PRÓLOGO
Iniciamos con este trabajo la serie CUADERNOS DE CERAI, una colección
documental que permitirá hacer públicos y difundir los estudios de mayor interés
que ha ido realizando CERAI a lo largo de estos años. Comenzamos así 2015, ya
con 20 años de existencia, recuperando una parte del patrimonio de conocimiento
que hemos ido construyendo juntos a lo largo de todos estos años.
El trabajo que presentamos a continuación tiene su origen en 2004, cuando el
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) inició un proyecto
de rehabilitación de un sistema tradicional de captación de agua (khettara) en el
oasis de Hassilabiad (Comunidad Rural de Taouz, provincia de Errachidia,
Marruecos).
Este proyecto acabó transformándose en una estrategia de desarrollo integral, que
ha venido poniéndose en práctica a lo largo de 10 años, en seis oasis de la región.
A lo largo de estos años, se han elaborado numerosos estudios y diagnósticos que
ponen de manifiesto las realidades, los problemas y las potencialidades de la
región.
El estudio con el que inauguramos los CUADERNOS DE CERAI, titulado “Apoyo al
desarrollo integral de las comunidades oasianas del sur de la región de Tafilalet.
Diagnóstico de género”, es el resultado del trabajo de investigación realizado por la
experta en género e inmigración Gaia Cersosimo (CERAI) y aborda la situación de
la mujer en el difícil contexto oasiano marroquí, caracterizado por una estructura
social de carácter patriarcal y un contexto de extrema dureza climática.
Este trabajo es una aportación relevante al conocimiento y mejora de la situación
de la mujer oasiana, y ha sido posible gracias a la financiación del Ayuntamiento
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, y al trabajo de la Association Hassilabiad
pour l'environnement, le développement et la coopération (AHT) y de los voluntarios
y técnicos de CERAI.
Esperamos que su lectura os resulte de interés.

Zaragoza, enero de 2015
Pedro J. Escriche
Presidente de CERAI
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• INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

›› ALGUNOS CONCEPTOS TEÓRICOS
¿Qué

es género?

Todas las sociedades tienen un modelo muy claro de cómo debe ser una mujer y de cómo debe ser
un hombre. Cada cultura fomenta el desarrollo de estos modelos, por un lado, alimentando
determinadas actitudes, conductas, valores, creencias y necesidades, y por otro, limitando la forma
de ser, pensar, evaluar, sentir y actuar.
Esto genera un sistema de relación entre hombres y mujeres jerárquico, desigual y discriminatorio.
Estos modelos están cada vez más arraigados y considerarlos la forma normal de desarrollo de la
vida en sociedad, los alimenta con más fuerza.
Las trayectorias diferenciadas por género se van asentando desde los primeros años de vida. Desde
que una persona nace, inicia un proceso de aprendizaje en el que se incorporan normas y pautas
establecidas por el grupo social al cual pertenece.

Diferencia

sexo

-

género

Se utiliza la palabra “sexo” para designar características estrictamente biológicas y anatómicas de
las personas. El sexo define las diferentes funciones y formas que adquieren los órganos sexuales de
las mujeres y de los hombres.
En cambio, “género“ es un conjunto de características sociales y culturales de lo femenino y lo
masculino. Está relacionado con los comportamientos, valores, actitudes y sentimientos que la
sociedad considera como propios de los hombres o de las mujeres, posicionando a unas y otros en
posiciones desiguales.
Este proceso, en el cual se asocia a las personas con una serie de características, de expectativas y
de oportunidades particulares dependiendo de su sexo biológico, es lo que se denomina el sistema
sexo-género.

Los

roles de género

Los roles de género se construyen fundamentalmente en torno a dos grandes esferas que envuelven
el trabajo humano: La esfera productiva que se expresa en la obtención, transformación e
intercambio en el mercado de bienes o servicios y la esfera reproductiva que se expresa en un
conjunto de tareas orientadas a garantizar la continuidad de la vida cotidiana, la alimentación y las
actividades de cuidado del grupo familiar o comunitario. En este sentido, la mayoría de las
sociedades han identificado a los hombres con la esfera productiva y a las mujeres con la esfera
reproductiva. Esta asignación diferenciada de roles también se conoce como división del trabajo por
género.
Simultáneamente el sistema sexo-género ha construido estereotipos respecto a hombres y mujeres,
que los caracteriza y que se fundamentan como una derivación biológica. Los estereotipos
masculinos y femeninos actúan eficientemente para justificar como natural la diferenciación de roles
por género. A su vez, dicha diferenciación de roles va propiciando la inhibición de capacidades y
estimulando el desarrollo de otras. De forma general, los roles de género y los estereotipos
elaborados respecto a hombres y mujeres se alimentan mutuamente. Las niñas y niños, desde muy
temprana edad, van siendo formados para desempeñar aquellos roles asignados socialmente y se
les van inculcando estereotipos a fin de que respondan a los comportamientos esperados.
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Características

del género

La división de género es un fenómeno histórico: esto significa que se construye a lo largo del tiempo
y se transmite de generación en generación, pero que no es igual en cada época y por lo tanto es
cambiante.
Jerárquico: implica relaciones de poder asimétricas que oponen lo masculino a lo femenino, a
través de un sistema de dominación que promueve la subordinación y la exclusión de la mayoría de
las mujeres y de algunos hombres.
Se reproduce en lo cotidiano, se siente, se piensa y se vive en función del género durante todo el
día: en la calle, la escuela, el trabajo, en casa, en compañía de nuestra familia, amigos y amigas,
con personas conocidas o desconocidas.
Variable según la cultura, etnia, edad, grupo social, religión, relaciones familiares y comunitarias;
mujeres y hombres vivimos de manera diferente el “deber ser” masculino y femenino. No es lo
mismo ser mujeres u hombres si somos personas jóvenes o adultas, si vivimos en la ciudad o en el
campo, si somos indígenas, afrodescendientes o mestizas/mestizos, o si nacimos en Francia, Perú,
México o Marruecos.
Relacional: es decir, involucra tanto a hombres como a mujeres en relación unos con otros, no de
manera separada. Las diferencias de género se evidencian cuando interactuamos.
Modificable: como toda construcción social y cultural, de la misma forma que se construye y se
aprende también se puede deconstruir y desaprender, eligiendo ser y vivir como hombres y como
mujeres de manera diferente a los modelos tradicionales establecidos.

El

triple rol de las mujeres

Un punto de partida común para el análisis de género es examinar los diferentes roles de
hombres y mujeres. ¿Quién ejecuta cada tarea? ¿Cómo? ¿Qué significa esto para el estatus
social, político y económico de hombres y mujeres en una sociedad?
A partir de investigaciones de género - principalmente en área rural - se constata que
muchas mujeres asumen tareas en la esfera productiva, reproductiva y en trabajos de gestión
comunal. Sin embargo, este aporte no es visibilizado ni valorado, persisten los estereotipos que
consideran que el trabajo de la mujer se concentra en la esfera reproductiva y que sólo
“colabora”, “acompaña” a los hombres en las otras tareas, minimizando así el valor de su trabajo
que en muchos casos supera al de los hombres.

Necesidades

prácticas y estratégicas de género

Las necesidades prácticas de género son aquellas que se derivan de los roles socialmente
aceptados. Estas necesidades no desafían la división del trabajo por género ni la posición
subordinada de las mujeres en la sociedad, aunque parten de ellas. Son prácticas en su naturaleza
y a menudo están ligadas a carencias en las condiciones de vida, tales como la obtención de agua o
el cuidado de la salud.
Las necesidades estratégicas de género están ligadas a la toma de conciencia y cuestionamiento de
situaciones de desigualdad o posiciones asimétricas o jerárquicas asentadas en las construcciones
de género. Estas necesidades varían de acuerdo a contextos particulares y derivan, a la vez que
condicionan, la división sexual del trabajo y la distribución del poder.
Satisfacer las necesidades estratégicas de género permite cuestionar los estereotipos negativos y
conduce a la búsqueda de relaciones desde la equidad.
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Condición

y posición de la mujer

El concepto de condición alude al grado de bienestar material, es decir, el nivel de satisfacción de
las necesidades básicas que una población, o un sector de ésta, ha logrado alcanzar. Es usado para
describir la exposición de carencias y privaciones que experimenta determinada población o grupo
en su interior. Es equivalente al concepto de necesidades prácticas de género.
Por otra parte, el concepto de posición se relaciona con aspectos de la estructura de poder en el
interior de una sociedad, un grupo o una organización social. La posición, es utilizada para señalar
las asimetrías y desigualdades entre las diversas categorías sociales que derivan en relaciones de
subordinación entre sus miembros. Es similar al concepto de necesidades estratégicas de género.
Condición y posición se relacionan positiva o negativamente entre sí. Así, si un grupo social carece
de poder para lograr que sus intereses y puntos de vista sean atendidos, probablemente quedará
expuesto a condiciones de privación o satisfacción deficiente de sus necesidades. Igualmente, si un
grupo social arrastra condiciones que reflejan necesidades insatisfechas es probable que tenga
dificultades para mejorar su posición. La posición, es la variable que mejor capta la distribución del
poder en el interior de un grupo.

Desigualdad

e igualdad de género

El sistema sexo-género, además de atribuir roles a hombres y mujeres, asigna valor a las
actividades que se realizan, definiendo cuotas de prestigio y reconocimiento y reproduciendo, en
consecuencia, no sólo diferencias sino desigualdades de género. La igualdad de género significa
que la mujer y el hombre disfrutan de la misma situación y parten de igualdad de condiciones para
la plena realización de sus derechos humanos y la contribución al desarrollo político, económico,
social y cultural, así como de beneficiarse de los resultados de estos. De ahí, que para el logro de la
igualdad de género, sea necesario el establecimiento de un conjunto de medidas que permitan
compensar las desventajas históricas y sociales que les impiden disfrutar por igual de los beneficios
de desarrollo y tener un acceso igualitario a las decisiones públicas y privadas y al poder.
Asimismo, la incorporación de la perspectiva de género, es una estrategia destinada a hacer que las
preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los hombres sean un elemento integrante de la
elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas, planes, programas,
proyectos o acciones en todas las esferas; a fin de que hombres y mujeres se beneficien por igual y
se impida la reproducción perpetua de la desigualdad.

› POR QUÉ UN ANÁLISIS DE GÉNERO
De acuerdo a lo expuesto, las ideas estereotipadas acerca de la “naturaleza” de la mujer y del hombre
han limitado las condiciones de vida de las personas que deben cumplir con estas pautas. Debemos
mencionar que tales condiciones son injustas para ambos, ya que impiden el desarrollo de sus
potencialidades y capacidades individuales coartando la libertad de manifestarse, expresarse y
reconocer sus verdaderas necesidades; pero debe tenerse claro que afecta principalmente a las
mujeres.
El problema no es que hombres y mujeres sean diferentes (que lo son), el problema es que esta
diferencia se ha traducido en desigualdad social y política.
Un proyecto de cooperación comporta un cambio en las dinámicas sociales pero si no se considera la
perspectiva de género, se pueden generar condiciones en las que las mujeres se vean aún más
discriminadas.
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De ahí nace la importancia de realizar un diagnóstico de género previo a la identificación de un
proyecto de desarrollo.
En el caso que presentamos se hablará de una zona rural en las que las mujeres, al no tener
estudios ni cercanía con la ciudad, no pueden desarrollarse en el trabajo por cuenta ajena pero que
en sus pueblos tienen un rol importante tanto en el hogar como en la agricultura.

›› OBJETIVO DEL ESTUDIO
El diagnóstico de género exige estudiar comparativamente la realidad de los hombres y mujeres y su
relación en la comunidad, abarcando distintas esferas, como la económica, la productiva, la
participativa y la de relaciones de poder.
Este enfoque posibilita, por ejemplo, manifestar la existencia o no de jerarquías entre lo masculino y lo
femenino, así como la situación de la distribución del poder entre hombres y mujeres, la capacidad de
movimiento en su sociedad y las posibilidades de desarrollo.
El resultado pretende servir para la identificación de acciones futuras que tendrían un mayor
impacto, evitando los obstáculos sociales en el desarrollo comunitario.

Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del sur de la región de Tafilalet

7

• METODOLOGÍA DE TRABAJO

›› RECURSOS HUMANOS
El estudio que presentamos no hubiera sido posible sin la colaboración y coordinación de un
equipo previamente preparado.
Los recursos humanos han sido puestos a disposición por la ong CERAI y la asociación local AHL en el
marco de los proyectos de cooperación en fase de ejecución que ambas organizaciones gestionan en la
región.
En concreto, en la investigación han participado:
• Diez monitoras presentes en los diferentes pueblos (dos en cada pueblo).
• Una responsable del diagnóstico.
• Un coordinador de estrategia.
• Un coordinador local.
• La junta de la asociación local AHL (en diferentes reuniones).
• El equipo técnico de sede de CERAI Aragón.

› DIFERENTES ETAPAS DEL ESTUDIO
La primera fase, y la más importante, ha consistido en la preparación del estudio.
En esta fase se ha llevado a cabo un trabajo intenso en el que se han identificado las
informaciones necesarias a recabar, así como la forma de conseguirlas. En este sentido, ha sido
fundamental el conocimiento previo del colectivo objeto de estudio, en relación a su historia y
cultura, para no crear conflictos o choques culturales que pudieran afectar a los resultados del
diagnóstico.
En la fase de preparación, se han realizado diversos encuentros con las monitoras de los
cinco pueblos con el objetivo de explicar el plan de intervención, la finalidad y la
metodología. Cabe destacar que por primera vez las monitoras se encontraban en el papel de
investigadoras, por lo que ha sido necesario un trabajo previo para el encuadre y la comprensión
oportuna del marco del diagnóstico.
La segunda etapa del estudio ha sido la de terreno. Se ha trabajado en dos líneas. Por un lado, a
través de dinámicas de grupo con mujeres de distintas comunidades. Por otro, mediante entrevistas
individuales para profundizar en temas de mayor interés.
La tercera etapa ha sido el encuentro con actores sociales de diferentes niveles de impacto que
trabajan temáticas de género: las administraciones públicas, en concreto los presidentes de las
comunas y la ORMVA-Tf, y las asociaciones locales.
La cuarta fase ha sido la de recopilación de datos, análisis y reflexión sobre los mismos. Este trabajo
ha sido muy importante para identificar las líneas base, profundizar en ellas y utilizarlas como
fundamentación para futuras acciones de desarrollo.
La quinta y última etapa ha sido la redacción del documento, después de un último encuentro con
las comunidades en el que se han presentado los resultados de la investigación. De esta forma se
ha dado a las mujeres un papel de protagonistas de este estudio y se han podido contrastar las
conclusiones resultado del proceso.
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Presentación

del estudio a las comunidades

El primer encuentro en cada comunidad ha consistido en la presentación de lo que iba a ser el
diagnóstico, explicando las etapas y subrayando los objetivos del mismo. Se ha informado a las
mujeres de las actividades que íbamos a realizar, para tranquilizarlas y que entendieran que no
consistía en un examen, ni había nada que esconder a los hombres de sus familias, ni a la
comunidad en general. En este sentido ha sido relevante la información a los hombres, que se han
reunido en otro espacio diferenciado para no influir en la decisión de las mujeres, desanimándolas
a participar o directamente prohibiéndoles su asistencia a los encuentros. Además se dejó claro que
los hombres tendrían un papel muy importante en este diagnóstico porque en la etapa de recogida
de información, estaban previstos encuentros con ellos en cada comunidad para conocer su visión
sobre el tema de género.
En general las mujeres se han implicado de manera muy satisfactoria a lo largo del estudio, como
consecuencia de la labor de sensibilización previa que ha hecho posible que entendieran el objetivo
del diagnóstico.

Entrevistas

individuales a las mujeres

Se ha decidido empezar con las entrevistas individuales porque era la tarea que llevaría
más tiempo.
Junto a las monitoras, se ha identificado un número definido de entrevistas según los criterios
elegidos para que representaran de forma satisfactoria al colectivo de mujeres1.
Se ha decidido realizar entrevistas individuales, en casa o en la asociación, pero sin la presencia de
otras personas, para favorecer un espacio distendido y evitar sentirse coaccionadas en preguntas
más delicadas o personales.
Las monitoras han hecho un esfuerzo por su parte por encontrar el momento más adecuado para
las entrevistas, sin importar la hora del día. La flexibilidad de las monitoras ha sido un elemento
fundamental para realizar la totalidad de entrevistas programadas, adaptándose a la disponibilidad
de tiempo de cada mujer.
En total se han realizado 192 entrevistas2 y en ningún caso se han encontrado problemas con las
mujeres. En ocasiones, para lograr la respuesta a una pregunta, ha sido complicado o se ha
necesitado introducir el tema con preguntas previas.
Esta actividad se ha realizado a lo largo de toda la ejecución del diagnóstico.

Encuentros

de grupo

Las dinámicas de grupo han sido tres en cada comunidad. En la primera se ha realizado un mapa
participativo en el que se ha recogido información sobre la historia del pueblo, su evolución y su
situación actual. En la segunda se ha realizado la actividad del reloj de 24 horas para comprender
la organización diaria de las mujeres. Finalmente en el último encuentro de grupo se han
identificado los problemas y los intereses de las mujeres.

En el apartado relativo a los resultados hay una explicación más precisa sobre los criterios y los indicadores utilizados para
la selección de las entrevistadas.
2
Ver anexo
1
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En cada comunidad se logró que un buen número de mujeres participaran activamente. Las
mayores se han visto muy ilusionadas a la hora de explicar la creación del pueblo y su historia,
sintiéndose las únicas capacitadas para hacerlo. Por su parte, las mujeres más jóvenes se han
mostrado muy implicadas a la hora de “sacar” la foto de la situación actual del pueblo.
Cabe destacar que muchas de las mujeres jóvenes son originarias de otros pueblos y se han
mudado tras casarse. En ese sentido, el hecho de poder comparar las dos comunidades, la de
origen y la de acogida, ha sido crucial a la hora de reflexionar sobre la realidad del pueblo de una
forma más profunda y abierta.
Las mujeres que nunca han salido de su pueblo y
realidad encontraron dificultades para desarrollar esta reflexión.

que

no

conocen

otra

La herramienta del reloj de 24 horas ha sido imprescindible para comprender mejor la organización
del día de la mujer, profundizando en la tipología de tareas que desempeñan a lo largo de la
jornada.
Antes de empezar el ejercicio se han recogido algunos datos generales que pudieran ayudarnos
a la hora de analizar los relojes: edad, estado civil, tener hijos o no y el tamaño de la familia.
Estos elementos se consideran directamente ligados a la tipología de tareas a desarrollar y al
número de horas libres diarias.
Se ha entregado a cada mujer un folio con un reloj de 12 horas dibujado en cada cara. Las
mujeres han tenido que dividir el reloj en actividades que realizan a lo largo del día.
Se han conseguido un total de 256 relojes gracias a la colaboración de las formadoras que han
reproducido el ejercicio en horario de clase, ofreciendo a otras mujeres la posibilidad de participar.
Finalmente, el último encuentro que se ha realizado en las diferentes comunidades ha tenido como
objetivo reflexionar con las mujeres sobre sus necesidades prácticas y estratégicas. En ese sentido se
ha logrado confirmar también los intereses de las mujeres que hemos obtenido de las entrevistas
individuales y que hemos podido generalizar.
Las ideas no siempre han salido de forma natural por parte de los grupos, y en algunas situaciones
se ha tenido que apoyar el proceso de reflexión. Cabe destacar que para este último encuentro la
preparación ha sido fundamental. Primero, se han sistematizado todos los datos de las entrevistas y
de los encuentros previos para tener una base sobre la que sostener la reflexión. Con las
conclusiones elaboradas se han preparado dinámicas para el último encuentro con el objetivo de
validar la información y los datos obtenidos, así como nuevos elementos a analizar, sobre todo de
cara al futuro.
Está claro que los datos obtenidos han sido diferentes según el grado de desarrollo del pueblo y
el nivel de formación de las interlocutoras.
En general las mujeres las mujeres han sido capaces de reflexionar sobre el futuro del pueblo,
sobre sus intereses y sobre su papel en este proceso.

Entrevistas

a otros actores locales

Se ha considerado oportuno entrevistar otros actores que trabajan o deberían trabajar el tema
de género.
Las asociaciones locales desempeñan un papel relevante en las comunidades y es importante
analizar su grado de sensibilización en el ámbito de la participación femenina a nivel comunitario.
Se han realizado encuentros con las asociaciones locales de cada pueblo para lograr entender la
realidad y el nivel de compromiso e interés hacia esta temática.
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Para tener una visión más amplia y llegar a estudiar el tema de género en esferas de más impacto
se ha decidido citar a los alcaldes de dos de las tres comunas3 (por falta de disponibilidad de la
tercera) y a la ORMVA-Tf (Office Regional de Mise en Valeur Agricole du Tafilalet), para que
pudieran aclarar la realidad que están viviendo y las perspectivas futuras de la zona de
intervención. Se había pedido un encuentro a la ADS que al final no se pudo realizar.

Sistematización

de los datos

La información y datos recogidos han sido sistematizados digitalmente para poder compararlos y
sacar reflexiones tanto a nivel individual como global. Se ha decidido presentar los datos recogidos
en diferentes encuentros con el equipo de trabajo4 para poder analizarlos de forma conjunta y
dirigir estrategias de intervención de cara al futuro.
En ese sentido se puede decir que, aunque se haya seguido un camino claro y definido desde el
principio, todo el estudio ha sido flexible y abierto a propuestas, aportaciones, mejoras y aumento
de la información prevista.
El documento recoge los datos analizados a veces de forma general y otras de forma eespecífica
en cada pueblo, según las peculiaridades que se han encontrado en el proceso de análisis.

›› PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
La elaboración de este diagnóstico ha coincidido con factores externos desfavorables. Las exigencias
del calendario hicieron que el trabajo de campo coincidiera con el verano, periodo en el que en esta
zona la temperatura puede llegar a superar los 50 grados a la sombra. En este sentido, tanto el
equipo de trabajo como las mujeres han sufrido condiciones climáticas muy desfavorables.
También la falta de datos numéricos y estadísticos5 por parte de las instituciones públicas, y en muchos
casos su escasa actualización, fue otro obstáculo que dificultó la recopilación de datos cuantitativos.
Finalmente, en una evaluación interna de las dinámicas diseñadas por el equipo de trabajo, se ha
destacado que el obstáculo del idioma local (bereber), no hablado por parte del equipo, ha sido una
limitación importante. Esta circunstancia obligó a dedicar bastantes esfuerzos para la preparación de
las monitoras con el objetivo de lograr en el trabajo de campo, una interpretación y traducción
coherentes de los datos recogidos. Pese a ello consideramos que el conjunto de competencias técnicas
y lingüísticas del equipo responsable del estudio es la más que suficiente para un trabajo de calidad.

› CONSIDERACIONES
La presencia de los miembros del equipo de trabajo en terreno y su cercanía a estas comunidades ha
hecho posible que el estudio llegara a un nivel más profundo. La relación de confianza con las
beneficiarias lograda en el día a día han sido la base para un trabajo participativo y transparente.
Para lograr el nivel de profundidad deseado, teniendo en cuenta la sensibilidad de los temas tratados,
se ha considerado oportuno invertir un tiempo considerable en la preparación del equipo de trabajo.

3
4
5

La comuna de Taouz y la de M’Cissi
Formado por algunos representantes de AHL y los técnicos de CERAI
Números de habitantes, porcentaje de hombres y mujeres, porcentajes de alfabetizados y no alfabetizados, etc.
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• INTRODUCCIÓN A LA ZONA DE INTERVENCIÓN

›› PRESENTACIÓN DE LA REGIÓN DE INTERVENCIÓN
Desde 2004 CERAI trabaja en la zona desértica que comprende las comunas de Taouz, Sidi Ali y
M’Cissi. Año tras año el territorio de actuación ha ido aumentando, incluyendo pueblos que sufren la
misma problemática: la escasez de agua en la khettara6 que provoca la disminución de tierra
cultivable en el oasis. En total se han realizado proyectos en un área de más de 60.000 km2.
El diagnóstico de género tiene como objetivo estudiar la situación de la mujer rural en toda la zona en
la que se desarrollan proyectos de CERAI.
Los pueblos analizados son cinco: Hassilabiad y El Begaa de la comuna de Taouz, M’Cissi y
Tazoulayt de M’Cissi y Ramlya de Sidi Ali.
Todos son pueblos oasianos, es decir nacidos alrededor de un oasis.

Hassilabiad
Hassilabiad fue fundado en 1963 por 50 familias nómadas que se asentaron en torno a un pozo.
Para las comunidades nómadas del desierto los pozos son un punto de referencia y orientación en el
desierto y, tanto es así que el nombre Hassilabiad significa Pozo Blanco (Hassi: pozo Labiad: blanco)
ya que el pozo que se encontraba en ese lugar por fuera era blanco debido a la salinidad del agua.
Los primeros habitantes pertenecían a la tribu de los Ait Khabbash, dividida en cuatro sub tribus: Ait
Amar, Ysoulein, Irshdeln, e Ilkhien. Fueron ellos quienes, en el mismo año de su asentamiento,
construyeron la khettara con la ayuda de 100 personas.
Tras la construcción de la khettara, otras familias nómadas llegan al pueblo. Con la garantía de
tener agua para cultivar, las familias se dividen entre el desierto (ganado) y el pueblo (agricultura).
Normalmente las familias garantizaban tanto la actividad pastoral como la agrícola, siendo la mujer
y los hijos quienes se ocupan de esta ultima en el pueblo.
El origen geográfico de los nómadas comprende las siguientes zonas: Lmeider, Lkemkemya, Safsaf,
Azarkam, Tishkhet, Eferdnoulaabou, Lhshalif, Obahlou, El Begaa, Zarzour, Sabti y Ahboushntaouz.
El pueblo comenzó así a desarrollarse siendo la agricultura su actividad principal.
Inmediatamente, se crea una Takabilt, un consejo para gestionar el funcionamiento de la khettara.
La Takabilt está formada por cuatro hombres, representantes de cada una de las tribus del pueblo, y
por un amghar7. Los miembros de la Takabilt se renuevan cada año y son designados cada uno por
las familias que componen cada una de las tribus.
Según el censo de 20048 en el pueblo viven 1800 personas aunque hay que destacar que la
población ha aumentado considerablemente ya que en los últimos años el pueblo ha crecido gracias
a la llegada de muchas familias en búsqueda de oportunidad de trabajo en el sector turístico9.
Hay unas doscientas cincuenta casas construidas en el centro del pueblo, pero es complicado
conocer el número exacto porque hay un proceso de construcción continua sin ningún tipo de
regulación.

Sistemas de riego tradicionales de las zonas desérticas de muchos países árabes.
El Amghar es el responsable de controlar los turnos de riego de las tierras cultivadas. Tiene encargo anual y es nominado
por los representantes de las diferentes tribus del pueblo.
8
Último censo realizado y disponible para consultas.
9
Especialmente en el sector turístico que ve en las últimas décadas un enorme desarrollo.
6
7
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El pueblo dispone de un escuela primaria desde el 1972. Los niños que finalizan la primaria deben
ir a Taouz o Rissani para continuar sus estudios. La mayoría de las niñas terminan sus estudios en
Hassilabiad porque las familias no les permiten ir a otro pueblo a estudiar.
Antes de 1972 los niños se formaban en la mezquita, construida en 1964 por la Takabilt. En 2011
la mezquita ha sido restaurada por última vez gestionada aún por el mismo consejo.
En los últimos diez años el pueblo ha crecido mucho también en lo que se refiere en los servicios.
Así, en 1999 llegó la electricidad al pueblo y en 2011 se ha electrificado la última parte construida.
En cuanto a la disponibilidad de agua para el hogar, se utilizaba la de la khettara (recogiéndola en
grandes garrafas) o la de los pozos personales (en las familias con recursos económicos elevados).
En 1999 la comunidad de Merzouga construye en Hassilabiad una torre de agua para que todo el
pueblo pueda tener agua potable. Pero no es hasta 2002 cuando la ONEP construye su torre de
agua y da la posibilidad de hacer llegar el agua potable directamente a las casas del pueblo, con
ayuda de financiación privada americana. Actualmente todavía en algunas casas tienen pozo
privado conectado directamente a la red de saneamiento de la casa10.
Las actividades económicas que en la actualidad aportan ingresos al pueblo son las siguientes:
•

Turismo: 60%

•

Agricultura: 20%

•

Construcción: 15%

•

Fósiles: 5%

El turismo empezó a desarrollarse a principios de los años setenta. Turistas extranjeros llegaban
durante el día para ver las dunas y volvían al hotel en Erfoud por la noche. Desde entonces allí se
empezaron a construir pequeños albergues familiares para que la gente pudiese dormir y
desayunar en el mismo pueblo y enseguida la cantidad de turistas que visitaban y pernoctaban en
Hassilabiad creció.
El primer albergue se construyó en 1988 y ahora mismo hay un total de 25 albergues y
hoteles solo en el mismo pueblo de Hassilabiad. Si contamos los alrededores el número se duplica.
En los últimos diez años se está ampliando el turismo marroquí que empieza a visitar el pueblo. La
zona es famosa por sus baños de arena, práctica “curativa” para la artrosis y reumatismos, muy
extendida entre la clase acomodada.
La agricultura, en sus orígenes, era la actividad principal, pero hoy, a causa del continuo aumento
de la actividad turística, ha quedado relegada a un segundo plano. Los jóvenes del pueblo ven que
es más fácil y rápido ganarse la vida con el turismo y no quieren invertir el tiempo en cultivar. Sin
embargo, todas las familias propietarias de parcelas siguen cultivándolas para consumo familiar.
A diferencia de otros pueblos de la región, la emigración no es un fenómeno muy extendido en este
pueblo y tan solo 24 personas trabajan fuera de Marruecos (en España, Japón, Francia, Italia,
Mexico, etc).

10 Lo que conlleva un aprovechamiento excesivo del agua que, como consecuencia inmediata, baja el nivel del
freático, quitando agua a la khettara y a la agricultura.
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El Begaa
El pueblo se creó en 1963, cuando 4 hombres (un nómada y tres habitantes de Taouz, pueblo que
se encuentra a unos 20 km y actualmente capital de la comuna), encontraron una fuente de agua
en esa zona. Entonces decidieron llamar a más gente para que les ayudaran a construir una
khettara y un canal de riego que canalizara el agua hacia lo que en el futuro sería el oasis.
Los primeros habitantes del pueblo eran de tres tribus diferentes: Gnaowa, Ait Khabbash y Imliwan,
aunque actualmente en el pueblo viven exclusivamente Ait Khabbash, ya que las demás tribus
decidieron mudarse a otra zona, aunque nunca hubo conflicto entre ellas.
En 1965 nació el oasis, dividido en 30 parcelas, una por cada uno de los hombres que
construyeron la khettara.
Enseguida se construyeron la mezquita y unas veintes casas y la gente empezó a asentarse en el
pueblo. Hoy de estas 20 familias quedan pocas, dado que las demás se fueron a pueblos más
grandes y desarrollados, como Hassilabiad, Rissani o Erfoud, en búsqueda de más agua y sobre
todo de trabajo.
Algunas de ellas, al mudarse de pueblo, no vendieron la casa ni el campo, así que hoy hay familias
que no viven en El Begaa pero siguen siendo propietarias de tierras que alquilan o que están
improductivas.
Con los años el pueblo se expandió por dos factores: la llegada de más nómadas que quisieron
asentarse allí y la división de algunas familias presentes en las que cada hijo se construyó su casa a
partir del hogar de sus padres. Hoy en día este proceso sigue existiendo.
En El Begaa existe una Takabilt de 5 personas. El jefe se elige por el pueblo entero y los cuatro
hombres son los representantes de las cuatro grandes familias locales, elegido cada uno por sus
miembros. La Takabilt favorece la llegada de nuevos vecinos, cediendo tierras para construir nuevas
casas. Consideran que el aumento de habitantes puede aumentar el valor del pueblo.
Hoy existen 32 casas habitadas y un total de 251 personas viviendo diariamente en El Begaa.
En este caso se ha logrado conseguir datos demográ icos bastante reales.
Nº hombres

75

Nº mujeres

78

Nº chicos (de 6 a 18 años)

36

Nº chicas (de 6 a 18 años)

35

Nº niños (de 0 a 6 años)

12

Nº niñas (de 0 a 6 años)

20

En lo que se refiere a la educación, en 1980 se construyó la primera escuela del pueblo, donde
estudiaban solo los niños varones. La Takabilt fue la responsable de la construcción, teniendo en
cuenta que una vez construida podía solicitar un maestro al Ministerio de Educación. Se utilizaron
materiales de la zona y los hombres del pueblo pusieron la mano de obra bajo la supervisión de la
Takabilt.
Sin embargo, en los primeros años la escuela no tuvo éxito entre los niños: se ausentaban mucho
sobre todo a la mitad del curso formativo, por falta de control y sensibilización de los padres. Las
niñas no iban a la escuela, se quedaban en la casa a ayudar a las madres en las tareas cotidianas
para “aprender a ser una buena mujer”. Fueron muy pocas las familias que dejaban estudiar a las
niñas en aquella época.
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A principios de la década de 1990, el Estado construyó la escuela y desde entonces las niñas
también pudieron asistir a clase. Sin embargo, el sistema de enseñanza seguía siendo superficial y
no hacía frente al escaso interés por aprender y al continuo absentismo de los niños. En virtud de la
proximidad del pueblo a Argelia, en ese momento muchos hombres trabajaban en el transporte de
materiales (de forma más o menos legal) de un país al otro.
Hoy la realidad es muy diferente, y los padres animan a los hijos de ambos sexos para que vayan
al colegio y sigan con los estudios también fuera del pueblo.
Gracias al buen trabajo de las monitoras y a la disponibilidad de las familias, se ha logrado obtener
los datos de nivel de estudio de los habitantes del pueblo.

COLECTIVOS

Nº PERSONAS
ALFABETIZADAS
EN LAS ESCUELA
PÚBLICAS

Nº PERSONAS EN
TOTAL

NIVEL DE FORMACIÓN

Hombres

75

10

Secundaria

Mujeres

78

7

Primaria

Chicos

36

24

Primaria

6

Secundaria

6

Abandona los estudios

12

Primaria

3

Secundaria

20

Abandona los estudios

Chicas

35

En cuanto a servicios básicos, El Begaa ha sido el último pueblo de la región en recibir la
electricidad en marzo de 2012. Sin embargo, desde 2006 dispone de agua potable que llega
directamente a las casas.
Este se puede considerar como un logro de enorme importancia para la vida del pueblo,
considerando su posición geográfica y la problemática que ha sufrido a lo largo de su historia.
En un principio, el aguade la khettara se utilizaba para todo: beber, cocinar, lavar y para el
ganado.En poco tiempo el agua llegó a ser muy salada y se decidió construir pozos para obtener
agua de más profundidad. Así se pudo utilizar agua más dulce pero con la obvia consecuencia de
bajar el nivel freático.
En 1999 el Estado construyó un pozo aún más profundo utilizando herramientas más eficaces, para
garantizar al pueblo el abastecimiento de agua. Hoy en día este pozo es conocido como “pozo de la
Takabilt”. Para llegar al pozo y coger agua las mujeres tardaban alrededor de una hora y tenían
que ir dos veces al día para garantizar una cantidad de agua suficiente a la familia. Algunas de
ellas comentan que esta tarea era muy complicada y agotadora, sobre todo en verano cuando las
temperaturas pueden superar los 50 grados. Esa agua estaba destinada exclusivamente para beber
y cocinar. Para limpiar y para el ganado se seguía utilizando el agua del canal de riego.
Más tarde se construyó otro pozo más cerca del pueblo en el que, gracias a la donación de un
extranjero, se colocó un panel solar para bombear el agua. En el momento en el que el panel se
deterioró, a causa de las tormentas de arena habituales en la zona, pusieron un motor pero en
unos años la calidad del agua empeoró y se decidió no utilizarla más.
En 2004 se construyó una torre de agua que recogía agua que se repartía en cuatro puntos
diferentes del pueblo a través de fuentes externas públicas. Esta agua se utilizaba para la
construcción de casas, para el ganado y para la limpieza de la casa porque no era potable.
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En el 2005 comienza a aprovisionar al pueblo una cisterna móvil que traía agua potable una vez
por semana. La cantidad no era suficiente pero se esforzaban para racionalizarla y disponer de ella
todo el tiempo necesario. Esta agua se utilizaba solo para beber y cocinar.
Al año siguiente la ONEP conectó el pueblo de El Begaa con la red de agua potable de Errachidia.
Ahora cada familia dispone de agua potable corriente desde el grifo de su casa y paga a la ONEP
la cantidad que utiliza.
En lo que se refiere a la electricidad, en marzo del 2012 se llevó hasta el pueblo y se propuso a las
familias una oferta para poder enganchar sus casas a la red. El coste del alta se puede pagar en el
momento o por cuotas mensuales.
Hasta ese momento, algunas viviendas tenían paneles solares donados por alguna asociación
extranjera que se utilizaban para alimentar una bombilla por la noche o para recargar el móvil. Es
cierto que eran muy pocas las familias que podían disponer de una televisión. La mayoría de las
casas utilizaban lámparas de butano.
Al no tener electricidad el problema principal era la conservación de los alimentos sobre todo
durante el verano, lo que provocaba no pocos problemas sanitarios para niños y mayores. Ahora
mismo las casas se están equipando con neveras.
Por último hay que subrayar que El Begaa está mal conectado con otros pueblos, ya que está
situado 15 km de pista (en muy mal estado), de la carretera que une Taouz con Errachidia.
Antiguamente la gente salía del pueblo en burro hasta Rissani a través del desierto o llegaban
hasta la carretera y dormían por la noche en la cuneta para encontrar transporte a la mañana
siguiente.
Hoy hay una furgoneta, transporte comunitario de Taouz, que pasa por El Begaa antes de ir a
Rissani, tres veces por semana, los días de mercado. Además, algunas familias utilizan bicicletas y
motos hasta Taouz, que está a unos 20 km de El Begaa, donde en los últimos años se ha instalado
correos, el ayuntamiento, el instituto e internado para chicos y chicas y tiendas de alimentación.
Desde 2011 hay una asociación local creada por hombres y mujeres del pueblo, y su local se ha
utilizado como centro polifuncional para realizar actividades formativas para mujeres. El proceso de
sensibilización y apoyo ha hecho posible la creación de un grupo de mujeres interesadas en trabajar
juntas por el desarrollo de su pueblo. Por primera vez, tres chicas de ese grupo forman parte de la
junta directiva de la asociación local. Este es uno de los avances importantes hacía el
empoderamiento de la mujer que se han conseguido en el marco de los proyectos de cooperación
de CERAI y AHL.
El aislamiento geográfico del pueblo dificulta también la búsqueda de trabajo por parte de los
hombres. Además, la falta de electricidad hasta 2011, ha dificultado el desarrollo del turismo,
bastante extendido en los demás pueblos de la zona.
La mayoría de los hombres del pueblo trabajan buscando y vendiendo fósiles en las montañas de los
alrededores. Es una zona rica en fósiles aunque el exceso de explotación, hace que en la actualidad
esta actividad pase por momentos difíciles. Esta actividad, por tanto, no puede garantizar un sueldo
estable.
Un pequeño número de hombres del pueblo trabajan en el sector turístico en Hassilabiad,o
Merzouga incluso más lejos, en zonas con mayor índice de desarrollo a nivel turístico.
Por último, están presentes agricultores y militares jubilados que sobreviven con sus recursos pero
sin poder desarrollar ninguna actividad económica en el pueblo.
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M’Cissi
Como en los otros pueblos, la población de M’Cissi es también de origen nómada. Al igual que en
los casos anteriores, un grupo de nómadas se acercó a la zona, descubrió una fuente de agua y
decidió asentarse.
La particularidad de este pueblo a diferencia de los anteriores, es que en un principio las familias
vivían juntas en una gran construcción llamada Ksar, un conglomerado de casas circundadas por un
muro muy alto construido alrededor. El muro les protegía de los ataques de otras poblaciones
enemigas y en un momento dado, de los colonos franceses.
Hoy el Ksar está abandonado y totalmente en ruinas: no queda más que la puerta principal, parte
del muro y algunas paredes en su interior. Es interesante subrayar que en el interior ha quedado la
única balsa del pueblo que se llena del agua de la khettara.
Actualmente el pueblo cuenta con unas 180 casas. Es remarcable, por un lado, la continua
expansión y por otra una mejora de la calidad de su arquitectura. Existen un número elevado de
casas de cemento armado11, de dos pisos y de planta grande. Este cambio ha sido posible gracias a
las remesas enviadas por los vecinos que han emigrado a Europa. Hay que destacar que cada
familia tiene, como mínimo una persona en el extranjero. Este fenómeno empezó en los años 90.
En el mes de octubre de 1992 el pueblo se convirtió en la capital de la Comuna Rural de M’Cissi,
que incluye diferentes pueblos cercanos y desde entonces gestiona actividades de diferente ámbito
en todo su territorio. Entre los pueblos del estudio, M’Cissi es sin duda el más antiguo y
desarrollado.
Su posición geográfica es estratégica ya que se encuentra en la carretera que conecta Alnif con
Rissani, los dos centros comerciales más grandes de la zona, que distan respectivamente 37 y 56 km
de M’Cissi.
En lo que se refiere a los servicios este pueblo goza de una situación favorable y estable. Hasta 1966
los vecinos consumían el agua de los pozos. En 1994 se construyó una fuente con grifo alimentada
por un panel solar y cada familia consumía según su necesidad y bajo control de la Takabilt del
pueblo, aunque después de haber tenido problemas de organización, la Takabilt prefirió elegir a
una única persona que se ocupara de la gestión del agua.
En 1999 el Estado dio la orden de construir un pozo común que garantizara mayor suministro de
agua al pueblo. En 2001 el agua de este pozo llegó hasta las casas del pueblo y el ayuntamiento la
gestiona y recoge la recaudación de su consumo.
En cuanto a la electricidad hay que decir que hasta 1990 el pueblo se podía alumbrar solo con
lámparas de butano. Ese mismo año un hombre del pueblo e inversor, propietario de un panel solar
de grandes dimensiones, decidió vender la electricidad que le sobraba a los vecinos que podían
permitirse pagar. Sin embargo, el panel solar garantizaba solo unas horas de electricidad, desde las
18 h hasta las 21.30 o 22 h.
En el caso de fiestas o celebraciones, pagando más, una familia se podía beneficiar de más horas de
electricidad.
En 1994 el Estado equipa el pueblo de paneles solares, dejando la gestión en manos de la
Takabilt.
En esa región la arquitectura tradicional de adobe deja la plaza a la de cemento armado que sin duda es más resistente. Es
verdad que en algunas zonas se construye en cemento pero luego se realiza una capa en adobe para que no haya demasiada contaminación estética y para cuidar el estilo tradicional.
11
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Los gastos de suministro son a cargo de los beneficiarios y la organización de la actividad está
bajo la responsabilidad de la asociación Alwifak. A nivel sanitario, M’Cissi construyó en 1984 una
enfermería dotada con una enfermera. En 1999 el Estado marroquí decidió construir un centro de
salud dotado ahora, además, con un médico.
En 2005 se decidió construir una casa para el médico al lado del centro sanitario de manera que se
pudiera quedar por la noche y estar en cualquier momento disponible para atender urgencias. A
este centro de salud acuden todas las personas de los demás pueblos de la comuna.
M’Cissi también es referente en cuanto a educación se refiere, disponiendo de un colegio, de un
instituto y de un internado para chicos y chicas.
Ya en 1957 se construyó la primera escuela del pueblo. Había una única sala y un único
maestro para las 5 clases de primaria. Los niños que querían seguir estudiando iban a Erfoud.
En 1983 se añadió una sala más y cuatro años más tarde la tercera.
En 2000 se construyó una nueva escuela en el centro del pueblo para que pudiera estar cerca
de las casas porque la primera estaba a las afueras.
En 2004, tras el aumento del número de alumnos que querían seguir estudiando se decidió
construir un centro de secundaria en el pueblo, aunque no era un edifico estatal. En 2006 el Estado
construyó un verdadero instituto y a su lado se edificó un internado para ofrecer a los niños de los
pueblos de alrededor un hogar para continuar sus estudios.
En 2010 el ayuntamiento de M’Cissi equipó el instituto con la conexión de agua potable.
Por último cabe destacar que el pueblo goza de la presencia de una asociación local
bastante activa y abierta en lo que al enfoque de género12 se refiere.

Tazoulayt
El pueblo se fundó alrededor del 1910, antes del Protectorado francés. El nombre Tazoulayt
proviene de la primera familia nómada que ocupó este territorio, la familia “Ysouleyn”.
Cuando esta familia dejó el pueblo, prefiriendo asentarse en la zona de Aoufous, llegaron otras
familias nómadas que decidieron quedarse y que se organizaron para construir una khettara que
trajera el agua al pueblo.
Dado que había suficiente cantidad de agua, las familias empezaron a asentarse y construyeron una
kasbah donde vivieron ocho de ellas durante bastante tiempo. Hoy la kasbah sigue en pie aunque
está en condiciones ruinosas. Siguen viviendo allí dos de las ocho familias. Las demás se
construyeron cada una su propia casa fuera de la kasbah a lo largo de la calle principal del pueblo.
En 1925 se construyó la mezquita, que sigue hoy en el mismo lugar aunque ha sufrido diferentes
reformas.
Las familias originarias son dieciséis y provienen todas de la misma tribu: Ait Khabbach. De ellas,
cinco familias ya no viven en él, aunque siguen teniendo la propiedad de su tierra y su casa, que
ceden en usufructo a las familias que han ido llegando a lo largo de los años. El principal motivo
para abandonar el pueblo es la búsqueda de trabajo.

12

En el apartado destinado a las asociaciones locales habrá más informaciones.
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Hoy el pueblo cuenta con 31 familias que viven permanentemente en él, sumando un total de 211
personas. Cada una de las familias tiene, al menos, un miembro que vive al extranjero o en otras
ciudades de Marruecos.
El pueblo está situado en la ruta que suelen hacer los turistas aficionados al rally al hacer los tours
por el desierto. Sin embargo, al no tener ninguna atracción turística especial no ha tenido nunca un
desarrollo turístico.
El censo del pueblo es el siguiente:
Nº Mujeres adultas

74

Nº Chicas menores de edad

21

Nº Hombres adultos

99

Nº Chicos menores de edad

17

Hay que destacar también que el número de habitantes censados incluye hombres y mujeres que
viven en el extranjero (alrededor de 47 personas) o que viven en otras ciudades de Marruecos por
motivos de estudios (19) o de trabajo (37).
Hasta 1991 el pueblo no disponía de suministro eléctrico. Como el Estado no ofrecía solución a este
problema, la población decidió por unanimidad, comprar un generador de energía eléctrica de
gasolina. La actividad fue gestionada por la Takabilt y el generador se instaló al lado de la mezquita
en un espacio comunitario. Cada familia aportó la cantidad de dinero necesaria para la compra del
motor y el mantenimiento del mismo para disfrutar de cuatro horas de electricidad diarias (desde
las 18 h a las 22 h).
Con la llegada de la electricidad al pueblo los cambios fueron evidentes; por un lado, la vida
cotidiana se hizo alguna hora más larga gracias a la luz artificial de las bombillas; por otro lado, la
posibilidad de conectar una radio o una televisión acercó a la población de Tazoulayt al mundo
exterior.
En 2006 el Estado se ocupó de llevar al pueblo la corriente eléctrica garantizando el suministro todo
el día. En ese momento las casas se equiparon de frigoríficos mejorando la calidad de vida de la
población.
En los años siguientes, también la red telefónica llega al pueblo, cambio importante dado el
elevado número de emigrantes en cada familia.
El teléfono móvil facilita la comunicación entre jóvenes o futuros maridos y mujeres que quieren
conocerse un poco más antes de la boda. Además, la posibilidad de escribirse mensajes aumenta
las ganas de la gente a alfabetizarse. Hay chicas analfabetas que acuden a clase en la asociación
para poder utilizar el móvil.
En lo que se refiere al abastecimiento de agua se puede decir que aún no está totalmente
garantizado. Con la construcción de la khettara se logró un suministro suficiente pero la sequía la
disminuyó con el tiempo.
En 1990 se construyó un pozo común, donde las mujeres iban a recoger agua para la familia. Era
un trabajo muy duro sobre todo por la cantidad de agua necesaria y por la lejanía del pozo. El
agua se destinaba para todos los usos: beber, cocinar, limpiar, lavarse y abrevar el ganado. La
cantidad necesaria era tan grande que las mujeres pasaban la mayoría de su tiempo en ir a buscar
agua, incluso por la noche.
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Sólo en 2002 el Estado introduce por fin el suministro corriente de agua potable para todas las
casas. El abastecimiento proviene de una torre de agua que suministra a varios pueblos cercanos;
por este motivo en temporadas de escasez, es necesario todavía el uso del pozo.
Finalmente llegó la conexión a Internet. Aunque se utiliza principalmente por los chicos y chicas
para jugar, de vez en cuando se encuentra en el ciber del pueblo alguna abuela con su nieto
intentando utilizar programas de comunicación para contactar con sus familiares del extranjero.
Está claro que este último elemento de desarrollo ha provocado cambios ulteriores en la población.
En el ámbito de la escolarización se puede destacar que el pueblo dispone solamente de un colegio
de primaria, construido en 1983. Antes de esa fecha, los niños y niñas, podían acceder a la
formación solamente acudiendo al colegio de Amgan, un pueblo cercano. La posibilidad de salir del
pueblo era un privilegio para los niños; las niñas se quedaban en la casa aprendiendo las tareas
domésticas.
Con la construcción de la escuela en el pueblo de Tazoulayt se dio la posibilidad de estudiar
a todos los niños y niñas. Este año se han matriculado 25 niños, de ambos sexos.
En 2004 una asociación marroquí que trabaja con turistas europeos aficionados al rally decidió
recaudar fondos para poder construir un muro que delimitara la escuela para que los niños y niñas
pudieran jugar sin preocupaciones.
Hoy en día, los datos de escolarización destacan lo siguiente:

Hombres presentes en el pueblo

116

Hombres alfabetizados

73

Mujeres presentes en el pueblo

95

Mujeres alfabetizadas

44

El porcentaje de hombres alfabetizados es netamente superior al de las mujeres. Hay
que considerar además que el número de personas alfabetizadas aumenta al disminuir su edad.
El problema del analfabetismo está muy presente y es importante también subrayar que la
mayoría de las niñas terminan su formación a los 12 años, quedándose con un nivel muy básico.
La zona dispone de un instituto en M’Cissi, uno en Alnif y otro en Rissani. Además en Errachidia, a
unos 200 km de Tazoulayt, se ofrecen cursos de formación profesional, post grados y algunos
estudios universitarios.
Es muy raro que las chicas de Tazoulayt salgan del pueblo para estudiar, no tanto por problemas
económicos sino por la falta de costumbre de dejarlas vivir fuera de su casa. Los padres prefieren
tenerlas bajo control hasta que logren casarlas. Tiene mucha importancia el control sobre las chicas
para que lleguen vírgenes a la boda13. Por eso los padres no les dejan salir a estudiar y desde los
doce años las chicas empiezan a aprender el trabajo de ama de casa para su futuro14.
Este año académico han estudiado, fuera del pueblo, doce chicos (cuatro en Rissani, cuatro en Alnif
y cuatro en Errachidia) y solo cuatro chicas (una en Rissani, una en Melabe y dos en Errachidia).

En general la virginidad sigue siendo un valor muy importante en la cultura musulmana y en las comunidades bereberes de
esta zona en particular.
4
Esta actitud es muy presente tanto en este pueblo como en El Begaa y Ramlya, todos pueblos aún aislados y pequeños,
donde las normas sociales tradicionales siguen siendo estrictas.
13
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En Tazoulayt hay ocho chicos que estudian en la universidad (uno en Wayda, cuatro en
Meknes y tres en Errachidia) pero ninguna chica.
Estos datos nos muestran la desigualdad en el acceso a recursos formativos entre ambos sexos. Es
muy raro que una chica tenga la posibilidad de seguir sus estudios después del instituto porque se
acerca la edad del matrimonio. Solo los chicos tienen derecho a estudiar hasta cuando lo
consideran necesario.
El pueblo cuenta con dos pequeñas tiendas de alimentación aunque el zoco sigue siendo el
lugar de compras más completo.
Hay dos furgonetas comunitarias para el transporte al zoco15. Son de propiedad de dos familias del
pueblo que han invertido su dinero en esta actividad. La gente que necesita ir a la ciudad o comprar
algo por encargo paga este servicio al dueño del vehículo.
En 2010 con el proyecto realizado por CERAI-AHL, se consiguió ampliar el local de la asociación,
para poder desarrollar más actividades. La asociación local nunca había llevado a cabo ninguna
actividad dirigida a mujeres y en ese sentido no tiene mucha experiencia.
Una actividad económica de este pueblo es la producción y comercialización de la henna, aunque
actualmente está en retroceso debido a la escasez del agua. La agricultura es un trabajo para
hombres aunque las mujeres desempeñan un papel importante.
El hombre normalmente se ocupa de la siembra, del riego, del trasplante y de la cosecha. La mujer
se ocupa de quitar las malas hierbas y ayuda en la cosecha, sobre todo del trigo y de la henna.
Dos veces al año, en junio y septiembre, es la cosecha de la henna y las mujeres pasan el día
entero en los campos. En estos periodos los agricultores cosechan 4 veces, la primera es la mejor y
la calidad va disminuyendo hasta la cuarta. Normalmente, cada familia, dedica una media de una
semana por cosecha, que varía en función de la extensión del terreno que hay que cosechar.
El hombre es responsable de vender los productos agrícolas, en este caso, la henna. La henna se
vende en el zoco recién cortada; el beneficio podría ser mucho más alto si se secara y se moliera
pero el trabajo que supone es muy duro. En las casas no disponen de molino eléctrico y los molinos
tradicionales en piedra requieren mucho tiempo y esfuerzo.
Hay solo el caso de una mujer viuda pagada por la asociación para moler la henna y
transformarla para venderla en las ferias de productos locales.
El pueblo dispone de un molino eléctrico común que se utiliza para el trigo pero que no sirve para
la henna, aunque en origen fuese donada por la ORMVAT, el INDH y una asociación de Errachidia,
con el objetivo de comercializar henna trasformada.
El molino no se ha utilizado de forma continuada porque la población no ha sido capaz de
organizarse y no ha conseguido elegir a un hombre que se haga cargo de la organización y de la
gestión comunitaria.
Así, aunque el molino no se pueda utilizar para la henna porque, según comentan, le falta
una rejilla para limpiar los residuos, ni siquiera se utiliza para moler otros productos.
En el periodo de cosecha de henna las mujeres no tienen tiempo libre para ellas, pero durante el
resto del año pueden llevar a cabo otras actividades, como por ejemplo, acudir a la asociación para
recibir formación.

15

Cada día de la semana está disponible, alternativamente en Rissani o en Alnif.
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Ramlya
Ramlya se fundó en 1936, con un proceso similar de creación a los demás pueblos oasianos. Las
primeras familias que encontraron una fuente de agua, decidieron construir la khettara para el
abastecimiento de agua en agricultura. Así, la khettara fue construida por veinticinco nómadas que
vivían aún en jaimas y se instalaron al lado de la obra. Cuando se vio claro que se podía empezar a
cultivar, los nómadas empezaron a construir sus casas asentándose en el territorio.
El pueblo continúa en expansión aunque a ritmo lento. Nuevas familias nómadas se instalan en
Ramlya al mismo tiempo que otras se marchan. Hay que considerar que la posición geográfica de
este pueblo es complicada. Ramlya está a pocos kilómetros de la frontera con Argelia y para llegar
a la carretera más cercana hay unas dos horas de recorrido en 4x4, el primer centro de salud a tres
horas y el primer zoco a cuatro horas. Es muy difícil vivir en Ramlya porque está totalmente aislada.
Actualmente el pueblo cuenta con 36 casas y 277 personas. Hay casas habitadas solo en
temporadas porque hay familias que decidieron mudarse a la ciudad manteniendo la casa y la
tierra en propiedad. Otras fueron vendidas por las familias originarias que decidieron dejar Ramlya
definitivamente y se instalaron en Aouffus, Rissani o Taouz principalmente por cuestiones laborales.
Hay dos mezquitas, la más antigua, que ahora no se utiliza, y la nueva, construida en 2007.
En 2002 se construyó un colegio y hay dos profesores (uno de árabe y otro de francés).
Antes no tenían colegio sino que los niños acudían a la mezquita para estudiar.
Ahora se realiza la educación primaria y este año se han matriculado un total de 35 niños, (21 en
1º y 2º curso, 7 en 3º curso, 3 en 4º curso, 4 en 5º curso y nadie en 6º curso). Como no hay
suficientes alumnos para completar una clase por curso, se unifican cursos diferentes en una misma
clase. Los jóvenes que desean continuar sus estudios se ven obligados a abandonar el pueblo. Este
año, han salido del pueblo para estudiar 3 chicas y 11 chicos.
Desde mayo de 2011 hay agua potable en el pueblo y llega a las casas gracias a un proyecto
realizado por la ONEP en colaboración con una asociación de Errachidia. El agua viene de un pozo
instalado por el Estado y un responsable registra el consumo de agua. Cada casa dispone de un
contador y las familias pagan en función del consumo utilizado. El responsable del agua se encarga
de recaudar el dinero y guardarlo en un fondo destinado al mantenimiento del pozo.
Hasta entonces había una fuente común de agua gracias a un extranjero que, en 1998, había
donado al pueblo un pozo para agua potable. Varias veces al día, las mujeres iban a recoger agua.
El hecho de tener el agua en la casa ha sido un evento relevante en la vida cotidiana de las mujeres
que ahora no se ven obligadas a asumir la tarea difícil y pesada de traer el agua desde el pozo.
El agua de la khettara nunca ha sido buena para beber y solo se utiliza para cultivar porque
es muy salada.
En lo que se refiere a la electricidad, hay dos tipos de recursos eléctricos: las placas solares y
el generador a diesel.
Al lado del antiguo local de la asociación se ha instalado un generador y hay
una persona contratada que se encarga de encenderlo desde las 17.30h hasta las 22.30h.
Además, algunas casas disponen de placas solares para tener energía eléctrica durante
el resto del día.
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Los principales recursos económicos son el turismo y la agricultura. Hay dos albergues, el primero
construido en 2000 y el segundo en 2005. Por este pueblo pasaba la ruta del Rally Paris-Dakar lo
que suponía un atractivo turístico para la zona; hoy en día, las estancias de turistas en el pueblo son
mínimas. En ese sentido, la perspectiva de desarrollo del turismo es difícil ya que la rentabilidad y
sostenibilidad de los servicios existentes está en cuestión. Los hombres de la zona, se trasladan a
otras ciudades para vivir del turismo, por ejemplo como guías. En el pueblo, hay una docena de
hombres que trabajan fuera, de los cuales solo dos lo hacen fuera de Marruecos.
El pueblo dispone de dos tiendas para abastecer a la población pero la gente sigue comprando
más barato en el zoco de Rissani, a pesar de que el desplazamiento sea complicado.
El pueblo dispone también de un dispensario construido por una asociación italiana que se abre
una vez al año, cuando un médico voluntario italiano acude al pueblo para vacunar a la población
infantil y pasar consulta a los adultos. Durante el resto del año, en caso de enfermedad, la gente de
Ramlya está obligada a desplazarse hasta Merzouga o Rissani.

›› ACTORES LOCALES IMPLICADOS EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE LA MUJER RURAL
Entre las instituciones que trabajan en temas de género y sobre todo de empoderamiento de la mujer
rural, solo ha sido posible concertar una entrevista con la ORMVA-Tf. El resto de instituciones públicas,
actores locales en cuestiones de género no han sido entrevistados por dificultades de disponibilidad de
las mismas.
A nivel local, se ha contactado con las asociaciones locales para conocer si sus objetivos y
actividades tienen un enfoque de género, fundamental para el desarrollo de sus comunidades.

› ORMVA-Tf16
En 1994 se elaboró el primer diagnóstico de género de la zona de intervención del “Office Régional de
Mise en Valeur Agricole du Tafilalet”. Este documento sentó las bases para el trabajo que llevaba
realizando en las últimas décadas.
La zona de intervención se puede dividir en tres zonas geográficas según condiciones agro-climáticas:
• Zona de montaña
• Zona intermedia (desde Errachidia hasta Goulmima)
• Zona oasiana
Este diagnóstico evidenció que el rol de la mujer rural en el desarrollo de la región del Tafilalet es de
enorme interés para la ORMVA-Tf. Por este motivo, se realizan actividades dirigidas a mujeres de la
zona con el objetivo de fortalecer su participación.
Las actividades de género desarrolladas por la ORMVATf se enmarcan en tres ejes principales:
1. Formación y sensibilización
2. Alfabetización y artesanía
3. Apoyo a la realización de actividades generadoras de ingresos económicos
Entrevista a JARI Fatima, responsable del “Développement de la femme rural” y a AIT BELLA Zahra, responsable de la
“Valorisation des produits de terroir”.
16
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1. La sensibilización se realiza a través de “divulgadoras”, así denominadas por la administración, que
se encargan de realizar encuentros participativos con las mujeres de los pueblos identificados de interés
estratégico. Se tratan temas socio-educativos (planificación del hogar, higiene y salud de los niños, etc.)
y agrícolas (actividades ganaderas, por ejemplo.)17.
2. La ORMVA-Tf financia la construcción de centros femeninos y apoya la realización de cursos de
alfabetización y de formación profesional (creación de artesanía local) dirigidos a mujeres.
3. En cuanto a las actividades generadoras de ingresos económicos, la ORMVA-Tf apoya desde 1998
la creación de cooperativas de ovejas D’mam, raza autóctona de la zona, integradas por las
mujeres identificadas con menos recursos económicos.
La dinámica es la siguiente: donan dos ovejas a cada mujer y después de 3 años esta mujer tendrá que
donar una oveja a otra mujer. Este ciclo multiplica a largo plazo el número de beneficiarias, a partir de
la colaboración entre ellas mismas.
A través del plan 1995-2000 del “Project de Développement Rural de Tafilalet”, con el apoyo del
FNAM18 y la UNFM, “Union des femmes marocaine”, se fomenta la creación de cooperativas ganaderas.
Con este programa, a través de micro créditos, se financia la distribución de ovejas. Las mujeres deben
reembolsar el micro crédito en 34 meses (el primer año pagan 20 dirham/mes, el segundo año 30
dirham/mes y el tercer año 40 dirham/mes). El dinero reembolsado se invierte en la compra de otras
ovejas para otras mujeres.
El micro crédito es una herramienta que cada vez se utiliza más, gracias también a la labor de
la fundación ARDI19.
La ORMVA-Tf cuenta con 52 cooperativas de ganado en toda la región que cubre el 11% del territorio
marroquí. Cabe subrayar que las cooperativas creadas son tanto de ovejas como de pavos, gallinas,
palomas y pollos, dependiendo de la zona y del clima.

›› ASOCIACIONES LOCALES
La región de Tafilalet cuenta con más de 600 asociaciones locales, una por cada pueblo
independientemente del tamaño del mismo. La ORMVA-Tf en 2001 realizó un taller con todas las
asociaciones con el fin de registrarlas y asesorarlas en la identificación de posibles financiadores. En los
últimos tres años se ha observado un cambio en la organización de las asociaciones, destacando el
aumento de la presencia femenina en las juntas directivas, aunque en la mayoría de los casos esta
presencia sea simbólica.

17
Aunque en la entrevista no se pudo conocer la frecuencia con la que se llevan a cabo estos encuentros de sensibilización,
se puede constatar que a lo largo de los últimos dos años no se realizaron actividades de este tipo en ninguno de los pueblos
objeto del diagnóstico.

Fédération Nationale des Associations de Micrócredit au Maroc.
ARDI es una fundación marroquí creada en 2001 que apoya las pequeñas empresas, favoreciendo las de las zonas rurales,
el medio rural a través de proyectos de micro créditos.

18
19
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Asociación “Taymat

pour la culture et le développement”20

La asociación nace el 25 enero de 2005 como consecuencia de la necesidad de los jóvenes de
M’Cissi de tener un espacio común donde encontrarse para organizar algunas actividades para el
pueblo. A partir del ejemplo de otras asociaciones de la zona, surgió la idea y motivación para
constituirse. Escogieron como nombre, TAYMAT, que significa hermandad, como símbolo para
fomentar la solidaridad entre los vecinos del pueblo. La misión de esta asociación es el desarrollo de
M’Cissi en el ámbito educativo y medio ambiental y la difusión de la cultura Amazigh.
Inicialmente la junta directiva estaba formada por nueve miembros, pero desde 2009 solamente
siguen los cinco que continúan actualmente. El resto, abandonó el pueblo por motivos laborales.
Todos los miembros de la junta son hombres, cuatro maestros y un fotógrafo, y todos trabajan
principalmente fuera del pueblo. Por este motivo, solo se reúnen cuando es imprescindible y
mientras las decisiones y la información circulan por teléfono. Normalmente el único encuentro
formal, con acta escrita y firmada, son las asambleas generales que suelen realizarse cada dos años.
Esperan, en un futuro, tener a alguna mujer en la junta para que represente a su colectivo21.

Cada mujer representante de su familia ha puesto 10 dirham para contribuir a la compra de ese
material. Entre todas han elegido a una mujer para que recogiera el dinero y se encargara de
comprar y guardar el material. Ahora se cobra 25 dirham cada día que se utilice. Entre ellas han
decidido las condiciones de préstamo del material; por ejemplo, se ha fijado el número de mujeres
de cada familia que pueden participar en las celebraciones comunitarias. También han establecido
unas multas para las que no cumplan estas normas.
Se percibe un sentimiento de solidaridad entre los vecinos de este pueblo a pesar de las diferencias
étnicas y socio-económicas. Las mujeres también parecen querer trabajar juntas y entender la
importancia de construir una buena base organizativa entre ellas.
En 2011 la Delegación de juventud del gobierno marroquí construyó un centro polifuncional
femenino. El proyecto “Apoyo al desarrollo integral de las comunidades del sur de la región de
Errachidia”, ejecutado por CERAI-AHL y financiado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza, participó con el equipamiento y la puesta en marcha de cursos de alfabetización y
formación profesional.
Desde la creación del centro femenino las mujeres se encuentran y se organizan para diferentes
actividades e iniciativas. Este es el motivo principal por el que la asociación quiere que una mujer
forme parte de la junta, para hacer el seguimiento de las actividades del centro femenino y,
especialmente, de las iniciativas económicas femeninas.
Taymat ha colaborado con una asociación bereber-suiza, que ha donado una biblioteca y juegos
para los niños de la guardería.
Un voluntario americano de los “Peace Corps” también ha colaborado con la asociación de M’Cissi,
facilitando cuatro contenedores para la basura y una gran cuantidad de palmeras para plantar en el
oasis, que desafortunadamente han muerto a causa de la sequía.
Han presentado diversos proyectos a la INDH, el último para obtener material de formación para
las mujeres aunque aún no han recibido respuesta.

Entrevista al tesorero y al secretario de la asociación.
A finales de 2012 entraron en la junta tres mujeres, resultado de un proceso de fortalecimiento del colectivo femenino a
través de los proyectos de cooperación al desarrollo
20
21
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La asociación siente que el Estado marroquí no apoya el tejido asociativo, no lo fortalece. Falta
formación, organización y fondos para poder activar iniciativas concretas que favorezcan el
desarrollo de las comunidades rurales.
Antes de la inauguración del centro femenino no se llevaban a cabo actividades dirigidas a mujeres.
Se había intentado con la INDH pero sin éxito porque hasta el 2011 M’Cissi era considerada una
comuna rica, con un bajo porcentaje de pobreza (17%) y no tenía acceso a los fondos para
proyectos sociales. Desde principios de 2012 se ha constituido la figura de “comunidad local” para
el INDH formada por el presidente de la Comuna, cinco consejeros (miembros de asociaciones
locales), el director del colegio y un enfermero del centro de salud. Taymat, invitada por la Comuna,
ha participado, junto a otras cinco asociaciones locales, en el encuentro para la elaboración de un
plan estratégico. Han hablado sobre los problemas de su pueblo pero no han recibido ningún
retorno y hay incertidumbre sobre la continuidad del proceso.
Taymat considera que el colectivo femenino es importante para el desarrollo del pueblo aunque
subrayan que hasta ahora las mujeres han dado una aportación más física que intelectual. Ahora
las chicas empiezan a estudiar un poco más, porque el pueblo dispone de un instituto y por eso
podrán acceder a mejores trabajos que hasta ahora.
Al preguntar a los miembros de la asociación por las necesidades e intereses de las mujeres no se
han expresado mucho, lo que nos indica que o no las conocen o no lo han reflexionado nunca. Lo
único que comentaron fue la necesidad de una sala partos, ya que el centro de salud no dispone de
una, para no tener que ir hasta Errachidia (ya que Rissani tiene una calidad muy baja). Consideran
que la mujer puede ser un agente de desarrollo en el pueblo activando iniciativas económicas como
la henna, por ejemplo, y la asociación quiere apoyarlas22.
Pensando en el futuro de Taymat, valoran que sería necesaria la formación en cuestiones
asociativas, es decir, en organización y gestión de una asociación, así como la elaboración de
proyectos y la búsqueda de financiación.
Analizando la respuesta del pueblo, consideran que un 80% de los vecinos tiene confianza en la
asociación Taymat, a pesar de que al principio nadie confiaba en ella. Todo el mundo pensaba que
eran un grupo de chicos jóvenes, que habían salido de las universidades y querían ganar dinero
fácil. Ahora, viendo que se organizan actividades dirigidas al pueblo y que nadie gana dinero,
empiezan a confiar en ellos. El 100% de las mujeres siempre han confiado en su objetivo.
Según ellos, los puntos de fuerza de su asociación son las buenas relaciones que hay en la junta y
el éxito de los proyectos realizados, gracias a una buena colaboración y compromiso de todos.
Por otro lado, las debilidades se encuentran en la poca presencia de los miembros de la junta
en el pueblo, a causa del trabajo, y su escasa formación en ámbito asociativo.
Como última reflexión consideran que las necesidades principales de M’Cissi son un
hammam, un horno común para cocinar el pan y asfaltar las calles.

22
A lo largo del 2012 y 2013 la asociación ha colaborado en el fortalecimiento del grupo económico femenino de la henna,
en el cuadro del proyecto “Apoyo al desarrollo integral de las comunidades del sur de la región de Errachidia” en colaboración con CERAI-AHL
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Asociación

local de

Tazoulayt

A partir de las inquietudes de un grupo de jóvenes para hacer algo por su pueblo y viendo las
organizaciones existentes en pueblos vecinos, estos jóvenes deciden crear una asociación el 19
febrero de 2003 con una asamblea general que vota a siete personas como miembros de la junta.
La misión de la asociación es la lucha contra el analfabetismo, la protección del medio ambiente y el
fomento de la solidaridad entre los vecinos, a través de actividades culturales y deportivas.
En el 2004 se construye el edificio de la asociación con la ayuda de la organización marroquí
AMAMES en colaboración con Rallye Aïcha des Gazelles y las ayudas económicas de un grupo de
turistas aficionados al desierto. También se construye un muro alrededor del colegio para dar la
posibilidad a los niños de tener un patio donde jugar durante el recreo.
Hoy en día la junta está formada por tres hombres de distintos partidos políticos del pueblo23.
La asociación cuenta con ciento cincuenta socios, entre ellos muchas mujeres, lo que
indica que frente al pueblo esta asociación tiene buena reputación.
La junta solamente se reúne unas dos veces al año, además de las que se consideren
necesarias, dado que los miembros trabajan fuera del pueblo.
La asociación participa en la red RADOSE “Réseau des Associations de Développement des Oasis du
Sud – Est” (creada en Errachidia en 2004) a través de la cual se reúnen con diferentes asociaciones
locales para abordar temas de interés común. Sin embargo, los miembros de la asociación la
consideran una herramienta poco eficaz por falta de organización.
Tuvieron una formación en temas de asociacionismo organizada por la L’Association du Troisième
Millénaire pour le Développement et la Protection de l’Enfance (creada en Errachidia en 1999) pero
consideran necesario profundizar más en estos temas.
En lo referente a la relación con instituciones públicas, han remarcado que por un lado se sienten
escuchados y considerados por ellas como un actor local importante y por otro, olvidados a la hora
de recibir alguna ayuda económica o formativa. Han participado en un encuentro para la
elaboración del plan estratégico de la zona, ayudando a identificar los problemas del pueblo, pero
hasta la fecha no han recibido el documento final.
Las actividades dirigidas a mujeres han empezado con el proyecto de CERAI-AHL, gracias a los
cursos de alfabetización y formación profesional. Anteriormente, un vecino del pueblo ofreció clases
a las mujeres durante un año y no de forma continuada.
Desde la rehabilitación de la sede de la asociación y la construcción de dos salas para la formación
de mujeres, la asociación ha empezado a ver a las beneficiarias como un grupo cada día más unido
y organizado y creen que podrían considerarse un agente de desarrollo para el pueblo.
En la última reunión que organizaron, participaron muchas mujeres del pueblo y eso denota un
aumento del interés de las mujeres en los asuntos comunitarios. Consideran oportuno abrir la junta
a mujeres también para que represente aún más a la población y para que puedan colaborar entre
ellos.
Las demás actividades organizadas por la asociación, deportivas y lúdicas, están dirigidas a los
niños del pueblo.

23

Que coinciden con las diferentes grandes familias originarias.
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De cara al futuro tienen algunos proyectos ya identificados. Creen que las necesidades principales
del pueblo son un pozo más profundo (22 m) para dar agua al oasis que se está secando, la
conexión eléctrica de la asociación para poder utilizar aún más herramientas (ordenadores,
maquinas para coser) y una guardería. Además, les gustaría construir un campo de fútbol
gestionado por la asociación a disposición del pueblo.
Los puntos fuertes de esta asociación, identificados por ellos mismos, son las buenas relaciones que
hay en la junta, formada por gente que cree en el desarrollo del pueblo sin pensar en los intereses
personales. Las debilidades son la escasa presencia de los miembros de la junta en el pueblo y la
falta de recursos.

• RESULTADOS DEL ESTUDIO

Los datos se han obtenido a través de las actividades participativas descritas anteriormente y han sido
sistematizados rápidamente con el objetivo de no perder la información cualitativa obtenida.
A continuación se presentan las informaciones cualitativas y cuantitativas que se han obtenido,
explicando las herramientas utilizadas, y avanzando las reflexiones que han surgido durante su
sistematización.

› ENTREVISTAS INDIVIDUALES
Se han elegido perfiles significativos que representasen el colectivo femenino de cada pueblo. Las
entrevistas han sido individuales para evitar miedo o recelo a la hora de contestar a alguna de las
preguntas.
Las entrevistadoras han sido las monitoras de cada pueblo, mujeres reconocidas en las comunidades y
de confianza, acompañadas en diferentes ocasiones por la coordinadora del diagnóstico. Los perfiles se
han elegido según los siguientes criterios:

EDAD
•

Entre quince y treinta años

•

Entre treinta y cincuenta años

•

Mayores de cincuenta años

No se ha considerado oportuno entrevistar menores de quince años.
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Se ha decidido dividir el colectivo en tres grupos por edad porque se considera que mujeres de
diferentes edades pueden enfrentarse de manera distinta a las temáticas a analizar. Según la edad
no solo cambia el nivel de formación, las responsabilidades en el hogar y en la familia sino que
también las percepciones sobre la participación comunitaria y sobre la política. Una chica formada
tendrá diferentes ideas sobre la vida de una mujer en el pueblo que por ejemplo su abuela, que es
muy difícil que tenga expectativas respecto a cambios sociales después de haber vivido de este
modo toda su vida. Entre los treinta y los cincuenta años las mujeres pueden analizar sus límites y
valorar lo que sería mejorable en el futuro para sus hijas.

Estado

civil

•

Solteras

•

Casadas

•

Divorciadas

•

Viudas

Es evidente que la vida de una mujer varía según su estado civil. Una mujer soltera tiene menos
responsabilidad y tareas que una casada con hijos. Una divorciada o viuda tendrá que realizar
también las tareas que normalmente se consideran masculinas, como acudir al mercado, gestionar
los campos y la economía familiar.

Dimensión

de la familia

•

De cero a cinco personas

•

De seis a diez personas

•

Más de diez personas

El número de personas que componen un hogar es un dato muy significativo ya que normalmente
al aumentar el número aumenta en proporción el número de mujeres. Eso conlleva una distribución
de tareas domésticas entre las diferentes mujeres de la casa. En este sentido se ha decidido tomar
en cuenta en la identificación de los perfiles de las entrevistadas.
istadas

En total se han realizado 192 entrevistas individuales repartidas de la siguiente manera:
HASSILABIAD: 46 (9 han estudiado en la escuela y 1 ha llegado hasta la universidad).
EL BEGAA: 30 ( 24 no están alfabetizadas y 6 han estudiado en la escuela).
M’CISSI: 55 (37 son analfabetas y las demás han ido a la escuela sin terminar la primaria). Cinco
tienen estudios superiores y son jóvenes así que han aprovechado el instituto del pueblo.
TAZOULAYT: 36, de las que una minoría está alfabetizada pero tras terminar la primaria no han
seguido los estudios.
RAMLYA: 25 mujeres en su mayoría analfabetas.
El objetivo de las entrevistas era la recogida de información relativa a diferentes aspectos de
la vida cotidiana de la mujer. En ese sentido se ha dividido la entrevista en los siguientes temas:

Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del sur de la región de Tafilalet

29

•
•
•
•
•
•

Rol
Rol
Rol
Rol
Rol
Rol

productivo y reproductivo en el hogar
productivo en el campo
en la gestión económica
en la participación comunitaria
en la política
en las celebraciones religiosas

Las entrevistadas tenían que identificar el responsable de cada tarea eligiendo entre: mujer,
hombre, ambos, chicas o chicos. Se consideran chicos los menores de edad.
Las entrevistas han logrado obtener información clara y real en cada pueblo. Se han observado
similitudes entre los pueblos y se ha considerado oportuno unificar los datos para tener un
panorama más amplio de lo que es la realidad en la zona estudiada.
Se han sistematizado los datos y se han sacado los porcentajes de las respuestas obtenidas por las
beneficiarias24. Se observa cómo la división de tareas por sexos está muy clara y cómo hay algunas
tareas en las que hombres y mujeres colaboran para realizarlas.

Rol

reproductivo en el hogar

PREGUNTAS

MUJERES %

HOMBRES %

AMBOS %

CHICAS %

CHICOS %

1.1 ¿Quién se levanta
primero por la mañana?

144

76,2

14

7,4

31

16,4

0

0,0

0

0,0

1.2 ¿Quién es el
responsable de la
conservación de
productos?

151

80,3

23

12,2

14

7,4

0

0,0

0

0,0

1.3 ¿Quién
prepara el pan?

187

98,9

1

0,5

0

0,0

1

0,5

0

0,0

1.4 ¿Quién prepara el
desayuno?

186

98,4

0

0,0

3

1,6

0

0,0

0

0,0

1.5 ¿Quién sirve el
desayuno a los demás?

181

96,8

0

0,0

5

2,7

1

0,5

0

0,0

1.6 ¿Quién da de comer
a los niños?

141

92,2

0

0,0

11

7,2

1

0,7

0

0,0

1.7 ¿Quién
lava los platos?

186

98,4

0

0,0

1

0,5

2

1,1

0

0,0

1.8 ¿Quién se
ocupa de la
limpieza de la casa?

187

99,5

0

0,0

0

0,0

1

0,5

0

0,0

1.9 ¿Quién se ocupa
de la higiene de los
niños?

147

96,1

0

0,0

4

2,6

1

0,7

1

0,7

24
Los totales no siempre coinciden porque en algunos casos las mujeres no han querido o podido contestar. Por ejemplo, el
caso más frecuente es para las preguntas relativas al rol productivo en el campo: no todas las familias entrevistadas
disponen de parcela en los oasis.
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1.10 ¿Quién se ocupa
de alimentar el ganado?

157

87,7

3

1,7

19

10,6

0

0,0

0

0,0

1.11 ¿Quién limpia
el establo?

49

27,4

96

53,6

33

18,4

0

0,0

1

0,6

1.12 ¿Quién lava la ropa?

184

98,9

0

0,0

2

1,1

0

0,0

0

0,0

51

41,8

37

30,3

34

27,9

0

0,0

0

0,0

1.14 ¿Quién ordena
la habitación?

169

90,4

0

0,0

18

9,6

0

0,0

0

0,0

1.15 ¿Quién busca los
productos en el oasis para
preparar la comida?

107

73,8

9

6,2

29

20,0

0

0,0

0

0,0

1.16 ¿Quién prepara
el almuerzo?

186

98,4

0

0,0

1

0,5

2

1,1

0

0,0

1.17 ¿Quién sirve
el almuerzo?

182

96,3

0

0,0

6

3,2

1

0,5

0

0,0

184

97,9

0

0,0

2

1,1

2

1,1

0

0,0

132

72,5

7

3,8

43

23,6

0

0,0

0

0,0

1.20 ¿Quién prepara
la cena?

184

98,4

0

0,0

2

1,1

1

0,5

0

0,0

1.21 ¿Quién friega
los platos de la cena?

186

99,5

0

0,0

0

0,0

1

0,5

0

0,0

1.22 ¿Quién, entre loT
niños, ayuda más a los
adultos en casa?

4

3,3

1

0,8

4

3,3

89

73,0

24

19,7

32

17,0

129

68,6

27

14,4

0

0,0

0

0,0

168

90,3

4

2,2

14

7,5

0

0,0

0

0,0

1.25 ¿Quién visita más
a los vecinos?

153

83,6

5

2,7

25

13,7

0

0,0

0

0,0

1.26 ¿Quién recibe
más visitas en casa?

131

71,6

14

7,7

38

20,8

0

0,0

0

0,0

1.27 ¿Quién sale más
de casa para diversión?

32

18,6

114

66,3

25

14,5

0

0,0

1

0,6

1.28 ¿Quién mira más
la televisión?

90

59,2

24

15,8

34

22,4

4

2,6

0

0,0

1.29 ¿Quién escucha
más la radio?

15

13,8

87

79,8

7

6,4

0

0,0

0

0,0

1.30 ¿Quién tiene
más tiempo libre?

81

49,4

72

43,9

9

5,5

0

0,0

2

1,2

1.31 ¿Quién está más
cansado por la noche?

86

50,0

50

29,1

35

20,3

1

0,6

0

0,0

1.13 ¿Quién ayuda Blos
niños con los deberes?

1.18 ¿Quién lava
los platos del
almuerzo?
1.19 ¿Quién recoge la
leña para el horno?

1.23 ¿Quién hace
las compras en el
zoco?
1.24 ¿Quién se ocupa
de la basura?
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“La responsabilidad de un hombre es trabajar fuera de casa y la de una mujer es la casa entera”.
Eso es lo que declara una de las entrevistadas y los resultados lo confirman.
Lo que se destaca rápidamente es que las tareas domésticas están totalmente bajo la
responsabilidad de las mujeres. Hay que tener siempre en cuenta que estamos hablando, en su
mayoría, de familias “alargadas o extensas”, es decir el cabeza de familia con su esposa, sus hijos
varones, sus nueras y los hijos de estos. En ese sentido en las familias siempre se encuentran
muchas mujeres que viven bajo el mismo techo y se organizan entre ellas para realizar todas las
tareas de casa. Sin embargo, las actividades por hacer son muchas y pesadas. Tan solo en
Hassilabiad y M’Cissi, las mujeres nos comentaron que tienen electrodomésticos que facilitan el
trabajo y ahorran tiempo, por ejemplo la lavadora y el horno de gas. En los demás pueblos no
odisponen de recursos para su instalación.
Además se observa cómo la visita al zoco para comprar los alimentos está destinada normalmente
para los hombres (68,6%). Las mujeres se ocupan de compras al detalle, si le falta algo de repente,
y acuden a las tiendas del pueblo o envían a sus niños.
Tareas más pesadas, que a primera vista se pueden considerar parecidas, como limpiar el establo o
quemar la basura, se consideran efectivamente distintas. La limpieza del establo es tarea de
hombres (53,6%), aunque las mujeres pueden reemplazarlos cuando no están presentes en casa. La
basura es totalmente responsabilidad de mujeres (90,3%) y nunca se ve a un hombre quemarla o
tirarla. Si no hay mujeres en casa unos días, la basura se acumula, ya que es un deshonor para un
hombre tener que deshacerse de ella. Como se puede observar, en ambos casos las cifras hablan
por sí mismas.
Otros datos muy interesantes son los que reflejan las preguntas 1.25, 1.26 y 1.27 donde queda
patente cómo el ocio de las mujeres no existe fuera de casa, sino en la misma, visitando a las
vecinas (83,6%) o recibiéndolas en su propio hogar (71,6%). En el tiempo libre no salen a la calle ya
que no hay espacios públicos destinados para ellas. Por otro lado los hombres se encuentran
tranquilamente fuera de una tienda, al lado del oasis o en la mezquita para descansar, charlar,
jugar a las damas o rezar.
En general se puede decir que las responsabilidades de las mujeres están en el hogar mientras que
las de los hombres están fuera de él, buscando trabajo por cuenta ajena. Muchas mujeres han
afirmado que sus maridos sabían cocinar u ocuparse de la casa (porque muchos tuvieron que
hacerlo al trabajar fuera del pueblo y tuvieron que cuidar de su casa y su comida), pero cuando su
mujer está en casa es ella quien debe ocuparse de todo y el marido no se preocupa por ayudarla, ni
tan siquiera si no encuentran trabajo y se quedan una temporada en casa. La idea común es que
un hombre que ayuda en casa a su mujer se considera débil y podría ser objeto de burla por el
resto de hombres del pueblo.
Un hombre, cuando va de viaje, no se aleja nunca de su mujer, a menos que vaya a ver su familia
(y entonces estarán su madre y hermanas para cuidarlo). Si una mujer tiene que viajar, nunca deja
solo en casa a su marido. Si no hay otras mujeres que le pueden preparar la comida y lavarle la
ropa, tiene que quedarse ella o tiene que llevarse consigo al marido. Normalmente un hombre que
se queda solo suele estar invitado a comer en casa de los vecinos. Si prefiere quedarse en su casa,
siempre le llevan el pan porque, aunque sepa hacerlo, no tiene acceso al horno común,
considerado lugar exclusivamente de mujeres.
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Rol

productivo en el campo

PREGUNTAS

MUJERES

%

HOMBRES

%

AMBOS

%

CHICAS

%

CHICOS

%

30

22,1

61

44,9

45

33,1

0

0,0

0

0,0

2.2 ¿Quién riega
los campos?

9

6,0

103

69,1

37

24,8

0

0,0

0

0,0

2.3 ¿Quién busca mano
de obra para trabajar el
campo?

15

10,9

94

68,1

29

21,0

0

0,0

0

0,0

2.4 ¿Quién se ocupa del
tranplante de pequeñas
plantas?

21

15,4

61

44,9

54

39,7

0

0,0

0

0,0

2.5 ¿Quién compra las
semillas?

11

7,5

129

88,4

6

4,1

0

0,0

0

0,0

2.6 ¿Quién fertiliza
los campos?

14

9,5

116

78,4

18

12,2

0

0,0

0

0,0

2.7 ¿Quién se ocupa
de la plantación?

14

10,9

86

67,2

27

21,1

0

0,0

1

0,8

2.8 ¿Quién quita las
malas hierbas?

105

70,5

16

10,7

27

18,1

0

0,0

1

0,7

2.9 ¿Quién se ocupa
de las hortalizas?

39

30,0

62

47,7

29

22,3

0

0,0

0

0,0

6

4,1

127

87,0

13

8,9

0

0,0

0

0,0

2.11 ¿Quién se ocupa
de la cosecha?

44

29,7

22

14,9

82

55,4

0

0,0

0

0,0

2.12 ¿Quién se ocupa
de la venta?

6

9,0

57

85,1

4

6,0

0

0,0

0

0,0

2.13 ¿Quién gestiona el
dinero recaudado con la
venta?

7

7,7

79

86,8

5

5,5

0

0,0

0

0,0

2.1 ¿Quién decide qué
productos plantar en el
oasis?

2.10 ¿Quién se ocupa de
las palmeras?

En esta segunda parte se puede apreciar también una neta división de tareas por sexos. La
estrategia agrícola está bajo responsabilidad de los hombres en la mayoría de los casos. Todas las
tareas relativas a la toma de decisiones y a la gestión agrícola son responsabilidad del cabeza de
familia. Sin embargo, se nota como las mujeres también están empleadas en el campo
desempeñando muchas tareas fatigosas. Ellas normalmente se ocupan de limpiar el campo de las
malas hierbas (70,5%), de controlar el crecimiento de las hortalizas y también de recogerlas
puntualmente para cocinarlas (29,7%). Sin embargo, en ausencia de hombres en casa, las mujeres
pueden ocuparse de todas las tareas. El riego de las parcelas por ejemplo, tarea exclusivamente de
hombres (69,1%), la realizan las mujeres que se quedan solas en casa, aunque si el turno es por la
noche, las sustituye un vecino o una persona contratada.
Son los hombres normalmente los que plantan los cereales en los campos abiertos y amplios
porque necesitan mucha resistencia física y se considera que las mujeres no la tienen.
Hay momentos en los que todos los miembros de una familia trabajan juntos, hombres y
mujeres, por ejemplo para el trasplante de los plantones y para cosechar.
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Además hay que destacar cómo los cultivos “horizontales” (hortalizas y hierbas aromáticas) están
controlados por las mujeres, mientras que los cultivos “verticales” (palmeras, higos y almendros) por
los hombres (87%). No se permite a una mujer subir a un árbol y en el caso de que falte el hombre
de casa, se lo piden a un vecino o se contrata a un obrero en el periodo de polinización, poda o
cosecha.
La contratación de mano de obra para el campo es bastante habitual durante la cosecha.
Normalmente se contrata tanto a hombres como a mujeres y los acuerdos se pactan entre el mismo
sexo, es decir las mujeres buscan y contratan a mujeres y los hombres a hombres. Sin embargo, hay
que destacar que el número de hombres (68,1%) que se ocupan de la búsqueda de empleados
sigue siendo superior al de las mujeres.
Como se ha visto en la primera parte (preguntas 1.10 y 1.19) las mujeres se encargan también de ir
cotidianamente al oasis para cortar la alfalfa para el ganado (87,7%) y para recoger la leña,
previamente cortada por los hombres, necesaria para el horno (72,5%). En cuanto al ganado, las
mujeres se ocupan de todos los animales menos, por ejemplo en Hassilabiad, de los camellos.
Por último hay que subrayar que las familias recién llegadas al pueblo no tienen derecho de
propiedad de los campos y no disponen de tierra para cultivar. Algunas de ellas trabajan o alquilan
las tierras de otros a cambio de alfalfa para su ganado o de un porcentaje de la producción como
sueldo simbólico. En este sentido no todas las entrevistadas han podido responder o aportar datos
al diagnóstico.

Rol

en la gestión económica

PREGUNTAS

MUJERES

%

HOMBRES

%

AMBOS

%

CHICAS

%

CHICOS

%

3.1 ¿Quién tiene
un nivel más alto
de estudios?

31

18,2

114

67,1

15

8,8

6

3,5

4

2,4

3.2 ¿Quién tiene
un trabajo a nivel
de sus estudios?

3

5,0

54

90,0

2

3,3

0

0,0

1

1,7

3.3 ¿Quién trabaja
fuera del pueblo?

3

1,9

152

96,2

3

1,9

0

0,0

0

0,0

3.4 ¿Quién tiene
la responsabilidad
económica en la
casa?

27

14,4

142

75,5

19

10,1

0

0,0

0

0,0

3.5 ¿Quién
compra la ropa
para la familia?

40

21,3

58

30,9

90

47,9

0

0,0

0

0,0

3.6 ¿Quién compra
lo necesario para la
casa?

50

26,5

94

49,7

45

23,8

0

0,0

0

0,0

3.7 ¿Quién decide
cuando hay que
comprar algo
nuevo en casa?

106

57,0

30

16,1

50

26,9

0

0,0

0

0,0

En este tercer apartado se constata cómo la gestión económica familiar es responsabilidad del
cabeza de familia, que trabaja fuera del hogar y gana el dinero que luego gestiona.
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Es interesante señalar que la posibilidad de seguir los estudios (67,1%), y por tanto salir del pueblo,
solo está en manos de los hombres. El porcentaje de familias en las que las mujeres tienen un nivel
de estudios más alto respecto a los hombres de su familia es muy bajo (solo el 18,2%, teniendo en
cuenta que hay familias que tienen solamente hijas). Hay que considerar que en casi ninguno de
estos pueblos (excepto en M’Cissi) existen centros de secundaria y escuelas superiores para seguir
los estudios. Tras la primaria están obligados a salir del pueblo e ir a ciudades más grandes y por
este motivo muchas niñas no pueden terminar sus estudios. El problema principal es que los padres
no las dejan alejarse de su hogar antes de estar casadas. Por otra parte continuar los estudios
supone una inversión (pagar los libros, los internados y el transporte) y no es rentable para la
familia ya que las chicas si trabajan una vez casadas, pasarán su sueldo al marido y no al padre. En
ese sentido es mejor invertir en los varones que se quedarán toda la vida en casa de sus padres o
por lo menos se ocuparán de ellos toda la vida.
Otro elemento de reflexión que se desprende de las entrevistas es que las mujeres desempeñan un
papel importante a la hora de decidir comprar algo nuevo para la casa (57%), pese a que la caja
familiar esté bajo custodia de los cabezas de familias. Aunque el tema de las compras se debate en
conjunto, ellas mismas revelan en las entrevistas que son principalmente las que proponen qué hay
que comprar y se sienten libres de hacerlo. Esto se puede considerar un avance porque
antiguamente la mujer no tenía esta posibilidad.
El tema de la ropa es otro ejemplo de ese pequeño logro: antiguamente el cabeza de familia
compraba, una o dos veces al año, chilabas para toda la familia, normalmente para las fiestas.
Según cuentan las mayores, las mujeres no podían opinar ni en el tejido ni el color. Hoy son las
mujeres quienes pueden pedir la chilaba del color que desean y si no le gusta el marido volverá al
mercado para cambiarla.
Las mujeres sienten que son las dueñas de la casa. Aunque es cierto que trabajan mucho y no
tienen acceso al dinero, en muchas familias pueden opinar sobre lo que se debe comprar, e incluso
proponerlo a sus maridos. Incluso hay algunas familias en las que la mujer se queda con la total
gestión de la caja familiar cuando el marido está de viaje, en otros casos, antes de su salida, deja a
su esposa la cantidad de dinero necesaria para el periodo de su ausencia.

Rol

en la participación comunitaria

PREGUNTAS

MUJERES

%

HOMBRES % AMBOS %

4.1 ¿Quién participa
más en las reuniones
locales?

0

0,0

164

95,3

8

4,7

4.2 ¿Quién
opina más en las
reuniones?

1

0,6

163

94,8

8

4.3 ¿Quién se siente
más representado
por la Takabilt?

2

1,2

165

95,9

4.4 ¿Quién se
encuentra más libre
para hablar de asuntos
comunitarios?

5

2,9

164

95,3

CHICAS

% CHICOS

%

0

0,0

0

0,0

4,7

0

0,0

0

0,0

5

2,9

0

0,0

0

0,0

3

1,7

0

0,0

0

0,0

Estos datos hablan por sí mismos: es evidente que la participación comunitaria es hoy asunto de
hombres. Son ellos quienes participan en reuniones locales (95,3%) y se sienten libres a la hora de
opinar en público (94,8%). No está permitido a una mujer participar en encuentros comunitarios y
mucho menos opinar en un espacio público.
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Es interesante también destacar la respuesta a la pregunta 4.3. Las mujeres revelan no sentirse
representadas por la Takabilt (1,2%) porque es una entidad muy lejana a ellas, a la que no tienen
acceso ni en la que se discuten los problemas que afectan a las mujeres.
En las entrevistas han expresado que se sienten totalmente excluidas de la vida comunitaria, a la
que tienen acceso solo a través de sus maridos o sus padres. Algunas de las entrevistadas dicen que
los hombres no toman en serio lo que opina una mujer sobre asuntos que no estén relacionados
con el hogar.
En general las mujeres de todos los pueblos consideran muy importante reunirse para hablar de los
problemas del pueblo y de ellas mismas como colectivo y creen que el hecho de encontrarse por
primera vez en los centros femeninos, con el pretexto de estudiar, les da la posibilidad de compartir
dudas y quejas y de sentirse más respaldadas por ellas mismas. Además todas consideran que
necesitarían más información sobre lo que pasa en el pueblo y estarían muy interesadas en
participar en encuentros sobre temas específicos (salud, política, actualidad, etc.).
Todas coinciden en considerar importante en un futuro tener representación femenina en la
Takabilt, aunque son conscientes de que antes de lograr estos cambios en el pueblo las mujeres
deben alcanzar un nivel de estudios más alto.

Rol

en la política

PREGUNTAS

MUJERES

%

HOMBRES

%

AMBOS

%

CHICAS %

CHICOS

%

5.1 ¿Quién defiende
más los intereses del
pueblo?

6

3,4

163

93,1

6

3,4

0

0,0

0

0,0

5.2 ¿Quién tiene más
conocimientos políticos?

12

6,8

126

71,2

39

22,0

0

0,0

0

0,0

5.3 ¿Quién participa
más en las votaciones?

13

7,0

16

8,6

157

84,4

0

0,0

0

0,0

5.4 ¿Quién es candidato
más a menudo en
política?

4

2,3

166

93,8

7

4,0

0

0,0

0

0,0

Aunque las mujeres tengan derecho a votar y lo hagan de forma muy regular, cabe destacar que
están bastante distantes del mundo de la política (solamente el 6,8% de las entrevistadas tiene
conocimientos políticos).
La política es un ámbito casi exclusivamente masculino, donde las mujeres empiezan a tener una
pequeña consideración, (desde hace poco cada comuna debe tener una mujer en el consejo),
aunque es muy limitada. Las mujeres del pueblo revelan interés en conocer más de política, sobre
todo local, para poder entender mejor la realidad de su entorno.
En estos pueblos se ha establecido una forma de votar particular. El pueblo entero elige
previamente el mejor candidato y se organizan para que todas las personas voten al mismo. De esa
forma garantizan su éxito y luego, durante su mandato, podrán avanzar propuestas, para la mejora
de su pueblo, de una forma más cercana.
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Rol

en las celebraciones religiosas

PREGUNTAS

MUJERES

%

HOMBRES

%

AMBOS

%

CHICAS

%

CHICOS

%

6.1 ¿Quién elige el
día de la boda?

26

15,7

55

33,1

85

51,2

0

0,0

0

0,0

6.2 ¿Quién decide los
invitados?

21

11,6

11

6,1

149

82,3

0

0,0

0

0,0

6.3 ¿Quién decide el
menú?

64

35,2

25

13,7

93

51,1

0

0,0

0

0,0

6

3,3

143

79,4

31

17,2

0

0,0

0

0,0

6.5 ¿Quién busca las
herramientas necesarias?

108

60,0

23

12,8

49

27,2

0

0,0

0

0,0

6.6 ¿Quién cocina?

125

68,7

11

6,0

46

25,3

0

0,0

0

0,0

11

6,1

0

0,0

168

93,9

0

0,0

0

0,0

137

75,3

5

2,7

40

22,0

0

0,0

0

0,0

6.4 ¿Quién
compra la comida?

6.7 ¿Quién sirve
las mesas?
6.8 ¿Quién limpia la
casa al día siguiente?

La última línea que se ha querido estudiar es la organización de celebraciones religiosas en familia,
es decir bodas, bautizos o velatorios funerarios. Son momentos muy importantes en la vida de una
familia, porque son eventos públicos (normalmente se invita a un número elevado de personas) y
porque son muy frecuentes (considerando el elevado número de integrantes de cada familia).
Estas celebraciones son interesantes porque toda la familia colabora en su preparación y los
papeles en la organización de la casa cambian. Aunque las tareas siguen siendo muy claras y están
divididas por sexo, es interesante destacar cómo todos colaboran desde la elección del día y los
invitados hasta al servir las mesas.
Las mujeres siguen siendo las responsables de la cocina (68,7%) aunque, dependiendo de la
familia, en ocasiones no es extraño ver a un hombre preparar pinchos para los invitados.
Hay que subrayar que en los pueblos más pequeños cada año se organizan todas las bodas del
pueblo en el mismo momento. De esta forma todas las mujeres del pueblo se ayudan entre sí y no
necesitan tanto el apoyo de los maridos. En los pueblos más grandes, cuando una familia organiza
una boda, debe cooperar en su totalidad: es en ese momento cuando los hombres ayudan en todo,
incluso llegan a cocinar, ayudando con las ollas muy grandes y pesadas para las mujeres.
Las fiestas se celebran por separado, hombres por un lado y mujeres por otro, y cada uno sirve
las mesas de sus invitados, no habiendo mezcla ni invasión de espacios.
Normalmente la ceremonia religiosa se desarrolla en la parte de los hombres con la presencia de
un Imam que reza con los demás para bendecir la fiesta. Después de rezar los hombres empiezan a
comer y hasta que acaban el último plato no se levantan de la mesa. Cuando terminan de comer
salen directamente de casa y se despiden de su huésped. Solamente en ese momento las mujeres
empiezan a comer. Las mujeres normalmente esperan su turno de comer hablando, cantando y
danzando. Una vez que han comido ellas también se despiden y se van. De esta forma, hombres y
mujeres de la misma familia se van de la fiesta en momentos diferentes.
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A diferencia de las demás celebraciones que duran un día, las bodas se desarrollan normalmente a
lo largo de tres días: el primero cada novio en su casa con su familia y los demás días los dos juntos
en casa del novio (la casa en la que se quedará a vivir la pareja).
Es costumbre invitar a todas las familias del pueblo (hablamos de pueblos muy pequeños) y
normalmente no acuden todos los miembros de la familia, sino solo algún representante. En las
celebraciones se crea un ambiente muy animado y el número de invitados supera frecuentemente
las cien personas.

›› EL RELOJ DE 24 HORAS
En un diagnóstico de género es fundamental analizar la organización del día de la mujer porque es
un elemento importante a tomar en cuenta a la hora de identificar un proyecto de desarrollo.
A través de la herramienta del “reloj de 24 horas” se ha podido obtener información sobre la
cantidad de tiempo libre de una mujer y la organización de un día común.
Como se ha subrayado antes, hay familias de diferentes dimensiones. Estas diferencias son elementos
importantes a la hora de organizar las tareas que hay que realizar. Si en una casa hay solo una mujer,
esta tendrá menos tiempo libre por la gran cantidad de tareas a realizar a lo largo del día.
En ese sentido, antes de analizar la organización diaria de la mujer, hay que saber que existen por
costumbre una división de tareas por edades. Una chica de 15 años, que deja los estudios y se queda
en casa hasta su boda, es la persona de la casa que se ocupa de las tareas físicamente más duras,
como por ejemplo la limpieza de la casa y de la ropa. Son tareas muy duras por la cantidad de horas
que necesitan cada día, sobre todo considerando que la mayoría de las familias no disponen de
herramientas “modernas” que facilitan el trabajo, como la lavadora, la aspiradora o la fregona.
Las mujeres que ya tienen hijos se ocupan de ellos, de su limpieza, alimentación y educación. Son las
que normalmente se quedan en casa, cocinan para la familia las tres comidas principales, preparan la
merienda y limpian la cocina.
Las mujeres mayores son las que se ocupan del oasis, del ganado y de actividades artesanales, como
por ejemplo la confección de alfombras tradicionales para los salones. Hay que señalar que
normalmente el ganado no pasta, simplemente se les da de comer y se les limpia el establo: la primera
es tarea de mujeres y la última suele ser una tarea de hombres.
Para la recogida de los datos se han utilizado actividades grupales. En cada uno de los pueblos se han
realizado diferentes encuentros, lo que ha permitido obtener un gran número de datos y un resultado
más real.
A cada mujer se le ha entregado un folio y un lápiz y se le ha pedido que dibujara un reloj de 24 h
que, dividido por las tareas realizadas a lo largo del día, podía representar la organización de su
jornada estándar. Para facilitar el ejercicio las mujeres han dibujado dos relojes de 12 h y han
repartido entre ellos las tareas que realizan a lo largo del día.

En los gráficos resumen de cada pueblo que se presentarán a continuación, los porcentajes se refieren
al total de horas diarias operativas, es decir desde el momento de levantarse hasta que se acuestan.
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Hassilabiad
Un total de 61 mujeres de entre los 15 y los 60 años han completado el ejercicio. En el grupo 26
están casadas y de estas 21 tienen hijos. En este pueblo el día empieza a las 4 h y termina a las 22
h. Es muy interesante observar que la mayoría de las mujeres apuntaron también los cinco rezos
diarios subrayando su importancia y para valorar el tiempo que necesitan en prepararse para rezar.
En general se puede decir que la distribución de las tareas cotidianas de las mujeres de
Hassilabiad es la siguiente:
HORAS

TAREAS

4:00

Primer rezo y volver a la cama

6:00

Despertarse y preparar la sopa

6:30

Preparar la masa del pan

7:00

Desayunar y cuidar del ganado

8:00

Limpiar la casa o ir al oasis para buscar alfalfa para el ganado

9:00

Preparar el almuerzo

10:00

Cocer el pan en el horno o hilar la lana en casa

11:00

Lavar la ropa o descansar cosiendo

12:00

Segundo rezo y tomar el almuerzo

13:00

Echar la siesta mirando la televisión

14:00

Cursos de formación en la asociación y tercer rezo

17:00

Merendar o visitar a los vecinos

18:00

Preparar la cena

19:00

Descansar o dar de comer al ganado y cuarto rezo

20:00

Quinto rezo, cenar y fregar los platos

21:00

Descansar mirando la televisión o cosiendo

22:00

Ir a dormir

Haciendo una estimación del total de las horas que se dedican a cada tarea y calculando el
promedio entre todas, se obtiene que el día de las mujeres de Hassilabiad está repartido de esta
manera:
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Dentro del tiempo libre se incluyen las horas de descanso, visitas a los vecinos y la formación
en el centro femenino.
También hay que destacar que excepto en las tres horas ocupadas con la formación en el centro,
los momentos de descansos son muchos pero cortos y alternados entre una tarea y otra. Es decir,
aunque el gráfico estime que una mujer tiene el 43% del tiempo para descansar eso no quiere decir
que pueda dedicarse a otras tareas, como por ejemplo un trabajo, porque el tiempo de descanso
no es continuado.
Por ultimo hay que añadir que en este pueblo empieza a haber mujeres que trabajan por cuenta
ajena, en su mayoría solteras que trabajan en los albergues de la zona. Hoy se pueden contar poco
más de una docena de mujeres.

El Begaa
En este pueblo se han completado 46 relojes. De las mujeres entrevistadas, 24 están casadas y de
estas, 21 ya tienen hijos. La mayoría forman parte de familias medianas, entre 6 y 10 miembros. De
todas las entrevistadas solo 7 tienen más de 30 años de edad.
Los resultados de esta actividad en El Begaa se resumen en la siguiente tabla:
HORAS

TAREAS

5:00

Despertarse y preparar la sopa tradicional

6:00

Preparar la masa para el pan

6:30

Desayunar

7:00

Dar de comer al ganado

8:00

Agricultura o lavar la ropa

9:00

Agricultura o limpiar la casa

10:00

Agricultura o preparar el almuerzo

11:00

Acudir al horno comunitario para cocinar el pan

12:00

Tomar el almuerzo

13:00

Fregar los platos

13:30

Siesta

14:00

Seguir los cursos de formación o hacer más siesta

16:00

Cursos de formación o merienda

17:00

Ir al oasis

18:00

Dar de comer al ganado

19:00

Preparar la cena

20:00

Momento de relax en familia

21:00

Cenar y fregar los platos

22:00

Ir a dormir

Se observa que la distribución es muy parecida a la de Hassilabiad. Las mujeres de estos pueblos
realizan más o menos las mismas actividades diarias. La diferencia en El Begaa es la ocupación del
tiempo libre: no teniendo electricidad, no pueden ver la televisión o escuchar la radio. Aquí las
mujeres cosen o charlan entre ellas y con su familia.
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Se puede dividir el día de la mujer de El Begaa de esta forma:

Se observa que en este pueblo las mujeres dedican más tiempo al campo (10%) que en
Hassilabiad (solo el 2%).
Hay que subrayar que El Begaa tiene más superficie agrícola y que ésta queda alejada del pueblo
(sobre todo la nueva parte cultivada) y por eso las mujeres pasan más tiempo en el campo. Además
el tiempo libre es inferior: solo un 31% en El Begaa frente al 43% del otro pueblo.

M’cissi
Con la ayuda de las monitoras se lograron realizar 81 relojes con las mujeres del pueblo. Hay que
considerar que la mayoría tiene menos de 30 años (solo 35 mujeres son mayores) y 37 estaban
casadas y tenían hijos.
HORAS

TAREAS

4:00

Primer rezo y volver a la cama

5:00

Despertarse y preparar la sopa y la masa del pan

6:00

Desayunar

6:30

Limpiar la cocina o dar de comer al ganado

7:00

Ir al oasis o ir al horno para cocinar el pan

8:00

Trabajar en el campo o limpiar la casa

9:00

Lavar la ropa y merendar

10:00

Preparar el almuerzo

11:00

Descansar mirando la televisión o cosiendo

12:00

Segundo rezo y tomar el almuerzo

13:00

Fregar los platos

14:00

Siesta

15:00

Cursos de formación en la asociación y tercer rezo

18:00

Ir al oasis o visitar a los vecinos

19:00

Dar de comer al ganado o preparar la cena y cuarto rezo

20:00

Descansar mirando la televisión o cosiendo

21:00

Quinto rezo, cenar y fregar los platos

22:00

Ir a la cama
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De estos datos ha salido la siguiente división:

Los resultados de este pueblo se parecen mucho a los de Hassilabiad con relación a la cantidad de
tiempo libre y las actividades que realizan. Por lo que se re iere a la agricultura, el tiempo destinado
a esta actividad no es muy elevado pero cabe destacar que en este pueblo se produce una gran
cantidad de henna y en las temporadas de cosecha muchas mujeres se ocupan de la recolección
ocupando así gran parte de la jornada. En ese sentido la agricultura sigue desempeñando un papel
importante en la vida de la mujer de M’Cissi.

t

En este pueblo se han logrado realizar 50 relojes. De las mujeres que han diseñado la distribución
temporal de su día, 14 son mayores de 30 años y 20 están casadas. Doce de ellas pertenecen a
familias de más de 11 personas, mientras que la mayoría de familias son de entre 6 y 10 miembros.
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HORAS

TAREAS

6:00

Despertarse y preparar la sopa

6:30

Preparar la masa del pan

7:00

Desayunar y limpiar la cocina

8:00

Cuidar el ganado e ir al oasis o limpiar la casa

9:00

Ir al oasis o lavar la ropa

10:00

Preparar el almuerzo y cocer el pan

11:00

Descansar mirando la televisión y cosiendo

12:30

Tomar el almuerzo y fregar los platos

14:00

Siesta

15:00

Cursos de formación en la asociación

18:00

Merendar y cuidar el ganado

19:00

Mirar la televisión y descansar

20:00

Preparar la cena

21:00

Cenar

21:30

Mirar la televisión y descansar

22:30

Ir a dormir
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El día se reparte de la siguiente forma:

Las mujeres de este pueblo también pasan la mayoría del día en casa realizando tareas domésticas.
En el tiempo libre suelen ir al centro femenino para acudir a clase, ven la televisión (muchas horas)
o charlan con las amigas.

Ramlya
En este pueblo se han completado 18 relojes. En general se observa que en este pueblo también se
valoriza mucho el momento del rezo, considerando que todas lo han incluido en su reloj. Las
mujeres que han realizado el reloj constituyen un grupo representativo de las mujeres del pueblo.

HORAS

TAREAS

4:00

Primer rezo y volver a la cama

6:00

Despertarse y preparar la sopa

6:30

Preparar la masa del pan

7:00

Desayunar y cuidar el ganado

8:00

Limpiar la casa o ir al oasis para buscar alfalfa para el ganado

9:00

Preparar el almuerzo

10:00

Cocer el pan en el horno o tejer la lana en casa

11:00

Lavar la ropa o descansar cosiendo

12:00

Segundo rezo y tomar el almuerzo

13:00

Echar la siesta mirando la televisión

14:00

Cursos de formación en la asociación y tercer rezo

17:00

Merendar o visitar a los vecinos

18:00

Preparar la cena

19:00

Descansar o dar de comer al ganado y cuarto rezo

20:00

Quinto rezo, cenar y fregar los platos

21:00

Descansar mirando la televisión o cosiendo

22:00

Ir a dormir
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A continuación un gráfico resumen de los resultados obtenidos con esta actividad:

Se puede destacar que en este pueblo las mujeres están más ocupadas en el campo y cuidando
al ganado que en los demás pueblos.
El tiempo libre sigue siendo casi la mitad del día pero como se ha señalado antes hay que
considerar que este tiempo está tan repartido a lo largo del día que es difícil destinarlo a otras
actividades. En total se pueden calcular unas cuatro horas de tiempo libre por la tarde,
aprovechables para algunas actividades. Estas horas las mujeres las utilizan para acudir a clase de
costura o alfabetización.
Finalmente cabe destacar cómo en los cinco pueblos la distribución de tareas a lo largo del día es
prácticamente igual. Es decir, aunque los pueblos tengan diferencias tanto a nivel de calidad de
servicios (hay pueblos sin electricidad) como de actividades económicas (pueblos más o menos
ricos), la vida de la mujer sigue siendo básicamente la misma. La mujer desempeña sus tareas en la
casa, con los niños, en el campo y disfruta de su tiempo libre en compañía de sus vecinas cosiendo
y charlando.

›› PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LAS MUJERES
Tras analizar los resultados obtenidos en las actividades anteriores se han concluido los encuentros de
grupo con una última reflexión sobre las necesidades básicas y prácticas de las mujeres y sobre sus
intereses con vista al futuro.
En este último encuentro estaban presentes mujeres de diferentes edades, de entre 15 y 50 años. La
dinámica para este encuentro ha sido participativa, dejando espacio al diálogo y guiando las
intervenciones para dar la posibilidad a todo el mundo de intervenir para compartir y discutir las
diferentes opiniones.
La realidad de cada pueblo presenta sus problemáticas que perjudican a las mujeres y se pueden
resumir de la forma siguiente:

HASSILABIAD
RESIDUOS
El problema de la falta de la gestión de la basura es sin duda el primer problema destacado por las
mujeres. Es evidente que este tema les afecta mucho y que quieren encontrar una solución ya que
es una tarea que realizan solamente ellas y sienten la necesidad de aprender a gestionarla mejor y
sentirse apoyadas por las instituciones públicas.

44

Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del sur de la región de Tafilalet

Parecen conscientes de las consecuencias negativas para el medio ambiente asociadas a una mala
gestión de los residuos. La manera habitual de gestionar la basura es quemarla para reducir el
volumen y que no vuele con el viento. Está claro que esta solución no es la adecuada. En el pueblo
se puede observar una cantidad importante de basura alrededor del pueblo y bolsas de plástico
volando de un lado para otro.

fOSA SÉpTICA
La falta de gestión de las aguas residuales es otro problema con el que las mujeres están muy
sensibilizadas. Las casas y los albergues tienen fosas privadas y cada uno las gestiona a su manera:
hay quien las vacía en el oasis, quien las deja de utilizar cuando están llenas y quien construye otras
al lado o llama a empresas privadas que se ocupan de vaciarlas.
La mayoría de fosas están sobre-utilizadas lo que provoca la filtración de aguas residuales a la
superficie. Aparte de los malos olores que llegan a la calle, los charcos atraen a los mosquitos que
contagian enfermedades como la leishmaniosis, enfermedad que provoca úlceras cutáneas, y que si
no se cura en un tiempo razonable puede llegar a provocar inflamaciones severas en el hígado y el
bazo.
Las mujeres conocen el peligro que supone no disponer de una gestión más controlada de las aguas
residuales y quieren que se solucione este problema lo antes posible porque está afectando a sus
niños y a sus familias.

RECURSOS DE AGUA PARA LA AGRICULTURA
La escasez de agua en el pueblo es un problema que perjudica a las mujeres en su vida cotidiana.
Por un lado, la cantidad de agua que sale de la khettara no abastece las necesidades de agricultura
y ganado y por otro lado son conscientes del gasto que supone utilizar el agua del grifo para estas
necesidades.

ESCASO NIVEL DE FORMACIÓN DE LAS CHICAS
La mayoría de familias no permiten a las chicas abandonar el pueblo para estudiar, así que, una vez
terminada la educación primaria en Hassilabiad, dejan los estudios y se quedan en la casa
ayudando en las tareas domésticas y esperando su boda.
Otro impedimento en este sentido es el económico. El traslado a otro pueblo para estudiar supone
un gasto: pagar el internado, los gastos de manutención, libros, etc. Hay pocos casos de niñas que
estudien en Rissani o Taouz y son todas de las familias con más recursos económicos. Es una
inversión importante que se considera más ventajosa hacerla con los varones, quienes en el futuro
ayudarán económicamente a sus padres.

TRANSPORTE
Para las mujeres la falta de transporte para ir a Rissani o a Erfoud es un problema. En Hassilabiad
hay una furgoneta o algún taxi solo por la mañana y eso hace difícil transportar a toda la gente que
quiere ir al zoco y no tiene vehículo propio. Además la llegada de más medios de transporte
facilitaría la llegada de productos alimentarios más variados y fruta y verdura más frescas.
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TURISMO
El tema del turismo es para ellas más positivo que negativo ya que ha traído trabajo y riqueza al
pueblo. Ahora además empieza a dar también trabajo a las chicas del pueblo. En este momento
están trabajando unas 20 chicas en albergues.
Además los turistas que se acercan a la asociación dejan donaciones a las mujeres o a los niños
y apoyan pequeños proyectos solidarios.
Las consecuencias negativas del turismo las encuentran en el uso de motos y coches en las dunas,
que contaminan el medioambiente y son peligrosos.
Se han dado casos en los que una mujer mayor europea inicia una relación con chicos del pueblo.
Las mujeres no ven bien este tipo de relación ya que la diferencia de edad supone un choque
cultural importante.
Hoy el turismo es la actividad económica más desarrollada del pueblo y la que genera más riqueza.
Las mujeres han expresado incertidumbre y miedo si, en un futuro, el turismo disminuyese o
desapareciera totalmente, porque se regresaría a un estado de pobreza generalizado, ya que no se
están poniendo en marcha fuentes de ingreso alternativas.

MOVILIDAD EN EL PUEBLO
Las mujeres se sienten tranquilas al salir de su casa, aunque no lo hacen a menudo porque no está
muy bien visto. Sin embargo, prefieren comprar en el zoco de Rissani donde nadie las conoce y no
en las tiendas del pueblo porque son lugares de encuentro de los hombres. Normalmente mandan
a los niños a comprar lo que haga falta. Sienten que no hay un espacio en el pueblo donde se
pueden encontrar de forma tranquila.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Las mujeres no se reúnen nunca para hablar de asuntos del pueblo porque consideran que
solucionar asuntos comunitarios es responsabilidad de los hombres. Sin embargo, hay muchas que
consideran importante hablar de temas comunitarios pero sienten que no están apoyadas por la
totalidad de las mujeres y no se sienten legitimadas frente a los hombres.
Las mujeres de Hassilabiad están interesadas y sienten que necesitan recibir más información
sobre diferentes temas, tanto a nivel de organización de grupo como a nivel político-institucional.
Les gustaría encontrarse más a menudo para poderse organizar como grupo de trabajo y
desarrollar diferentes actividades en el pueblo.
Están interesadas en comprometerse para solucionar los problemas del pueblo porque se
consideran parte directamente afectada por estos asuntos.
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EL BEGAA
SENSACIÓN DE AISLAMIENTO
Al preguntar cuál es el obstáculo que más les afecta en la vida cotidiana, las mujeres contestaron
que era el aislamiento. El hecho de vivir en un pueblo muy aislado y sin los servicios básicos, la
electricidad por ejemplo, crea un muro que les separa del exterior. En este sentido esta realidad
provoca importantes consecuencias. Una de ellas es la escasez de información sobre la actualidad
del país o de la región, sobre cursos formativos o alguna iniciativa interesante.
Les es muy difícil conocer si hay cambios en la sociedad, cuáles son los derechos de un ciudadano o
de una mujer. Además no tienen facilidad para conocer a personas nuevas. En este sentido las
chicas no pueden darse a conocer para que les pidan matrimonio.

CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Otro problema que les afecta mucho es la conservación de los productos alimentarios,
especialmente en verano. Las elevadas temperaturas en verano y la falta de electricidad y
frigoríficos causan que los alimentos rápidamente estén en mal estado. Este problema conlleva
problemas de salud porque los habitantes del pueblo se ven obligados a comprar y consumir solo
algunos productos alimenticios. Por este motivo en el pueblo no se garantiza una dieta equilibrada
y saludable con los consecuentes problemas de crecimiento en los niños pequeños. Las tiendas del
pueblo no pueden proveer de muchos productos durante casi la mitad del año.

LIBERTAD DE MOVIMIENTO FUERA DEL PUEBLO
Las mujeres se sienten limitadas a la hora de salir del pueblo para cualquier asunto (sanitario,
familiar, de ocio). La mayoría de ellas no pueden salir sin estar acompañadas por un hombre. Solo
en casos de extrema urgencia (por ejemplo, un accidente doméstico) pueden prescindir de la
compañía de un hombre.
Es costumbre que si los hombres no están disponibles para acompañar a una mujer de su familia
que necesita salir del pueblo, ella misma debe buscar a un hombre de otra familia de confianza o
retrasar su salida. En muchos casos es tan complicado salir que ni siquiera lo intentan y en
ocasiones no acuden al médico aunque lo necesiten, esperando hasta que sea ya una urgencia.

EL TRABAJO FUERA DEL HOGAR
Las mujeres tienen la responsabilidad de la casa y no pueden rehuirla. Si quieren trabajar fuera de
casa tienen que organizarse y terminar las tareas domésticas antes de salir. Los hombres no les
dejarían trabajar fuera y dejar que otra persona se ocupara de su hogar, aunque ganaran mucho
dinero. Esto les limita mucho, se sienten obligadas y atadas a estas tareas y por eso no tienen el
tiempo para poder desarrollarse en el mundo profesional.
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FALTA DE COMUNICACIÓN CON TURISTAS (PARA TRABAJAR)

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Está prohibido a las mujeres participar en encuentros comunitarios con los hombres y eso genera
una mala actitud por su parte: falta de implicación y responsabilidad en temas comunitarios. Las
mujeres esperan que sea el hombre quien solucione los problemas y no actúan ni siquiera si se
observa desinterés e inactividad para solucionar los problemas por parte de los hombres. Los
hombres no les dejan manifestar u opinar en público y esto baja aún más su auto estima.

M’CISSI
ESCASO NIVEL DE FORMACIÓN PARA LAS CHICAS
Las madres no consideran importante que las chicas sigan los estudios, sobre todo porque tendrían
que dejar el pueblo y mudarse a la ciudad más cercana donde haya instituto. Aunque no todas las
mujeres tienen la misma visión.
En cualquier caso, tanto a nivel cultural como económico esto no es factible y por lo tanto las chicas
terminan su formación a los 15 años. En el pueblo hay un instituto así que las chicas, a diferencia
de los otros pueblos analizados, tienen la posibilidad de seguir estudiando unos años más tras la
primaria. Este año académico ninguna chica ha salido del pueblo para continuar sus estudios de
bachillerato.
Las chicas han expresado que valoran mucho la idea de acceder a estudios superiores para poder
encontrar un trabajo. Las mayores se dan cuenta de que con el tiempo esa tradición tendrá que
cambiar y también hay que permitir a las chicas seguir sus estudios, aunque por ahora no lo ven
aconsejable.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
En este pueblo las mujeres no tienen la costumbre de reunirse para hablar de sus problemas, sin
embargo, son muy solidarias entre ellas y en poco tiempo logran organizarse, tanto para la
celebración de una fiesta como para una manifestación de protesta. Sienten que pueden expresar
sus malestares y ser escuchadas.
El último ejemplo que merece ser mencionado fue una manifestación que organizaron en junio de
2011 por la falta de agua potable. El agua del grifo llevaba días saliendo con barro y no se podía
utilizar. El problema, como siempre, en un principio estuvo en mano de los hombres del pueblo,
que presentaron una reclamación a las autoridades públicas. Tras días de espera sin resultados, se
solucionó cuando las mujeres se movilizaron y se sentaron frente al ayuntamiento presentando sus
quejas y amenazando con no moverse de allí hasta que se arreglara el asunto. Con su
manifestación llegaron hasta el representante del gobierno marroquí, el super kaid, que les escuchó
y solucionó el problema.
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MOVILIDAD DENTRO Y FUERA DEL PUEBLO
Las mujeres no salen muy a menudo del pueblo. La compra en el zoco de Rissani o Alnif es tarea de
hombres. Las mayores no acuden porque algunas tienen miedo de perderse, otras no saben hacer
cálculos y tienen miedo de perder el dinero. A las chicas más jóvenes no las dejan salir del pueblo
para ir al zoco, aunque a ellas les apetecería. Pese a esto, no se puede generalizar, ya que en cada
familia hay una realidad diferente, según el carácter del marido o del padre.

CONOCIMIENTOS SOBRE DERECHO DE LAS MUJERES
Las mujeres se informan mirando a la televisión pero se dan cuenta de que muchas leyes aún no se
pueden aplicar en su pueblo. Todavía siguen vigentes exclusivamente las normas de la Takabilt,
basadas en los preceptos del Corán y consideran que en estos momentos no se pueden cambiar o
hacer frente a ellas. Sin embargo, están interesadas en recibir más información sobre la actualidad
de Marruecos y del resto del mundo.
Las mujeres han expresado que, una vez terminadas las tareas domésticas, necesitan desconectar de
su rutina y les gustaría poder trabajar fuera de su casa. Esta necesidad tiene una componente tanto
económica como social.

TAZOULAYT
LA ESCASEZ DE AGUA
Las mujeres siguen destinando mucho tiempo a recoger el agua cada día. Existe un único pozo para
7 pueblos y a menudo se acaba el agua. Cuando hay agua, llega hasta el grifo de casa, pero muy a
menudo hay que ir andando hasta el pozo y es una tarea muy pesada.

FALTA DE ACCESO A LA SANIDAD
En caso de urgencia no pueden acudir a un médico. En muchas ocasiones la falta de un médico
cercano provoca complicaciones de salud, e incluso la muerte.

FALTA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES PARA LAS NIÑAS
Las chicas no terminan sus estudios tanto por razones económicas como culturales. Como en los
demás pueblos el colectivo femenino acaba sus estudios muy temprano, ya que no hay ningún
instituto en el pueblo. Al no poder salir fuera del pueblo a estudiar se las excluye de continuar sus
estudios.

DEPENDENCIA ECONÓMICA
Las mujeres de Tazoulayt sufren la dependencia económica de los maridos y a ellas les gustaría
trabajar para tener su propio dinero. Se dan cuenta de que su primera responsabilidad es la casa y
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solo cuando terminan estas tareas pueden dedicarse a otras fuera de su hogar. Podrían destinar
unas pocas horas cada día porque el marido no las dejaría ausentarse mucho de casa. Pero pese a
ello las mujeres de este pueblo han expresado el deseo de trabajar fuera de casa.

NECESIDAD DE ESTAR MÁS INFORMADAS SOBRE LA ACTUALIDAD Y POLÍTICA
La política es asunto de hombres aunque las mujeres dicen sentirse representadas. Todos votan
pero las mujeres no participan en las reuniones políticas. Son los maridos los que les dicen a quien
deben votar. Las mujeres se muestran interesadas por aprender más y estar más informadas sobre
la actualidad del país y del pueblo.
Las mujeres estarían interesadas en trabajar juntas, mejor en forma de cooperativa femenina y a
través de actividades artesanales, siempre y cuando tuvieran la posibilidad de cumplir con sus
tareas domesticas.
En este pueblo además hay muchos conflictos entre las familias. Es muy evidente la competencia
que existe entre ellas.

RAMLYA
Las mujeres de Ramlya consideran no tener el problema de la escasa movilidad para estudiar. Pueden
estudiar fuera si quieren (hay 4 chicas ahora estudiando fuera), y quien no lo hace es porque no
quiere. Además si no van al zoco es porque no les gusta ir solas al mercado y prefieren que vayan los
hombres.
Para la mayoría de familias del pueblo no es un problema que las mujeres trabajen fuera de casa, los
maridos no les pondrían obstáculos, aunque ganaran más que ellos. Las mujeres de una misma casa
pueden organizarse para que una de ellas tenga el tiempo para trabajar fuera. Lo que ganara ella
podría luego repartirlo con las demás mujeres de la casa.
En general las mujeres de Ramlya han expresado que aceptan la dominación de los hombres. No
consideran necesario tener representación de mujeres en la Takabilt, y están contentas con la situación
actual: se sienten bastante representadas. Según las mujeres entrevistadas, si la Takabilt no aprobara
una actividad económica de las mujeres no tendría la potestad de cerrarla.
En el pueblo desarrollarían actividades económicas en torno a la costura abriendo una tienda y a
la producción del cous cous.

L
Las mujeres han expresado que tienen algún problema de comunicación con la asociación local, y
consideran oportuno tener una representante de las mujeres en la junta. Parece que la asociación no
entiende los esfuerzos de las mujeres por trabajar. La asociación pretende ganar el 50% de los
beneficios de la venta de productos artesanales que elaboran las mujeres. Declaran que la asociación
local no está sensibilizada con la cuestión de género y que se aprovecha de las mujeres.
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›› INTERESES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
En general se destaca que los intereses de las mujeres son similares: mejorar su calidad de vida tanto a
nivel social, a través de la concienciación sobre diferentes temáticas, como a nivel económico, a través
de un desarrollo profesional.
Utilizando los resultados logrados a través de las entrevistas individuales se pueden dibujar los
siguientes gráficos:

Preguntando sobre el tipo de actividades que les gustaría desarrollar se observa que las mujeres
responden según lo que saben hacer (artesanía), lo que están aprendiendo (taller de costura) o
simplemente les da igual la actividad ya que lo más importante es la voluntad de trabajar.

Por último se les preguntó cuánto tiempo podrían disponer para trabajar. En todos los pueblos las
mujeres han contestado que pueden tener unas tres horas al día, preferiblemente por la tarde. Por la
mañana normalmente las mujeres están ocupadas en las tareas del hogar y del campo y no pueden
realizar otras actividades.
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• CONCLUSIONES

Considerando los datos hasta aquí presentados y analizados, se pueden identificar cuatro líneas de
interés en las cuales poner la atención a la hora de acercarse al colectivo femenino en la perspectiva de
realizar acciones de desarrollo futuras.
Aunque los pueblos en que se ha intervenido tengan algunas diferencias y cada uno goce de
sus peculiaridades, los ejes que se han identificado son válidos en todas las realidades estudiadas.

›› MUNDO DE LA MUJER DELIMITADO POR UN MURO INVISIBLE
La organización social de los pueblos estudiados sigue siendo totalmente patriarcal, en la que las
mujeres no tienen derecho a desarrollarse siguiendo su voluntad. Se ven forzadas a dejar los estudios
muy temprano para casarse, deben cuidar de la casa y de los hijos sin poder trabajar fuera y vivir con
los suegros (en situaciones muchas veces incómodas). Por otro lado la mujer está muy limitada en
cuanto a la movilidad.
Por estos motivos podemos describir la realidad de la mujer con un muro que delimita la libertad de
movimiento del colectivo femenino, de todas las edades. Este “muro” circunda el pueblo en el que vive
y no tiene acceso fuera de él si no está acompañada por un hombre de su familia. De ahí la
imposibilidad de acceder de forma autónoma a recursos formativos, sanitarios y otros servicios básicos.
En ese sentido la mujer sigue siendo totalmente dependiente de un hombre de su familia, sea el padre,
el hermano o el marido (a veces hasta el hijo) para poder cubrir sus necesidades básicas.
Este muro puede representar un obstáculo pero también, de forma indirecta, una protección detrás de
la cual la mujer se siente segura. Es ambigua la consideración que las mujeres tienen respecto a la
zona que delimita su muro: a veces se sienten prisioneras mientras que otras veces se sienten
protegidas. En los encuentros con mujeres en los distintos pueblos, ha aparecido muy clara la
diferencia de perspectiva según la edad de las entrevistadas. Normalmente las chicas más jóvenes se
sienten más prisioneras, obligadas a quedarse al lado de su familia, sin poder conocer el entorno y sus
coetáneos de otros pueblos. Son las mujeres mayores las que no tienen interés por salir de su zona
geográ ica y están tan acostumbradas a su rutina que miran al exterior con una sensación de miedo.
En este sentido, un proceso que tenga como objetivo derribar este muro imaginario debe ser delicado y
lento. Está claro que, tanto para las jóvenes como para las mayores, un cambio demasiado rápido
puede conllevar más aspectos negativos que positivos.
Las jóvenes, acostumbradas a estar bajo control de los adultos, no son su icientemente maduras para
poder gestionar su autonomía de un día para otro. Este control es tan marcado que no deja que ellas
mismas se vayan fortaleciendo, responsabilizándose poco a poco.
Por otro lado las mujeres mayores, no sintiendo el interés por esta “libertad de movimientos”, puede
que no lo valoren como es debido.
Por este motivo sería imprescindible acompañar este proceso con sensibilización y formación que
pueda consolidar esta nueva situación subrayando las ventajas.
Por último hay que añadir que tampoco el entorno está preparado para ese cambio. En los lugares
públicos, los hombres no están acostumbrados a ver a mujeres. Tanto en los bares como en el zoco
nadie se sentiría a gusto, en un primer momento, si de repente las mujeres tuvieran libre acceso. Sin
embargo, en las grandes ciudades de Marruecos se nota que las mujeres tienen más libertad de
movimientos y nadie pone en duda las intenciones de una chica que toma un café con una amiga o de
una mujer que va de compra en un zoco o supermercado.
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Es decir, los cambios normalmente conllevan problemas de incomprensión o tensiones que alguien
tendrá que asumir. Lo que se puede intentar prevenir son las consecuencias que tales problemas
pueden causar en las mujeres, preparando ambos sexos a ese cambio.

› DIVISIÓN DE LAS TAREAS ENTRE SEXOS EN CASA Y FUERA: ¿CULTURA O COSTUMBRE?
En casa la mujer se ocupa de todas las tareas y el hombre, aunque sabe hacerlas, no la ayuda. El
control de la vivienda es de la mujer porque pasa todo el día entre sus paredes pero el control
económico es del hombre. En los casos en los que el marido falte o tenga que ausentarse, y no haya un
sustituto varón a la altura, se deja a cargo a la mujer.
La agricultura está vista como parte integrante de la economía doméstica y por esto la familia entera
tiene que colaborar para llevarla adelante. Estando la mujer más cerca de la casa y del campo, es ella
la principal trabajadora en la agricultura, aunque no se reconoce su papel y su valor, por no estar
remunerado.
En este sentido, tampoco las mujeres se sienten trabajadoras, por no ganar dinero, y eso
perjudica mucho su autoestima afectando su estado de ánimo.
La mujer tiene sus obligaciones frente a su familia y se siente controlada y limitada por su marido.
Primero debe cumplir con sus tareas domésticas, antes de poder salir a la calle, realizar actividades
fuera del hogar y pensar en sí misma.
Además hay que destacar que, aunque las actividades fuera del hogar puedan garantizar una ganancia
económica (como un trabajo autónomo o la participación en una cooperativa), la mujer no puede
dedicarse a ella de manera preferente, dejando sus tareas domesticas a otra persona. La mayoría de
los hombres con los que se ha podido hablar no estarían de acuerdo en dejar su casa en manos de
otra persona aunque sus mujeres pudieran permitirse pagarlas con parte de su sueldo. Sería un cambio
cultural demasiado drástico para el entorno de las comunidades oasianas.
Sin embargo, es importante destacar que pese a que se están analizando las costumbres a nivel
general, existen casos de familias con una mentalidad más abierta a cambios sociales.
En este sentido, las mujeres solteras o divorciadas son las que podrían tener más libertad para trabajar
fuera de casa. De hecho para la familia sería un alivio verlas ocupadas y económicamente activas
porque dejarían de considerarla una carga familiar. Son estas mujeres las que podrían escribir un
cambio en la historia de su pueblo, las que podrían cambiar la mentalidad de su gente y podrían sevir
de ejemplo para las generaciones futuras.

›› PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Las mujeres están directamente excluidas pero son indirectamente partícipes de los asuntos
comunitarios. En casa hablan de política, de problemas comunitarios y están interesadas en conocer la
actualidad de su alrededor.
Las mujeres esperan, en un futuro, tener más representatividad, y llegar a tener a una mujer que las
represente en la Takabilt pero creen que antes deben estar más formadas y ser más respetadas por los
hombres del pueblo. En este sentido, encontrarse en el centro femenino y desarrollar actividades
económicas en su pueblo, pueden jugar un papel decisivo en su visibilidad comunitaria y en su
reconocimiento como actor importante para el desarrollo de la comunidad.
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›› ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS COMO FORMA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER.
Las mujeres en su mayoría expresan la voluntad de trabajar. Hay que destacar que la mujer está
interesada en trabajar por dos razones fundamentales: para romper con la rutina y para poder ganar
un poco de dinero para sus necesidades. Es decir, el desarrollo profesional les quitaría dos problemas a
la vez: la monotonía de su vida y la total dependencia económica de los hombres de su familia.
Sin embargo, cabe destacar que todas las mujeres coinciden a la hora de considerar su disponibilidad
en términos de tiempo. Todas relatan que su principal responsabilidad es el hogar y tendrían tiempo
para más actividades fuera de casa sólo en el momento en que las tareas domésticas se terminen. Esto
nos lleva a pensar que las mujeres de estos pueblos deberían asociarse y trabajar juntas para poder
unir fuerzas y recursos en una actividad común.
Las cooperativas podrían ser un ejemplo de actividad económica que podría desarrollarse en la zona.
De esa forma las mujeres tendrían la posibilidad de participar en un proyecto comunitario que les
pueda dar visibilidad en el pueblo, estimular sus capacidades en el tiempo libre y lograr un pequeño
ingreso económico para sus necesidades básicas.
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• RECOMENDACIONES

A la hora de planificar intervenciones de desarrollo rural en estas zonas no se puede prescindir de un
enfoque de género claro y concreto.
Con este estudio se ha podido echar luz sobre la situación en la que se encuentra la mujer beréber de
estas comunidades oasianas y sus condiciones de marginalidad.
Además se ha podido apreciar su voluntad para salir de esta condición, de esta rutina a la que están
acostumbradas: la voluntad de trabajar, sea cual sea la actividad, con tal de poder reunirse y
organizarse para poder lograr un resultado común.
En ese sentido es evidente que estas mujeres necesitan un apoyo y un seguimiento a la hora de
identificar la actividad más ventajosa para ellas.
Sería interesante proponer un camino formativo a través de encuentros temáticos con el objetivo de dar
la oportunidad a las mujeres de aumentar y actualizar su conocimiento sobre los distintos ámbitos de
interés.
Hay que remarcar una vez más que la mujer es el motor del desarrollo de su comunidad, creadora de
su futura población, educadora de la misma. Es recomendable garantizar un nivel de escolarización del
colectivo femenino para poder tener las bases para proyectos de más grandes visiones.
Hay que considerar además que existen grupos vulnerables con los que se podría pensar en activar
iniciativas específicas. Es el caso de las chicas jóvenes adultas que aún no están casadas y que ya
tienen una edad avanzada y por eso muy pocas posibilidades de encontrar un marido. Estas chicas
siguen en casa de sus padres y, al no tener ni formación, ni trabajo ni marido, se consideran un peso
para sus familias. Sus padres y hermanos tendrán que encargarse de su mantenimiento para toda la
vida. Esta situación es muy difícil para las jóvenes porque de un lado se dan cuenta de no tener
posibilidades de desarrollarse personalmente, no teniendo marido ni hijos, aspiración principal de cada
una de ellas, y por otro lado de ser consideradas como una carga en el hogar. El nivel de autoestima y
su estado psicológico se ven afectados con la consecuencia de encerrarse aún más entre las paredes de
sus casas.
En este sentido podría ser interesante trabajar con colectivos de mujeres en situaciones vulnerables,
proponiendo actividades económicas viables para que puedan desarrollarse tanto a nivel profesional,
formándose y aprendiendo un oficio, como personal, teniendo su propio sueldo y cubriendo sus gastos
básicos.
Como se ha insistido antes, esa experiencia podría ser un buen ejemplo para la comunidad y
podría impulsar un cambio en ella.
De ahí que esta actividad económica podría ser el motor para el cambio social tan deseado por las
mujeres de estas comunidades oasianas. Por fin se podría considerar a la mujer como un actor
importante para el desarrollo de su comunidad, empezando a darle la oportunidad de formarse más
(para lograr un trabajo remunerado) y de participar más activamente en la vida publica de su
comunidad.
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• ANEXO FOTOGRÁFICO

PREPARACIÓN PREVIA CON LAS MONITORAS
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ACTIVIDAD DEL MAPA DEL PUEBLO
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ACTIVIDAD DEL RELOJ DE 24 HORAS

58

Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del sur de la región de Tafilalet

Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del sur de la región de Tafilalet

59

Los
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colectivos de mujeres con los que se ha trabajado
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• GLOSARIO DE SIGLAS

ADS: Agence de Développement Social
AHL: Association Hassi Labiad pour l’environnement, le développement et la coopération
CERAI: Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional
FNAM: Fédération National des Associations de Microcrédit
INDH: Initiative National pour le Développement Humain
ONEP: Office National de l’Eau Potable
ORMVA-Tf: Office Régional de la Mise en Valeur Agricole du Tafilalet
PDRT: Project de Développement Rural de Tafilalet
UNFM: Union National des Femmes du Maroc
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• SITIOS DE INTERNET DE INTERÉS

-www.hassilabiad.org
- www.taymat,org
- www.associationramlia.org
- www.ormvatafilalet.ma
- www.indh.gov.ma
- www.cerai.org

Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del sur de la región de Tafilalet

61

Apoyo al desarrollo integral de las comunidades oasianas del sur de la región de Tafilalet

