
Salud sexual y reproductiva en Marruecos y Líbano
“Aunque la ley no reconoce a las madres solteras,
en Marruecos se ha abierto un profundo debate 
y, como en cualquier sociedad, los cambios llegan
cuando se habla y se sensibiliza a la población”.
ENTREVISTA con Marie Debs y Rhimou Hajoub por Elisa Poch y Emilie Vidal 

L os roles de género y las cons-
trucciones sociales influyen en
nuestros comportamientos y

nuestras elecciones afectivas, sexua-
les y familiares. Desde la Conferencia
Internacional sobre Población y Des-
arrollo (CIPD) organizada en 1994 en
El Cairo, los derechos sexuales y re-
productivos entraron en la agenda po-
lítica internacional. Una de las ideas
promovidas por la CIPD es que la sa-
lud sexual y reproductiva y los dere-
chos relacionados con ella son resul-
tado de las relaciones igualitarias entre
mujeres y hombres a nivel individual
y colectivo, especialmente en el seno
de la pareja.
En el Sur del Mediterráneo, con la
aparición de las nuevas tecnologías y
los cambios políticos, sociales y eco-
nómicos, se van generalizando nue-
vos modelos de relaciones afectivas,
de sexualidad y de maternidad fuera
de la norma. Los principios relacio-
nados con los cuerpos de las muje-
res, tanto los ligados a las prácticas
para controlar la tasa de natalidad
(aborto, contracepción, etcétera) o
para dominar y esclavizar cuerpos,
como la prostitución y la violación,
están en constante evolución.
El Programa de Igualdad del Instituto
Europeo del Mediterráneo, que alber-
ga la sede de la Fundación de mujeres
del Euromediterráneo, ha entrevista-
do a Marie Debs, presidenta de la aso-
ciación Egalité Wardah Boutros para
los Derechos de las Mujeres (Líbano)
y a Rhimou Hajoub, coordinadora del
sector social de la asociación 100% Ma-
mans (Marruecos), para conocer su vi-
sión sobre el tema.

AFKAR/IDEAS: ¿Cuáles son los objetivos
de su asociación?

MARIE DEBS: Somos una asociación lai-
ca que lucha por los derechos eco-
nómicos, sociales y políticos de las
mujeres, y por un sistema político li-
banés más democrático, en el que la
mujer no sea invisible ni silenciada.
Tenemos vocación internacional y
trabajamos por la paz, contra la gue-
rra y la violencia, y especialmente
contra la trata de seres humanos.
Contamos con 120 voluntarias, todas
mujeres, de entre 25 y 70 años. No es-
tamos en contacto directo con las víc-
timas de la trata de seres humanos y
la prostitución, pero intentamos ayu-
darlas desde un punto de vista legal.
Nuestro trabajo en este campo co-
menzó con un estudio que realiza-
mos en colaboración con la Liga de
Derechos de las Mujeres Libanesas
(LLWR) sobre la trata de mujeres en
los suburbios del Este de Beirut. Has-
ta ahora nos hemos interesado prin-
cipalmente por la situación civil per-
sonal. De hecho, en Líbano, los
tribunales religiosos, y no los públi-
cos, son los que deciden sobre los
problemas del individuo y la familia.
Durante la elaboración del estudio vi-
mos hasta qué punto el Estado liba-
nés y sus instituciones se desentien-
den de este comercio de personas. Al
mismo tiempo, observamos que la
prostitución y la trata de personas
apenas se abordan en los programas
escolares, lo que impide que los jó-
venes, sobre todo de entornos más
modestos, estén bien informados so-
bre este peligro.

RHIMOU HAJOUB: Somos una organiza-
ción marroquí sin ánimo de lucro que
apoya a madres solteras en situación
de exclusión social. Nuestra misión es
defender y promover la dignidad, la
ciudadanía y el pleno ejercicio de los
derechos humanos de las madres sol-
teras y de sus hijos. Los principales
objetivos de la asociación son la pre-
vención del abandono infantil, de em-
barazos no deseados y de la transmi-
sión del VIH y de las enfermedades de
transmisión sexual (ETS), la mejora
del empleo a través de una economía
social y una integración profesional
duradera y, por último, la defensa de
los derechos de las madres solteras y
de sus hijos por medio de acciones de
promoción en el ámbito regional. Te-
nemos aproximadamente 20 emple-
ados y unos 30 voluntarios

A/I: ¿Cuál es su enfoque y cuáles son
los principales desafíos a los que se
enfrentan?

M.D.:La prostitución en Líbano ha au-
mentado considerablemente en los
últimos seis años debido a la crisis si-
ria. También está el problema del ma-
trimonio de menores, que es otra for-
ma de comercio. Nuestro objetivo es
presionar a las instituciones oficiales,
especialmente a las fuerzas de segu-
ridad interior, para que pongan fin a
estos crímenes. Estamos preparando
un proyecto con el Ministerio de Edu-
cación libanés y algunas institucio-
nes privadas para incluir esta cues-
tión en la escuela. Intentamos
colaborar con otras ONG, así como
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con algunos canales de tele-
visión, para luchar juntos con-
tra la prostitución. También
pretendemos modificar la ley
164 sobre el castigo de los de-
litos de trata de seres huma-
nos (2011), con el fin de eli-
minar las lagunas jurídicas de
esta ley, que considera a las
mujeres obligadas a prosti-
tuirse como criminales, y no
como víctimas. Queremos que
esto cambie.

R.H.: Recibimos sobre todo a
mujeres de entre 20 y 26 años,
de todo Marruecos. A menudo
se trata de mujeres que tienen
una forma de vida precaria, al
haber sido excluidas debido a
un embarazo no deseado fue-
ra del matrimonio. Trabajamos
en tres aspectos paralelos. El
primero es asistir a la mujer
que llega con necesidad de
protección y, a menudo, embarazada
de varios meses. Atendemos todas sus
necesidades y las de su bebé dándo-
les apoyo sanitario y psicológico. Des-
pués viene el apoyo jurídico, para que
el niño sea inscrito oficialmente en los
registros. Otro ámbito de trabajo con-
siste en ayudar a la mujer a ser autó-
noma y a definir su proyecto profe-
sional. También trabajamos en la
prevención de embarazos no desea-
dos y de enfermedades de transmisión
sexual, incluido el sida. Este servicio
se dirige a cualquier mujer en situa-
ción vulnerable, gracias a la colabora-
ción con el Ministerio de Sanidad. El
tercer aspecto es legal. Queremos que
esta población marginada tenga los
derechos que establece la Constitu-
ción, igual que cualquier otro ciuda-
dano marroquí. En 2017 acogimos a
250 madres solteras, y tenemos un pi-

so que sirve de alojamiento temporal
a 13 personas durante cuatro a seis
meses como máximo. 
La asociación se enfrenta a varios des-
afíos en lo referente a la integración
socioeconómica o jurídica y sanita-
ria de las madres solteras. La socie-
dad marroquí es tradicional, conser-
vadora y patriarcal, y es muy difícil
que se acepte a una madre soltera, ya
desde los primeros signos de su em-
barazo. Legalmente, encontramos
disfunciones y dificultades en la apli-
cación de las leyes. Algunos funcio-
narios proyectan su mentalidad y sus
prejuicios en el trabajo diario. Este
problema también está presente en
las estructuras y servicios sanitarios.

A/I: ¿Qué dice la ley sobre la sexuali-
dad prematrimonial y extramatri-

monial, los embarazos fuera
del matrimonio y el aborto?

M.D.:La ley no habla sobre el
aborto porque es un acto ile-
gal. Lo cierto es que esta
práctica está más o menos
permitida, porque las muje-
res abortan de todos modos,
pero de forma clandestina y
con riesgo para su salud.
Desde un punto de vista re-
ligioso y confesional, el abor-
to está formalmente prohi-
bido y no existen estadísticas
oficiales sobre el número de
abortos clandestinos, naci-
mientos fuera del matrimo-
nio, etcétera. Con respecto
a la sexualidad fuera del ma-
trimonio, según el código
penal, es punible por ley. Si
se coge a dos jóvenes solte-
ros en flagrante, se conside-
ra un “atentado contra el or-

den público”.

R.H.:En Marruecos, un artículo del có-
digo penal [artículo 490] castiga cual-
quier relación sexual fuera del matri-
monio, y en el caso de madres solteras,
la mujer siempre es considerada res-
ponsable de la situación (ya sea un
embarazo consentido o fruto de una
violación), porque el padre biológico
está ausente. Además, existe una cir-
cular que declara que el personal de
maternidad debe avisar a la policía si
se presenta una madre soltera. Con la
nueva Mudawana [Código de familia
marroquí], se pueden emprender ac-
ciones judiciales, pero en la mayoría
de los casos no son aplicables, lo que
no impide que el artículo siga ahí. En
lo que respecta al aborto, no nos ocu-
pamos de este problema. El aborto es
ilegal en Marruecos, y la gran mayo-
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ría de las mujeres que vie-
nen a vernos están emba-
razadas de varios meses,
por lo que  la cuestión no se
plantea. No abordamos ni
el tema del aborto ni el de
la adopción. No es nuestro
objetivo, aunque somos
partidarias del aborto legal. 

A/I: ¿Cuáles son sus princi-
pales reivindicaciones an-
te el gobierno y las autori-
dades locales y regionales
para mejorar la situación
de las mujeres víctimas del
tráfico de personas y la de
las madres solteras?

M.D.: En lo que respecta a
la prostitución, nuestra
principal demanda es el
cambio del estatus de es-
tas mujeres en la ley 164. Queremos
que no sean criminalizadas, pero
también que se las acompañe, que se
las acoja como se haría con cualquier
otra víctima de la violencia. Por otro
lado, solicitamos que se aplique la ley,
porque el problema que tenemos en
Líbano es que cuando se promulga
una ley, no existe una política o un
programa para aplicarla. De modo
que tenemos un problema doble, el
de la evolución de la ley como texto
y el de su aplicación. También que-
remos que las fuerzas de seguridad
interior estén debidamente capaci-
tadas y sensibilizadas sobre este te-
ma para que puedan aplicar la ley. Pa-
ra esto se necesita un presupuesto.

R.H.:Hemos solicitado que cualquier
mujer pueda hacerse una prueba de
ADN y que ésta se acepte como una
forma de paternidad legal en el caso

de las madres solteras. En la actuali-
dad, el ADN no se reconoce como
prueba legal para admitir la paterni-
dad de un niño nacido fuera del ma-
trimonio y para obligar al padre a que
se haga responsable de él. Hace po-
co hubo en Tánger un juicio en el Tri-
bunal de Primera Instancia sobre
una prueba de ADN para obtener
una indemnización civil y reconocer
la paternidad del niño. El caso fue
desestimado por el tribunal de ape-
lación y ahora está en el de casación.
Estamos esperando el resultado y he-
mos presentado una petición para
que los hijos de madres solteras tam-
bién tengan derecho a una identidad
completa. Además, la asociación tie-
ne otras reivindicaciones, como le-
galizar el estatus de madre soltera,
porque no dispone de un estatus ju-
rídico que la reconozca en Marrue-
cos, a pesar de las elevadas cifras pu-

blicadas por la asociación
INSAF en 2012. La supre-
sión del artículo 490 del
código penal también es
una reivindicación de
100% Mamans. Este artí-
culo castiga y condena
cualquier relación sexual
fuera del matrimonio. Y,
por último, queremos ga-
rantizar al hijo de una ma-
dre soltera los mismos de-
rechos que al nacido en el
seno del matrimonio, es
decir, la filiación paterna,
el derecho a la pensión ali-
menticia para la madre y
el niño, y el derecho a te-
ner un libro de familia. 

A/I: ¿Han observado algu-
na evolución de la opinión
pública con respecto a las

prácticas surgidas del modelo pa-
triarcal (la mujer como garante del
honor de la familia que procrea en el
seno del matrimonio…) que asimila
cualquier sexualidad alejada de la
norma al libertinaje?  

M.D.: La ley 125 estipula que se puede
reconocer a un niño en ausencia del
padre si la madre lo desea, pero en-
tonces se especifica que este niño na-
ció de un adulterio, de un padre des-
conocido. Por lo general, pocas
mujeres aceptan esta opción, porque
la sociedad tiene una opinión moral
negativa sobre esta situación, y las ma-
dres acaban por no inscribir a su hijo
en los registros o dejándolos a cargo
de organizaciones benéficas. En este
caso, se inscribe al niño como hijo de
padre y madre desconocidos. 
En cuanto a las personas conserva-
doras, las hay tanto entre la burgue-
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sía, que se opone a las relaciones fue-
ra del matrimonio por razones polí-
ticas y económicas más que éticas,
como en las clases sociales más mo-
destas. La religión también influye
en la percepción negativa del con-
junto de la sociedad sobre la sexua-
lidad fuera del matrimonio. Creo que
a partir del año 2000 empezó a sur-
gir cierto progresismo, cuando se
promulgó en Líbano la Convención
para la eliminación de todas las for-
mas de discriminación sobre las mu-
jeres (CEDAW por sus siglas en in-
glés). A partir de entonces hubo
debates sobre el aborto, el matrimo-
nio de las menores, la prostitución y
las relaciones extramatrimoniales.
En lo que respecta a la prostitución,
por ejemplo, se puede decir que hoy
se debate sobre este tema más que
hace 10 años. También en los me-
dios de comunicación y el hecho de
que se haya impuesto la ley 164
muestra que ya no podíamos seguir
apartando la vista y negando la evi-
dencia. En el ámbito de la educación
y el empleo, las mujeres están mu-
cho más formadas, van a la univer-
sidad y son más activas en el mer-
cado laboral, de modo que se las
escucha más. Todavía queda mucho
trabajo por hacer, pero avanzamos
hacia una evolución positiva. Ac-
tualmente, el principal problema es
que el presupuesto es limitado, hay
pocas personas que trabajan en es-
tos temas y el Estado todavía no se
responsabiliza completamente de
este asunto.

R.H.:Uno de los factores más comu-
nes entre nuestro público es el des-
conocimiento de la relación sexual
en sí misma. Las personas necesitan
saber más sobre la sexualidad para
poder administrarla mejor y ser res-

ponsables de sus actos. Nuestras ac-
tuaciones se inscriben en el marco
de un programa de estrategia nacio-
nal. La evolución es positiva, las ma-
dres solteras son más visibles que an-
tes. En mayo de 2017, lanzamos un
programa de radio dirigido por ma-
dres solteras que fueron formadas y
seleccionadas por la comunidad pa-
ra ser sus portavoces. Se abrió un de-
bate en la sociedad. Lo hemos visto
cuando abogamos por el ADN como
una prueba de paternidad. En cuan-
to a los prejuicios, los primeros días
después de instalarnos en el barrio
había cierta desconfianza por parte
de los vecinos, pero al cabo de un
tiempo comprendieron que trabaja-
mos por una causa justa y algunos
hicieron donaciones a la asociación.
Nosotros estamos allí para explicar-
lo. De entrada, un embarazo fuera
del matrimonio se asocia inmedia-
tamente al libertinaje, mientras que
es algo que le puede ocurrir a cual-
quiera, sobre todo, si se tiene en
cuenta que este embarazo puede ser
el resultado de un incesto, una vio-
lación, etcétera. En algunos casos
(minoritarios, pero existen), los pa-
dres biológicos acaban por recono-
cer al hijo, y algunas madres se ca-
san con hombres que no son los
padres biológicos del niño, pero que
lo reconocen como suyo. De modo
que algo ha cambiado.

A/I: Dado que la salud sexual y re-
productiva es un campo activo y de
lucha contra las discriminaciones de
género, clase, raza y heteronormati-
vidad, entre otras, ¿qué opinan de la
contribución de las asociaciones y
movimientos feministas para facili-
tar el ejercicio del derecho de las mu-
jeres a disponer de sus cuerpos?

M.D.:En el campo de la educación, Lí-
bano ha introducido la reproducción
en la enseñanza primaria, pero no en
el sentido de poder disponer del cuer-
po de uno. El enfoque es puramente
científico. El planteamiento basado en
los derechos humanos todavía no se
ha generalizado en la enseñanza; es
algo que requiere esfuerzos por nues-
tra parte y la del tejido asociativo. Nos-
otros militamos también a favor de
una cooperación reforzada entre las
instituciones oficiales encargadas de
combatir el tráfico de personas (fuer-
zas de seguridad interior, Ministerio
de Asuntos Sociales, Ministerio de la
Condición femenina, etcétera) y las
asociaciones para que este problema
reciba más atención en los medios.

R.H.:Nuestro discurso no es el mismo
ante las mujeres que acogemos en el
centro o las jóvenes de las escuelas.
Evidentemente, apoyamos la idea de
que la mujer es dueña de su cuerpo,
condición esencial para la protección
y el amor a sí mismas, pero adapta-
mos el discurso según el público. En
lo que respecta a los estudiantes, in-
tentamos desarrollar el tema del de-
recho y el género, lo que nos permite
compartir nuestra opinión sobre no-
ciones que de otro modo se limitarí-
an únicamente a la prevención de em-
barazos y de enfermedades de
transmisión sexual. Creo que hay una
apertura en la sociedad, igual que en
las instituciones públicas, los hospi-
tales públicos y los tribunales, aun-
que hasta ahora las madres solteras
no tienen un estatus legal oficial, y por
tanto, no son reconocidas por la ley.
Pero en Marruecos se ha abierto un
debate en profundidad y, como en
cualquier sociedad, los cambios lle-
gan cuando se habla de ellos y se sen-
sibiliza a la población. n
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