
Médicos Sin Fronteras (MSF) trabaja en Marruecos desde el año 2000, proporcionando asistencia médico-
humanitaria a los inmigrantes subsaharianos y abogando por mejorar su acceso a la salud y el respeto por su 
dignidad. Marruecos es un país de tránsito para inmigrantes procedentes de países del África subshariana rumbo a 
Europa. Muchos de ellos se encuentran bloqueados en Marruecos, a las puertas de Europa, sin poder ni regresar a 
su casa ni seguir el viaje. Los controles fronterizos cada vez más rigurosos han empeorado la situación. Un número 
cada vez mayor de inmigrantes viven en condiciones muy precarias, aventurándose a emprender peligrosas travesías 
a Europa o cayendo presa de la violencia y la explotación. 

MARRUECOS 

COntExtO

Marruecos es un lugar de tránsito y de estancia forzada 
para inmigrantes del África subsahariana. Ceuta y Melilla, 
los dos enclaves españoles, fueron el escenario de violentos 
enfrentamientos en 2005 cuando grupos de inmigrantes 
intentaron entrar en territorio de la Unión Europea. Por 
lo menos 15 inmigrantes resultaron muertos, docenas 
más heridos y cientos de ellos detenidos. Desde entonces, 
muchos inmigrantes se  han dirigido a las ciudades de 
Rabat y Casablanca o a zonas en torno a Oujda, en la 
frontera con Argelia, donde se enfrentan a unas condiciones 
de vida muy precarias y a la violencia. 

El refuerzo de los controles fronterizos y otras medidas 
de seguridad han obligado a los solicitantes de asilo y a los 
inmigrantes a embarcarse en largas y peligrosas travesías 
rumbo a Europa con un elevado balance de muertes. Un 
número cada vez mayor de inmigrantes y solicitantes de 
asilo se han encontrado bloqueados en Marruecos, sin poder 
ni regresar a sus países de origen ni seguir su viaje. Son 
abandonados a su suerte con un sentimiento de frustración 
y desesperanza cada vez mayor. Debido a sus difíciles 
condiciones de vida y a su situación irregular, los inmigrantes 
son presa fácil de redes de traficantes y mafias de 
contrabandistas. Las mujeres y los menores no acompañados 
están cada vez más sujetos a la violencia y a la explotación. 

Los arrestos y las devoluciones en las fronteras con Argelia y 
Mauritania por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes 
son frecuentes. Los inmigrantes también corren el riesgo de 
agresiones y robos por parte de delincuentes comunes que 
actúan con total impunidad. 
 Los inmigrantes y solicitantes de asilo proceden de una 
serie de países africanos, mayoritariamente de Nigeria, 
seguido de la República Democrática del Congo y de otros 
países de África del Oeste. Muchos han huido de la pobreza 
y el desempleo en casa, pero la gran mayoría escapan de 
conflictos y de la violencia, en algunos casos, sexual. 

MSF En MARRUECOS

MSF empezó a trabajar en Marruecos con inmigrantes 
subsaharianos en 2000. Desde entonces ha proporcionado 
atención médico-humanitaria y ha abogado por un mejor 
acceso a la salud para inmigrantes y el respeto por su 
dignidad. 
 MSF tiene equipos en Rabat, Casablanca y Oujda. El 
trabajo de MSF consiste en proporcionar asistencia médica 
curativa y preventiva directa y facilitar el acceso al sistema 
de salud marroquí.
 Entre 2003 y octubre de 2009, el personal sanitario de 
MSF realizó 25.389 consultas directas y atendió 4.250 
casos de violencia. El equipo sanitario móvil de MSF ayudó 
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a pacientes a acceder a la atención médica en los centros 
de salud marroquíes (4.190 casos) y hospitales (3.598 
casos). Con el apoyo de MSF, más de 100 pacientes con 
enfermedades infecciosas, incluyendo tuberculosis y VIH/
SIDA, fueron diagnosticados y tratados en los servicios de 
salud marroquíes. Los inmigrantes ahora tienen acceso a 
programas de vacunación y controles prenatales. La salud 
sexual y reproductiva es una prioridad para MSF y a través del 
programa, médicos y enfermeras ofrecen apoyo y asistencia 
a las mujeres y niños que han sido víctimas de la violencia 
sexual y de la explotación. 

La labor de testimonio que complementa estas actividades 
médicas incluye hacer presión para que las autoridades y 
otros actores asuman sus responsabilidades de protección y 

asistencia a los inmigrantes. MSF pone énfasis en la obligación 
de respeto a la salud y la dignidad de los inmigrantes: en un 
informe publicado en 2005, MSF documentó la violencia y 
los abusos perpetrados contra inmigrantes por las fuerzas de 
seguridad marroquíes y españolas. En 2008, MSF presentó 
un informe de seguimiento a las autoridades en España y 
Marruecos.
 Cada vez más, MSF está adoptando un enfoque regional 
para proporcionar mejor asistencia a los inmigrantes y 
ampliar el alcance de sus actividades. En junio de 2009, MSF 
se desplazó a dos zonas con importantes concentraciones 
de inmigrantes, la frontera con Mauritania, y la ciudad de 
Nouadhibou, el principal puerto de salida de cayucos hacia 
España.  

“Vinimos a pie. Para hacer este viaje a pie tienes que ser 
muy fuerte. Sólo tienes el agua que llevas encima, y cuando 
se acaba tienes que beber el agua de los camellos. Hay arena 
por todas partes y cuando vas con niños pequeños es duro, 
realmente muy duro. Cuando llegamos a Gadamés nos 
quedaba muy poca comida, comimos galletas y pequeñas 
cosas. Algunos hombres se nos acercaron y nos dijeron: 
‘Necesitamso mujeres’. Les pregunté por qué necesitaban 
mujeres. Entonces me volvieron a repetir que necesitaban 
mujeres y empezaron a pegarme. Eran muy fuertes. Me 
violaron durante cinco días, uno tras otro, cinco días. No 
me pude negar. Me obligaron a acostarme con ellos. Me 

tocaron por todas partes. Cogen arena y te la tiran encima. 
Llorando imploré a Dios que obrase un milagro y me 
ayudase a escapar. Deseas estar muerta. Pero la muerte no 
llega.” 

Mujer de la república deMocrática del congo  

entrevistada en Marruecos en dicieMbre de 2009. 
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