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I. INTRODUCCIÓN

1. Objetivos
Este informe busca detallar las vulneraciones de derechos humanos específicas 

que sufren las personas del colectivo LGTBI en Marruecos, para ello, se hace 

una estudio en profundidad de las distintas áreas de afectación, con enfoque 

interseccional.

Por desgracia, los informes que detallan la situación de las personas LGTBI en 

los distintos países son aún escasos, más aún si se tiene en cuenta la perspec-

tiva de migración y refugio que articula el trabajo diario de Kifkif.

 Una parte de la población de Marruecos es altamente hostil hacia las personas 

LGTBI y ha realizado manifestaciones contra el colectivo, catalogándolas de de-

pravadas, enfermas y pecadoras; se han dado irrupciones violentas en domi-

cilios particulares y exposición pública de la condición no cis o heterosexual de 

muchas personas sin su consentimiento. Las personas LGTBI en Marruecos están 

expuestas a un alto grado de rechazo social, prejuicio y violencia en comparación 

con los marroquíes cisheterosexuales, tanto en la esfera pública como privada.

En los últimos años, los tribunales han seguido encarcelando a hombres en 

virtud del artículo 489 del Código Penal que tipifica como delito las relacio-

nes sexuales consentidas entre personas del mismo género. Las víctimas de 

ataques lgtbifóbicos informaron tener miedo de acercarse a la policía para 

presentar denuncias debido al riesgo de ser arrestadas de acuerdo a la le-

gislación actual. Además, se han registrado abusos policiales hacia minorías 

vulnerables.

 

El gobierno marroquí declaró que tolera la existencia de ONG y asociaciones 

que trabajan a favor de los derechos LGTBI, pero, al no ser legales, estas enti-

dades operan como organizaciones no registradas para evitar ser visibles para 

las autoridades y el público.

Asimismo, las condiciones en las cárceles marroquíes son precarias en gene-

ral, pero en el caso de las personas LGTBI, constituyen un grupo especialmente 

vulnerable durante el encarcelamiento por la violencia de las autoridades y de 

otros reclusos.

2. Metodología
Este informe analiza, en primer lugar, la situación de los Derechos Humanos en 

Marruecos, detallando los retos específicos a los que se enfrenta el país. Para 

ello, se comienza pormenorizando el contexto jurídico en el que se encuentran 

las personas LGTBI, a través de la legislación y los convenios o tratados interna-

cionales ratificados. Posteriormente, se expone el contexto social y político del 

colectivo, desde el prisma de la aceptación social, la situación de asociaciones, 

colectivos y activistas, las condiciones de la población reclusa y el contexto re-

ligioso del país. Asimismo, se analizan los derechos de las mujeres desde tres 

áreas: la violencia de género, la discriminación y los derechos sexuales y re-

I. INTRODUCCIÓN
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I. INTRODUCCIÓN

productivos. Se expone también la situación de las personas VIH positivas y la 

posible serofobia en el ámbito social y de la salud, así como la de las perso-

nas migrantes y refugiadas, con especial atención a la trata de personas. Más 

adelante, se detallan las vulneraciones de libertad de expresión y libertad de 

prensa, el estado del debate sobre la pena de muerte y los posibles casos de 

tortura y tratos inhumanos o degradantes que se han dadon en la actualidad. 

Finalmente, se detallan las fuentes bibliográficas utilizadas.

Para la realización de este informe se ha utilizado información procedente de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, informes de ONG, aso-

ciaciones, colectivos tanto nacionales como internacionales, publicaciones de 

revistas, artículos académicos, estudios, encuestas y noticias de actualidad.
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II. INFORMACIÓN GENERAL

1. Análisis inicial de la situación de los Derechos Humanos 
en Marruecos
Marruecos es una monarquía constitucional con legislatura bicameral y un siste-

ma multipartidista con sufragio universal. De acuerdo a la Constitución, la máxi-

ma autoridad reside en el rey Mohammed VI de Marruecos, jefe de Estado. El rey 

comparte el poder ejecutivo con el jefe de Gobierno, Aziz Ajanuch, del partido 

Agrupación Nacional de los Independientes[1].

Marruecos es un país musulmán con leyes y normas sociales que siguen una 

tendencia islámica. El contexto de los derechos humanos en Marruecos es si-

milar al contexto de sus países vecinos en el norte de África, pero Marruecos 

también tiene sus características y desafíos específicos.

 En el año 2011 el país modificó su constitución, asegurando la igualdad de to-

das las personas sin importar su condición social. Además, Marruecos ha ratifi-

cado convenios y tratados internacionales que afianzan su compromiso con los 

Derechos Humanos, más concretamente, con los derechos de primera genera-

ción, como como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad 

ante la ley, la prohibición de la tortura o la libertad religiosa. También ha realiza-

do compromisos con los derechos de segunda generación, como el derecho de 

los trabajadores migratorios, el derecho a la salud o el derecho a la educación, 

entre otros. Además, se ha manifestado favorable en su compromiso con los 

derechos del niño y con las personas con discapacidad, así como posicionán-

dose a favor de la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Aunque Marruecos ha firmado diversos convenios y tratados internacionales 

en lo relativo a la seguridad y protección de sus ciudadanos sin excepción, las 

leyes actuales del país -discriminatorias en su mayoría-, no aseguran ninguna 

protección a la población que no se identifica como cisgénero y heterosexual. 

Así, muchas personas defensoras de los derechos humanos y activistas del co-

lectivo LGTBI consideran que los artículos 489, 490 y 491 del código penal de 

Marruecos son una violación de sus derechos como seres humanos[2].

Las personas LGTBI en Marruecos siguen enfrentándose a barreras legales, so-

ciales y políticas. El artículo 489 del Código Penal marroquí declaró ilegales las 

relaciones entre personas del mismo género y se castiga con hasta tres años de 

cárcel. Aunque esta ley no menciona explícitamente a las personas transgéne-

ro y no binarias, los cuerpos de seguridad del estado también la utilizan para 

criminalizar la expresión e identidad de género que no se ajusta a la norma de 

género asignada.

 A pesar de que la visibilidad y el activismo de las personas LGTBI ha aumenta-

do en los últimos años, también lo han hecho los ataques y discursos de odio. 

Los grupos políticos más tradicionales han posicionado a las personas del co-

lectivo como una amenaza a sus valores, generando una opinión pública ne-

gativa y poco favorable al cambio[3]. Por su parte, el discurso de odio por par-

te de funcionarios públicos y líderes religiosos perpetúa la desinformación y el 

miedo a las personas LGTBI, mientras que el aumento de los ataques por parte 

de la policía da como resultado el chantaje, el uso de tácticas de intimidación e 

incluso el encarcelamiento.

II. INFORMACIÓN GENERAL
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La ausencia de leyes específicas que prevengan la violencia contra las minorías 

aumentó el ciberacoso durante la pandemia en el último año. En ese mismo pe-

ríodo, muchas personas LGTBI marroquíes fueron sacadas del armario en contra 

de su voluntad por usuarios de las redes sociales que expusieron públicamente 

a miembros del colectivo por su orientación sexual o de género, así como el 

uso de apps de citas, especialmente hombres homosexuales y bisexuales. Esta 

campaña también intensificó el discurso de odio y generó un temor aún mayor 

a denunciar la situación.

 El miedo a las represalias, a sufrir una detención en el momento de presentar 

la denuncia, el temor a que no se respete la privacidad y confidencialidad, la 

desconfianza en las autoridades locales, la posible venganza del agresor y el 

escándalo o impacto en la reputación familiar son las principales razones de la 

falta de acceso a la justicia de las víctimas del colectivo LGTBI cuyos derechos 

se ven quebrantados.
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 III.  CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI

1.  Legislación discriminatoria
La constitución de Marruecos fue reformada en el año 2011, garantizando la 
igualdad de las mujeres y obligándose, en su preámbulo, a eliminar y combatir 
todas las formas de discriminación. Desgraciadamente, esto no ha ido apare-
jado con un cambio social, puesto que el colectivo LGTBI, las mujeres, las per-
sonas de religiones no mayoritarias, etc. han seguido sufriendo persecución y 
violencia. En lo relativo a esta materia, Marruecos no ha implementado ningún 
tipo de legislación específica que proteja a los grupos más vulnerables de sufrir 
ataques.

Las relaciones entre personas del mismo género han sido penalizadas por la ley 
marroquí desde el período colonial. Esto se oficializó en 1962, cuando el Código 
Penal tipificó como delito las relaciones consensuadas entre personas del mis-
mo género en su artículo 489. El artículo establece lo siguiente:

“Toda persona que cometa actos lascivos o actos contra la naturaleza con una persona del 

mismo sexo puede ser sancionada con una pena de prisión de seis meses a tres años y una 

multa de 200 a 1.000 dirhams marroquíes, a menos que las circunstancias del delito no lo 

permitan constituyen un agravante ”.

Además del artículo 489 que tipifica específicamente como delito la homose-
xualidad y bisexualidad, otros artículos del código penal marroquí emplean 
términos poco específicos que sirven como pretexto para arrestar a muchas 
personas LGTBIQI. Más concretamente, el artículo 490 condena la conducta se-
xual entre dos individuos heterosexuales solteros al encarcelamiento, que pue-
de durar desde un mes hasta un año; y el artículo 491 del mismo cuerpo legal 

castiga el adulterio con uno a dos años de prisión. Asimismo, que la normativa 
marroquí no haga mención explícita de la comunidad trans y no binaria no im-
pide que estas personas también se vean arrestadas y sus derechos violados 
bajo los mismos preceptos legales.

En el año 2017, durante su tercer ciclo del EPU, Marruecos tomó nota de las 
recomendaciones[4] relativas a la despenalización de las relaciones consen-
suadas entre personas del mismo género y la eliminación de la discriminación 
basada en la orientación sexual. Apoyó otras recomendaciones para prohibir 
la discriminación y tipificar como delito la violencia contra las personas por su 
orientación sexual o identidad de género, pero -hasta el momento-, no se han 
dado avances legislativos de ningún tipo sobre la materia.

2.  Convenios y tratados
Marruecos ha ratificado los siguientes tratados y convenios sobre Derechos Hu-

manos, que son de aplicación tanto a población nacional como extranjera:

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (CAT), ratificado el 21 de junio de 1993.

• Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT-OP), ratificado el 24 de 
noviembre de 2014.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), ratificado el 

III CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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03 de mayo de 1979.

• Convención Internacional para la protección de todas las personas con-
tra las desapariciones forzadas (CED), ratificado el 14 de mayo de 2013.

• Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la mujer (CEDAW), ratificado el 21 de junio de 1993.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (CERD), ratificado el 18 de diciciembre de 1970.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CES-
CR), de 2017, ratificado el 03 de mayo de 1979.

• Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (CMW), ratificado el 21 de ju-
nio de 1993.

• Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), ratificado el 21 de junio 
de 1993.

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño rela-
tivo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía (CRC-OP-SC), ratificado el 2 de octubre de 2001.

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(CRPD), ratificado el 8 de abril de 2009.

La Constitución marroquí dispone que los poderes públicos deben crear las con-
diciones que permitan generalizar la efectividad de la libertad y la igualdad de 

los ciudadanos y ciudadanas, así como su participación en la vida política, eco-
nómica, cultural y social.

3.  Jurisprudencia
Numerosas personas del colectivo LGTBI han sido detenidas bajo el pretexto del 
artículo 489 del Código Penal. En marzo de 2017[5], procesaron a dos hombres 
que fueron víctimas de un ataque homofóbico perpetrado por jóvenes en la 
ciudad de Beni Mellal. El vídeo del ataque provocó una amplia condena cuando 
se distribuyó en Internet. Una de las víctimas del ataque recibió una pena de 
prisión de cuatro meses en virtud del artículo 489, suspendida en apelación, y 
una multa; el otro recibió una pena de prisión condicional de tres meses. Según 
informes de prensa, dos de sus atacantes fueron condenados a penas de pri-
sión en apelación de cuatro meses y seis meses respectivamente.

III CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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IV.  CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI
Aunque no existe una censura explícita a través de la legislación de las cues-
tiones y temas relativos al colectivo LGTBI, los derechos siguen estando muy 
restringidos. Realizar cualquier ‘‘acto obsceno’’ con personas de tu mismo gé-
nero se castiga penalmente. El matrimonio igualitario y la adopción de parejas 
del mismo género no son legales, la transición de género no está permitida,no 
existe reconocimiento alguno a las personas no binarias, ni se da protección 
ningún tipo de protección laboral por ser despedido por tu condición LGTBI. En 
encuestas realizadas durante los años 2016 a 2018, un 77.5% de las personas 
marroquíes expresaron no aceptar a gente homosexual como vecina[6].

Uno de los pocos espacios en los que el colectivo se puede expresar con cierta 
libertad es a través de internet[7], pero -como se explica más adelante en el 
informe-, durante el confinamiento por la crisis sanitaria se vivió una campaña 
de acoso a personas LGTBI[8]. Una persona influyente en redes sociales (con 
más de 1 millón de seguidores), llamó a descargarse aplicaciones de citas como 
Grindr para identificar y exponer a personas del colectivo, publicando su orien-
tación sexual e identidad. Esto no sólo supuso la exposición pública de muchas 
personas que no lo deseaban, sino que -además- aumentó los ataques dis-
criminatorios en las redes sociales y el hostigamiento por parte de desconoci-
dos, vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares. Las víctimas de esta 
situación sufrieron chantaje, despidos, amenazas de expulsión de sus casas y 
-lamentablemente- llevó al suicio de un afectado. Como consecuencia, muchas 
personas han optado por esconder u ocultar su identidad, provocando todavía 
más invisibilización de la ya existente.

1. Aceptación social
La sociedad marroquí sigue siendo muy conservadora[9], especialmente en lo 
que respecta a cuestiones relacionadas con las libertades individuales. Ade-
más de la violencia institucional y legal que enfrenta la comunidad LGTBI por las 
leyes vigentes, la comunidad también enfrenta otras formas de violencia por 
parte de la sociedad o de sus propias familias, tanto en el ámbito público como 
privado. Esta violencia, que se manifiesta de manera física, psicológica o institu-
cional, influye de manera diversa dependiendo de las condiciones propias de 
cada persona, entre las que se incluye la raza, la etnia, la clase, el género o la 
capacidad, entre otras, generando situaciones de opresión interseccional[10].

 La imagen del colectivo LGTBI es, por lo general, muy negativa. La homosexuali-
dad y bisexualidad se entiende socialmente como una perversión (choudoud) o 
una enfermedad, y se interpreta como pecado (haram) o vergüenza (hchouma) 
en el ámbito religioso. La sociedad marroquí ofrece pocos espacios seguros a la 
comunidad LGTBI, viéndose ésta obligada a reprimir o esconder su identidad, 
viviéndola en secreto[11]. Según un informe, el 70% de las personas del colecti-
vo LGTBI encuestadas sufrieron alguna forma de violencia física o psicológica en 
espacios públicos o privados. De estas, las personas trans y no binarias sufren 
más riesgo[12].

IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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2.Situación de asociaciones, ONG’s y persecución de 
activistas LGTBI
Casi 51% de las personas LGTBI declaran no tener ningún vínculo de afiliación o 
asociación con organizaciones de ningún tipo. Del porcentaje restante, 20% for-
man parte de una organización o asociación, 16% están afiliadas a un partido 
político, 6% a una asociación cultural y sólo un 1% afirman pertenecer a una 
organización dedicada a los derechos del colectivo LGTBI[13].

De las personas encuestadas, 40% declaran no conocer ninguna asociación o 
entidad en Marruecos que defienda los derechos LGTBI. Esta cuestión se corre-
laciona directamente con el acceso a la educación y estudios, puesto que el 
67% de las personas encuestadas sí están familiarizadas con estas organiza-
ciones, mientras que el 31% sin acceso a estudios o educación académica no lo 
están. La falta de participación en estos colectivos se debe, primordialmente, a 
la hostilidad del contexto, la falta de espacios seguros, áreas comunes o dificul-
tad de financiación de estos lugares.

Entre las organizaciones que surgieron después de la modificación de la 
constitución en 2011, solo la UFL obtuvo en 2018 su registro, tras dos años 
de intentos. Por su parte, Akaliyat trató de registrarse en 2016, pero los fun-
cionarios se negaron a aceptar su solicitud bajo exigencias procedimentales 
arbitrarias[14]. También está el caso de ‘Aswat’. La mayoría de las activida-
des de Aswat se organizan a través de Internet y tienen lugar en el espacio 
virtual, aunque también organiza acciones colectivas en la esfera pública, 
como protestas y manifestaciones. Puesto que la mayoría de las entidades 
en defensa de los derechos del colectivo LGTBI no son legales en Marruecos, 
tampoco están autorizadas para organizar acciones públicas; por lo tanto, 
las personas que participan en estas entidades atienden de forma indepen-

diente a las manifestaciones organizadas por ONG feministas o de derechos 
humanos[15].

3. Condiciones de las personas LGTBI en prisión
Según un estudio realizado por la organización Akaliyat durante los años 2019 
y 2020 que evaluaba las necesidades de la comunidad LGTBI en Marruecos, 
más del 63% de las personas encuestadas que fueron arrestadas o detenidas 
afirman haber sido maltratadas por las autoridades. Las mujeres lesbianas cis-
género y las mujeres trans tienen mayor riesgo de sufrir malos tratos, con tasas 
de 75% y 77,5% respectivamente. De estas, la mitad denuncia sufrir violencia 
psicológica y moral[16]. Además, las personas trans y no binarias tienen el do-
ble de posibilidades de ser arrestadas que el resto de personas del colecti-
vo[17].

Del mismo modo, dispone el informe publicado por la CNDH[18] que las cárceles 
de Marruecos se encuentran en un estado de crisis, puesto que el número de 
reclusos y reclusas supera el 200-300% y la infraestructura y el funcionamiento 
de las cárceles deben mejorarse para ajustarse a las normas internacionales. 
Las condiciones de la población reclusa marroquí son precarias, puesto que tie-
nen acceso limitado a la atención médica básica; la comida se sirve en cantida-
des insuficientes y el acceso a actividades recreativas es insuficiente[19].

En Marruecos, los abogados y las personas que formen parte del Consejo Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) pueden visitar a sus clientes en prisión, 
mientras que otras organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Ma-
rroquí de Derechos Humanos (AMDH), no están autorizadas a visitar las cárce-
les[20].
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Con un contexto como el previamente expuesto, las personas LGTBI en prisión 
constituyen un colectivo especialmente vulnerable, puesto que se enfrentan a 
obstáculos añadidos a los de las personas cisgénero y heterosexuales, como la 
discriminación por su condición o el riesgo de sufrir abusos y agresiones sexua-
les por parte de otras personas reclusas. En consecuencia, las personas LGTBI 
utilizan tácticas de protección como ocultar su orientación sexual e identidad 
de género para evitar insultos y acoso mientras están en prisión[21]. Además, 
debido al riesgo de abuso físico, muchos de las personas del colectivo solicitan 
una celda individual, demanda difícil de conceder, vistas las condiciones car-
celarias en general. Por su parte, las autoridades de las prisiones marroquíes 
afirman atender tales peticiones.

En un informe realizado por la Comisión Regional de Derechos Humanos de Ca-
sablanca-Settat[22], se reitera que los derechos de las reclusas se vulneran 
aún más que los de los hombres, esto se debe -en parte-, a que los servicios 
de salud están, en la mayoría de los casos, en los pabellones de los hombres 
y las mujeres embarazadas o con hijos se encuentran en situaciones de ver-
dadera necesidad por no tener acceso a unos servicios mínimos. Asimismo, las 
mujeres sufren tratos degradantes por el personal de los centros e, incluso, por 
el personal sanitario que las atiende. En consecuencia, la reinserción social es 
prácticamente nula o se limita a profesiones tradicionalmente consideradas de 
mujeres (limpieza, peluquería, costura, etc.).

Según establece la administración penitenciaria, el número de mujeres deteni-
das alcanza el 2,5% de la población reclusa total, siendo prácticamente la to-
talidad de ellas, mujeres sin estudios y, en su mayoría, solteras. Un 21% están 
en prisión preventiva o encarceladas para cumplir penas de menos de 6 meses 
de prisión, en una tasa del 20,53%. Las condenas por crímenes / infracción o 

delitos contra las personas encabezan la lista, con una tasa del 24,7%, segui-
das de aquellas contra la propiedad (21,7%) y por último, contra la familia y la 
moral (17,2%)[23].

 4. Contexto religioso

a. Influencia religiosa

Como dispone la constitución del año 2011, Marruecos es un país musulman 
y el Islam es la religión del Estado. El Rey ostenta el título de “Comandante 
de los Fieles”, protector del Islam y garante de la libertad para practicar los 
asuntos religiosos en el país[24]. También se prohíben los partidos políticos 
fundamentados en la religión, así como partidos políticos, parlamentarios y 
enmiendas constitucionales que denigren o infrinjan el Islam. En este sen-
tido, la crítica al Islam puede conllevar penas de cárcel de hasta dos años 
y multas de hasta 200.000 dirhams marroquíes (casi 20.000 euros). La ley 
penaliza el uso de incentivos para convertir a personas musulmanas a otra 
religión y prohíbe la crítica al Islam. Del mismo modo, el Código Penal marro-
quí protege el respeto a Dios, los textos sagrados, la tradición y los lugares 
de culto[25].

De acuerdo a la legislación, impedir que una o más personas asistan a los 
lugares de culto cualquier religión se castiga con penas de seis meses a tres 
años de prisión y una multa de 200 a 500 dirhams (20 a 50 euros). Igual-
mente, dispone el Código Penal que cualquier persona musulmana que rompa 
el ayuno en público durante el mes de Ramadán sin una excepción otorgada 
por las autoridades religiosas, puede ser castigada con seis meses de prisión 
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y una multa de 200 a 500 dirhams. Los propietarios de restaurantes tienen la 
libertad de mantener abiertos sus locales durante el Ramadán.

Junto al Islam, se entiende a la comunidad judía como un componente integral 
de su comunidad, pero más allá del islamismo y el judaísmo, no se reconocen 
otras religiones a través de la constitución o la legislación. Esta constitución y 
leyes religiosas también son de aplicación para los territorios reclamados como 
propios, como es el caso del Sáhara Occidental[26].

En el ámbito del derecho de familia y el matrimonio, conviene señalar que un 
hombre musulman puede casarse con una mujer cristiana o judía, pero una 
mujer musulmana no puede casarse con un hombre que profese otra religión, 
salvo que éste se convierta previamente al Islam.

Finalmente, los centros educativos públicos deben enseñar el Islam sunita de 
acuerdo con las enseñanzas y tradiciones de la escuela de jurisprudencia islá-
mica Maliki-Ashari. Los centros educativos extranjeros e internacionales o con 
fondos privados tienen la opción de incluir u omitir la formación religiosa en su 
plan de estudio. Por su parte, los centros educativos judíos privados pueden 
enseñar judaísmo.

b. Terrorismo y grupos paramilitares

En cuanto a la lucha contra el terrorismo u otros grupos paramilitares, en el año 
2019, bajo la dirección del Ministerio del Interior, las fuerzas del orden marroquí 
arrestaron a más de 125 personas, desmantelando aproximadamente 25 cé-
lulas terroristas. En julio de 2019 también se condenó a muerte a tres islamis-
tas que asesinaron a dos excursionistas nórdicas (aunque Marruecos ha tenido 
una moratoria de las ejecuciones desde 1993)[27].

El 14 de septiembre de 2021, la policía marroquí desarticuló una célula terro-
rista compuesta por 3 nacionales marroquíes sospechosos de reclutar adep-
tos, enaltecer al Estado Islámico en Afganistán y planificar actos terroristas en el 
país magrebí. De acuerdo con la Oficina Central de Investigación Judicial (BCIJ, 
órgano antiterrorista) los tres integrantes de la célula llevaban a cabo su activi-
dad en la ciudad de Errachidia, al sureste del país[28].
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V.  DERECHOS DE LAS MUJERES
En Marruecos todavía existen códigos de conducta basados en valores conser-
vadores de tradición islámica, que marcan una fuerte diferencia entre los hom-
bres y las mujeres, con mandatos de género muy acentuados que establecen 
diferencias sociales considerables. A pesar de esto, las encuestas reflejan que 
las nuevas generaciones son cada vez más reticentes a mantener estos mis-
mos patrones de comportamiento[29]. Como ocurre en muchos países, en las 
zonas rurales existe una mayor brecha a la hora de sufrir violaciones de dere-
chos humanos que nunca llegan a ser denunciadas[30], esto se debe a que se 
acrecientan los factores principales de discriminación: la pobreza, la edad, la 
discapacidad y la exclusión social[31]. 

1. Feminicidio y violencia de género
En lo relativo a la violencia de sexual u otras formas de violencia de género, en 
el año 2018 Marruecos aprobó la Ley 103-13 de Prevención de la Violencia con-
tra las Mujeres, si bien no se han implementado instrumentos jurídicos acordes 
que favorecieran su aplicación. De tal forma, se exigía a las víctimas realizar una 
denuncia penal para conseguir protección estatal, situación impracticable debi-
do al confinamiento y demás normativa de restricción de movimiento derivado 
de la pandemia.

En julio de 2020, el Directorio General de Seguridad Nacional de Marruecos 
(DGSN) anunció que se había producido una disminución del 11% de la tasa de 
violencia contra las mujeres en 2020 en comparación con 2019. Esta declara-
ción contrasta con la realidad de los datos del último año, que indican que la 
violencia de género ha aumentado durante el período de confinamiento, sien-
do muy pocas las víctimas que han podido denunciar a sus agresores ante la 

policía, según indican las organizaciones no gubernamentales de derechos de 
las mujeres[32]. La Fiscalía General afirmó que la reducción de enjuiciamientos 
por violencia de género en el país se había reducido debido a la ‘‘estabilidad 
de la familia marroquí’’, declaración puesta en duda por las organizaciones de 
derechos de las mujeres, que achacaban el dato a la dificultad de denuncia y 
acceso a la justicia que se ha vivido durante el confinamiento.

El 10 de octubre de 2021 el Alto Comisionado de Planificación (HCP) publicó un 
extenso informe sobre la situación de los derechos de las mujeres en Marrue-
cos, titulado ‘‘La mujer marroquí en cifras: 20 años de progreso’’[33]. El informe 
consiste en una compilación de datos estadísticos que explora la situación de 
las mujeres marroquíes en diversas áreas durante los últimos 20 años. En 2021, 
las mujeres representan poco más de la mitad de la población del país (50.2%).

Una de las cuestiones que más interés ha despertado es la referencia a la vio-
lencia de género, a pesar de los grandes avances producidos en el ámbito de 
los derechos de las mujeres. El informe señala que hasta un 57% de las mujeres 
han sido víctimas de violencia de algún tipo en el año 2019. La prevalencia de 
la violencia económica y sexual ha aumentado significativamente, pasando del 
8% al 15% y del 9% al 14% respectivamente entre 2009 y 2019.

La violencia contra mujeres y niñas continúa siendo perpetrada principalmente 
en el ámbito conyugal y familiar con una prevalencia del 52,1%, seguido del 
ámbito educativo con una tasa del 18,9% y el ámbito profesional (15,4%). En 
el espacio público, la prevalencia de violencia perpetrada contra las mujeres 
marroquíes es del 12,6%.
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2. Discriminación
El Código de Familia discrimina a la mujer con respecto a la herencia y los pro-
cedimientos para obtener el divorcio. El código establece los 18 años como edad 
mínima para contraer matrimonio, pero permite a los jueces otorgar exenciones 
para casar a niñas de entre 15 y 18 años a petición de su familia. En 2018, se 
otorgaron 40.000 exenciones de este tipo, lo que equivale a casi el 20% de los 
matrimonios registrados durante el año[34].

El Código de Familia fue reformado en 2004 y, aunque se han realizado avan-
ces, se siguen dando notables desigualdades entre hombres y mujeres. Más 
concretamente, el matrimonio infantil y la poligamia únicamente masculina si-
guen vigentes y, entre otras discirminaciones económicas, las reglas de la he-
rencia todavía se sutentan sobre la idea de que el hombre debe mantener la 
casa. Actualmente, las mujeres en Marruecos heredan la mitad de lo que here-
da un hombre. En octubre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) llamó a garantizar a las mujeres los mismos derechos de sucesión que 
los hombres, pero el Partido de la Justicia y el Desarrollo -partido islamista que 
gobernaba en el momento- se opuso, calificando las recomendaciones de la 
CNDH de irresponsables.

En lo relativo a los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados, el 
gobierno marroquí promulgó en 2018 la Ley 19-12, que regulaba el trabajo 
doméstico, la Ley brinda a las trabajadoras del hogar mayor protección la-
boral, incluidos contratos laborales obligatorios, días libres obligatorios, edad 
mínima, salario mínimo y garantías de horas de trabajo máximas. Impone 
multas a los empleadores que incumplen la ley y penas de prisión para al-
gunos infractores reincidentes. Sin embargo, el gobierno no realizó ningún es-
fuerzo de comunicación notable para asegurarse de que el público en gene-

ral, incluidos las trabajadoras domésticas y los empleadores, conocieran la 
existencia de la ley[35].

3. Derechos sexuales y reproductivos
En Marruecos sigue vigente el delito de adulterio, recogido en el artículo 491 del 
Código Penal, que dispone penas de hasta dos años de prisión. Según esta-
blecen los datos de la Fiscalía General, 2.890 personas fueron perseguidas por 
adulterio en 2017.

En lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, sólo está permitida en 
casos muy concretos de peligro para la vida de la gestante. Ese ‘‘peligro para la 
vida’’, sólo se entiende desde una perspectiva física, a pesar de que las reco-
mendaciones internacionales obligan a tener en cuenta también la salud mental 
de la persona gestante. En consecuencia, los abortos clandestinos son una rea-
lidad en Marruecos, puesto que las mujeres no disponen de medidas sanitarias 
eficaces y seguras para interrumpir su embarazo.

En relación a esta cuestión, en octubre de 2019 se condenó a un año de prisión a 
la periodista Hajar Raissouni y su prometido, Rifaat el Amine, activista y profesor 
sudanés, por ‘‘mantener relaciones fuera del matrimonio’’ y por ‘‘aborto ilegal’’. El 
juicio generó olas de indignación, tanto en las asociaciones de defensa de dere-
chos de las mujeres como en la sociedad civil. El 17 de octubre de 2019, el rey Mo-
hamed VI concedió un indulto real a Hajar Raissouni, a su pareja Rifaat Al Amine, 
a su ginecólogo Dr. Jamal Belkeziz, y al segundo médico y al asistente de la clínica.

En relación a la denuncia pública de situaciones de acoso o agresión, el colecti-
vo Masaktach (“No callaré”) publicó decenas de testimonios anónimos de mu-
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jeres que denunciaban violencia sexual y conectaban a mujeres entre sí cuan-
do acusaban al mismo agresor.

Otro manifestación virtual de las mujeres fue el movimiento Diha F’Rassek 
(“Ocúpate de tus propios asuntos”), destinado a luchar contra docenas de 

cuentas de “pornografía de venganza” que aparecieron en redes sociales du-
rante el confinamiento por coronavirus en el país. Hasta 300 mujeres y niñas se 
pusieron en contacto con las responsables del movimiento denunciando acoso 

y abuso a través de internet.
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VI. DERECHOS DE LAS PERSONAS VIH POSITIVAS Y SEROFOBIA
Como estima el informe global de ONUSIDA[36] del año 2021, Oriente Medio y 
África del Norte tienen un largo camino por recorrer para abordar plenamente 
la epidemia del SIDA. Las nuevas infecciones por el VIH aumentaron un 7% entre 
2010 y 2020, lo que la convierte en una de las dos únicas regiones del mundo 
donde las nuevas infecciones por el VIH siguen aumentando. El 95% de las nue-
vas infecciones en adultos en 2020 se produjeron entre población vulnerable 
y sus parejas sexuales. Las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido 
en un 17% desde 2010, pero esa caída es mucho más rápida entre las mujeres 
(24%) que entre los hombres (12%).

Las brechas actuales en el acceso a los servicios de salud y atención pimaria 
en la región reflejan desafíos a largo plazo, entre los que se incluye la modifi-
cación de normas socioculturales y de género restrictivas (con su consecuente 
normativa tradicional), y la reducción del estigma y la discriminación generaliza-
dos. La financiación pública en esta materia es escasa y las crisis humanitarias 
generalizadas, incluidos los conflictos prolongados y otras formas de inestabili-
dad política dificultan la lucha.

En el año 2018, Marruecos había conseguido reducir un 42% las nuevas infec-
ciones por el VIH desde 2010, un avance significativamente mayor que el de 
otros países de Oriente Medio y África septentrional (4%). La cobertura del tra-
tamiento del VIH también ha aumentado en el país, del 16% en 2010 al 48% 
en 2016. Marruecos también ha logrado mantener una baja prevalencia del VIH 
entre la población general, con una tasa del 0,1%. Sin embargo, los datos se-
ñalan que la prevalencia del VIH es alta en la población con mayor riesgo de 

infección por VIH (trabajadoras sexuales 1,3%, las personas que se inyectan 
drogas 7,9% y la personas migrantes 3%)[37]. Esta población suma casi 2/3 de 
las 21.000 personas afectadas por el virus en el año 2019.

La falta de reconocimiento oficial de la existencia de grupos no heterosexuales 
en Marruecos supone una mayor dificultad a la hora de recabar datos sobre 
personas LGTB que también tienen VIH. Esta falta de datos significa que muchas 
más personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo géne-
ro pueden verse afectadas por el VIH de lo que se sabe actualmente. Según los 
datos oficiales, se estima que un 6% de los hombres que tienen sexo con otros 
hombres (MSM) viven con VIH en el país.

También conviene recordar que la migración genera situaciones de mayor vul-
nerabilidad, con el consecuente riesgo de aumento de transmisión del VIH. El 
aislamiento, el estrés y la falta de recursos pueden llevar a relaciones sexuales 
inseguras, casuales y comerciales en un momento en el que el acceso a la infor-
mación y los servicios de prevención del VIH es bajo[38][39]. La personas más 
vulnerables son las víctimas de la trata de personas (en su mayoría mujeres), 
cuyo número está aumentando en la región de Oriente Medio y África septen-
trional[40].

Asimismo, la desigualdad de género y la violencia de género, combinadas con la 
falta de servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluidas las prue-
bas del VIH, y el muy bajo acceso al tratamiento, aumentan la vulnerabilidad de 
las mujeres al VIH[41]. Según indican los datos de la región, más de la mitad de 
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las mujeres con VIH lo han contraído de sus maridos que, según se presume, lo 
han contraído por el uso de jeringuillas para el consumo de drogas.

Aunque Marruecos ha mejorado sus datos en los últimos 30 años en lo concer-
niente al VIH y al SIDA, sigue siendo necesario que se implementen estrategias 
efectivas y herramientas eficaces, como los kits de autodetección, la promo-
ción del uso del preservativo y demás normativa que aborde la realidad de las 
personas LGTB que conviven con la enfermedad, puesto que, hasta ahora, la 
discriminación hacia el colectivo y su invisibilización hace el análisis de los datos 
insuficiente y el estigma latente.
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VII. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

1. Protección de personas refugiadas
La disminución de los índices de tráfico y trata de personas con destino a Eu-
ropa han coincidido con el aumento de los controles fronterizos implementados 
durante la pandemia de la COVID-19. El CNDH (Conseil National Des Droits De 
L’Homme) ha recibido quejas en relación al trato de la población migrante. Se 
reportó que las autoridades marroquíes arrestaron y detuvieron a los migran-
tes, realizando devoluciones en caliente y evitando que cruzaran a territorio 
español en los alrededores de Ceuta y Melilla. Este tipo de detenciones, que no 
respetan la legalidad, afectan directamente a las personas solicitantes de asilo, 
refugio o protección internacional subsidiaria, puesto que impide realizar una 
solicitud acorde a la Ley.

En consonancia con los Convenios y Tratados ratificados por Marruecos, la le-
gislación garantiza la condición de refugiado, aunque el gobierno marroquí aún 
está pendiente de aceptar un proyecto de Ley de Asilo específico. Actualmente 
la normativa en vigor al respecto son los mandatos del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. A septiembre de 2021, se han registrado 
8.853 solicitudes de refugio y 6.902 solicitudes de asilo[42].

 

 

2. Trata de personas
El Gobierno de Marruecos no cumple plenamente con la normativa mínima para 
la eliminación de la trata, aunque está realizando importantes esfuerzos para 
lograrlo. Estos esfuerzos incluyen la identificación y atención de 441 víctimas de 
trata; establecer unidades de apoyo en cada rama de la Dirección de Seguridad 
Nacional (DGSN) para asistir a las mujeres víctimas de delitos -entre los que se 
incluye la trata-; condenar a dos miembros de los cuerpos de seguridad marro-
quíes por explotación sexual; implementar en 2019 una iniciativa para combatir 
la mendicidad infantil forzosa; y la publicación de una página web que detalla 
los recursos disponibles para las víctimas de trata y su denuncia[43].

Sin embargo, el gobierno marroquí no cumple con los estándares mínimos en 
varias áreas clave. Las investigaciones, enjuiciamientos y condenas de casos de 
trata han disminuido; las autoridades investigaron 79 presuntos casos de trata 
que involucraron a 138 presuntos traficantes, procesando 69 casos en 2020. 
Desgraciadamente, las autoridades han procesado muchos de estos delitos no 
como trata, sino como otras formas de tráfico ilícito de inmigrantes. Del mismo 
modo, la falta de medidas de detección e identificación efectivas ha dejado a 
poblaciones vulnerables, como las mujeres o las personas migrantes, vulnera-
bles a sanciones que los propios traficantes les obligaron a cometer.

En Marruecos, los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y ex-
tranjeras del país, así como a víctimas marroquíes en el extranjero. Los trafican-
tes, incluidos los padres y otros intermediarios, explotan a los menores marro-
quíes para trabajos forzados, trabajo doméstico, mendicidad y tráfico sexual. 
También se encuentran casos de niños marroquíes víctimas de trabajos forzo-
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sos mientras estaban empleados como aprendices en el sector artesanal, textil, 
en la industria de la construcción y en talleres mecánicos. A pesar de que, según 
los informes, la incidencia de trabajadores domésticos menores de edad ha dis-
minuido en Marruecos desde 2005, se sigue contratando a niñas de las zonas 
rurales para que trabajen en el servicio doméstico en las ciudades, convirtién-
dose muchas de ellas en víctimas de trabajo forzoso[44].

Durante la elaboración del informe ‘‘2021 Trafficking in Persons Report’’ del De-
partamento de Estado de EEUU, los medios de comunicación informaron que las 
trabajadoras marroquíes en las granjas de fresas de España fueron sometidas 
a explotación laboral, incluyendo, trabajos forzados y abusos sexuales. Por su 
parte, las autoridades suecas informaron que, desde 2016, los traficantes obli-
gan a los niños y jóvenes sin hogar de Marruecos a traficar con drogas, cometer 
robos y perpetrar otras actividades delictivas en Suecia; sin embargo, se infor-
ma que estos casos han disminuido desde 2019[45].
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VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA
El 23 de marzo de 2020, el Parlamento marroquí aprobó la Ley núm. 2.220.292, 
que declaraba el estado de emergencia sanitaria y sanciona con penas de 
hasta tres meses de cárcel y multas de 1.300 dirhams (124 euros) a quien in-
fringiere las órdenes y decisiones adoptadas por las autoridades públicas o las 
obstruyera mediante escritos, publicaciones o fotografías.

Por su parte, Amnistía Internacional llegó a documentar hasta nueve periodistas 
y activistas de derechos humanos detenidos entre abril y mayo de 2020 por 
críticas al gobierno en la gestión de la pandemia en redes sociales. Según llegó a 
explicitar la organización[46], ninguna de las acusaciones se correspondía con 
un delito reconocido en el derecho internacional y sus críticas debían amparar-
se en el derecho a la libertad de expresión.

En abril del mismo año, las autoridades procesaron y detuvieron a Mohamed 
Bouzrou, Mohamed Chejii y Lahssen Lemrabti, administradores de Fazaz 24, 
página de noticias en Facebook por publicaciones críticas con las autoridades 
locales en la gestión de la COVID-19. Mohamed Chejii fue liberado, pero se man-
tiene a la espera de una resolución judicial. Por su parte, Mohamed Bouzrou y 
Lahssen Lemrabti siguieron detenidos

Asimismo, el 10 de octubre de 2021, las fuerzas de seguridad del Estado marro-
quíes impidieron la celebración de un taller de formación sobre liderazgo en la 
sociedad civil, información y protección de derechos humanos organizado por 

Équipe Média, agencia de prensa saharaui fundada en 2009 para documentar 
las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el Sáhara Occidental.

 

El taller se estaba llevando a cabo de manera clandestina en un domicilio por 
las restricciones de libertad de expresión y reunión pacífica del Sáhara Occi-
dental, cuando, a las seis de la tarde, dos coches de la policía marroquí se pre-
sentaron en la casa tratando de impedir su realización. Hasta la madrugada del 
día siguiente, la policía permaneció en el lugar hostigando a los participantes, 
amenazando con la muerte, la detención y la violación de las mujeres presentes 
en el taller. Como ha denunciado el Observatorio para la Protección de los De-
fensores de Derechos Humanos[47], algunos de los y las periodistas y personas 
defensoras de los derechos humanos que han sufrido el acoso y persecución 
de las autoridades se encuentran Mohamed Mayara, Mohamed Saleh Zerouali, 
Abdesamad Hnan, Hayat El Khalidi, Fatimatou Dahuara y Dahba Sid Amou.

VIII.LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA
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 IX. PENA DE MUERTE
Marruecos ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 
1979, pero aún no ha ratificado su Segundo Protocolo Facultativo, destinado a 
la abolición de la pena de muerte. Según el Observatorio Marroquí de Prisiones, 
en el año 2020 hay 82 personas condenadas a muerte en Marruecos, incluídas 
dos mujeres.

A finales del año 2013, la Red de Parlamentarios contra la Pena de Muerte pre-
sentó un proyecto de ley para llevar a cabo la abolición, pero esta medida fue 
bloqueada por el partido islamista Justicia y Desarrollo, que contaba con la ma-
yoría absoluta parlamentaria en ese momento.

En un encuentro producido en octubre de 2021 en Rabat, varios organismos 
nacionales e internacionales reclamaron al Gobierno marroquí acelerar la abo-
lición de la pena de muerte, que, aunque se sigue dictando a día de hoy, no se 
ejecuta desde 1994, fecha de la última ejecución oficial en Marruecos.

En este sentido, Marruecos se ha encontrado en una situación paradójica en 
las últimas dos décadas. Cada año, en diciembre, cuando la Asamblea General 
de la ONU vota la resolución que pide a la abolición de la pena de muerte por 
parte de los estados, el gobierno marroquí se abstiene de la votación. De esta 
forma, si bien el país se encuentra inmerso en una moratoria de facto de las 
ejecuciones, el sistema judicial continúa dictando condenas a la pena capital y 
enviando a los acusados al corredor de la muerte.

La última condena de este tipo se dió en septiembre de 2020, en un Tribunal de 
Apelación de Tánger, al norte de Marruecos, condenando a la pena de muerte 
a una pareja por matar y despedazar a un niño de siete años, hijo del marido 
y su ex esposa. Ambos cónyuges fueron acusados por homicidio voluntario con 

premeditación, por el uso de ‘‘actos de barbarie contra familiares descendien-
tes’’ y por ‘‘mutilación del cadáver’’. La pareja también fue condenada al pago 
de una multa de 500.000 dirhams (45.000 euros) como compensación a la 
familia de la víctima[48].

Casos como el anterior reflotan nuevamente el debate alrededor de la pena de 
muerte en Marruecos, que suele verse aplicada en situaciones que producen 
alta conmoción y afectación social.

IX.PENA DE MUERTE
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X.  TORTURA Y TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES
El 15 de noviembre de 2021 la Organización Mundial Contra la Tortura publicó 
los resultados de un informe[49] que denuncia el acoso y tortura a personas 
defensoras de los derechos de las personas migrantes, entre las que destaca 
Helena Maleno, activista defensora de los Derechos Humanos española que se 
ha enfrentado a criminalización policial por parte de las autoridades española 
y marroquí. El informe ha detectado tres patrones sistemáticos y recurrentes en 
este tipo de vulneraciones de derechos: la intensificación de mensajes y dis-
cursos de odio, la obstaculización de la labor de las defensoras y, en último 
término, su persecución y criminalización penal.

Ese mismo día, Amnistía Internacional publicó un comunicado[50] en el que 
se denunciaba que las fuerzas de seguridad marroquíes habían irrumpido en 
el domicilio de Sultana Khaya, activista saharaui y defensora del derecho del 
pueblo saharaui a la autodeterminación. Khaya fue violada y sus hermanas y 
madre de 80 años fueron abusadas sexualmente. Desgraciadamente no fue la 
primera ocasión en que las fuerzas marroquíes someten a actos de tortura y 
otros malos tratos a Sultana Khaya y su familia que, en la práctica, permanecen 
bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2020.

El 26 de noviembre de 2021, la Convención contra la Tortura y otros Actos Crue-
les, Ihumanos o Degradantes publicó una resolución[51] que exigía al Estado 
marroquí la reparación y puesta ante la justicia de los responsables de tortu-
ras y violaciones sufridas durante meses por el saharaui Omar N’Dour tras ser 
detenido por las fuerzas de seguridad hace once años. El país defiende que 
la víctima nunca presentó una denuncia formal y concreta por torturas ante 
las autoridades judiciales, por lo que no habría agotado los recursos judiciales 
internos. Ante esta afirmación, el denunciante señala que, al intentar denunciar 
su situación, ninguna de las autoridades manifestó la recepción de la misma, 

situación que se repite en otros casos de denuncias sobre violaciones de dere-
chos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el Sahara.

En su resolución, el CAT insta a Marruecos a procurar al denunciante una com-
pensación justa y adecuada, así como llevar a cabo una investigación exhaus-
tiva e imparcial que permita llevar ante la justicia a los responsables del delito.
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