere que la vida de la mujer está en inminente peligro,
podrá eximirse de este requisito, aunque deberá dar su opinión al jefe médico.
Aunque no está contemplado explícitamente en ninguna legislación, el gobierno marroquí afirmó en una reunión sostenida con el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1999, que evidentemente “una violación sexual puede tener consecuencias devastadoras
en la salud mental” y, por lo tanto, un aborto inducido no sería considerado ilegal dado que se trata de preservar la salud de la mujer29.
En cuanto al secreto profesional, el artículo 446 del Código Penal establece que:

que por su profesión o su función, bien sea permanente o temporal, deban guardar secretos que les sean confiados,
si revelan secretos que estén fuera de los casos en los que se les obliga o se les autoriza a actuar como denunciantes, serán castigados con penas de cárcel de un mes a seis meses y de una multa de 200 a 1000 dirhams30.
Este mismo artículo establece una excepción a la confidencialidad médica cuando el personal sanitario conozca casos de aborto en el
ejercicio de su profesión, violencia de pareja o de violencia contra la mujer:
Sin embargo, las personas enumeradas arriba no incurrirán en las penas previstas en el párrafo anterior:
1. Cuando, sin haber sido obligadas, denuncian abortos de los que hayan tenido conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión o de sus funciones.
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los médicos, cirujanos o el personal sanitario, así como los farmacéuticos, las comadronas y todas las otras personas

2. Cuando estas denuncian
a las autoridades judiciales o
administrativas competentes los hechos delictivos y
los actos de maltrato o privación perpetrados contra
menores de 18 años o por
uno de los esposos contra el
otro o contra una mujer y de
los cuales tengan conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión o de
sus funciones.
Citadas por la justicia en
relación con las infracciones
señaladas arriba, tales personas quedan en libertad de

En conclusión, el aborto en Marruecos está
permitido solo cuando la interrupción del embarazo es necesaria para preservar la salud física y/o mental de la mujer, siempre que se
cuente con la autorización del cónyuge o de la
autoridad médica local. Los casos de violación
podrían ser cobijados por la excepción que
permite el aborto para preservar la salud mental de la mujer. En ningún caso, el derecho al
secreto profesional cobijará el aborto inducido.
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rendir o no su testimonio.

2.2. LA PRÁCTICA DEL ABORTO EN LA REALIDAD
La Asociación Marroquí de Lucha Contra el Aborto Clandestino (AMLAC) calcula que diariamente se practican entre 650 y 800 abortos bajo
la supervisión de un médico, mientras que 200 más son llevados a cabo en condiciones de clandestinidad. El número de abortos se incrementa en ciudades con una alta tasa de turismo sexual, de acuerdo con lo señalado por una de las organizaciones entrevistadas31.
Los abortos clandestinos cuestan entre 150 euros y 1500 euros. El Doctor Chraïbi, presidente de AMLAC asegura que “incluso si son
medicalizados, algunos se hacen sin anestesia, sin la asepsia necesaria, sin límite de edad del feto. Si tienes dinero en Marruecos puedes recurrir a esta forma. Si eres pobre te queda la utilización de objetos punzantes, la ingesta de productos para abortar y la insuficiencia hepática que provocan, envenenamientos, y numerosos suicidios…”.

2.3. DISCURSOS Y ACCIONES PARA LA LIBERALIZACIÓN DEL ABORTO
El debate social y político
Organizaciones sociales de mujeres, de salud sexual y reproductiva, y de derechos humanos, han sido las primeras en generar un debate público sobre el aborto en Marruecos. El 20 de septiembre de 2008 se creó la primera organización que trabaja específicamente
sobre este tema, la Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC). Sus objetivos son incidir en el debate naciopromover la prevención de embarazos no deseados y lograr una reforma legal que adapte la regulación del aborto a la realidad médica y social actual32. De acuerdo con AMLAC, el 13% de la mortalidad materna se debe a causas relacionadas con abortos inseguros33. AMLAC también propone que en las circunstancias de aborto legal se incluyan los casos de violación, incesto, malformaciones
fetales, embarazos de menores de edad, mujeres mayores de 45 años, embarazo que pone en riesgo la vida o la salud de la mujer,
incluida la salud mental, y la vulnerabilidad social.
La Asociación Marroquí de Planificación Familiar (AMPF), viene trabajando en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva desde
1971 y tiene presencia en todo el Reino. En noviembre de 2008 la AMPF publicó un estudio exploratorio sobre el aborto no seguro34.
Por otro lado, las organizaciones de mujeres tienen un discurso que va más allá de los argumentos sobre la salud pública y la mortalidad materna. Entienden que el aborto se enmarca dentro de la libertad individual de la mujer, y hacen hincapié en que se promueva
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nal sobre el aborto, sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias del aborto clandestino en la vida y salud de las mujeres,

una reforma del Código Penal que determine que no es necesario el consentimiento del cónyuge para poder abortar. En 2010 surgió
el grupo Printemps de la Dignité35, que agrupa veinte asociaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres. El objetivo
del grupo es lograr una reforma penal que promueva la equidad entre hombres y mujeres, particularmente, la reforma legal del tratamiento de la violencia conyugal y la violación en la pareja, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el aborto y la trata36.
En lo político, en el año 2008 tuvo lugar una jornada de discusión sobre aborto clandestino en el parlamento marroquí promovida por
el Partido Islamista Justicia y Desarrollo (PJD)37. El Partido ha reconocido que el aborto clandestino constituye un drama que contribuye a aumentar la tasa de mortalidad materna38. Los organizadores del congreso también manifestaron su decisión de dirigir las recomendaciones de esa reunión al parlamento marroquí, a la secretaría general del Gobierno e incluso enviar una carta al Palacio Real.
El debate legal
En la actualidad el debate se refiere a la interpretación de lo estipulado en el artículo 453, que establece una excepción a la penalización del aborto cuando haya riesgo para la vida y la salud de la mujer. Gran parte del debate se centra en la interpretación del concepto de peligro para la salud de la mujer que recoge el Código Penal, para que sea explícito que dicho concepto abarca tanto la salud
física como la mental. Uno de los argumentos más fuertes para defender esta interpretación es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, salud se define no sólo como la ausencia de enfermedad sino como el más alto estado de bienestar físico, mental y
social39. Adicionalmente, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Marruecos en 1979, también reconoce
que la salud implica el más alto estado de bienestar físico y mental40. Por esta razón, debería ser claro que la legalidad del aborto va

El debate religioso
Las organizaciones entrevistadas en Marruecos insisten en la importancia de introducir la religión en el debate sobre el aborto, en una
sociedad fuertemente marcada por las escuelas jurídicas musulmanas. Según la opinión de la mayoría de juristas islámicos, si el feto está
en el primer estadio de formación (hasta 40 días de gestación), y si hay una posibilidad de evitar un problema, el aborto es lícito41.
La religión oficial en Marruecos es el islam sunní42 de línea malaquita, una de las más conservadoras respecto al aborto43. En la rama
sunní, la más grande del islam, no existe una posición unánime frente al aborto y algunas de sus corrientes son más permisivas, e
introducen reflexiones que permiten la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias. Las cuatro escuelas jurídico-religiosas
sunnís coinciden en la prohibición de practicar un aborto tras la “insuflación del alma” en el feto, lo que ocurre a los cuatro meses o
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más allá del riesgo a la salud meramente física de la mujer.

120 días de gestación44. No obstante, existe una excepción a
este principio para aquellos supuestos en los que existe un peligro real que amenaza la vida de la mujer45. Cada escuela tiene
alguna variación frente al momento en el que aceptan la práctica del aborto:
En el caso de los hanafitas no existe acuerdo. Para algunos
es lícito el aborto hasta que se formen los miembros del embrión durante los primeros cuatro meses de embarazo, aún
sin causa concreta. No obstante, es importante señalar que
no existe acuerdo general, puesto que también se afirma
desde esta escuela que el aborto es ilícito antes de los cuatro meses46.
Los malaquitas consideran reprobable –pero no prohibido– el
aborto durante los primeros 40 días y en cualquier caso lo
prohíben después de la “insuflación del alma”47.
Los shafíis han abierto tres líneas de discusión. La primera
considera que está prohibido el aborto desde que el esperma
feto empieza a tomar forma humana (40 días) y la tercera
permite el aborto hasta el momento de la “insuflación del
alma” (120 días)48.
En el caso de los hanbalís, algunos consideran lícito el aborto
dentro de los primeros cuarenta días, aunque otros lo permiten hasta los 120 días49.
En conclusión, todas las escuelas coinciden en señalar que el
aborto está prohibido después de los 120 días de gestación y difieren cuando se trata de establecer cuándo el aborto es lícito.
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entra al útero, la segunda permite el aborto hasta cuando el

2.4. ABORTO EN CIFRAS
Globales
Las cifras de abortos, en general, son bastante similares en 4 de las 6 regiones más grandes del mundo: 31 abortos por cada 1.000
mujeres en América Latina y el Caribe, 29 por cada 1.000 mujeres en África y Asia, y 28 por cada 1.000 mujeres en Europa50.
El número de abortos alrededor del mundo cayó de un estimado de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2003. Por su parte,
el número estimado de abortos inseguros varió muy poco descendiendo de 19,9 millones en 1995 a 19,7 millones en 200351.
El número de abortos inseguros que se producen alrededor del mundo se ha incrementado de 19,7 millones en el 2003 a 21,6 millones en el 2008. La mayoría de ellos ocurren en países del Sur52.
Legislaciones restrictivas de aborto no garantizan una tasa baja de aborto, así como permitirlo de forma amplia tampoco garantiza una tasa alta de aborto. El estatus legal, sin embargo, afecta que se realice de forma segura o no53.
En 2008, el porcentaje global de muertes maternas por aborto inseguro fue de 13%54.
África
En África se produjeron 5,5 millones de abortos inseguros en 2003 y 6,2 millones en 200855.
En 2008, 28 de cada 1.000 mujeres, entre los 15 y los 44 años, tuvo un aborto inseguro56.
En 2008, el aborto inseguro causó el 14% de las muertes maternas en África57.
En 2008, 29.000 mujeres murieron como consecuencia de abortos inseguros58, aproximadamente 460 muertes por cada 100.000

África del Norte
En 2008, en África del Norte se practicaron aproximadamente 900.000 abortos inseguros. La tasa de abortos inseguros es de aproximadamente 18 abortos por cada 1.000 mujeres entre los 15 y 44 años60.
En 2008, el número estimado de muertes maternas por abortos inseguros en el norte de África fue de 170 por cada 100.000 abortos
inseguros. Se estima que en dicho año murieron aproximadamente 1.500 mujeres a causa de la práctica de un aborto inseguro61.
Marruecos
A diario, son practicados entre 600 y 800 abortos clandestinos. De estos, entre 150 y 200 abortos se practican en condiciones de
riesgo62.
En Marruecos, de 4.553 mujeres, entre los 15 y 49 años, el 10% de las casadas han recurrido al aborto, mientras que el 75% de
las solteras han pensado en interrumpir su embarazo63.
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3 acceso a

El trabajo en el terreno realizado durante esta investigación nos ha permitido identificar el contexto en el que las mujeres migrantes
abortan en Marruecos. Este contexto se caracteriza por el nivel de violencia sexual al que están expuestas las mujeres, mucho más
cuando son víctimas de trata, y el uso generalizado del misoprostol65, siendo la marca comercial utilizada por la población migrante el
Cytotec, como método para abortar. A continuación, se describen las principales observaciones del trabajo en el terreno.

3. 1. EXISTEN ESCASAS GARANTÍAS DE DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA MUJERES MIGRANTES
Las dificultades de acceso a la salud sexual y reproductiva se deben a los siguientes motivos, que hacen que ciertos derechos no estén
garantizados o sean violados sistemáticamente:

Situación de clandestinidad
En su gran mayoría, las mujeres migrantes del África subsahariana en Marruecos se ven forzadas a vivir en la clandestinidad. Así, por
un lado, son personas sin permisos legales para residir en el país, lo que supone que su identificación por las autoridades marroquíes
conlleva, en la mayoría de las ocasiones, su detención y expulsión del país. Estas detenciones también pueden sucederse en caso de
que la mujer acuda a un hospital. Sumado a ello, no podemos minimizar el efecto del control y vigilancia por parte de las redes de trata
al que son sometidas la mayoría de las mujeres, reduciendo su libertad de movimiento.

(ACNUR), no tienen una situación más favorable ya que Marruecos no reconoce la legitimidad del ACNUR para tramitar y conceder solicitudes de asilo. Consecuentemente, Marruecos no concede permiso de residencia ni trabajo a las personas que obtienen el asilo.
Todo lo anterior influye en la capacidad de movimiento de las mujeres migrantes, imponiendo una limitación a la misma por miedo a
las posibles consecuencias de las autoridades, y de terceros. Aunque organizaciones de la sociedad civil como Médicos Sin Fronteras
han dedicado importantes esfuerzos a desbloquear el acceso a la salud de las mujeres migrantes, la falta de concesión de un estatus
legal a las mujeres migrantes por parte de las autoridades hace que se esté muy lejos de alcanzar unos límites aceptables, afectando
la garantía del derecho a la salud. La clandestinidad en la que viven las mujeres migrantes, dificulta tanto la prestación como el acceso a los servicios de salud primarios y mucho más a los de salud sexual y reproductiva y en consecuencia al aborto seguro. Cuando
la mujer es reconocida como refugiada, el acceso a la salud sexual y reproductiva mejora, pero no siempre se traduce en la posibilidad de acceder a servicios de aborto seguro cuando es necesario para una mujer interrumpir un embarazo.
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Las mujeres a las que se ha otorgado el estatuto de refugiadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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Personal sanitario: contexto y dificultades
Nuestro informe Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible66 documenta claramente que las mujeres migrantes
en Marruecos viven en una situación de constante denegación de sus derechos fundamentales. Se suma a la situación de precariedad
en la que viven, y la discriminación que sufren por parte de instituciones y la población local, su estatus de migrantes sin derecho legal
a residir en Marruecos. Todo ello tiene como consecuencia inevitable la falta de reconocimiento de los más básicos derechos humanos,
como es el derecho a la salud.
Las dificultades derivadas de la falta de documentación de las mujeres migrantes, se unen a la falta de recursos de las mujeres en un
país donde el sistema de salud pública no está aún lo suficientemente desarrollado como para atender apropiadamente a la población
que lo utiliza. Hay que destacar que las mujeres migrantes son un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad y que la demanda
de acceso gratuito a la salud requiere de trámites documentales que las migrantes no pueden efectuar.
Así, existe un vacío legal que regule el acceso a la salud pública de la población migrante. Esto hace que el mencionado acceso sea arbitrario y dependa, en la mayoría de las ocasiones, de la política que aplique cada una de las Delegaciones de Salud. Hay un desconocimiento general por parte del personal sanitario sobre los derechos de la población migrante. Por eso, no es extraño que las mujeres
migrantes encuentren dificultades en su relación con los proveedores de salud sexual y reproductiva, una vez logran acceder a la ins-

En la práctica, en Delegaciones de Salud sensibilizadas con el tema, el Delegado debe intervenir en casos concretos para garantizar
que las mujeres sean atendidas en el sistema público. No obstante, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las
organizaciones sociales para facilitar el acceso a la salud, sobre todo en lo relativo al control y seguimiento del embarazo de la mujer,
y a la vacunación de migrantes en la salud pública68.
Existen varios obstáculos importantes en el acceso a la salud sexual y reproductiva relacionados con el personal sanitario:
La falta de sensibilización y conocimiento de los fenómenos migratorios por parte del personal sanitario, incluido que el derecho a
la salud prima sobre la situación de legalidad o no de la persona de acuerdo con la práctica interna de los Centros de Salud.
Las dificultades de comprensión lingüísticas, sobre todo en mujeres migrantes de origen anglófono, que son paradójicamente las
menos autónomas respecto a su salud sexual, ya que muchas de ellas están controladas por las redes de trata.
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titución que en teoría debería garantizarles su derecho a la salud reconocida en el ámbito nacional e internacional67.

La corrupción presente en el sistema público de salud, a pesar
de las distintas acciones puestas en marcha por el Ministerio de
Salud Marroquí para atajar esta problemática.
La represión de las autoridades, que se manifiesta en la actuación de la policía en algunos hospitales, tiene como consecuencia el aumento del miedo entre la población migrante en el
acceso a los centros y también causa confusión al personal sanitario respecto de la atención a estos colectivos.

Falta de recursos económicos
Si acceder a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y aborto seguro es difícil en el sistema público de salud para
las mujeres migrantes, recibir atención en los hospitales privados
es imposible dada la falta de recursos de este colectivo.
Las mujeres migrantes, muchas de ellas embarazadas o con niños
menores de 3 años, viven de la mendicidad y de la asistencia de
ción, el sistema de salud pública en Marruecos es deficitario69. La
asistencia hospitalaria no cubre el cien por ciento de las necesidades de la persona enferma en relación tanto de los medicamentos,
como de otros servicios que, bajo todas circunstancias, deben ser
desembolsados por el propio paciente70.
La falta de recursos dentro del sistema público hace que en Marruecos exista una privatización de la salud fuertemente extendida
y con precios elevados en relación con la renta de la población71.
Una consulta privada especializada cuesta 200 dirhams, y una consulta de médico de familia entre 150 y 100 dirhams72. La hospita-
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organizaciones sociales. A pesar de los esfuerzos de moderniza-

lización, análisis, radiografías e intervenciones quirúrgicas aumentan el precio
hasta ser privativo para la mayor parte de la población. En este sentido, las farmacias ejercen como centros sanitarios y una parte importante de la población,
incluidos los migrantes, piden asesoramiento al personal farmacéutico, y compran directamente los medicamentos sin acudir previamente al hospital o centro sanitario, lo que les permite ahorrarse todos los gastos médicos.
Como se explicará en el apartado siguiente, en estas condiciones las mujeres
migrantes no pueden permitirse llevar a cabo un aborto seguro en el sistema
de salud privado, inaccesible para ellas. En la mayoría de los casos, se ven
obligadas a interrumpir sus embarazos en la clandestinidad. En el caso de complicaciones, algunas de ellas acuden a una consulta de emergencias para la
atención post-aborto o bien consultan directamente con una farmacia que le
prescriba medicamentos adecuados si hay complicaciones.

Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
La mayoría de las mujeres migrantes en tránsito que se encuentran en Marrueno tengan información acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, incluida una falta de educación sexual, falta de conocimiento sobre el uso de anticonceptivos, y la maternidad segura y aborto seguro, entre otros. Las mujeres
con un nivel educativo más alto podrían tener acceso a los sistemas de salud
sexual y reproductiva, pero debido a los fuertes niveles de violencia que sufren, dentro y fuera de su comunidad, se ven impedidas a dicho acceso.
Además, hay que destacar que los espacios de acceso a la educación en derechos sexuales y reproductivos para mujeres migrantes son escasos en
Marruecos y dependen de proyectos de cooperación al desarrollo liderados por
organismos internacionales.
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cos tienen un nivel educativo bajo o medio, lo que supone que muchas de ellas

Violencia sexual continuada
Tanto en la Hoja Informativa 1, como en el apartado primero de la presente, hemos podido advertir los altos niveles de violencia que
afectan a la población de mujeres migrantes en Marruecos, en concreto la violencia sexual a la que se ven sometidas, que en numerosas ocasiones desemboca en embarazos no deseados. En un contexto como el que viven las mujeres en Marruecos, donde el acceso
a la salud se ve limitado, y prácticamente anulado para las mujeres migrantes, las frecuentes agresiones sexuales que sufren agravan
la situación de vulnerabilidad que viven. Esta violencia sexual continua impide a su vez la aplicación de protocolos que eviten los embarazos no deseados y la práctica de abortos inseguros. Por ejemplo, la anticoncepción de emergencia se torna en algo inaccesible para
estas mujeres, por desconocimiento, o porque resulta insostenible su consumo cada vez que sufren una agresión sexual, que son muy
frecuentes, incluso diarias.
Dado que las mujeres migrantes sufren constantemente la amenaza de redadas, deportaciones o detenciones, las organizaciones sociales han llevado a cabo recientemente un proceso de sensibilización de las autoridades marroquíes que tiene como objetivo que la
condición de víctima de violencia sexual prevalezca sobre la condición de migrante en situación irregular. Se trata de un proceso que
aún es incipiente y cuyo óptimo resultado sería permitir el acceso de las mujeres migrantes a las células de atención a violencia sexual que se están abriendo en los hospitales públicos. Según Médicos Sin Fronteras, durante 2010 recibieron más de cien consultas
relacionadas con episodios de violencia sexual que se produjeron no sólo en Marruecos, sino durante toda la ruta migratoria73.

Una de las formas de violencia continuada, es que la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva es cooptada por
los hombres ya sean sus “novios”, “maridos” o “patrones”. En el caso de las mujeres víctimas de trata, las decisiones están siempre
en manos de la red, que es la que decide, en base a sus intereses y a la estrategia migratoria decidida, si una mujer toma métodos
anticonceptivos, si se somete a un aborto o si, por el contrario, lleva a término el embarazo.

Importancia de la colaboración
Las organizaciones sociales especializadas en salud sexual y reproductiva o en derechos humanos en Marruecos trabajan mayoritariamente con la población local. A su vez, la mayoría de las organizaciones que trabajan con la población migrante no tienen definidas líneas estratégicas que permitan a la mujer migrante el acceso al aborto. La necesidad de colaboración y de trabajo coordinado entre
estas organizaciones facilitaría a las mujeres migrantes el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
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Negación de la autonomía sexual y reproductiva

13 14 15 16 17 18 19 20 21

3.2. EL ACCESO A SERVICIOS DE ABORTO SEGURO PARA MUJERES MIGRANTES

Las mujeres migrantes en Marruecos utilizan distintos métodos para interrumpir embarazos no deseados, todos en situación de clandestinidad, particularmente el misoprostol. A continuación presentaremos lo observado en el terreno:

Métodos utilizados para la interrupción voluntaria del embarazo
La mayoría de mujeres migrantes en Marruecos acuden al misoprostol para interrumpir sus embarazos no deseados. La población
migrante en Marruecos siempre refiere al misoprostol como Cytotec, uno de los nombres comerciales del misoprostol. Aunque su uso
oficial en aquellos países donde se encuentra registrado está relacionado con el tratamiento de úlceras pépticas, uno de sus efectos
es la contracción uterina que, puede llevar al aborto74. El misoprostol puede ser administrado por vía oral, vaginal, bucal (entre la
mejilla y la encía), rectal o sublingual, aunque generalmente se administra por vía vaginal y oral. Administrado de forma correcta,
constituye un medicamento efectivo para interrumpir el embarazo de forma segura. En una proporción mucho menor, las mujeres
usan métodos caseros como el onbelé, una planta con efectos abortivos.

De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia la dosis para inducir un aborto de una manera segura durante el primer trimestre es de 800 miligramos cada 12 horas hasta completar 3 dosis, suministrados por vía vaginal. Para inducir
un aborto durante el segundo trimestre, se recomienda 400 miligramos cada tres horas hasta completar cinco dosis, suministradas
a la vía vaginal, la sublingual (debajo de la lengua) en dosis de 800 miligramos cada 3 ó 4 horas hasta completar tres dosis en embarazos de hasta 9 semanas76. En todos los casos se sugiere tener disponible un servicio de una unidad de emergencia a la que se
pueda acudir en caso de complicación o fallo del método.

A pesar del uso prevalente del misoprostol, existe un desconocimiento generalizado sobre la forma correcta de utilizarlo. Por lo tanto,
es administrado en altas dosis, mezclado con otros medicamentos, o en edades gestacionales muy avanzadas, incluso hasta los siete
meses de embarazo. El uso del misoprostol sin tener en cuenta las recomendaciones científicas para su uso seguro, conducen a que
las mujeres sufran hemorragias, infecciones por la retención de la placenta, deformaciones posteriores por abortos que no pudieron
llevarse a término, e incluso muertes por las complicaciones en los casos de mujeres que lo usaron en edades gestacionales muy avanzadas. Estas últimas muertes, sin embargo, quedan registradas en los hospitales como muertes por paros cardiorrespiratorios.
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por vía vaginal75. La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) recomienda como alternativa

Acceso al misoprostol para las mujeres migrantes
El misoprostol que utilizan las mujeres migrantes en Marruecos procede generalmente de territorio español, donde su uso es legal como
método abortivo y se encuentra en el mercado negro en Marruecos. En el caso de las mujeres víctimas de trata, el medicamento es
proporcionado por las propias redes, mientras que las mujeres migrantes y refugiadas lo obtienen de otros migrantes77.

Interrupciones de embarazo en mujeres que son víctimas de trata
En el informe Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible, la investigación realizada arrojaba un altísimo número de
mujeres migrantes en Marruecos víctimas de trata. Así, del total de 71 mujeres entrevistadas en territorio marroquí, el 49% eran víctimas de trata. Resulta relevante señalar que de las 63 mujeres procedentes de Nigeria que fueron entrevistadas, el 100% de estas
resultó ser víctima de trata78.

Ser mujer víctima de trata significa que tu cuerpo pertenece a la red y que esta es la que toma todas las decisiones sobre tu vida y tu
cuerpo. Por lo tanto, también sobre cualquier aspecto de la salud sexual y reproductiva. Los “patrones” violan a las mujeres, o decide
quien las puede violar. A la vez son los mismos “patrones” quienes deciden si un embarazo se lleva a término o si la mujer debe abortar de acuerdo a los intereses de la red y teniendo en cuenta, que de nacer, el bebé pasaría a ser “propiedad” de la red. Por esta razón
son los tratantes quienes proporcionan el misoprostol a la mujer y determinan la dosis en que lo deben tomar, muchas veces desco-

Interrupciones de embarazo en zonas fronterizas
La presión por parte de las autoridades sobre las personas migrantes es mucho más represiva en las zonas fronterizas, dándose la circunstancia de que los mermados derechos de las mujeres migrantes son aún más violados en las fronteras que en otros lugares de
Marruecos. Así, determinados servicios, como la salud, están mucho más controlados por las fuerzas policiales. Además, las propias
mujeres sacrifican su acceso a la salud sexual y reproductiva con el objetivo de evitar detenciones y deportaciones.

Por otro lado, los propios colectivos migrantes sienten que su libertad es mucho más limitada, bien sea por hechos objetivos o por la
sensación subjetiva de miedo a las redadas o al control. Hay que destacar que las zonas fronterizas son espacios en los que la ansiedad y el miedo se ven aumentados, porque según la frontera en la que se encuentre la persona migrante, esta visibiliza de forma más
cercana la posibilidad de acceso a territorio europeo.

22 23 24 25 26 27 28 29

nociendo el uso recomendado para un aborto seguro.

En el caso de grupos de mujeres migrantes que están en el “tranquilo”79,
el acceso a servicios de salud es nulo. Durante este tiempo, que puede durar desde varias semanas hasta meses, son controladas por grupos de pasadores y se han dado numerosos casos de abortos en estos lugares sin
ningún tipo de atención sanitaria. A este respecto, resulta importante remarcar que hay mujeres llegadas en patera a territorio español con abortos incompletos que se sucedieron en estos “tranquilos”.
3.3. LA ATENCIÓN POST-ABORTO NO ESTÁ GARANTIZADA A
PESAR DE SER CONSIDERADA ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA
La atención post-aborto80 se refiere a la atención que se brinda tras la
interrupción de un embarazo e incluye una gama de servicios esenciales
para la salud reproductiva. La atención post-aborto es reconocida en el
ámbito sanitario como una intervención con amplio potencial para reducir la mortalidad femenina, mejorar la calidad de vida de la mujer y dar
la oportunidad a la mujer de que tome el control de su salud reproductiva81. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del
aborto como una manera eficaz para enfrentar el riesgo para la salud
que entraña el aborto en condiciones de riesgo82.
En Marruecos, la situación de la población migrante hace que esta atención no esté garantizada en la práctica, mientras que sí existe para la población marroquí. Las mujeres migrantes tienen miedo a pedir asistencia
post-aborto en los hospitales públicos, debido a que pueden ser detenidas por su estatus migratorio y sufrir una posterior deportación. Por lo
cual, en la práctica, las mujeres migrantes sólo reciben atención postaborto cuando una organización social media entre ella y el hospital.
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Cairo de 1994 se aprobó la incorporación del concepto de atención post-
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mujeres migrantes.

En hospitales
públicos. El acceso
mejora si se cuenta
con la mediación de
una organización
social.

Los médicos lo
prestan pero es
costoso. Entre 150
y 2.000 euros.
Algunas veces piden
ayuda a las ONGs,
pero no sucede en
muchas ocasiones
por ser delito.

Se presta en
hospitales públicos
para la población
local. Para la
población migrante
la garantía es
escasa.

Los médicos lo
prestan pero su
costo es alto.
El valor oscila entre
150 y 2.000 euros,
dependiendo del
tiempo de gestación.

Capital del Sáhara
Occidental bajo
control de
Marruecos.

Bajo porcentaje de
mujeres. La mayoría
se encuentran en el
centro de detención
bajo control de las
autoridades.
Sube el porcentaje
de mujeres que
utilizan esta ruta
como forma de
entrada desde África
Occidental.

Se consigue
acudiendo a
hospitales públicos
siempre por
mediación de
autoridades en el
caso de mujeres
retenidas en el
centro de detención.

Las organizaciones
desconocen si es
utilizado como
método abortivo.
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EL AAIÚN

CONTEXTO
GEOGRÁFICO

SITUACIÓN
MIGRATORIA

ACCESO A
LA SALUD

ACCESO A
MISOPROSTOL

ATENCIÓN
POST-ABORTO

ACCESO ABORTO
ILEGAL PERO
SEGURO

Capital de la Región
Oriental. Frontera
terrestre con Argelia
cerrada desde 1994.

Lugar de entrada de
la mayoría de la
población migrante.
Lugar de
deportación sin
garantías de la
mayoría de la
población migrante.
Las mujeres no
viven en la ciudad,
sino en
campamentos
informales que se
distribuyen entre la
universidad, las
afueras de la ciudad
y la frontera.

El acceso a la salud
es bastante escaso.
Las mujeres
dependen de la
mediación de MSF y
no tienen otra
posibilidad real de
acceder, por miedo a
ser detenidas y
porque en las zonas
fronterizas prima la
condición de
inmigrante irregular
sobre el derecho a la
salud.

Las mujeres lo
obtienen en las
propias comunidades
migrantes que a su
vez lo encuentran en
el mercado negro
marroquí.

Se necesita la
mediación de una
organización social
acreditada.

Los médicos lo
prestan pero es
caro. Entre 150 y
2000 euros.
Debido a que hay
pocos ginecólogos se
practica por médicos
generalistas.

Se presta en
hospitales públicos.

Servicio prestado
por los médicos pero
costoso. Entre 150 y
2.000 euros.

RABAT

Capital
administrativa.

Alto porcentaje de
mujeres refugiadas,
porque los servicios
del ACNUR se
centran en esta
ciudad.

En el caso de ACNUR
tiene un convenio
con Action de
Urgence84.
Presencia de varias
organizaciones
sociales necesarias
para la mediación al
acceso a la salud.

En el mercado
negro. Las mujeres
lo compran a otras
mujeres migrantes.
El costo es de entre
300 y 400 dirhams
(27 y 36 euros).

El acceso mejora si
hay mediación de
una entidad social.

Algunas veces piden
ayuda a las ONGs,
pero no sucede en
muchas ocasiones
por ser delito.
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OUJDA

CONTEXTO
GEOGRÁFICO

SITUACIÓN
MIGRATORIA

ACCESO A
LA SALUD

ACCESO A
MISOPROSTOL

ATENCIÓN
POST-ABORTO

ACCESO ABORTO
ILEGAL PERO
SEGURO

TÁNGER

Alto porcentaje de
mujeres en redes de
trata que viven en
los barrios
periféricos.

El acceso a
hospitales no está
garantizado. El
acceso a hospitales
públicos mejora si
hay mediación de
una organización.
Las mujeres
denuncian maltrato
dentro de los
hospitales.

En el mercado
negro. Las mujeres
que se encuentran
en manos de redes
de trata, lo obtienen
de la propia red.

En hospitales
públicos.

Los médicos lo
prestan pero su
costo es alto.
El valor oscila entre
150 y 2.000 euros,
dependiendo del
tiempo de gestación.
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Ciudad del norte, a
14 km de España.

GLOSARIO

Aborto inducido. Es el embarazo terminado deliberadamente con una intervención85.
Aborto incompleto. Significa que aún y cuando el feto ha sido expulsado, parte o toda la placenta es retenida86.
Aborto inseguro. Procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que carecen del entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de unos estándares médicos mínimos o ambos87.
Aborto medicalizado o con medicamentos. Utilización de drogas farmacológicas para terminar un embarazo. A veces, también
se utiliza el término “aborto no quirúrgico”88.
Anticoncepción de emergencia (AE). La anticoncepción de emergencia se refiere a métodos que las mujeres pueden usar como
respaldo y en caso de emergencia, dentro de los primeros días posteriores a una relación sexual sin protección, con el objetivo de
prevenir un embarazo no deseado. Los métodos anticonceptivos de emergencia no son adecuados para uso regular89.

esenciales para la salud reproductiva. Sus tres elementos son:
1. Tratamiento de emergencia para complicaciones en casos de aborto espontáneo o inducido.
2. Orientación y servicios de planificación familiar post-aborto.
3. Vínculos entre estos servicios y otros elementos de salud reproductiva integral.
La atención post-aborto es ampliamente reconocida como una intervención con amplio potencial para reducir la mortalidad femenina,
mejorar la calidad de vida de la mujer y dar la oportunidad a la mujer de que tome el control de su salud reproductiva90.
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Infecciones que se propagan principalmente a través del contacto sexual de persona
a persona. Hay más de 30 diferentes bacterias, virus y parásitos transmisibles sexualmente. Varios de ellos, en particular el VIH y la
sífilis, pueden también transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o parto, y a través de la transferencia de productos sanguíneos y tejidos91.
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Atención post-aborto (APA). Es un término acuñado a inicios de la década de los noventa. Se refiere a un paquete de servicios

Marido del camino. Es el compañero que la mujer conoce en el camino. Jerárquicamente posee un rango superior al de “novio” pero
inferior al de “patrón”.
Migración forzada. Movimiento no voluntario de una persona para escapar a un conflicto armado, situación de violencia, violación
de sus derechos, desastre natural, o un desastre provocado [por el hombre]. Este término se aplica a los movimientos de refugiados
y a los intercambios forzados de poblaciones entre Estados92.
Migración irregular. Movimiento de una persona a un nuevo lugar de residencia o tránsito utilizando medios irregulares o ilegales,
sin los documentos válidos o utilizando documentos fraudulentos. Este término también incluye el tráfico de migrantes93.
Migrante económico. Persona que deja su lugar habitual de residencia para establecerse fuera de su país de origen para poder mejorar su calidad de vida. También se aplica a las personas que se establecen fuera de su país de origen durante la duración de una
temporada agrícola o turística, apropiadamente llamados “trabajadores temporales”94.
Migrante irregular. Término utilizado comúnmente para describir a un migrante en una situación irregular en un país de tránsito o
destino debido a su entrada ilegal, o a que expiró la vigencia de su visa. El término se aplica a no nacionales que hayan infringido las
reglas de tránsito o admisión del país huésped; personas que intentan obtener asilo sin una causa justificada, y otras personas no
autorizadas a permanecer en el país de destino. Estas personas también pueden definirse como “migrantes indocumentados”, “mi-

Patrón. Jefe de la red de trata en Marruecos. De acuerdo a la información recopilada en el terreno, el patrón debe tener conocimiento
de todo lo que sucede con la mujer víctima de trata, especialmente lo concerniente a su salud.
Repatriación. Subcategoría de migración de retorno que se refiere a los refugiados que regresan a sus lugares de origen, prisioneros de guerra bajo la Convención de Ginebra de 1949, civiles en tiempos de guerra, y diplomáticos en tiempos de crisis, de conformidad con las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963 respectivamente96.
Salud reproductiva. La salud reproductiva es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los asuntos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. La salud reproductiva implica por lo tanto que las personas son capaces de tener una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y que tienen la capacidad
de reproducirse y la libertad de decidir cuándo y con qué frecuencia deben hacerlo97.
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grantes clandestinos”, o “migrantes ilegales”95.

Salud sexual. Estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; que implica no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencias98.

Tráfico de migrantes. Facilitación, para obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material, del ingreso ilegal de una persona a un Estado del cual no es un nacional o residente permanente99.

Trata de personas. Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud, o prácticas similares a la esclavitud100.

Solicitante de asilo. Es una persona que ha cruzado una frontera internacional y no ha recibido una decisión sobre su solicitud de
estatuto de refugiado. Este término podría referirse a alguien que no ha enviado su solicitud de estatus de refugiado, o alguien que
se encuentra esperando una respuesta a su solicitud. Hasta que la solicitud es examinada justamente, el solicitante de asilo no es

Persona refugiada. Es una persona que, de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, debido a
fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de ese país. En 1969, la Organización de la Unidad Africana (ahora la Unión Africana) adoptó una definición más amplia para
incluir a cualquier persona que sea obligada a dejar su lugar de residencia habitual debido a agresión, ocupación externa, dominio
extranjero, o eventos que interrumpan seriamente el orden público en una parte o en todo su país de origen o de nacionalidad. Al
adoptar la Declaración de Cartagena de 1984, los gobiernos de América Latina también consideraron como refugiados a las personas que huían de su país debido a que su vida, seguridad, o libertad estaban amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos, o cualquier otra circunstancia que interrumpa seriamente el
orden público102.
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retornado. No todo solicitante de asilo será reconocido como refugiado101.
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obligaciones de Marruecos bajo los Derechos
Humanos Internacionales
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HOJA INFORMATIVA 3

El derecho al aborto legal y seguro está amparado en otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad personal, el derecho a vivir libre de discriminación, el derecho a la información y a la educación, a disfrutar de los beneficios
del progreso científico y el derecho a la autodeterminación reproductiva.
En el derecho internacional de los derechos humanos, el aborto se ha reconocido como parte de los derechos sexuales y reproductivos. Tales derechos se fundamentan “en el reconocimiento de los derechos básicos de cada pareja e individuo de decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener, el intervalo entre ellos y el momento de tenerlos, y de acceder a la información
y los medios para hacerlo, así como en el derecho de obtener el máximo estándar de salud sexual y reproductiva”1.
Estos derechos están contenidos en una serie de tratados internacionales vigilados por órganos específicos. De ésta manera, existe
el Comité de Derechos Humanos que vigila el Pacto de Derechos Civiles y Políticos2; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales que vigila el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer que vigila la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer4, entre otros. Cada
Comité examina la aplicación del tratado respectivo y revisa los informes presentados por cada Estado periódicamente. Antes de estos
informes, los Comités emiten “Observaciones Finales,” que constituyen interpretaciones de los Tratados, reconocimiento de avances
por los Estados parte y sugerencias de implementación del instrumento internacional concreto5.

de disposiciones o derechos específicos de los tratados. No tienen que ver con un Estado en particular, y funcionan como guía de interpretación de uno o varios derechos. En la investigación que nos ocupa, por ejemplo, la Recomendación General no. 24 del Comité
para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer con relación al derecho a la salud, estipulado en el artículo 12 de la Convención,
es citada en el informe del 2008 del Comité de la siguiente manera:
el Comité insta al Estado Parte a que aumente el acceso de las mujeres a servicios de atención primaria de la salud,
como los de la salud reproductiva y los medios de planificación de la familia. De conformidad con su recomendación general 24, el Comité recomienda también que el Estado Parte aumente las campañas de sensibilización relativas a la importancia de la atención de la salud, incluyendo información sobre el contagio de enfermedades de transmisión sexual
y el VIH/SIDA, así como la prevención de embarazos no deseados mediante la planificación de familia y la educación
sexual6.
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Asimismo existen las llamadas Observaciones o Recomendaciones Generales, que constituyen formas específicas de interpretación

La misma Recomendación hace referencia a las mujeres y niñas no nacionales señalando:
18) Los Estados Parte deben garantizar, sin prejuicio ni discriminación, el derecho a información, educación y servicios
sobre salud sexual para todas las mujeres y niñas, incluidas las que hayan sido objeto de trata, aun si no residen legalmente en el país7.
Este Comité también ha emitido la Recomendación General número 26 sobre las trabajadoras migratorias, señalando al respecto que:
A menudo, las trabajadoras migratorias son víctimas de desigualdades que ponen en peligro su salud, ya sea porque
carecen de acceso a los servicios de salud, incluidos los servicios de salud reproductiva, o porque no están amparadas por seguros médicos o planes nacionales de salud ni tienen cómo pagar sus elevados costos8.
De igual manera, la Recomendación 26 indica que las trabajadoras migratorias “no tienen acceso a servicios seguros de salud repro-
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ductiva e interrupción del embarazo cuando corre peligro la salud de la madre, o incluso después de una agresión sexual”9.

En el propósito de proporcionar un valor añadido a la presente investigación, se encuentran recogidos los convenios y otros documentos internacionales que recogen los derechos de las mujeres en materia de salud, así como una recopilación de las Observaciones Finales que los Comités de vigilancia han realizado a Marruecos en relación al aborto seguro y las mujeres migrantes.
La Constitución del Reino de Marruecos, de 1992, confirma su consideración de los distintos tratados y convenios internacionales, y
establece:
Consciente de la necesidad de colocar su acción en el marco de los organismos internacionales, en que se integra en tanto que miembro activo y dinámico, el Reino de Marruecos subscribe los principios, derechos y obligaciones que emanan de las cartas de dichos organismos y reafirma su adhesión a los Derechos Humanos tal
como son universalmente reconocidos.

Respecto a los convenios y otros documentos internacionales que recogen los derechos de las mujeres en materia de salud, se han
tenido en cuenta los siguientes:
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención del Estatuto de Refugiados: ratificada el 7 de noviembre de 1956 por Marruecos.
diciembre de 1970 por Marruecos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR): ratificado por Marruecos el 3 de mayo de 1979.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR): ratificado por Marruecos con fecha 3 de mayo de 1979.
Convención sobre los Derechos del Niño: ratificada por Marruecos el 21 de junio de 1993.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): ratificada por Marruecos el 21
de junio de 1993.
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (CAT): ratificada por Marruecos el 21 de
junio de 1993.
Convenio 182 de la OIT Referente a las Peores Formas de Trabajo Infantil: ratificado por Marruecos el 26 de enero de 2001.
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: adhesión de Marruecos el 25 de abril de 2011.
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Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD): ratificada con fecha 18 de

OBLIGACIONES DEL ESTADO MARROQUÍ SOBRE EL DERECHO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO
Y SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MIGRANTES

DERECHO

DISPOSICIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL QUE AMPARA
EL DERECHO AL ABORTO
LEGAL Y SEGURO

DISPOSICIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL QUE
AMPARA EFECTIVAMENTE (PERO NO EXCLUSIVAMENTE)
A LA MUJER MIGRANTE

Derecho

Declaración Universal de los Derechos

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,

a la Vida

Humanos (Artículo 3)

Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Pacto Internacional de Derechos

(Artículos 6 y 9)

Civiles y Políticos (Artículo 6)
Convención sobre los Derechos
del Niño (Artículo 6)

Derecho a

Declaración Universal de los

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

la Seguridad

Derechos Humanos (Artículo 3)

Inhumanos y Degradantes (Artículos 3 y 13)

Pacto de Derechos Civiles y

Convención de Derechos del Niño (Artículos 9 [4], 11, 22 [Refugiados]

Políticos (Artículo 9 [1])

y 34 [respecto a la explotación sexual])

Convención sobre los Derechos

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,

del Niño (Artículo 19)

Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de
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Personal

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Artículo 6)
Convención contra la Discriminación Racial (Artículo 5 [b])
Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos (Artículo 8)
Convenio 182 de la OIT Referente a las Peores Formas de Trabajo
Infantil (Artículo 7 [2])

DERECHO

DISPOSICIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL QUE AMPARA
EL DERECHO AL ABORTO
LEGAL Y SEGURO

Derecho a la

Declaración Universal de los Derechos

Salud

Humanos (Artículos 25 [1]) y 25 [2])

DISPOSICIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL QUE
AMPARA EFECTIVAMENTE (PERO NO EXCLUSIVAMENTE)
A LA MUJER MIGRANTE

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículos 10 [2], 12 y 15 [1] [b])
Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) (Artículos 12
[1] y 12 [2])
Convención sobre los Derechos del
Niño (Artículos 24 [1], 24 [2] [d], 24 [2]
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[f] y 24 [3])

Derecho a

Pacto de Derechos Civiles y Políticos

Convención del Estatuto de Refugiados

Vivir Libre de

(Artículo 2 [1])

(Artículo 16 [Acceso a los Tribunales])

Pacto de Derechos Económicos, Socia-

Convención contra la Discriminación Racial

les y Culturales (Artículo 2 [2])

(Artículo 5 [f])

CEDAW (Artículo 1)

Pacto Internacional Derechos Civiles Políticos

Discriminación

(Artículos 13 [debido proceso] y 26)

Derecho a la

CEDAW

Autodetermina-

(Artículos 10 [h] y 16 [1] [e])

ción Reproductiva

DERECHO

DISPOSICIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL QUE AMPARA
EL DERECHO AL ABORTO
LEGAL Y SEGURO

DISPOSICIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL QUE
AMPARA EFECTIVAMENTE (PERO NO EXCLUSIVAMENTE)
A LA MUJER MIGRANTE

Derecho a la

Declaración Universal de Derechos

Convenio 182 de la OIT Referente a las Peores Formas de Trabajo

Información

Humanos (Artículos 19 y 26)

Infantil (Artículo 7 [2])

y a la Educación
Pacto de Derechos Civiles y Políticos
(Artículo 19 [2])
Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
(Artículo 13 [1])
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Artículo 5)
CEDAW (Artículo 10)
Convención sobre los Derechos del

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Niño (Artículo 28 [1])

Derecho a

Declaración Universal de Derechos

Disfrutar de

Humanos (Artículo 27 [1])

los Beneficios
del Progreso

Pacto de Derechos Económicos,

Científico

Sociales y Culturales (Artículo 15 [1])

Derecho a

Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,

la Intimidad

Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Artículo 6)
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OBSERVACIONES FINALES DE COMITÉS INTERNACIONALES AL ESTADO MARROQUÍ
SOBRE EL DERECHO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO

INSTRUMENTO
INTERNACIONAL

Pacto
Derechos
Civiles y
Políticos

DERECHO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO

“El Comité toma nota con preocupación de que la estricta prohibición del aborto, incluso en casos de violación o incesto, y la estigmatización de las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio, contribuyen a generar una alta tasa
de mortalidad materna, a veces por abortos clandestinos y peligrosos (…) El Estado Parte debería garantizar que las
mujeres tuvieran acceso pleno y en condiciones de igualdad a los servicios de planificación de la familia y a la anticoncepción, y que las sanciones penales no se aplicaran de manera que aumente el peligro para la vida y la salud de
la mujer” (1999)10.
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“El Comité expresa su preocupación por la criminalización del aborto excepto en el caso de peligro para la vida de
la mujer. El Comité señala que, el Estado Parte debería velar por que no se obligue a la mujer a llevar el embarazo
hasta el fin, dado que ello es incompatible con las obligaciones dimanantes del Pacto (arts. 6 y 7), y liberalizar las
disposiciones relativas a la interrupción del embarazo” (2004)11.

Pacto
Internacional
de Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales

En respuesta al primer informe, presentado por Marruecos en mayo de 1996, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (CESCR) encontró dentro de los obstáculos a la implementación del Pacto, la disparidad entre
sectores rurales y urbanos, así como las condiciones desiguales entre población masculina y femenina. De igual
forma, señaló las disposiciones religiosas sobre las que se basa el Código de Familia (Moudawana) como impedimentos para la debida implementación del Pacto. En dicha ocasión, el Comité indicó su preocupación concerniente
a la equidad de la mujer en las relaciones laborales, acceso a la educación y el núcleo familiar, según lo establecido
en los artículos 6, 7, 10 y 13 del Pacto. En sus recomendaciones, sugirió al Estado la adopción de medidas necesarias para aliviar la disparidad existente entre los sectores modernos y tradicionales del país, así como entre sectores urbanos y rurales. En particular, el CESCR recomendó medidas de tipo legislativo y educativo con el propósito
de reducir el efecto de ciertas costumbres y tradiciones para las mujeres12.
Con relación al segundo informe, discutido en noviembre del año 2000, el CESCR reitera su preocupación acerca del
impacto de las tradiciones en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales para las mujeres, niñas
y niños. En este sentido, señala las condiciones de desventaja existentes para las mujeres en el orden jurídico nacional, particularmente en materia de derecho de familia, “estatus personal” y derecho sucesorio. Concerniente al derecho a la salud, el CESCR destaca su preocupación por la mínima cobertura del sistema de salud –20% de la población–
y las altas tasas de mortalidad materna e infantil. En relación al derecho a la educación, observa la prevalencia de

OBSERVACIONES FINALES DE COMITÉS INTERNACIONALES AL ESTADO MARROQUÍ
SOBRE EL DERECHO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO (CONTINUACIÓN)
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INSTRUMENTO
INTERNACIONAL

DERECHO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO

Pacto
Internacional
de Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales
(continuación)

analfabetismo dentro de la población femenina y su incremento a un 65% en las zonas rurales con respecto a un
40% en la población masculina13.

Convención
contra la
Eliminación
de todas las
formas de
Discriminación
contra la
Mujer15

“El Comité señaló su preocupación acerca del registro de “una tasa elevada de mortalidad materna, tenían lugar numerosos nacimientos sin asistencia, no había posibilidad de practicar abortos sin riesgos y era necesario desarrollar
más servicios de salud genésica y sexual, incluida la planificación de la familia” y recomendó “que tomara medidas
especiales para reducir las tasas de mortalidad materna y proteger el derecho de la mujer a la vida garantizando que
todas las mujeres tuvieran acceso pleno y oportuno a la atención obstétrica de emergencia” (1997)16.

En las observaciones al último informe, documento de mayo del 2006, el CESCR reconoce los avances que en materia legislativa se han ejecutado por parte de Marruecos. Esto es, el nuevo Código de Familia (2004), el nuevo Código
de Trabajo y otras reformas institucionales. Sin embargo, insiste en el peso de las tradiciones como factor de inequidad, y nuevamente, en las altas tasas de mortalidad materna. Asimismo, señala la carencia de soluciones legales para
quienes han visto infringidos sus derechos, y la persistencia de condiciones de disparidad para las mujeres en el
orden legal. Dichas disparidades se encuentran aún reflejadas en la preservación de la poligamia, regulación de la herencia y la ausente tipificación de la violencia doméstica14.

“El Comité expresa preocupación por la elevada tasa de mortalidad materno-infantil en el Estado Parte, el limitado
acceso a servicios de atención de la salud y planificación de la familia, y la incidencia de abortos clandestinos, lo que
pone en grave peligro la salud de las mujeres” (2008)17.
“El Comité insta al Estado Parte a que aumente el acceso de las mujeres a servicios de atención primaria de la
salud, como los de salud reproductiva y los medios de planificación de la familia. De conformidad con su recomendación general 24, el Comité recomienda también que el Estado Parte aumente las campañas de sensibilización relativas a la importancia de la atención de la salud, incluyendo información sobre el contagio de enfermedades de
transmisión sexual y el VIH/SIDA, así como sobre la prevención de embarazos no deseados mediante la planificación de la familia y la educación sexual” (2008)18.
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OBSERVACIONES FINALES DE COMITÉS INTERNACIONALES
AL ESTADO MARROQUÍ SOBRE MUJERES MIGRANTES

Convención
Internacional
contra todas
las formas de
Discriminación
Racial (CERD)

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial valoró el informe presentado en 1994 y observó que la aplicación del artículo 4 de la Convención no se hacía en la forma requerida al no adoptar una legislación penal específica relacionada con la discriminación racial. El Comité también indica la carencia de estadísticas sobre denuncias
presentadas por discriminación racial y sugiere que se adopten las medidas legislativas necesarias a fin de dar vigencia a las disposiciones del Artículo 4 de la Convención19.
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó en el año 2003, los reportes correspondientes a
los años 1998, 2000 y 2002 presentados en un solo documento por Marruecos. El Comité señaló a Marruecos que
la inexistencia de denuncias por discriminación racial puede ser un indicador de la carencia de legislación específica, desconocimiento de los recursos legales específicos o poca voluntad por parte de las autoridades en perseguir
a los infractores20. Asimismo, recomienda al Estado “tener en cuenta los elementos pertinentes de la Declaración y
Programa de Acción de Durban a la hora de aplicar la Convención en el ordenamiento jurídico nacional, en particular en lo que se refiere a los artículos 2 a 7 de la Convención”21.

Convención
contra la
Tortura y Otros
Tratos y Penas
Crueles,
Inhumanos o
Degradantes

No existen referencias en Observaciones Finales concernientes al tema que nos ocupa. Sin embargo, resulta de interés señalar que en informe del 2006, el Reino de Marruecos manifestó, en relación con el respeto de los derechos
humanos y dignidad de la persona, la no distinción entre personas bajo criterios de origen nacional. Asimismo, señala no llevar a cabo deportaciones de mujeres en estado de gestación, menores o cualquier extranjero a un país
en el que su vida o libertad esté en riesgo o puedan estar sujetos a un trato inhumano, cruel o degradante22.

Convención de
los Derechos
del Niño

En su calidad de país de tránsito de migrantes hacia Europa, en informe del año 2000 emitido por el Relator Especial
sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, las autoridades nacionales
señalaron el abandono de niños y niñas por parte de sus progenitores migrantes y su captación por parte de las redes
de tráfico para distintas actividades23.
En observaciones finales emitidas durante el año 2006, el Comité señaló su preocupación por “la situación en que
se encuentran determinados grupos de niños, como los niños de la calle, los niños trabajadores, las asistentas domésticas (“petites bonnes”), los niños migrantes y las víctimas de la trata, que son especialmente vulnerables a
toda forma de explotación”24.

NOTAS

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Aborto sin Riesgos: Guía Técnica y de Políticas para Sistemas de Salud, Ginebra, 2003, pág. 11. Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9275324824_spa.pdf [consultado el 5 de Julio de 2010].
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [Consultado el 11 de Enero de 2010]. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/
pacto_internacional_derechos_civiles_politicos.html.
3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [Consultado el 11 de Enero de 2010]. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm.
4 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer [Consultado el 11 de Enero de 2010]. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/
documentos/html/pactos/pacto_internacional_derechos_civiles_politicos.html.
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del retiro de la reserva relacionada con el derecho de la mujer a la planificación familiar.
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HISTORIAS DE VIDA
Tánger

Ellas hablan

El objetivo del estudio de caso es establecer el número de abortos practicados en un tiempo determinado sobre una población muestra en Tánger. La investigación en el terreno se inició en noviembre de 2008 y culminó en mayo de 2010, abarcando un período de un

Hay que resaltar que el número de mujeres migrantes que habitaban en Tánger entre noviembre de 2008 y febrero de 2010 oscilaba entre 200 y 300 mujeres. En marzo de 2010, a consecuencia de la presión policial en la frontera de Marruecos con Argelia, se
produjo un traslado masivo de mujeres desde Oujda (muchas de ellas procedentes de Libia) a Tánger, lo que provocó que la población aumentara hasta alcanzar la cifra de 600 mujeres.
Los datos obtenidos son de mujeres a quiénes contactamos cuando habían interrumpido su embarazo, ya sea por sí mismas o con
ayuda, o mujeres que buscaron una asistencia post-aborto por complicaciones. La media de abortos en condiciones de clandestinidad que se produjeron en el periodo de tiempo en el que llevamos a cabo el estudio es de alrededor de tres abortos por mes.
Es necesario indicar que muchos de estos embarazos fueron resultado de violencia sexual, que la decisión de interrumpir el embarazo fue tomada por los tratantes que explotan sexualmente a las mujeres y que, en ocasiones, los abortos fueron forzados.
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año y seis meses.

PAÍS DE ORIGEN. De las 55 mujeres de las cuales se estudió su caso, 53 mujeres proceden de Nigeria, una mujer de Ghana y una
de Camerún. Las mujeres nigerianas proceden todas de Benin City, capital del Estado de Edo, y son todas víctimas de trata.

Beauty nos cuenta1:

“Salí hace un año y dos meses de Benin. He pasado un año en Trípoli. Llegué a través del desierto de
Níger. Allí forzaron a mis compañeras, pero a mí no. En Trípoli no eres libre. Pasas el día encerrada en una
casa con muchas más mujeres. Por la noche es diferente, te sacan y vas a casas y sabes lo que tienes que
hacer. Mi patrón decidió llevarme a Argelia y entregarme a otro patrón, en Trípoli había muchas redadas y
llegamos a Oujda. Éramos cuatro. Quedé embarazada en Trípoli. Al principio no quería el embarazo, mi patrón dijo que había que guardarlo, ahora dijo que había que quitarlo, lo dijo este patrón y la sister2 me dio
lo que tenía que tomar, por arriba y por abajo3”.

EDAD. El rango de edad de las mujeres entrevistadas oscila entre los 14 y los 31 años de edad. El grueso del grupo, 36 mujeres, tenían entre 18 y 30 años de edad, mientras que 19 mujeres señalaron ser menores de 18 años. Es necesario indicar que cuatro de ellas

“Tengo veinte años”. Freedom respira hondo y mira con miedo a la enfermera.
“Esta chica es demasiado estrecha para parir, no hubiese podido parir, es una niña muy pequeña”,
dice la enfermera.
“Tengo que decir que tengo veinte años”, confiesa finalmente Freedom. “Cuando llegue a España tendré
que decir que tengo veinte años. Salí de Nigeria con catorce años, íbamos en un grupo de sisters, éramos
once, más o menos como yo. Algunas están en España, otras en Italia. Están con otras sisters”.
“¿Es tu primer embarazo?”, pregunta de nuevo la enfermera.
“Esto lo he hecho dos veces, me lo han hecho las sisters, pero hoy había mucha sangre”.
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respondieron ser mayores de 18 años, aunque físicamente parecían menores. Sólo una mujer dijo que era mayor de 30 años.
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NÚMERO DE HIJOS.

La mayoría de mujeres no tienen ningún hijo. Trece de ellas tienen uno o dos hijos.

Esther nos cuenta:

“Tener hijos aquí es un sufrimiento. Traemos hijos sólo para sufrir. No quiero tener hijos, la mayoría
no queremos tener hijos. Los hombres no quieren usar condones, no puedo tomar pastillas, no podemos
tomar pastillas, si te deportan no te tomas las pastillas4. En las deportaciones además te follan, los
militares en la frontera te follan, los hermanos negros te follan y después sabes que tienes un bebé y tú
no quieres un bebé, no quieres que sufra el bebé ni tú. ¿Cómo le das de comer al bebé?... es verdad que
un bebé te ayuda a mendigar, pero muchas veces es un problema, un sufrimiento. Pero tú no decides
tener un bebé, lo decide Dios, lo deciden otros”.

ESTADO CIVIL. Es necesario señalar que, cuando las mujeres utilizan el término estado civil en este estudio se refieren específicamente a la ausencia o no de vínculo con un hombre que funciona como agente protector y/o proveedor de seguridad, y con quién se

Tal y como se mencionó en el documento previo Los Derechos de las Mujeres Migrantes: Una realidad invisible, la protección no es
gratuita “sino que se paga con disponibilidad sexual, cuidado de la alimentación y el trabajo doméstico” 5.

Asimismo, es imprescindible señalar que estos vínculos pueden ocurrir dentro o fuera de una red de trata, y que el “abandono” de
una mujer por la red acarrea a esta grandes retos de supervivencia, pues pasa a quedarse sin la protección de un tercero o de un
grupo. Quienes señalaron ser solteras se encuentran dentro de una red de trata pero sin ningún “marido” al momento de ser entrevistadas. En este grupo de mujeres, 23 de ellas señalaron estar acompañadas de un “novio”, 21 respondieron tener un “marido”, cuatro de ellas indicaron estar “solteras”, tres de ellas dijeron tener un vínculo con un “patrón”, y dos respondieron haber sido
“abandonadas”.
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mantiene también un vínculo físico.

Precious nos explicó:

“Mi marido es bueno, se porta bien. Le encontré en el camino. Es el padre de uno de mis hijos, el otro no
sé quién es el padre. Mi patrón no está aquí, está en Oujda. Mi sister no tiene patrón, no tiene madame6,
ni marido, la dejaron sola porque está enferma. También tiene dos hijos. Es mucho más difícil si no tienes
un marido. Hay maridos o novios que no son buenos, te pegan, no tienen dinero y les tienes que mantener
mendigando, esos maridos no son buenos”.

Beauty dice:

“Llevo siete años en Marruecos. Tengo dos hijos. Tuve tuberculosis y perdí la posibilidad de ir a España.
oficina de Rabat7, pero ahora no hay vuelos a Nigeria, dicen que no tienen dinero. No sé qué hacer con mi
vida. Mis niños nunca han ido al colegio, van a la iglesia8 y allí les enseñan algo”.

Pat explica:

“Mi patrón es mi novio. No quería que tuviese otro novio. Tengo suerte que es mi novio. Me cuida. Tengo
15 años. Me cuidó mucho cuando me deportaron y fue a buscarme rápido para protegerme y que no me
follaran, si te deportan los militares te follan y luego tienes bebés. Mi sister tenía dos bebés, mellizos, de
cuando la follaron en la frontera. No podía parirlos y le hicieron una operación9, ahora no tiene novio porque
tiene dos bebés, es difícil, pero sí tiene patrón claro”.
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Tener una madame te permite ir a España. Estoy sola y es muy difícil. He intentado volver a Nigeria por la

ABORTO Y ASISTENCIA SANITARIA. Veintisiete mujeres indicaron haber interrumpido por lo menos un embarazo, veintiuna mujeres se sometieron a dos
abortos, y seis mujeres habían tenido tres abortos. Concerniente al método utilizado para interrumpir la gestación, 53 de ellas declararon haber usado misoprostol10, mientras que dos dieron como respuesta “pastillas”. Una de las mujeres
que usó misoprostol dijo haberlo mezclado con alcohol. El misoprostol es proporcionado por la misma red en el caso de mujeres víctimas de trata y por otros
miembros de la comunidad en el caso de mujeres que no están en redes de trata.
En todo caso, se obtiene en el mercado negro marroquí.
Las mujeres entrevistadas declararon no haber recibido ningún tipo de asistencia
pre-aborto, excepto una mujer nigeriana quién respondió haber recibido atención
en un centro hospitalario de Nigeria. Ninguna de las mujeres tuvo un asesoramiento adecuado respecto a cómo efectuar una interrupción de su embarazo.
La información sobre el aborto medicalizado fue facilitada a las mujeres por la
misma persona que les proporciona los medicamentos en el mercado negro, y
se practicaron los abortos indica que no tienen ni la información adecuada para
el uso del misoprostol ni la capacidad de decidir interrumpir un embarazo en las
mejores condiciones de seguridad.
El 25% de las mujeres no sabía en qué momento del embarazo estaba cuando
abortó, lo que nos muestra la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven
las mujeres, incluyendo las consecuencias psicológicas que acarrean los procesos
de violencia y el escaso empoderamiento que tienen incluso sobre sus propios
cuerpos. El 30% abortaron con tres y cuatro meses de embarazo, lo que resulta
no indicado en el uso del misoprostol. Las mujeres restantes interrumpieron la
gestación entre el primero y el segundo mes.
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otras mujeres migrantes que ya habían abortado. La edad gestacional en la que

Precious nos cuenta:

“No sé de cuánto tiempo estoy, no sé
cuánto tiempo me falta la regla, lo
siento, lo siento mucho, pero estuve
deportada y me siento desorientada.
Creo que fue desde que estuve
deportada que me falta la regla, pero
a veces la regla no viene y no estaba
embarazada. No lo sé de verdad, lo

Faith dice:

“Tengo cuatro faltas. He tomado cinco
pastillas, tres por debajo y dos por la
boca. Me duele muchísimo. Llevo tres
días sangrando pero no he visto nada,
no he visto nada, sólo sangre. ¿Está
vivo? Me duele mucho la barriga, mucho,
mucho”.
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siento”.

En cuanto a la asistencia post-aborto, 41 mujeres señalaron haber necesitado atención quirúrgica. Todas fueron sometidas a un legrado11 por no haberse completado totalmente el aborto con el método utilizado y presentaron cuadros febriles y hemorragias. La
asistencia post-aborto pudo efectuarse gracias a la mediación de una organización social que pudo pagar los gastos de la atención
en el hospital. Cinco recibieron antibióticos tras la interrupción del embarazo y ocho no se sometieron a ningún tipo de atención y
control tras el aborto.

Amina nos cuenta:

“He tomado el cytotec por la boca y por abajo. Después he sangrado, me dolía mucho, mucho. Sangraba
mucho pero tenía miedo de ir al hospital, no tengo papeles ni nada. Tenía cuatro meses sin la regla. Hemos
conseguido llamar a un doctor que nos ayuda y que nos ha llevado al hospital. Allí me han dicho que tenía
mellizos y que había tomado las pastillas muy tarde, que cuatro meses no puedo tomar esas pastillas porque me puedo morir yo también. Han tenido que operarme12. Creía que me moría”.

“Tomé el cytotec en Oujda. He sangrado mucho, tenía miedo de ir al hospital. Hemos llamado al doctor13
de Oujda pero estaba ocupado y he seguido sangrando. Tenía mucha fiebre, estaba muy caliente y vomitaba. Después apretaba, tenía ganas de cagar, me he cagado encima pero también han salido los restos de
mi cuerpo. Una sister lo ha limpiado todo, yo no quería mirar, quería saber si todo lo que tenía dentro
había salido. No quería tener nada dentro. Estaba como loca, cansada, avergonzada, muerta de miedo. No
he visto a ningún médico desde entonces. A veces me duele mucho el vientre, pero no he podido controlarme esos dolores. Me duele el vientre, la cabeza y tengo miedo de lo que he hecho”.
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Blessing nos dice:

AUTONOMÍA. En esta categoría se describe si la decisión de interrumpir el embarazo obedece a una decisión autónoma de la mujer
o si fue resultado de la presión de otra persona. En este sentido, la decisión puede ser tomada por el “patrón”, “marido”, “novio” u
otros integrantes de la red, en el caso de que sean víctimas de trata. Si no están dentro de la red, la autonomía es más probable.
Hay que recordar que la pertenencia a la red criminal implica que todos los procesos de la vida pertenecen o están sometidos a lo
que la red decida.
De las 55 mujeres entrevistas, 29 señalaron que la decisión de abortar no fue tomada por ellas mismas. Dos mujeres dudaban si querían hacerlo o no, y diez no sabían si la decisión había sido de ellas o de otros. Ocho declararon que el aborto fue practicado bajo una
decisión personal, y siete mujeres no respondieron a la pregunta. En los casos en los que resultaba claro para las mujeres que la decisión había sido tomada por un tercero, 18 mujeres indicaron al “patrón” como la persona que escogió por ellas. Doce mujeres respondieron haber sido presionadas por la red de trata, nueve mujeres señalaron al “novio”, y cinco mujeres, señalaron al “marido”.

Sam nos cuenta:

“No sé… supongo que yo también quería. Tener un hijo aquí es muy difícil, pero yo no tengo la solución, es
mi novio quien ha decidido supongo. No sé, me siento desbordada por la situación y tengo miedo. Sólo sé

Love explica:

“Mi patrón ha llamado por teléfono a la sister, él está en Rabat y ha dicho que tenía que tomar el cytotec. No
quería tomarlo porque tenía miedo, una compañera ha muerto en Oujda y otra en Libia y no quería. A las tres
de la mañana la sister y uno de los connection14 me han despertado y me han obligado a tomar las pastillas,
me las han dado a la fuerza y me daban alcohol con ellas, yo he pataleado pero me han obligado a tragarlas.
Después me han atado para que no las vomitase. Me he puesto muy enferma después pero gracias a dios no
me he muerto”.
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que me duele, me duele mucho y quiero que se quite el dolor”.
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NOTAS

1 Todos los testimonios de las mujeres están transcritos literalmente de las conversaciones que mantuvimos con ellas y el lenguaje que aparece es el mismo que ellas utilizan.
2 Sister: es una persona que tiene vínculo con otra, bien porque vengan del mismo barrio, de la misma familia extensa, estén en la misma red de trata o hayan compartido parte del camino.
3 Se refiere a introducir el misoprostol por la boca, de manera sublingual y/u oral, o por la vagina.
4 Esta afirmación se explica por las razones ya expuestas en el estudio, donde se explica el difícil acceso a medicamentos que tienen las mujeres migrantes, el cual se agrava cuando se encuentran
deportadas o detenidas en centros.
5 WOMEN’S LINK WORLDWIDE. Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible, Madrid, 2009. Disponible en: http://www.womenslinkworldwide.org/pub_migrantwomen.html.
6 Madame: mujer que trabaja en una red de trata de seres humanos y su misión consiste en mantener bajo control a las mujeres y asegurarse de que cumplan las órdenes que les dan las personas
de la red.
7 Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
8 Lugar donde se reúnen para llevar a cabo el culto evangélico.
9 Cesárea.
10 El misoprostol es un medicamento utilizado para la interrupción del embarazo. La población migrante en Marruecos siempre se refiere al misoprostol por uno de los nombres comerciales CYTOTEC.
11 Legrado: es uno de los diferentes tratamientos quirúrgicos que existen para la interrupción del embarazo y consiste en el raspado de la mucosa o membrana interior del útero.
12 Se refiere a que ha ido al quirófano para efectuarle un legrado.
13 Se refiere a una organización social.
14 Connection: es un hombre que trabaja para la red de trata y dentro de la organización de la red criminal es el encargado de controlar a las mujeres y de coaccionarlas mediante amenazas para
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que cumplan las órdenes que les dan.

