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TENDENCIAS ECONOMICAS

¿Es el turismo una oportunidad para la igualdad?
Carmen Expósito

El turismo se concibe como
una actividad capaz de 
reducir la pobreza mediante
la creación de puestos 
de trabajo y de favorecer 
la igualdad de género

El diseño de itinerarios
profesionales específicos
que aseguren un capital
humano y de calidad 
en el turismo beneficiará 
a las  mujeres  

Pero las políticas 
tendrán que ir más allá 
de la declaración de
intenciones si se quiere
apostar por el desarrollo
de la sociedad

E l turismo tiene efectos ambiva-
lentes sobre las sociedades y la
población local: como elemen-

to de desarrollo y de redistribución,
pero también como elemento pertur-
bador de las relaciones sociales. En el
primer caso  puede contribuir a la
igualdad de género. 

El gobierno marroquí ha situado la
actividad turística en el centro de la es-
trategia de desarrollo económico del pa-
ís. Diferentes programas, “Visión 2010”
y “Visión 2020”, han impulsado la crea-
ción de infraestructuras y servicios con
el objetivo de favorecer la llegada de ex-
tranjeros, convertir al turismo en gene-
rador de remesas y lograr que en un fu-
turo Marruecos se convierta en “la clave
del turismo cultural en el Mediterráneo”,
y se sitúe entre los 20 primeros destinos
turísticos mundiales. Según datos de la
Organización Mundial del Turismo, Ma-
rruecos fue en 2012 el país más visitado
no solo del sur del Mediterráneo sino
del continente africano.

El impacto del turismo, por un lado,
y el desarrollo de la industria turística,
por otro, suponen cambios demográ-
ficos, económicos, sociales, laborales,
culturales y en las ciudades contribu-
yen a configurar un nuevo tejido urba-
no. Como motor de desarrollo se con-
cibe, asimismo, como una actividad
capaz de reducir la pobreza mediante
la creación de puestos de trabajo y de

favorecer la igualdad de género. Para los
responsables de la política turística ma-
rroquí, una de las principales necesida-
des es disponer de recursos humanos
suficientes para responder cuantitativa
y cualitativamente a las demandas del
sector. Para superar lo que se concibe
como un obstáculo para el progreso del
turismo, entre otras medidas, se han di-
señado itinerarios profesionales especí-
ficos que aseguren un capital humano
y de calidad. Al mismo tiempo se esti-
mula el mercado de trabajo, se favorece
el empleo y se promueve el principio de
desarrollo sostenible.

Parece evidente que las mujeres, en
tanto que importante fuerza de traba-
jo y la mitad del capital humano del
país, se van a ver beneficiadas con ma-
yores oportunidades formativas, pro-
fesionales y personales.

Las cuestiones de género
en la agenda política 
marroquí

P ara poder valorar la influencia
del turismo sobre las mujeres
desde una perspectiva de des-

arrollo es necesario remitirse a su si-
tuación en la sociedad y a la evolución
de las políticas de género.

La cuestión femenina se ha situado
en los últimos años en sujeto de deba-
te en la sociedad marroquí. A pesar de
los avances constatables, sobre todo en
el ámbito jurídico, existen desigualda-
des de género a nivel económico y so-
cial, más evidentes en las clases más
desfavorecidas y especialmente entre
el medio rural y urbano. La tasa de anal-
fabetismo, aunque se ha reducido en
las últimas décadas, es todavía alta, en
torno al 15%, entre las mujeres mayo-
res de 15 años y significativamente su-
perior a la de los hombres. Si bien se ob-
serva una progresiva incorporación de
las mujeres al mundo laboral, su parti-
cipación adolece de deficiencias re-
marcables. En la actualidad están pre-
sentes en todos los sectores de la
economía y han mejorado su posición
en espacios de responsabilidad y toma
de decisión. No obstante, son la agri-
cultura, el artesanado, el trabajo do-
méstico y la industria como asalaria-
das, las principales actividades en las
que están representadas. Un porcenta-
je importante se sitúa en actividades
concentradas en ámbitos profesiona-
les de ayuda familiar, mientras que su
presencia como emprendedoras es dé-
bil.  Las mujeres, además, son mucho
más vulnerables a la precariedad labo-
ral, el paro y la pobreza. Su papel en el
ámbito familiar no se ha desvinculado
del principio de complementariedad,
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aunque la reforma del Código de Fa-
milia marroquí, la Mudawana, en 2004,
reconocía por primera vez el principio
de igualdad entre los cónyuges.

En la agenda política del gobierno, la
promoción de la igualdad de género se
ha convertido en un tema relevante.
Han conducido a ello varios factores:

– El activismo de las asociaciones de
mujeres desde hace ya varios años. El
movimiento asociativo femenino ha
abanderado las reivindicaciones de gé-
nero ante la opinión pública, las ins-
tituciones y el gobierno. Diferentes
campañas han contribuido al cambio
de las normas jurídicas y políticas pa-
ra el reconocimiento pleno de la ciu-
dadanía y para situar la igualdad co-
mo principio legal.

– El marco internacional y europeo.
La revisión de la Constitución marro-
quí en 1996 reafirmó su vinculación a
la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos asumiendo los com-
promisos internacionales en la mate-
ria. Concretamente en relación con los
derechos de las mujeres, Marruecos
participó en las conferencias interna-
cionales de México, Copenhague, Nai-
robi y Beijing. En 1993 ratificó, aunque
con reservas, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, CE-
DAW. En 2005, con la Declaración de
Barcelona los participantes del Parte-
nariado euromediterráneo decidieron
incluir la igualdad entre mujeres y
hombres entre sus objetivos en sinto-
nía con las prioridades de la Unión Eu-
ropea. Se establecieron como finali-
dad afrontar la violencia de género,
promocionar la igualdad entre muje-
res y hombres y los derechos de las
mujeres, favorecer el acceso de las mu-
jeres al trabajo y a los derechos labo-
rales y promover políticas adaptadas
a las necesidades familiares. Para los
países mediterráneos, la dimensión de
género se integraba en nuevos domi-
nios como el marco de la cooperación
al desarrollo con el fin de reducir la po-
breza y dimensionar el papel de las
mujeres pobres del medio rural. 

En este proceso hay que añadir la
definición, en 2000, de los ocho Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio de la
ONU a alcanzar en 2015. El tercer ob-

jetivo es promover la igualdad de gé-
nero y la autonomía de la mujer, que
Marruecos incorpora a través del Alto
Comisionado para la Planificación
Económica, creado en 2003.

El gobierno marroquí ha hecho ofi-
cialmente efectivos sus compromisos,
con la ayuda de partidas económicas
importantes desde la UE y la Agencia
Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, en el ámbito de
la igualdad de género mediante la cre-
ación de programas y la implementa-
ción de medidas específicas. Desde el
Plan de Acción Nacional para la Inte-
gración de las Mujeres al Desarrollo
(PANIFD) creado en 1998, se han su-
cedido, paralelamente a los importan-
tes cambios legislativos, actuaciones
para promocionar a la mujer marro-
quí. En 2003 se elaboró la Estrategia
Nacional de Lucha contra la Violencia
hacia las Mujeres y en 2008 el rey Mo-
hamed VI retiró sus reservas sobre la
CEDAW, y marcó como prioridad en
sus políticas relativas a las mujeres la
aplicación de la estrategia nacional pa-
ra la igualdad de género. La elabora-
ción e  implementación de estrategias
para la promoción de la condición fe-
menina, el fortalecimiento de su esta-
tuto jurídico y su plena participación
en el desarrollo son algunos de los ob-
jetivos formales del Ministerio de So-
lidaridad, Mujer, Familia y Desarrollo
Social, actualmente en manos de Bas-
sima Hakkaoui, la única mujer minis-
tra del gobierno de Abdelilá Benkiran.

En 2012 le dedicó el 12,32% del presu-
puesto del ministerio.

La actividad turística
desde la perspectiva de
las mujeres

M arrakech simboliza por ex-
celencia el turismo en Ma-
rruecos. Objetivo prioritario

del gobierno a través del programa “Vi-
sión 2010”, el año pasado la ciudad fue
elegida “Mejor destino africano 2012”
en la 19 convocatoria de los World Tra-
vel Awards, premios que reconocen a
nivel mundial la excelencia en todos
los sectores relacionados con la in-
dustria turística. La marca “Marrakech”
es un eje mediático en la promoción
del turismo al exterior.

La transformación de la ciudad co-
mo consecuencia del desarrollo turís-
tico ha influido en las dinámicas so-
ciales de las mujeres, generando
movilidad y exigiendo presencia acti-
va en el espacio público. Están pre-
sentes en todos los sectores relacio-
nados con el turismo: son
responsables de los riads, recepcio-
nistas, cocineras, limpiadoras, masa-
jistas, guías turísticas, vendedoras de
artesanía, están al frente de las dife-
rentes cooperativas y exponen sus ar-
tículos al turista, por poner solo los
ejemplos más visibles. 
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Indicadores de actividad, ocupación y paro, 1er trimestre 2013

Tasa de feminización población activa (%) 26,0
Medio urbano 21,6
Medio rural 31,1

Mujeres Hombres
Tasa de actividad (%) 24,0 72,8

Medio urbano 17,6 68,5
Medio rural 33,7 79,5

Tasa de feminización población activa en paro (%) 28,4
Medio urbano 32,9
Medio rural 12,5

Mujeres Hombres
Tasa de paro (%) 10,3 9,1

Medio urbano 20,9 11,7
Medio rural 1,8 5,6

Fuente: elaboración propia según datos de L’Enquête nationale sur l’emploi, publicados por el Haut 
Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). Marruecos.



Los perfiles y las condiciones labo-
rales de las mujeres son diversos y dan
lugar a multiplicidad de situaciones.
Mediante la investigación, se ha podi-
do acceder a tres ámbitos vinculados
al turismo donde ellas participan: los
riads-casa de huéspedes, las coopera-
tivas y las actividades por cuenta pro-
pia relacionadas con la realización de
talleres o guías turísticas.

La conversión de los riads en aloja-
mientos para el turista ha transformado
la Medina de Marrakech. De centro his-
tórico habitado tradicionalmente por las
clases populares,  y desvalorizado du-
rante el colonialismo, ha pasado a ser
centro de interés patrimonial y cultural,
originando desplazamientos de la po-
blación local y nuevos usos sociales del
medio urbano. La proliferación de riads
ha sido rápida. Se calcula que hay cerca
de 700 y se pueden localizar hasta 10 en
un perímetro de 300 metros. La mayo-
ría de sus propietarios son extranjeros
que dirigen y supervisan su funciona-
miento desde sus lugares de origen. Con
frecuencia son las mujeres las encarga-
das de su mantenimiento y gestión.

Las cooperativas de mujeres consti-
tuidas para la producción de produc-
tos derivados de la agricultura y la ar-
tesanía es otra de las actividades
económicas que han experimentado
un notable crecimiento en Marruecos.
Más frecuentes en el medio rural, han
sido potenciadas, algunas dentro de
programas de cooperación,  por el go-
bierno marroquí dentro de la estrate-
gia para hacer frente a la pobreza de las
mujeres y promover la igualdad de gé-
nero en los sectores más vulnerables.
Muchas de ellas están constituidas por
viudas o divorciadas con cargas fami-
liares. Se encargan de la elaboración ar-
tesanal de los diferentes productos, son
responsables de la organización del tra-
bajo y de la venta, que está dirigida fun-
damentalmente a los turistas;  pero
también se benefician  de  cursos de al-
fabetización, de salud sexual y repro-
ductiva y otros tipos de formación re-
lacionados con las actividades de la
cooperativa que pueden ayudar a me-
jorar su calidad de vida.

Otra serie de actividades relaciona-
das con el turismo han propiciado que
algunas mujeres puedan crear su pro-

pio empleo. Se trata de actividades
complementarias, como talleres de gas-
tronomía o artesanía,  enfocadas a un
tipo de turista que busca experiencias
alternativas, solidarias y prefiere cono-
cer el país desde la proximidad y el con-
tacto con la cultura local. Son mujeres
emprendedoras que han accedido a ni-
veles más altos de formación y tienen
experiencia en la actividad turística. Sus
empresas son pequeños negocios que
no necesitan infraestructuras, ni fuer-
tes inversiones de capital. Ofrecen sus
servicios a las agencias, como algunas
guías turísticas que trabajan en calidad
de freelance,  o bien directamente a tra-
vés de internet.

¿Genera el turismo 
oportunidades para las
mujeres?

E l impulso del Estado a las polí-
ticas de género, en los últimos
años, ha hecho visible, me-

diante multitud de estudios e infor-
mes,  la desigualdad que afecta a las
mujeres y ha ayudado a sensibilizar a
la sociedad. Los compromisos inter-
nacionales han obligado a dirigir re-
cursos destinados a mejorar su acce-
so al mercado de trabajo e incrementar
sus niveles educativos, pero no ha afec-
tado por igual al conjunto de mujeres.
En la práctica, las políticas efectivas
para promover la igualdad son limita-
das y las mujeres se siguen enfrentan-
do a serias dificultades en el ejercicio
de su vida cotidiana. El hecho de que
la única mujer ministra, cuando la re-
forma de la Constitución en 2011 pre-
conizaba la paridad en la función pú-
blica, lo sea, además, de un ministerio
dedicado a cuestiones sociales, se con-
sidera  por las feministas marroquíes,
no solo un paso atrás en el camino ha-
cia la igualdad, sino un motivo de do-
ble discriminación.

En el entorno del turismo sería ne-
cesario conocer en profundidad cuáles
son las condiciones laborales de las mu-
jeres: nivel de ingresos, cobertura so-
cial, ambiente físico y social de los en-
tornos de trabajo, niveles profesionales

y cómo influyen las normas sociales y
los prejuicios. Los datos muestran que
las mujeres están empleadas, en gene-
ral, en oficios poco remunerados y de
baja cualificación o bien trabajan en el
sector informal. El analfabetismo y las
responsabilidades familiares en una so-
ciedad donde los roles de género son
objeto de controversia y unos servicios
públicos solo accesibles a los grupos
sociales más favorecidos, frenan las
oportunidades y limitan las posibilida-
des de desarrollo de las mujeres.

Sin embargo, se debe reconocer que
la industria turística promueve su par-
ticipación en actividades laborales di-
versas y al mismo tiempo facilita los
contactos, amplía conocimientos e in-
troduce nuevos valores. Disponer de
recursos económicos comporta bene-
ficios personales y familiares y mayo-
res niveles de autonomía y reconoci-
miento. En el sector de las
cooperativas, los ingresos obtenidos
por mujeres sujetas a la dependencia
masculina, aunque no aseguren la in-
dependencia material, hacen posible
su contribución a los gastos familia-
res. Dentro de su comunidad las sitúa
en un estatus social diferente desde el
cual es posible cuestionar las relacio-
nes entre géneros.

Internet, por otro lado, multiplica el
acceso de las mujeres a la información
y las conecta gratuitamente a otros es-
pacios de interés, ampliando su cam-
po de actuación más allá de lo esen-
cialmente relacionado con el trabajo.

Las mujeres están cambiando los pa-
trones de comportamiento en la socie-
dad marroquí. Se retrasa la edad del ma-
trimonio, hay más mujeres
universitarias que hombres y el por-
centaje de unidades familiares a su car-
go, en torno al 20%, es significativo. En
Marrakech sorprende su dinamismo y
su percepción sobre sus realidades y su
futuro. Todas las mujeres entrevistadas
reconocieron el valor del turismo como
generador de puestos de trabajo y el es-
caso apoyo que reciben del gobierno las
que participan en la actividad turística. 

Las políticas, a pesar de las orienta-
ciones de los gobiernos, tendrán que
ir más allá de la declaración de inten-
ciones si se quiere apostar por el des-
arrollo de la sociedad. ■
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