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UNA VISIÓN DE CONJUNTO 
 

 “Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los 
derechos humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la 
amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo” (Salil Shetty, Secretario 
General de Amnistía Internacional, 2015).1 

 

1. Derechos civiles y políticos  
Según la Constitución de 20112, Marruecos es una monarquía constitucional, democrática, 
parlamentaria y social, con separación de poderes, en la que se garantizan las libertades de 
pensamiento y expresión así como la libertad de prensa. El hombre y la mujer gozan, en 
igualdad, de los derechos civiles políticos, económicos, sociales y culturales y la práctica de la 
tortura es un crimen castigado por ley. 
 
En realidad, 

 hay “separación de poderes”, pero el rey es a la vez el jefe del Ejecutivo y él elige al 
primer ministro; el poder legislativo sigue siendo del rey, ya que puede dictar 
"decretos reales" que se hallan por encima de las leyes; y, por último, el Consejo 
Superior del Poder Judicial, institución con amplias competencias, está presidido por el 
rey. 

 respecto a la libertad de expresión, Reporteros Sin Fronteras considera que el 
deterioro de la libertad de prensa es lento pero constante. Las autoridades cada vez 
ejercen mayor presión sobre los medios de comunicación para disuadirlos de tratar 
temas como la monarquía, el islam y el Sáhara Occidental.3 

 la realización efectiva de los derechos de las mujeres y las niñas se encuentra 
obstaculizada por las actitudes patriarcales y conservadoras de la administración y la 
justicia, así como por el arraigo de valores sociales discriminatorios contra ellas que 
aparecen incorporados en disposiciones legales de orden inferior al constitucional.4 

 existe un inmenso abismo entre los compromisos declarados de poner fin a la tortura y 
los esfuerzos realizados para conseguirlo.5  
 

La pena de muerte sigue en vigor y, con ocasión del Examen Periódico Universal de NNUU de 
2017, el Gobierno ha afirmado que mantiene su vigencia, aunque no se ha ejecutado a nadie 
desde 1993.6 
 

                                                             
1 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Marruecos: Uso endémico de la tortura para incriminar a presuntos 
delincuentes y silenciar la disidencia 2015. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/05/morocco-endemic-
torture/ [Consulta: 15 diciembre de 2017 18:40] Pág. 1. 
2 CONSTITUCIÓN DEL REINO DE MARRUECOS DE 2011. 
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Const-Marruecos-2011_es.pdf  
[Consulta: 16 diciembre de 2017 10:05] Págs. 3, 5, 8, 9, 10 y 13. 
3 REPORTEROS SIN FRONTERAS (RSF). Informe Anual 2016.  http://www.informeanualrsf.es/news/marruecos2/  

[Consulta: 17 diciembre de 2017 12:35] Pág. 1. 
4 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Marruecos: El proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres necesita 
salvaguardias más firmes 2016. Ley 103-13. https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/noticias/noticia/articulo/marruecos-el-proyecto-de-ley-sobre-violencia-contra-las-mujeres-necesita-
salvaguardias-mas-firmes/ [Consulta: 17 diciembre de 2017 12:00] Págs. 1, 2, 3, 4 y 5. 
5 Ver nota 1 (AI) Págs. 1 y 5. 
6 CONSEJO DE EUROPA. Examen périodique du Maroc, de l’Indonésie et de la Finlande 2017. 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22127&LangID=F [Consulta: 18 enero de 

2018 11:26] Pág. 2. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/05/morocco-endemic-torture/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/05/morocco-endemic-torture/
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/Const-Marruecos-2011_es.pdf
http://www.informeanualrsf.es/news/marruecos2/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/marruecos-el-proyecto-de-ley-sobre-violencia-contra-las-mujeres-necesita-salvaguardias-mas-firmes/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/marruecos-el-proyecto-de-ley-sobre-violencia-contra-las-mujeres-necesita-salvaguardias-mas-firmes/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/marruecos-el-proyecto-de-ley-sobre-violencia-contra-las-mujeres-necesita-salvaguardias-mas-firmes/
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22127&LangID=F


2. Situación de la justicia  
Las leyes sobre el Consejo Judicial Supremo y el Estatuto de los Jueces aprobadas por el 
Parlamento en 2016 siguen sin establecer la independencia del poder judicial. Y a pesar de que 
el Código de Procedimiento Penal ofrece a fiscales y jueces instructores los medios necesarios 
para investigar presuntas torturas y otros malos tratos (lo que incluye la posibilidad de realizar 
exámenes médicos), los tribunales ignoran con frecuencia las quejas de los abogados 
defensores sobre incumplimiento del procedimiento penal y admiten confesiones 
presuntamente obtenidas mediante tortura u otros malos tratos en prisión preventiva.7  
 
En julio de 20188  un tribunal civil declaró culpables a 23 activistas saharauis en relación con 
unos enfrentamientos mortales que habían tenido lugar en 2010 en Gdim Izik, Sáhara 
Occidental, y les impuso severas penas —en algunos casos de cadena perpetua— tras un juicio 
en el que el tribunal no investigó debidamente las denuncias de que habían sido torturados 
bajo custodia ni excluyó como prueba información obtenida presuntamente mediante tortura. 
 
 

3. Derechos económicos, sociales y culturales  
La población marroquí es arabo-islámica, amazig (bereber) y sahariano-hassaní. El árabe y el 
amazig son lenguas oficiales y el Estado actúa para permitir la preservación del hassania. La 
inmensa mayoría de la población practica el islam sunni, aunque hay pequeños grupos de 
cristianos, judíos, musulmanes chiitas y bahais. Si bien constitucionalmente está garantizada la 
libertad de pensamiento y la ley permite el registro de confesiones religiosas, algunos grupos 
minoritarios siguen informando de detenciones de cristianos marroquíes y de detenciones y 
juicios a personas por comer en público durante el Ramadan. Muchos cristianos, bahais y 
chiitas se abstienen de rezar en público, optando por reunirse discretamente en los hogares de 
sus miembros.9 
 
Las  tasas de pobreza se han reducido en las últimas décadas (16,3% en 1998 y 8,9 en 2007 
según el Banco Mundial), aunque la brecha entre ricos y pobres no se ha estrechado (índice de 
Gini en 1990=39,2; en 2013=40,9)10 y la producción sigue muy centrada en la agricultura, 
ganadería y pesca, que aportan el 13,6% del PIB y emplean al 40% de la población activa.11 En 
2012, la tasa de analfabetismo entre varones adultos era del 19,6% y entre mujeres adultas del 
40,912. 
 
En 2016 el Código Penal seguía penalizando el aborto. Con ocasión del Examen Periódico 
Universal de 2017, Marruecos ha dado señales de estar dispuesto a levantar las restricciones 
respecto al mismo: hay estimaciones que señalan que se producen entre 600 y 800 abortos 

                                                             
7 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Informe 2014/2015. La situación de los derechos humanos en el mundo. 
https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=pol10%2f0001%2f2015&language=es [Consulta: 
16 diciembre de 2017 10:00] Pág. 294. 
8 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Informe 2017/2018. La situación de los derechos humanos en el mundo. 
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF  [Consulta 27 de enero 2019 11:28] 
Pág. 309. 
9 DEPARTAMENTO DE ESTADO (DE). International religious freedom report 2016.  

https://www.state.gov/documents/organization/269150.pdf [Consulta: 24 diciembre de 2017 11:26] Págs. 1 y 2. 
10 NACIONES UNIDAS (NNUU). Human Development Reports Income Gini coefficient 2013.  
http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient [Consulta: 23 diciembre de 2017 11:00] Pág. 4. 
11 MINISTERIO AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN (MAPA). Ficha de análisis de sectores Marruecos 
2016. http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/marruecos-
julio2016fichasectores_tcm7-428713.pdf [Consulta: 26 diciembre de 2017 10:08] Pág. 2. 
12 BANCO MUNDIAL (BM). Datos 2017.  
https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.ADT.LITR.FE.ZS?locations=MA&name_desc=true [Consulta: 26 

diciembre de 2017 8:59] 

https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=pol10%2f0001%2f2015&language=es
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF
https://www.state.gov/documents/organization/269150.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/marruecos-julio2016fichasectores_tcm7-428713.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/marruecos-julio2016fichasectores_tcm7-428713.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/SE.ADT.LITR.FE.ZS?locations=MA&name_desc=true


clandestinos diarios en el país, la mayor parte de los cuales en condiciones inseguras.13 En 
agosto de 2018, la feminista marroquí, Ibtissame Lachgar (del Movimiento Alternativo por las 
Libertades Individuales) fue arrestada tras una campaña sobre píldoras abortivas14 
 
Sigue habiendo trabajo infantil, particularmente en los hogares. Las niñas-criada han sido 
objeto de una ley que persigue erradicar el fenómeno, pero que parece que puede quedarse 
corta. 
 
La homosexualidad sigue prohibida. 
 
 

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 

1. Introducción  
Se encarceló a periodistas y manifestantes que pedían justicia social y derechos políticos, a 

menudo tras juicios injustos. Las autoridades judiciales no investigaron adecuadamente 

denuncias de tortura bajo custodia. Persistió la impunidad de violaciones de derechos 

humanos cometidas en el pasado. Se siguió sometiendo a migrantes a uso excesivo de la 

fuerza y detención. Los tribunales impusieron condenas a muerte. No se llevaron a cabo 

ejecuciones.15 

 

2. Grupos que atentan contra los DDHH: violaciones que cometen e impunidad  
 

2.1 Fuerzas de seguridad  
El funcionamiento de las fuerzas de seguridad se caracteriza, en general, por el uso excesivo de 
la fuerza y la tortura y otros malos tratos. Los testimonios de estas violaciones infligidas en las 
universidades en presencia de otros estudiantes, o delante de otros detenidos en los vehículos 
de las fuerzas de seguridad, sugieren que existe una cultura manifiesta de impunidad en 
algunas fuerzas de seguridad. 
 
Se tortura a todo tipo de personas. Entre los supervivientes cuyas experiencias ha recogido 
Amnistía Internacional16 se cuentan manifestantes y activistas contra la pobreza, las 
desigualdades o la explotación de los recursos naturales; activistas estudiantiles y políticos de 
filiación izquierdista o islamista; partidarios de la autodeterminación del pueblo saharaui; 
personas acusadas de delitos de terrorismo y presuntos delincuentes comunes. 
 
En detención preventiva se vulneran habitualmente las salvaguardias fundamentales, como la 
notificación a la familia de la persona en el momento de la detención, el derecho a asistencia 

                                                             
13 CONSEJO NACIONAL DERECHOS HUMANOS (CNDH). La lutte contre l’avortement clandestin : 

‘engagement du CNDH pour mettre fin à cette hypocrisie’ 2012. http://www.cndh.ma/fr/bulletin-d-information/la-

lutte-contre-lavortement-clandestin-engagement-du-cndh-pour-mettre-fin [Consulta: 18 enero 2018 21:07] Pág. 1. 

14 LA VANGUARDIA - Arresto en Marruecos a feminista a favor del aborto 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180817/451345649440/arrestan-en-marruecos-a-feminista-implicada-en-

campana-a-favor-del-aborto.html [Consulta 2 de febrero 2019 9:24] 

15 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Informe 2017/2018. La situación de los DDHH en el mundo 
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF [Consulta 27 de enero 2019 11:28] 
16 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). La sombra de la impunidad. Tortura en Marruecos y Sahara Occidental 

2015. https://amnistiainternacional.org/publicaciones/238-marruecos-la-sombre-de-la-impunidad-tortura-en-

marruecos-y-sahara-occidental.html [Consulta: 12 diciembre de 2017 19:00] Pág. 7. 

http://www.cndh.ma/fr/bulletin-d-information/la-lutte-contre-lavortement-clandestin-engagement-du-cndh-pour-mettre-fin
http://www.cndh.ma/fr/bulletin-d-information/la-lutte-contre-lavortement-clandestin-engagement-du-cndh-pour-mettre-fin
https://www.lavanguardia.com/vida/20180817/451345649440/arrestan-en-marruecos-a-feminista-implicada-en-campana-a-favor-del-aborto.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180817/451345649440/arrestan-en-marruecos-a-feminista-implicada-en-campana-a-favor-del-aborto.html
https://amnistiainternacional.org/publicaciones/238-marruecos-la-sombre-de-la-impunidad-tortura-en-marruecos-y-sahara-occidental.html
https://amnistiainternacional.org/publicaciones/238-marruecos-la-sombre-de-la-impunidad-tortura-en-marruecos-y-sahara-occidental.html


letrada, el derecho a permanecer en silencio durante los interrogatorios y el derecho a no ser 
obligado a incriminarse. 
 
Los métodos de tortura y otros malos tratos que ha documentado Amnistía Internacional 
abarcan desde palizas hasta uso de posturas en tensión y técnicas de asfixia y ahogamiento, así 
como violencia psicológica y sexual, incluidas amenazas de violación y, en contadas ocasiones, 
violaciones. Las duras condiciones de reclusión en los calabozos de las comisarías de la policía y 
de la gendarmería -donde la falta de higiene, alimentos y atención médica alcanzan 
proporciones de crueldad- también constituyen malos tratos.17  
 
En julio de 201718, Omar Bouhrass, manifestante detenido en las protestas del Rif, dijo al juez 
de instrucción del Tribunal de Apelaciones de Casablanca que lo habían torturado. Según su 
abogado, Bouhrass dijo que la policía lo había golpeado mientras le obligaban a gritar vivas al 
rey, lo habían dejado en ropa interior, le habían roto dos dientes y lo habían amenazado e 
insultado tras detenerlo en Alhucemas. El tribunal ordenó que se le practicara un examen 
médico, pero no solamente no hay ninguna información de que se esté realizando 
investigación oficial alguna, sino que Omar Bouhrass está siendo investigado por “denunciar 
falsamente” a la policía. No es la primera vez19 que los tribunales marroquíes encarcelan a 
activistas por denunciar torturas, considerando que tales informes son ofensivos para la 
policía. A comienzos de julio de 2017 se habían filtrado a los medios de comunicación 
fragmentos de un informe confidencial del Consejo Nacional de Derechos Humanos de 
Marruecos que revelaban que el Consejo había investigado 36 casos de denuncias de tortura u 
otros malos tratos y recomendaba que se realizaran investigaciones judiciales exhaustivas. El 
12 de julio, el ministro de Justicia y Libertades reveló que se habían ordenado 66 exámenes 
médicos.20 

 

2.2 Administración de Justicia  
En 2011, la prohibición de la tortura quedó consagrada en el artículo 22 de la nueva 
Constitución de Marruecos. Las autoridades marroquíes invitaron a visitar el país al relator 
especial sobre la tortura en 2012, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en 2013. 
En 2014, Marruecos se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y prometió redoblar sus esfuerzos por 
detectar y prevenir la tortura bajo custodia.  
 
Sin embargo, existe un inmenso abismo entre los compromisos declarados de poner fin a la 
tortura y los esfuerzos realizados para investigar a los presuntos responsables y obligarlos a 
rendir cuentas. Continúan denunciándose de manera habitual casos de tortura y otros malos 
tratos bajo custodia en todo Marruecos y el Sáhara Occidental, aunque a una escala menor 
que en décadas precedentes. La persistencia de estos abusos se debe a la falta de aplicación 
de las salvaguardias existentes -lo que incluye la investigación de las presuntas torturas- y a la 
consiguiente cultura de impunidad. 
 

                                                             
17 Ver nota 14 (AI). Págs. 7, 8 y 11. 
18 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Marruecos: Decenas de personas detenidas por las protestas masivas en el 
Rif denuncian torturas bajo custodia. 2017. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/08/morocco-dozens-
arrested-over-mass-protests-in-rif-report-torture-in-custody/ [Consulta 18 enero de 2018 11:52] Págs. 2 y 3. 
19 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Morocco: Activists jailed for reporting torture must be released 
immediately. 2014. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/morocco-activists-jailed-reporting-torture-must-
be-released-immediately/ [Consulta 18 enero de 2018 11:45] Págs. 2 y 3. 
20 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI).  Decenas de personas detenidas por las protestas masivas en el Rif 
denuncian torturas bajo custodia https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/08/morocco-dozens-arrested-over-

mass-protests-in-rif-report-torture-in-custody/ [Consulta 17 enero de 2018 20:08] Págs. 2 y 3. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/08/morocco-dozens-arrested-over-mass-protests-in-rif-report-torture-in-custody/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/08/morocco-dozens-arrested-over-mass-protests-in-rif-report-torture-in-custody/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/morocco-activists-jailed-reporting-torture-must-be-released-immediately/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/morocco-activists-jailed-reporting-torture-must-be-released-immediately/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/08/morocco-dozens-arrested-over-mass-protests-in-rif-report-torture-in-custody/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/08/morocco-dozens-arrested-over-mass-protests-in-rif-report-torture-in-custody/


Según informes de Human Rights Watch las cárceles albergan a cientos de islamistas. Muchas 
personas fueron condenadas por pertenencia a una “red terrorista” y por reclutar, realizar 
entrenamientos militares o prepararse para sumarse a organizaciones yihadistas en el 
extranjero. A menudo, las principales pruebas -cuando no las únicas- contra los acusados eran 
las “confesiones” que estos habían ofrecido a la policía, en las cuales se incriminaban a sí 
mismos e implicaban a los demás acusados. Luego, al encontrarse frente a un tribunal, se 
retractaban de esas declaraciones. 
 
Al condenar a los acusados, muchos tribunales continuaron invocando el artículo 290 del 
antiguo  Código de Procedimiento Penal, que consideraba a las declaraciones policiales como 
evidencias creíbles per se, a menos que se demostrase lo contrario. El Grupo de Trabajo de 
Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en 2014 criticó esa norma como contraria a la 
presunción de inocencia.21 
 

3. Principales Grupos de riesgo  
 

3.1 Mujeres  
Según el Global Gender Gap Report de 201722, sobre un total de 142 países analizados, 
Marruecos se encuentra en la posición 136 en términos de paridad de género. 
 
Aunque en noviembre de 2013 se eliminó la disposición en virtud de la cual los violadores de 
mujeres menores de 18 años podían eludir la acción de la justicia si se casaban con ellas, la 
adhesión al  Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer sigue estancada por la actitud de las autoridades de 
supeditar la obligación de eliminación de la discriminación a la condición de que no entre en 
contradicción con la ley islámica23. 
 
En ese marco, la esperada Ley sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres (2016) se 
quedó muy corta a juicio de un gran número de organizaciones24, porque enmarca los 
derechos de las mujeres y niñas en el contexto de “los principios tolerantes” de “la religión” y 
los  “valores de civilización” de la sociedad marroquí, vinculando a las mujeres y niñas con 
papeles estereotipados como esposas y madres, especialmente con respecto a la violencia. La 
ley no contempla la violación conyugal como delito específico; no elimina disposiciones 
discriminatorias, que hacen que la severidad de las sanciones por agresión sexual dependan 
del estado civil o la virginidad de la víctima; el acoso sexual está definido en forma vaga, que 
oscurece la cuestión del consentimiento; perpetúa el matrimonio, en lugar del consenso, como 
criterio fundamental para las relaciones sexuales lícitas, al conservar la prohibición de 
mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluso aunque sean de mutuo acuerdo; 
no revoca las disposiciones vigentes que toleran los llamados homicidios en nombre del 
“honor” y, aunque introduce la prohibición del matrimonio forzado, condiciona el 
enjuiciamiento a la presentación de una denuncia por parte de la víctima, y establece que la 
retirada de la denuncia por la víctima pone fin al mismo. No existe ninguna ley que penalice 
específicamente la violencia doméstica o establezca protecciones para sus víctimas. 

                                                             
21 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW). Informe Anual 2017. https://www.hrw.org/es/world-report/country-

chapters/298322 [Consulta: 18 enero de 2018 11:55] Pág. 5. 
22 WORLD ECONOMIC FORUM (WEF). Global Gender Gap Report 2017. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf [Consulta: 18 enero de 2018 12:02]  Págs. VII y 11. 
23 AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Informe 2013. El estado de los derechos humanos en el mundo. 
https://amnistiainternacional.org/publicaciones/198-informe-2013-amnistia-internacional.html  [Consulta: 16 
diciembre de 2017 12:30] Pág. 226. 
24 Ver nota 4 (AI). Págs. 2 a 6; COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) 2016 La lutte 
contre la violence à l’égard des femmes. Avis du CNDH sur le projet de loi N° 103-13. 
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3.2 Periodistas  
Hay tres temas que constituyen “líneas rojas” para la libertad de información y expresión en 
Marruecos: la monarquía, el islam y la “integridad territorial” (el Sáhara Occidental). Los 
informes de Amnistía Internacional de los años 2013, 2014 y 2015 repiten una misma 
información: las autoridades siguen enjuiciando a periodistas y detractores del gobierno por 
ejercer su derecho a la libertad de expresión pacífica.  
 
En 2016 se adoptó un nuevo Código de Prensa que establece sanciones (multas y cierre de 
publicaciones o de sitios web por orden judicial) para una larga lista de infracciones de 
expresión no violentas, aunque elimina las penas de prisión para difamación e insultos a 
dignatarios extranjeros o publicar noticias falsas. Sin embargo el Código Penal las mantiene 
para las personas que transgredan las mencionadas líneas rojas.25  
 
En septiembre de 2017 un tribunal de apelación de Alhucemas ha multiplicado por cuatro la 
sentencia de tres meses de cárcel impuesta en julio a Hamid El Mahdaoui, director del digital 
Badil.info, por “incitar a una manifestación prohibida” en la ciudad, cuando había ido allí para 
cubrir una manifestación pacífica que había sido prohibida por las autoridades.26 
 

 En febrero de 201827 el periodista Abdelkabir al Horr fue condenado a cuatro años de 
cárcel por su cobertura de la revuelta del Rif. 

 

 En junio de 2018 seis periodistas marroquíes, Mohamed al Asrihi, Rabiaa al Ablak, Abdelali 
Houd, Houssein el Idrissi, Foued Essaidi y Jawad al Sabiry, han sido condenados por un 
tribunal de apelación de Casablanca a penas de hasta cinco años de cárcel por el caso Hirak 
del Rif. 

 

 En noviembre de 201828
 Taoufiq Bouachrine, editor del diario Akhbar al-Youm, fue 

condenado a doce años de cárcel por cargos de abuso sexual que él siempre ha negado. 
RSF afirma que "la forma de llevar el juicio impide comprobar la hipótesis de que se hayan 
presentado cargos falsos contra él, o se hayan amplificado para desacreditarle como 
periodistas. Este veredicto está rodeado de dudas". 

 
 
Las autoridades exigen permisos para que medios de radio y televisión extranjeros realicen 
filmaciones en Marruecos, pero a menudo se niegan a emitirlos. Las autoridades negaron la 
entrada o expulsaron a periodistas y activistas extranjeros del Sáhara Occidental.29 
 

3.3 Activistas políticos y defensoras y defensores de los DDHH  
En 2016 Marruecos promulgó leyes que favorecieron la libertad de expresión y los derechos de 
trabajadores domésticos, víctimas de trata de personas y personas con discapacidad. Sin 
embargo las autoridades limitaron las actividades de los grupos de DDHH locales y ampliaron 
las restricciones a las organizaciones de DDHH internacionales. En 2014 bloquearon los 
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26 REPORTEROS SIN FRONTERAS (RSF). Marruecos. Aumentan cuatro veces la pena de cárcel al periodista 

Hamid El Mahdaoui en la apelación 2017. http://www.rsf-es.org/news/marruecos-aumentan-cuatro-veces-la-pena-de-

carcel-al-periodista-hamid-el-mahdaoui-en-la-apelacion/ [Consulta 18 enero 2018 12:29] Pág. 1. 
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intentos de varios grupos de DDHH de formalizar el registro oficial de legalización y 
prohibieron, durante el segundo semestre, actos públicos de diversos grupos de derechos 
humanos en todo el país. En septiembre las autoridades también impidieron a Amnistía 
Internacional celebrar su campamento juvenil anual. Esta situación continuó en 2015 y 2016, 
obligando a algunas organizaciones internacionales a abandonar el país. 
En 2016, las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia pacífica en el Sáhara 
Occidental, dispersando protestas pacíficas y enjuiciando e imponiendo restricciones a 
activistas saharauis que propugnaban la autodeterminación o denunciaban violaciones de 
derechos humanos. Interrogaron a algunos defensores y defensoras de los derechos humanos 
a su regreso del extranjero y siguieron bloqueando el registro legal del Colectivo de Defensores 
Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) y de otros grupos saharauis de derechos 
humanos.30 
Durante el verano de 2017, las autoridades marroquíes han llevado a cabo oleadas de 
detenciones, con redadas de decenas de manifestantes, activistas y blogueros en el Rif (norte 
de Marruecos), tras meses de protestas exigiendo el fin de la marginación de comunidades y la 
mejora de los accesos a los servicios en la región. Front Line Defenders31 informa, por ejemplo, 
del caso del abogado Abdessadeq El Bouchtaoui, que se enfrenta a cargos que incluyen 
“insultar a funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública para obstruir su trabajo”, 
“desobediencia a resoluciones judiciales”, “incitación a cometer delitos menores y mayores” y 
“contribuir a la organización de una manifestación no autorizada y prohibida”. En relación con 
los mismos hechos, Amnistía Internacional declara que “Las autoridades deben liberar a Nasser 
Zefzafi y a las demás personas detenidas por protestar pacíficamente o por informar sobre las 
manifestaciones en Internet. Son presos y presas de conciencia”.32 

 

3.4 Niñas y niños  
A pesar de la teórica igualdad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
entre hombres y mujeres establecida en la Constitución, el Código de Familia de 2004, que 
otorgó mayores derechos a las mujeres en cuestiones de divorcio y tenencia de menores, 
discrimina a las mujeres en materia de herencia y procedimientos de divorcio. El código elevó 
la edad mínima para contraer matrimonio de 15 a 18 años, pero habitualmente los jueces 
permiten matrimonios a pesar de no haber alcanzado esa edad. 
 
El Centro Nacional de Derechos Humanos afirma que el 11% de los niños y las niñas de 7 a 14 
años trabajan, así como el 75% de los de 15 a 17. Se les encuentra en la agricultura, artesanía, 
textil, comercio y el trabajo doméstico donde, según el Colectivo de Erradicación del Trabajo 
de Niñas como Empleadas del Hogar33, del que Amnistía Internacional forma parte, entre 
60.000 y 80.000 niñas de entre 8 y 15 años trabajan como empleadas domésticas en 
Marruecos. Numerosas jóvenes sufren abusos físicos y cumplen largas jornadas de trabajo a 
cambio de un sueldo ínfimo como trabajadoras. 
En 2016, el Parlamento aprobó una ley que regulaba el empleo de trabajadoras y trabajadores 
domésticos, en su mayoría mujeres y niñas. Aunque establecía los 18 años como edad mínima 
para trabajar en el sector, preveía un periodo de transición de cinco años durante el cual se 
podría seguir empleando a niñas y niños de 16 y 17 años lo que implica, dados los diversos 
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trámites por los que la ley debe pasar, alargar aún más la entrada efectiva en vigor de esta 
norma. 
 

3.5 Personas LGBTI  
Los tribunales marroquíes continúan encarcelando a personas por mantener relaciones con 
individuos del mismo sexo, en virtud del artículo 489 del Código Penal, que prohíbe “los actos 
lascivos o antinaturales con una persona del mismo sexo”.34 En marzo de 2016 enjuiciaron a 
dos hombres que habían sido víctimas de un ataque homófobo perpetrado por unos jóvenes 
en la ciudad de Beni Mellal. Una de las víctimas fue condenada a cuatro meses de prisión en 
aplicación del artículo 489 y a la otra se le impuso una condena condicional de tres meses. 
Según los medios de comunicación, dos de los agresores fueron condenados en apelación a 
cuatro y seis meses de prisión, respectivamente.35 
 
Human Rights Watch cita el caso de seis hombres condenados en 2014 por cargos que incluían 
"actos indecentes y antinaturales con un individuo del mismo sexo", en un juicio que se basó, 
únicamente, en las declaraciones que los acusados hicieron mientras estaban bajo custodia 
policial. Los seis rechazaron dichas declaraciones durante el juicio, argumentando que solo las 
habían firmado por las amenazas policiales. El tribunal de apelación no citó a testigos ni revisó 
otras pruebas, y todos los acusados negaron ante el tribunal que fueran homosexuales.36 Y en 
octubre de 2016, dos jóvenes de 16 y 17 años fueron detenidas por las autoridades marroquíes 
después de que un familiar de una de ellas las fotografiase y grabase desde la azotea de un 
edificio mientras se besaban. Las acusadas se enfrentan a una pena de tres años de cárcel y 
una multa, según lo estipulado en el mencionado artículo 489 del Código Penal.37 
 

3.6 Personas en prisión  
Las condiciones de reclusión son tan penosas (higiene y saneamiento deficientes, alimentación 
y asistencia médica inadecuadas, grave hacinamiento, limitación del derecho de visita y de 
acceso a la educación) que ha habido presos, algunos preventivos, que han estado en huelga 
de hambre.38 En el año 2014, el Consejo Nacional de Derechos Humanos denunció que las 
disfunciones de las prisiones conciernen casos de malos tratos, discriminación, estigmatización 
y desarreglos en la aplicación de medidas disciplinarias contra los detenidos. El Consejo notó la 
persistencia de una serie de abusos contra los detenidos como golpes, trato cruel, inhumano o 
degradante y, a veces, casos de tortura en algunas prisiones, así como la utilización a ultranza 
del poder discrecional para calificar las infracciones, el recurso arbitrario a las transferencias 
administrativas como medida disciplinaria y la debilidad de la implementación de los 
mecanismos de control e inspección. El personal penitenciario seguía cometiendo abusos 
contra los reclusos que rara vez se denunciaban. 

39 
 
El hacinamiento en las prisiones se ve agravado por la tendencia de los jueces a ordenar la 
detención preventiva de los sospechosos. Hasta el 31 de agosto de 2014, el 41 por ciento de 
los prisioneros estaban en detención preventiva, según datos de la administración 
penitenciaria. 
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