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El Órgano de Coordinación Nacional de las Asociaciones de Mujeres 
(Federación de las Ligas de los Derechos de la Mujer,  Unión de la 
Labor Femenina, Asociación Jossour, la Asociación Marroquí de la 
Lucha contra la Violencia de Género):

ÜÜ  Como parte del movimiento de mujeres marroquí, regional 
y mundial que obra para acabar con todas las formas de 
discriminación y violencia hacia las mujeres, en diferentes 
ámbitos de derechos y libertades fundamentales, como los 
derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales 
de mujeres;

ÜÜ  A partir del seguimiento crítico realizado y las sugerencias 
presentadas desde la perspectiva de género respecto a las 
legislaciones, políticas públicas y programas; y con el fin de tratar 
una serie de cuestiones relativas a dichos asuntos…

ÜÜ  Teniendo en cuenta su conocida experiencia en el ámbito de 
la institucionalización y la propugnación civil para luchar contra 
todas las formas de la violencia de género a través de la labor 
de  la red de centros de Injad y la asistencia especializada en la 
escucha y consejo legal para las mujeres víctimas de violencia 
de género que conoció una gran afluencia y  orientación de las 
trabajadoras en el campo de la agricultura dentro y fuera de 
Marruecos, específicamente de las áreas de Larache, Shtouka 
,Ait Baha , el Gharb  y Huelva…;

ÜÜ  Teniendo en cuenta el trabajo de campo acumulado de algunas 
de las asociaciones miembros del órgano de coordinación 
relacionado con el empoderamiento en el ámbito de los 
derechos humanos de las trabajadoras en el campo agrícola 
(cultivo de fresas) y su organización, la promoción y coordinación 
con las instituciones y sectores públicos oficiales, en asociación 
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con organizaciones internacionales de derechos humanos, 
especialmente en Larache, el Gharb,  Agadir y Oujda…; 

ÜÜ  Teniendo fe en las dimensiones humanas, sociales, económicas 
y legales de esta cuestión;

ÜÜ  Teniendo en cuenta la importancia del tema, los retos que sobre 
el mismo planean y las oportunidades disponibles para miles de 
mujeres con el fin de garantizar un trabajo estacional y lograr 
una relativa autonomía financiera;

ÜÜ  Participando, como organizaciones civiles de mujeres,  en el 
seguimiento de la cuestión y sus implicaciones y evaluando las 
diversas etapas del proceso;

Pretende presentar este memorando como contribución en los 
alegatos y una propuesta para un tratamiento integral de esta 
cuestión.
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 Ä1. Primero : Referencias que enmarcan la visión del Órgano 
Nacional de Coordinación de las Asociaciones de Mujeres:

El memorando del Órgano Nacional de Coordinación de 
Asociaciones de Mujeres se basa en varias referencias 
constitucionales y en las referencias de la legislación internacional 
de los derechos humanos, principalmente en los principios 
establecidos en los instrumentos básicos de derechos humanos de 
las Naciones Unidas, en particular la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, El Pacto Internacional de los Derechos Civiles 
y Políticos, La Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
y la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, convenciones 
relacionadas con la esclavitud, la Convención Internacional para la 
Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares No. 158, aprobada por la Resolución 45 de la 
Asamblea General el 18 de diciembre de 1990.

Teniendo en cuenta también los principios y normas contenidos 
en los instrumentos pertinentes de la Organización Internacional 
del Trabajo, en particular la Convención sobre Migración para el 
Empleo (No. 97), la Convención sobre Migración en Condiciones 
Arbitrarias y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y la 
Igualdad de Trato de los Trabajadores Migrantes (No. 143) (No. 86), 
la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No. 151), el 
Convenio sobre el trabajo forzoso o forzado (No. 39) y el Convenio 
sobre la abolición del trabajo forzoso (No. 105).
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 Ä2. Tercero : contexto de la presentación del memorando

El Órgano Nacional Coordinador de Asociaciones de Mujeres 
(Federación de las Ligas de los Derechos de las Mujeres, Unión 
de la Labor Femenina, Asociación Jossour y Asociación Marroquí 
contra la Violencia de Género) ya habían expresado su profunda 
preocupación por el tema de las trabajadoras agrícolas marroquíes 
en los campos españoles, a la luz de los testimonios recogidos y 
expuestos desde mayo de 2018 en algunos medios de comunicación 
nacionales e internacionales sobre lo que sufrieron algunas 
trabajadoras temporeras marroquíes en los campos de fresa en 
algunas regiones españolas, sobre todo en Huelva. Estas mujeres 
sufrieron violaciones, agresiones y violencia. Este Órgano ya se había 
dirigido por escrito al Ministro de Empleo e Integración Social, al 
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,  al Ministro Delegado 
Encargado de los Marroquíes en el Extranjero y de los Asuntos de 
la Inmigración y al embajador de España en Marruecos. Asimismo, 
se reunió con funcionarias y funcionarios de la mayoría de los 
sectores interesados   en intervenir a fin de brindar protección a esta 
categoría de ciudadanas y garantizar las condiciones de trabajo que 
salvaguardan la dignidad humana, y solicitó un seguimiento de este 
asunto y del proceso judicial garantizando apoyo, asesoramiento 
legal y protección de las trabajadoras que denunciaron haber sido 
víctimas de violaciones y acoso.

Al mismo tiempo, algunos de los componentes del Órgano 
Coordinador se pusieron en contacto, cooperaron y colaboraron 
con organizaciones civiles y sindicales marroquíes y españolas 
en Andalucía y en España en general. Asimismo, se pusieron en 
contacto con algunas trabajadoras concernidas por este asunto 
y pudieron asistir y participar a través de una representante de 
la Federación de las Ligas de Derechos de las Mujeres de España 
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en la marcha de solidaridad con dichas trabajadoras, celebrada el 
domingo 17 de junio de 2018.

En este sentido y, en vista  de que el proceso de inscripción de 
nuevos grupos de candidatas para trabajar en los campos españoles 
en virtud de los acuerdos concluidos por los dos países se iniciará 
para el año 2018/2019, y con el fin de defender  la mejora de las 
condiciones de todas las etapas de este proceso para que transcurra 
bien y para garantizar la dignidad de las mujeres, y tomar medidas 
preventivas y de protección para mantener condiciones de trabajo 
decentes en Marruecos y España. Con el fin de evitar los fallos  
que conoció este proceso sobre los que ya habíamos llamado la 
atención y que grandes organizaciones internacionales de derechos 
humanos ya habían señalado (incluido el informe de la Federación 
Internacional de Derechos Humanos en 2012 y numerosos 
informes y reportajes de prensa internacionales y nacionales a lo 
largo del año 2018), el Órgano Coordinador presenta las siguientes 
observaciones, reivindicaciones y sugerencias:

I. Observaciones en torno a los contratos y las condiciones de 
empleo de las trabajadoras temporeras marroquíes en España:

Las asociaciones de mujeres mencionadas, siguiendo la información 
obtenida de varias fuentes nacionales e internacionales sobre las 
condiciones de trabajo de las trabajadoras temporeras marroquíes 
en España y documentando varios  testimonios y también 
consultando diferentes contratos laborales firmadoss en Marruecos 
en el marco del acuerdo bilateral marroquí-español celebrado el 
25/07/2001. Hace los siguientes apuntes:

•  El proceso de selección de trabajadoras está sujeto a criterios 
discriminatorios entre las mujeres, ya que son seleccionadas 
mujeres de entre 18 y 45 años, viudas, divorciadas o casadas 
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con hijos menores de 14 años, como garantía de su regreso a su 
país de origen al finalizar el trabajo;

•  Exigir a las trabajadoras temporeras firmar un compromiso de 
regreso al país de origen una vez finalizado el contrato;

•  La mayoría de las trabajadoras temporeras son analfabetas e 
ignoran por completo sus derechos;

•  Numerosas trabajadoras temporeras están en situación de 
pobreza y vulnerabilidad;

•  Varias trabajadoras temporeras en España trabajan un marco 
legal que no les proporciona una protección adecuada:

ÜÜ  El contrato está en español y sin traducir y no se entregan 
copias a las trabajadoras;

ÜÜ  Algunos contratos laborales no incluyen la fecha de 
finalización del trabajo y se limitan a indicar la duración, 
por lo que pueden suspenderse en cualquier momento 
con el regreso obligatorio de las trabajadoras al país de 
origen porque el derecho de residencia está vinculado al 
contrato de trabajo;

ÜÜ  A algunas trabajadoras temporeras en España les fueron 
confiscados sus pasaportes por parte del empleador con 
el pretexto de evitar su pérdida, lo cual constituye una 
restricción a la libertad de movimiento;

ÜÜ  Algunas trabajadoras temporeras en España sufren la 
distancia de la familia debido a la imposibilidad de regresar 
antes de que finalice el período del contrato;
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ÜÜ  No se les paga a las temporeras los días en los que no 
trabajan;

ÜÜ  La imposibilidad de ser representadas sindicalmente;

ÜÜ  Algunas trabajadoras temporeras han sido víctimas de 
agresiones sexuales, acoso, hostigamiento y discriminación 
de diversas formas;

ÜÜ  Diferencias en las condiciones de vivienda y residencia;

ÜÜ  Un deficiente asesoramiento y  acompañamiento de las 
trabajadoras. 

II. Reivindicaciones del órgano de coordinación

El órgano coordinador subraya que  la resolución de los problemas 
de las trabajadoras temporeras marroquíes en los campos de 
fresa en España requiere, por un lado, la implementación de los 
procedimientos judiciales destinados a reparar a las víctimas; por 
otro lado, implicar a los componentes de la sociedad civil marroquí y 
española en el centro del proceso de resolución global del problema 
de las temporeras y su participación en el proceso  de sensibilización, 
concientización, apoyo, visitas de campo y evaluación.

1- La parte marroquí:

El órgano coordinador hace hincapié en que el refuerzo y protección 
de los derechos de los trabajadores migrantes en general y las 
trabajadoras temporeras en España en particular, debe darse en 
primer lugar por parte de los Estados de origen que deben:

- Crear verdaderos lazos con asociaciones de la sociedad 
civil, sindicatos, y asociaciones  de mujeres, así como implicar a sus 
representantes en las diversas etapas del proceso, comenzando por 
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la publicación, selección, reclutamiento, seguimiento y evaluación;

- Hacer que el procedimiento de selección de las trabajadoras 
sea transparente y creíble, haciéndolo bajo la supervisión de las 
partes responsables para evitar el clientelismos, el favoritismo y 
los sobornos.  Para ello, hay que establecer ventanillas informativas 
especializadas en proporcionar a las y los interesados en el trabajo 
estacional  toda la información necesaria relativa a las condiciones 
de candidatura, así como el derecho a conocer el resultado de los 
expedientes de presentación de la candidatura;

 Ä  Presentar toda la información necesaria a las trabajadoras 
migrantes relativa a sus derechos garantizados por la 
legislación española y las convenciones internacionales 
pertinentes en el idioma que entiendan.

 Ä  Asegurar la eliminación de estándares de empleo 
discriminatorios y trabajar con contrapartes españolas para 
garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores 
migrantes temporeros, así como los de sus familias;

 Ä  Proporcionar a las trabajadoras temporeras una copia de su 
contrato laboral acompañada de su traducción al árabe y la 
explicación de lo que implica para ellas.

 Ä  Organizar campañas de sensibilización y formación para las 
trabajadoras con el objetivo de que conozcan sus derechos 
en todo lo referente a la Seguridad Social, los sueldos, horas 
de trabajo, días de descanso y vacaciones, así como sus 
obligaciones y compromisos… Asimismo, hay que realizar 
un seguimiento antes del viaje y vincular su trabajo de 
temporeras a la idea de un proyecto conjunto de integración 
económica solidaria en Marruecos después de su regreso;
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 Ä  Poner a disposición de las temporeras trabajadores/as sociales 
en los  diferentes sectores, especialmente  las trabajadoras/
es sociales con formación en centros pluridisciplinarios.

 Ä  Crear una línea telefónica y mecanismos electrónicos 
de emergencia o a través de Whatsapp para recibir las 
reclamaciones o dudas de las trabajadoras temporeras 
y actuar en el momento adecuado, así como para hacer 
un seguimiento de su situación por parte de los sectores 
pertinentes y las organizaciones españolas y marroquíes;

 Ä  Informar a la opinión pública marroquí acerca de las 
investigaciones sobre las agresiones que han sufrido 
las trabajadoras temporeras y brindarles apoyo legal y 
asesoramiento jurídico en tanto que grupo marginado;

 Ä  Garantizar servicios consulares y de otro tipo de servicios para 
satisfacer las necesidades de las y los trabajadores temporeros 
en el sector agrícola y otras categorías de inmigrantes;

 Ä  Llevar a cabo una evaluación gradual del proceso para 
identificar los fallos, mejorar sus condiciones y las condiciones 
del trabajo constantemente;

 Ä  Mejorar la situación y condición de las trabajadoras agrícolas  
en Marruecos y sacarlas de la situación de vulnerabilidad e 
injusticia y dotarles de sus derechos laborales (en Larache, El 
Gharb, Chtouka, Ait Baha, El Hajeb…);
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2- La parte española:

De acuerdo al Derecho Internacional recae sobre los países 
receptores la obligación de proteger a los inmigrantes en todas las 
etapas del proceso de inmigración así como asegurar la posibilidad 
de que accedan a la justicia en caso de trato discriminatorio o de 
violación de sus derechos.

En este aspecto, el Órgano de Coordinación Nacional de las 
Asociaciones de Mujeres solicita a la parte española lo siguiente:

 Ä  Velar por la revisión de las condiciones de selección, los 
requisitos de los contratos, la seguridad social, horas y 
condiciones de trabajo de trabajo ... para garantizar la 
igualdad y la dignidad de las trabajadoras temporeras marroquíes 
en España;

 Ä  Proporcionar información suficiente a las trabajadoras 
temporeras en torno a sus derechos garantizados por la 
legislación española y las convenciones internacionales 
pertinentes en el idioma que entiendan.

 Ä  Trabajar para la mejora de las condiciones de trabajo y de 
alojamiento de las trabajadoras temporeras;

 Ä  Trabajar por la plena realización de la prevención y protección 
legal, jurídica y práctica de las trabajadoras, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables a las ciudadanas y  
ciudadanos en España;

 Ä  Garantizar el apoyo social a las trabajadoras temporeras 
y acompañamiento por parte de trabajadoras sociales 
y psicólogas, así como definir programas paralelos de 
concientización, integración y diálogo intercultural e 
intercivilizacional;
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 Ä  Reclamar a los agricultores respetar los derechos humanos 
de las trabajadoras temporeras; así como el desarrollo 
de programas de preparación y acompañamiento para el 
empoderamiento cognitivo y conductual de las trabajadoras 
y luchar contra la violencia y la discriminación  ejercidas sobre  
ellas.

 Ä  Llamar a intensificar las inspecciones de las instalaciones 
de trabajo (tierras agrícolas), y vigilar con precisión las 
condiciones de empleo de las trabajadoras temporeras por 
parte de las autoridades competentes españolas, con la 
participación de organizaciones de la sociedad civil;

 Ä  Emitir informes periódicos sobre la situación de las 
trabajadoras  e informar a los actores oficiales y no 
gubernamentales.

 Ä  Crear un mecanismo de información o alerta telefónica que 
sea efectivo para las quejas e intervenciones del sector de 
custodia y organizaciones civiles en España y Marruecos.

 Ä  Exención de las trabajadoras temporeras de las tasas del 
visado porque forman parte  de un grupo vulnerable y pobre.

 Ä  Exención de las trabajadoras temporeras de los gastos de 
alquiler y transporte.
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3- Compromisos conjuntos entre Marruecos (el Estado de origen) 
y España (el Estado de acogida)

 Ä  Asegurarse de que las trabajadores temporeras estén 
informadas de todas las condiciones aplicables a su entrada, 
residencia y empleo, así como otras condiciones, en un idioma 
que puedan entender, y divulgar esta información a otras 
personas involucradas en el proceso de inmigración, incluidos 
empleadores, sindicatos y otros organismos o instituciones 
pertinentes.

 Ä  Tomar todas las medidas necesarias para eliminar las normas 
discriminatorias en el empleo de las trabajadoras temporeras.

 Ä  Tomar todas las medidas necesarias para garantizar los 
derechos sociales de las trabajadoras temporeras.

 Ä  Reconsiderar los contratos de trabajo para las temporeras 
para garantizar su dignidad y trabajo decente de acuerdo con 
las condiciones, normas y mecanismos internacionales de 
derechos humanos.

 Ä  Proteger los derechos de las trabajadoras y promover el 
ambiente de trabajo que proporciona seguridad y protección 
a todos los trabajadores y trabajadoras.
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4- La Unión Europea

 Ä  Situar el respeto de  los derechos humanos y los principios 
de buen trato, no discriminación e igualdad en el corazón de 
la política migratoria.

 Ä  Seguir, evaluar y proporcionar apoyo financiero y técnico 
para establecer medidas de consolidación del  respeto de los 
derechos de las trabajadoras temporeras.

FIN

RABAT A 10 DE OCTUBRE DE 2018

Órgano de Coordinación de las 
Asociaciones de Mujeres 




