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CONVERSANDO CON MUJERES MARROQUÍES EN SU ESPACIO 
PÚBLICO Y PRIVADO: ENTREVISTAS DEL RIF AL SÁHARA

Inmaculada GARRO SÁNCHEZ
Programa de Doctorado de Filosofía y Letras

RESUMEN
El siguiente estudio es una muestra de un trabajo de campo que todavía está en proceso basado en 

entrevistas a 97 mujeres en diferentes zonas tanto urbanas como rurales de Marruecos. De las ocho poblaciones 
analizadas mostraremos algunos de los datos obtenidos en tres de ellas como muestra representativa de pueblo 
de montaña (Chefchaouen), gran ciudad del interior (Beni Mellal) y una ciudad de la costa (Agadir). El objetivo 
principal es acercarnos a los usos que las mujeres de estas ciudades hacen de los espacios públicos y privados, 
incluyendo el uso de Internet. Dichos datos podrían servir en un futuro, junto con los que se obtengan de la misma 
investigación realizada en poblaciones marroquíes en España, para proponer políticas de integración efectiva en 
Europa, y especialmente en España.

Palabras clave: Mujeres marroquíes; espacios; Internet; público y privado

CONVERSANT AVEC LES FEMMES MAROCAINES DANS LEUR ESPACE PRIVÉ ET PUBLIC

RESUME
L’étude suivante est un échantillon d’un travail de terrain qui est toujours en cours basé sur des entretiens 

réalisés sur 97 femmes dans différentes régions tantôt urbaines comme rurales du Maroc. Des huit populations 
analysées, nous démontrerons certaines données obtenues sur trois d’entre elles comme échatillon représentatif 
d’un village de montagne (Chefchaouen), une grande ville d’intérieur (Beni Mellal) y une ville côtière (Agadir). 
L’objectif principal est de connaitre les usages que les femmes de ces villes font des espaces publics et privés 
incluant l’usage d’Internet. Ces dites donnés pourraient servir, à l’avenir, en s’ajoutant à celles qui seront obtenues 
par la même recherche réalisée sur des populations marocaines en Espagne, à proponer des solutions politiques 
d’intégration effective en Europe, et spécialement en Espagne.

Mots-clés: Femmes marocaines; espaces; Internet; public et privé.

INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio es un trabajo de campo basado en entrevistas a mujeres marroquíes de diferentes 

edades en distintas zonas de Marruecos gracias a la beca de investigación concedida por el Instituto 
Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante. El objetivo es observar 
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las semejanzas y diferencias entre estas mujeres e intentar obtener una visión general de la situación de la 
mujer en Marruecos en cuanto al uso de los espacios públicos y privados. Las entrevistas fueron realizadas 
durante el mes de julio de 2016. Se entrevistaron a un total de 97 mujeres, aunque a continuación solo 
se mostrarán algunos de los datos obtenidos en tres de las zonas investigadas, el estudio será ampliado 
posteriormente ya que consideramos necesario obtener más entrevistas en las grandes ciudades para 
que la muestra obtenida sea lo más representativa posible. Algunas de las entrevistadas no quisieron ser 
fotografiadas por miedo a que esas imágenes aparezcan en redes sociales y puedan ser juzgadas de algo 
que no han hecho, manchando de este modo su honor. Las fotografías que aparecen en el trabajo han 
sido todas realizadas durante las entrevistas por la investigadora, por lo que no incumplen la normativa 
de autoría. Las entrevistas se han recogido por escrito traduciéndolas al español directamente, se tomó 
esta decisión porque la mayoría de mujeres no estaba de acuerdo en que se les grabara la voz, por temor 
a que su discurso fuese malinterpretado o usado en las redes sociales. La lengua de la mayoría de ellas 
es el dialecto marroquí (dariya), dialecto que difiere del árabe clásico, por tanto la solución más lógica fue 
traducir directamente al español para poder escribir con rapidez las respuestas de las entrevistadas. Otras 
mujeres utilizaron un discurso mitad en francés mitad en dialecto, y otras, sobre todo mujeres mayores de 
zonas rurales, solo hablaban tamazigh.

El objetivo principal de esta investigación era acercarnos lo máximo posible al uso real que las mujeres 
marroquíes hacen de los espacios públicos y privados. En principio la idea era contactar con asociaciones 
que nos facilitaran los contactos directos con mujeres, pero tras varios intentos, nos dimos cuenta que su 
intención era que nos reuniéramos con una representante de la asociación. Tras reflexionar cuáles eran 
exactamente los datos que queríamos recoger, consideramos que el discurso de una portavoz involucrada 
en el tema de la liberación de la mujer no iba a reflejar la realidad de todas las mujeres de a pie. Por tanto, 
decidimos que las entrevistas las realizaríamos a mujeres de diferentes edades y de distintas zonas, tanto 
urbanas como rurales, y de distintas clases sociales. Y para ello lo más fácil fue interpelar a las mujeres 
a pie de calle en barrios, tocando las puertas de casas, cafeterías, restaurantes, zonas de ocio, hoteles, 
playas, etc. 

Si bien es cierto que la gran cantidad de asociaciones de mujeres que están realizando su labor en 
Marruecos están favoreciendo la concienciación de la población en cuanto a la igualdad de la mujer y 
consiguiendo un cambio en ciertas leyes, todavía están muy lejos de conseguir que esa teoría se plasme 
en práctica y llegue a los lugares más recónditos del país. Es por ello que para llegar hasta esas mujeres 
decidimos desplazarnos a zonas de montaña, desierto, etc.

Con los datos que obtengamos de cómo se sienten las mujeres en los diferentes espacios, queremos 
ver cómo podrían aplicarse políticas de integración efectivas en Europa, y especialmente en España donde 
hay una gran población marroquí. Porque no podemos pretender cambiar la cultura y el modo de vida 
de unas mujeres aplicando unas normativas que van en contra de sus ideologías. Se trata por tanto de 
conseguir esa misma liberación de la mujer de la que también habla el feminismo laico europeo, pero desde 
una perspectiva que puedan aceptar las mujeres magrebíes. 

1.  ZONAS OBJETO DE ESTUDIO
A continuación, haremos referencia a algunos datos que consideramos importantes como punto de 

partida. Marruecos es un país muy heterogéneo que ha avanzado enormemente en los últimos 10 años y 
que continúa avanzando a un ritmo acelerado en el que encontramos zonas totalmente desarrolladas, sobre 
todo en la costa mediterránea y atlántica, frente a zonas en vías de desarrollo o casi totalmente aisladas 
debido a su configuración geográfica, con zonas montañosas cuyo pico más alto el Toubkal que alcanza los 
4.165m de altitud. A pesar de que los datos que nos llegan suelen proceder de las zonas más desarrolladas, 
debemos ser conscientes que el groso de la población se encuentra en zonas rurales. Marruecos es un país 
muy poblado ya que ocupa el puesto 39 del ranking de 196 estados que componen la tabla de población 
mundial de datosmacro.com. Según el censo de 2014 del gobierno de Marruecos tenía una población de 
33.484.000 millones de habitantes. Estos son los datos oficiales, pero si tenemos en cuenta que siguen 
habiendo numerosos nacimientos en casas en las zonas rurales y gente con cierta edad que no están 
censados, puede que este número aumente.
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La diferencia geográfica que hemos mencionado nos ha llevado a elegir diferentes puntos del país 
donde tomar muestras representativas de esa variedad orográfica que afecta así mismo a la sociedad y 
cultura de cada zona. Las poblaciones se han seleccionado teniendo en cuenta dichas características, las 
poblaciones elegidas son:

Chefchaouen: pequeña población del norte de Marruecos situada en la zona montañosa del Rif, la ciudad 
tiene una población de 42.786 (censo 2014), pero la provincia cuya superficie es de 4.180 km2 tiene 
547.000 habitantes (datos censo 2004). Las entrevistas en esta zona se han realizado tanto a mujeres del 
pueblo como a mujeres que viven en la montaña. También hay una evidente diferencia entre las chicas 
más jóvenes y las más adultas.
Beni Mellal: Con una población de 489.248 (datos censo 2010), es una ciudad de interior situada entre 
el Atlas Medio y la llanura de Tadla. Ha sido seleccionada como ciudad grande del interior, pero más 
tradicional ya que a ella no ha llegado el turismo foráneo como en el caso de Marrakech y por tanto hemos 
considerado que sería una muestra más representativa de ciudad interior.
Valle del Dades: Situado a los pies del Alto Atlas a 1400m de altitud sobre el valle del río Dades conocido 
por el cultivo de la rosa mosqueta con uso cosmético y alimenticio, recogida por mujeres y preparada en 
cooperativas. Ubicado en la provincia de Tinehir con unos 10.000 habitantes (censo 2014), aunque de 
dudosa fiabilidad debido a la cantidad de gente que habita en las zonas rurales. La zona se caracteriza 
por sus casas de color ocre junto al río. Ha sido elegido como zona rural y asilada lo cual, como veremos, 
tiene numerosas consecuencias en la situación de la mujer.
Kelaa M’Goumna: Pequeña población de la provincia de Tinehir con unos 11.000 habitantes (censo 2014). 
Se ha elegido como contraste entre el estilo de vida en una zona rural algo aislada (Valle del Dades) 
y el estilo de vida en una población cercana dedicada también a la fabricación y venta de productos 
cosméticos derivados de la rosa mosqueta.
Merzouga: Pequeña población del desierto al sureste de Marruecos a unos 20 km de la frontera con 
Argelia, famosa por su gran duna de arena. Con poco más de 300 habitantes ha sido elegida como 
ejemplo de pueblo del desierto.
Taroudant: Situada a 223 km al suroeste de Marrakech y a 85 km de Agadir emplazada en valle del río 
Sus, población de 68.726 (censo 2004). Conocida por el cultivo de azafrán y argán, con numerosas 
cooperativas que se dedican a su transformación y venta. Elegida como población poco poblada del sur, 
pueblo tradicional, pero con turismo de alto nivel que no se mueve por la ciudad, sino que utiliza sus 
servicios de relax como complejos hoteleros y zonas de caza de jabalís.
Agadir: Ciudad de la costa atlántica del sur de Marruecos de construcción moderna, ya que un terremoto la 
destruyó en el año 1960. En la actualidad es conocida por la masiva llegada de turismo en verano para el 
que se han construido numerosos complejos hoteleros y servicios de restauración y ocio, en tan solo quince 
años la ciudad ha sufrido una gran transformación urbanística. Su población es de 421.844 habitantes 
(censo 2014). Su clima ronda los 23 grados durante todo el año. Ha sido elegida como modelo de ciudad 
turística y por tanto más moderna y abierta culturalmente en lo que se refiere a la situación de la mujer.
Rabat: Capital del país, situada en la costa atlántica con una población de 577.827 habitantes (censo 
2014). Ha sido elegida como modelo de ciudad moderna pionera en todas las transformaciones sociales 
y culturales que se dan en el país, con todo tipo de servicios. En los últimos años está modernizando sus 
servicios hoteleros ya que el gobierno está promoviendo el turismo nacional.
Asilah: Pequeña ciudad del norte de la costa atlántica con una población de 2.821 habitantes (censo 
2014). Población de un nivel medio-bajo que vive del turismo. Elegida como pequeña población de costa.

La decisión de no tomar muestras de la zona del Sáhara Occidental se debe a diferentes cuestiones 
tanto prácticas, por no tener tiempo suficiente de viajar hasta el sur en el que además hay numerosos 
controles, como por motivos éticos y morales de no asumir que dicho territorio pertenezca al reino de 
Marruecos. Además de que habría que tratar la diversidad cultural de saharaouis y marroquís que habitan 
dicho territorio. 
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Figura 1: Mapa de Marruecos

Asilah: Pequeña ciudad del norte de la costa atlántica con una población de 2.821 
habitantes (censo 2014).  Población de un nivel medio-bajo que vive del turismo. 
Elegida como pequeña población de costa. 
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Imagen obtenida de la página web http://www.digiatlas.com/mapas/esp/mapa-de-
marruecos.html (última consulta 06/08/2016) 

La decisión de no tomar muestras de la zona del Sáhara Occidental se debe a 
diferentes cuestiones tanto prácticas, por no tener tiempo suficiente de viajar hasta el 
sur en el que además hay numerosos controles, como por motivos éticos y morales de 
no asumir que dicho territorio pertenezca al reino de Marruecos. Además de que 
habría que tratar la diversidad cultural de saharaouis y marroquís que habitan dicho 
territorio.  

2. ENTREVISTAS 

Por lo que se refiere a las entrevistas se han realizado a mujeres de entre 13 y 70 
años, tanto de zonas rurales, como de poblaciones y zonas urbanas de gran 
población. Seguidamente se exponen las preguntas realizadas a todas estas mujeres 
y a continuación algunos de los datos obtenidos y la conclusión que se puede deducir 
de ellos. El trabajo todavía está en proceso, por tanto solamente podemos dilucidar 
algunas pinceladas de lo que será el trabajo final. 

Tabla 1. Entrevistadas por edades 

Edades Cantidades 

13 a 18 años 11 

19 a 25 años 31 

26 a 35 años 28 

Chefchaouen 

Beni Mellal 

Valle del Dades 

Kelaa 
M’Goumna 

Merzouga 

Taroudant 

Agadir 

Rabat 

Asilah 

Imagen obtenida de la página web http://www.digiatlas.com/mapas/esp/mapa-de-marruecos.html  
(última consulta 06/08/2016)

2.  ENTREVISTAS
Por lo que se refiere a las entrevistas se han realizado a mujeres de entre 13 y 70 años, tanto de zonas 

rurales, como de poblaciones y zonas urbanas de gran población. Seguidamente se exponen las preguntas 
realizadas a todas estas mujeres y a continuación algunos de los datos obtenidos y la conclusión que se 
puede deducir de ellos. El trabajo todavía está en proceso, por tanto solamente podemos dilucidar algunas 
pinceladas de lo que será el trabajo final.

Tabla 1. Entrevistadas por edades

Edades Cantidades

13 a 18 años 11

19 a 25 años 31

26 a 35 años 28

36 a 45 años 13

46 a 70 años 14

total 97

Optamos por preguntas abiertas para facilitar que las entrevistadas mostraran su opinión y quizá nos 
hablaran de aspectos que no se contemplaban en las preguntas, pero que podrían resultar interesantes 
para nuestra investigación. Los datos y preguntas de los que constaba la entrevista son los siguientes:

http://www.digiatlas.com/mapas/esp/mapa-de-marruecos.html
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Edad
Nivel de estudios 
Trabajo
Estado civil/ número de hijos
Dónde se ha realizado la entrevista (casa, calle…etc).
La calle
– ¿A qué lugares sueles ir cuando sales de casa? ¿Dónde vas en tu tiempo libre?
– ¿Los fines de semana? ¿Con quién?
– ¿Qué lugares consideras solo para mujeres? (peluquería, gimnasio, hammam,…etc) ¿preferirías que 

fuesen mixtos? Si/no ¿Por qué?
– ¿Hasta qué hora puedes/sueles estar sola o con amigas en la calle?
– ¿Tus vecinos y conocidos te controlan? ¿Cómo?
– ¿Te comportas diferente en un barrio que no te conocen? ¿Fumas? ¿Fumas en la calle?
– ¿Qué cosas te gustaría hacer en la calle que no puedes hacer y sí haces en tu casa?
– ¿Te dicen cosas los hombres por la calle? ¿Qué opinas de ello?
La casa
– ¿En tu casa hay separación de espacios hombres/mujeres? ¿Coméis juntos? ¿Cuándo hay 

invitados?
– ¿Qué temas suelen ser tabú en casa?
– ¿Cómo vistes dentro de casa? ¿Y cuando hay visita? ¿Puedes quedarte siempre con la visita o 

depende de quién sea debes retirarte a otra habitación?
– ¿Te sientes realizada trabajando en casa? ¿o preferirías trabajar fuera?
– ¿Conoces a alguna mujer que esté recluida bajo llave en casa? ¿Qué opinas? 
– ¿Trabajas fuera de casa? ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo de la mujer fuera de casa?
El cuerpo
– ¿Vistes igual para ir al trabajo, una fiesta o ir por la calle? ¿Te tapas más en alguno de estos 

lugares?
– ¿Vistes diferente si vas a llegar a tu destino en coche que si lo hicieras andando?
– ¿Qué partes de tu cuerpo te da más pudor mostrar?
– ¿Conoces el término aura 

- ¿Qué partes de tu cuerpo te da más pudor mostrar? 

- ¿Conoces el término aura ععووررةة, qué significa para ti? 

Internet 
- ¿Utilizas Internet? ¿Desde el móvil, un ordenador en casa, un cibercafé…? ¿Lo 

utilizas para buscar información o solo para hablar con gente? ¿Con quién 
sueles hablar? ¿Son conocidos o desconocidos? 

- ¿Cómo ha facilitado tu vida o qué ha mejorado en tu vida gracias a Internet? 

- ¿Subes fotos tuyas a Internet? 

- ¿Conoces la palabra feminista  حرركك االنسائيیة? ¿te consideras feminista? 

Hipótesis: 
¿Se comportan del mismo modo las mujeres en todos los espacios? ¿Cómo afecta a 
su libertad? 

¿Es Internet un espacio público o privado para las mujeres del Magreb? 

¿Deben demostrar de puertas afuera un comportamiento en el que realmente no 
creen? 

¿Cuál es la tendencia actual y hacia dónde van los feminismos en el Magreb? 
¿Pueden convivir feminismo laico y feminismo islámico? 

¿Es el feminismo islámico una solución para que consigan libertad las mujeres 
musulmanas?  

¿Sería una vía a tener en cuenta para llevar a cabo una política efectiva con la 
población inmigrante en Europa? 

3. DATOS OBTENIDOS 

3.1. Chefchaouen  
Pequeña población del norte de Marruecos situada en el Rif elegida como ejemplo de 
población de montaña, entrevistamos a mujeres de la localidad y a mujeres rifeñas que 
viven en la montaña. En esta localidad han sido entrevistadas un total de 16 mujeres. 

Figura 2. ESTUDIOS Figura 3.OCIO 
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Internet
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su libertad? 

¿Es Internet un espacio público o privado para las mujeres del Magreb? 

¿Deben demostrar de puertas afuera un comportamiento en el que realmente no 
creen? 

¿Cuál es la tendencia actual y hacia dónde van los feminismos en el Magreb? 
¿Pueden convivir feminismo laico y feminismo islámico? 

¿Es el feminismo islámico una solución para que consigan libertad las mujeres 
musulmanas?  

¿Sería una vía a tener en cuenta para llevar a cabo una política efectiva con la 
población inmigrante en Europa? 

3. DATOS OBTENIDOS 

3.1. Chefchaouen  
Pequeña población del norte de Marruecos situada en el Rif elegida como ejemplo de 
población de montaña, entrevistamos a mujeres de la localidad y a mujeres rifeñas que 
viven en la montaña. En esta localidad han sido entrevistadas un total de 16 mujeres. 
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? ¿te consideras feminista?
Hipótesis:
¿Se comportan del mismo modo las mujeres en todos los espacios? ¿Cómo afecta a su libertad?
¿Es Internet un espacio público o privado para las mujeres del Magreb?
¿Deben demostrar de puertas afuera un comportamiento en el que realmente no creen?
¿Cuál es la tendencia actual y hacia dónde van los feminismos en el Magreb? ¿Pueden convivir 
feminismo laico y feminismo islámico?
¿Es el feminismo islámico una solución para que consigan libertad las mujeres musulmanas? 
¿Sería una vía a tener en cuenta para llevar a cabo una política efectiva con la población inmigrante 
en Europa?
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3.  DATOS OBTENIDOS

3.1. Chefchaouen 
Pequeña población del norte de Marruecos situada en el Rif elegida como ejemplo de población de 

montaña, entrevistamos a mujeres de la localidad y a mujeres rifeñas que viven en la montaña. En esta 
localidad han sido entrevistadas un total de 16 mujeres.

Figura 2. ESTUDIOS Figura 3. OCIO
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Como se puede observar en el gráfico el analfabetismo es todavía muy elevado en 
esta zona, aunque todas las mujeres analfabetas eran mayores de 30 años, lo cual 
nos indica que las nuevas generaciones han sido integradas en el sistema educativo. 
Cabe destacar que las universitarias eran todas turistas nacionales que disfrutaban de 
sus vacaciones en este pequeño pueblo de montaña. Las jóvenes entrevistadas 
mostraban su queja ante la falta de lugares donde ir, ellas solían salir por las tardes a 
pasear por una calle que desemboca en una plaza y que es el lugar de ocio por 
excelencia de la localidad. Los lugares en los que suelen pasar su tiempo de ocio y 
fines de semana son en casa con la familia o paseando por la ciudad con amigas 
(especifican solo mujeres) o con la familia. Lugares como el hammam, el gimnasio, 
etc. prefieren que sea solo para mujeres se sienten mucho más cómodas. Algunas de 
ellas frecuentan cafeterías, pero solo si van muchas amigas juntas.  

La mayoría de las mujeres entrevistadas trabajan y consideran que es muy importante 
para la libertad y la independencia de la mujer. Probablemente habrá muchas mujeres 
en casa que no trabajen, pero son menos accesibles. Chaouen es un pueblo turístico 
donde la gente está cansada de que la molesten en la privacidad de sus casas. Se 
puede observar que hay un elevado porcentaje de mujeres que usan la red. Todas las 
mujeres que no utilizan Internet tienen más de 30 años. Cuando les preguntamos a 
cerca de con quién hablan y si suben imágenes privadas a la red, nos damos cuenta 
de que a pesar de que pasan muchas horas en la red no muestran su privacidad, ya 
que no hablan con desconocidos ni suben imágenes personales. 

 
3.2. Beni Mellal 

Con una población de 489.248 (datos censo 2010), ha sido seleccionada como ciudad 
grande del interior. En esta ciudad han sido entrevistadas 42 mujeres. 

Figura 6. ESTUDIOS Figura 7. OCIO 
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Como se puede observar en el gráfico el analfabetismo es todavía muy elevado en esta zona, aunque 
todas las mujeres analfabetas eran mayores de 30 años, lo cual nos indica que las nuevas generaciones han 
sido integradas en el sistema educativo. Cabe destacar que las universitarias eran todas turistas nacionales 
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que disfrutaban de sus vacaciones en este pequeño pueblo de montaña. Las jóvenes entrevistadas 
mostraban su queja ante la falta de lugares donde ir, ellas solían salir por las tardes a pasear por una calle 
que desemboca en una plaza y que es el lugar de ocio por excelencia de la localidad. Los lugares en los que 
suelen pasar su tiempo de ocio y fines de semana son en casa con la familia o paseando por la ciudad con 
amigas (especifican solo mujeres) o con la familia. Lugares como el hammam, el gimnasio, etc. prefieren 
que sea solo para mujeres se sienten mucho más cómodas. Algunas de ellas frecuentan cafeterías, pero 
solo si van muchas amigas juntas. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas trabajan y consideran que es muy importante para la libertad 
y la independencia de la mujer. Probablemente habrá muchas mujeres en casa que no trabajen, pero son 
menos accesibles. Chaouen es un pueblo turístico donde la gente está cansada de que la molesten en 
la privacidad de sus casas. Se puede observar que hay un elevado porcentaje de mujeres que usan la 
red. Todas las mujeres que no utilizan Internet tienen más de 30 años. Cuando les preguntamos a cerca 
de con quién hablan y si suben imágenes privadas a la red, nos damos cuenta de que a pesar de que 
pasan muchas horas en la red no muestran su privacidad, ya que no hablan con desconocidos ni suben 
imágenes personales.

3.2. Beni Mellal
Con una población de 489.248 (datos censo 2010), ha sido seleccionada como ciudad grande del 

interior. En esta ciudad han sido entrevistadas 42 mujeres.
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ellas frecuentan cafeterías, pero solo si van muchas amigas juntas.  

La mayoría de las mujeres entrevistadas trabajan y consideran que es muy importante 
para la libertad y la independencia de la mujer. Probablemente habrá muchas mujeres 
en casa que no trabajen, pero son menos accesibles. Chaouen es un pueblo turístico 
donde la gente está cansada de que la molesten en la privacidad de sus casas. Se 
puede observar que hay un elevado porcentaje de mujeres que usan la red. Todas las 
mujeres que no utilizan Internet tienen más de 30 años. Cuando les preguntamos a 
cerca de con quién hablan y si suben imágenes privadas a la red, nos damos cuenta 
de que a pesar de que pasan muchas horas en la red no muestran su privacidad, ya 
que no hablan con desconocidos ni suben imágenes personales. 

 
3.2. Beni Mellal 

Con una población de 489.248 (datos censo 2010), ha sido seleccionada como ciudad 
grande del interior. En esta ciudad han sido entrevistadas 42 mujeres. 
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A pesar de tratarse de una gran ciudad, el ocio de la mayoría de las mujeres de la 
zona es salir a pasear con la familia por el río, el parque o zonas públicas. Esto puede 
deberse a que se trata de una ciudad de interior más conservadora, ya que si 
contrastamos los datos con otras ciudades de costa u otras más modernas y abiertas 
vemos que el ocio en espacios cerrados es mucho mayor. Puesto que esta gran 
ciudad no es turística nos ha sido más fácil acceder a las casas y como podemos 
observar en la gráfica hay un número similar de mujeres que trabajan y de mujeres 
que no lo hacen. La mayoría de mujeres que no trabajan nos comentan que no lo 
hacen porque tienen niños pequeños y se dedican a su cuidado, pero en general está 
muy bien visto que la mujer trabaje. El uso de Internet es relativamente elevado, 
aunque las mujeres de mayor edad siguen sin acceder a la red. 

   
 

3.3. Agadir  

Ciudad de la costa atlántica del sur ha sido elegida como modelo de ciudad turística y 
por tanto más moderna y abierta culturalmente en lo que se refiere a la situación de la 
mujer. En esta ciudad han sido entrevistadas 20 mujeres. 
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A pesar de tratarse de una gran ciudad, el ocio de la mayoría de las mujeres de la zona es salir a pasear 
con la familia por el río, el parque o zonas públicas. Esto puede deberse a que se trata de una ciudad de 
interior más conservadora, ya que si contrastamos los datos con otras ciudades de costa u otras más 
modernas y abiertas vemos que el ocio en espacios cerrados es mucho mayor. Puesto que esta gran ciudad 
no es turística nos ha sido más fácil acceder a las casas y como podemos observar en la gráfica hay un 
número similar de mujeres que trabajan y de mujeres que no lo hacen. La mayoría de mujeres que no 
trabajan nos comentan que no lo hacen porque tienen niños pequeños y se dedican a su cuidado, pero en 
general está muy bien visto que la mujer trabaje. El uso de Internet es relativamente elevado, aunque las 
mujeres de mayor edad siguen sin acceder a la red.
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3.3. Agadir 
Ciudad de la costa atlántica del sur ha sido elegida como modelo de ciudad turística y por tanto más 

moderna y abierta culturalmente en lo que se refiere a la situación de la mujer. En esta ciudad han sido 
entrevistadas 20 mujeres.
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En la costa donde las infraestructuras y el tránsito de personas es más elevado nos 
encontramos con casi un que 50% de las entrevistadas posee estudios universitarios, 
es cierto que la mayoría eran turistas marroquíes en la zona. Aunque el hecho de que 
en Agadir haya universidad, la Universidad Ibn Zohr, hace que los estudios superiores 
sean más accesibles. Ciudad costera de vacaciones por excelencia, donde 
encontramos a todas las clases sociales disfrutando de sus vacaciones.Tanto playas 
como parques estaban abarrotados de gente y hoteles completos de una a cinco 
estrellas, además vemos que a diferencia de las demás ciudades visitadas aquí hay 
todo tipo de ocio: restaurantes italianos, japoneses, Macdonals, heladerías, 
discotecas, casino, salas de espectáculos, etc. Como observamos en la gráfica la 
mayor parte de las entrevistadas estudian o trabajan, y las que estudian desean 
encontrar un trabajo de su especialidad al finalizar sus estudios. Casi todas las 
mujeres entrevistadas hacen uso de la red, a excepción de alguna de más edad. 
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En la costa donde las infraestructuras y el tránsito de personas es más elevado nos encontramos 
con casi un que 50% de las entrevistadas posee estudios universitarios, es cierto que la mayoría eran 
turistas marroquíes en la zona. Aunque el hecho de que en Agadir haya universidad, la Universidad Ibn 
Zohr, hace que los estudios superiores sean más accesibles. Ciudad costera de vacaciones por excelencia, 
donde encontramos a todas las clases sociales disfrutando de sus vacaciones.Tanto playas como parques 
estaban abarrotados de gente y hoteles completos de una a cinco estrellas, además vemos que a diferencia 
de las demás ciudades visitadas aquí hay todo tipo de ocio: restaurantes italianos, japoneses, Macdonals, 
heladerías, discotecas, casino, salas de espectáculos, etc. Como observamos en la gráfica la mayor parte 
de las entrevistadas estudian o trabajan, y las que estudian desean encontrar un trabajo de su especialidad 
al finalizar sus estudios. Casi todas las mujeres entrevistadas hacen uso de la red, a excepción de alguna 
de más edad.

4. CONCLUSIÓN
El estudio pretende ser una pequeña muestra de un trabajo mucho más amplio y detallado, ya que se 

han analizados muchos más aspectos relacionados con los espacios y las mujeres marroquíes, pero que 
debido a las características del presente trabajo no podemos exponer por completo. Así mismo el trabajo 
de investigación está todavía en proceso.

En la muestra presentada de tan solo tres poblaciones de las ocho visitadas para realizar el trabajo de 
campo, se puede observar una tendencia predominante donde las nuevas generaciones tienen más acceso 
a la educación, aunque en las zonas rurales el acceso a la educación superior es más difícil porque las 
universidades están lejanas y la mayoría de habitantes de estas zonas tienen menos recursos económicos. 
Por lo que se refiere al trabajo es muy normal que las mujeres trabajen, no obstante, no tanto que disfruten 
en libertad del ocio. Puesto que el ocio (excepto en las grandes ciudades de la costa y alguna más moderna 
como Marrakech) se basa en la mayoría de casos en pasear junto a la familia o visitar a familiares, amigos 
o vecinos en sus casas. En cuanto a Internet su uso está muy extendido, pero es un espacio privado.
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