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1. Justificación 

La Asociacio n Pro Derechos Humanos de Andalucí a plantea como objetivo a corto y 

medio plazo promover las cooperaciones y relaciones entre los paí ses de las dos 

orillas, especialmente de la sociedad civil. La defensa de los derechos humanos y la 

solidaridad con las personas vulnerables se contextualizan en feno menos de 

globalizacio n y ello exige actuaciones transnacionales. Este informe sobre la realidad 

del tejido asociativo en Ta nger (Marruecos) intenta bosquejar brevemente su 

situacio n para facilitar el intercambio y el abordaje cooperativo de sus desafí os, 

problemas y perspectivas. Por medio de visitas y entrevistas en Ta nger se han 

obtenido informaciones generales y opiniones especí ficas de unas asociaciones que 

tienen un papel central dentro del sector estudiado en Ta nger. 

En primer lugar, se perfila brevemente la realidad sociopolí tica y econo mica de 

Ta nger, es decir el contexto en lo cual las diferentes organizaciones estudiadas surgen 

y las realidades que suelen enfrentar. El ana lisis del tejido asociativo se realiza segu n 

las diferentes caracterí sticas: cua les son sus sectores de actuacio n ma s frecuentes; 

como se distinguen los varios campos de actividades; de donde proceden los recursos 

econo micos de las asociaciones, cuales son los desafí os en el proceso de 

financiamiento y que nivel de independencia mantienen. Al final se aporta algunas 

conclusiones que pretende plantear perspectivas y potencialidades del sector 

asociativo en Ta nger. En el anexo hay un listado con varias asociaciones presentes y 

realmente activas en Ta nger. 

 

2. Marco sociopolítico y económico en Tánger 

Ta nger es una ciudad del norte-oeste de Marruecos, con ma s de un millo n de 

habitantes (1.065.601 en 2015). La ciudad es unas de las ma s importantes del paí s. 

Localizada a 14 kilo metros del estrecho de Gibraltar, tiene una ubicacio n estrate gica 

con una apertura con Europa y el mediterra neo. Gracias a su historia la ciudad tiene 

una identidad muy singular en Marruecos. 

Desde su independencia en 1956, Marruecos solo realizo  cinco censos de la poblacio n. 

El ultimo de 20041 indica en la regio n Ta nger- Tetua n la distribucio n de la poblacio n 

segu n la edad: 33.1% (00-14 an os), 59.3% (15-59 an os) y 7.6% (60 an os y ma s…). Es 

decir que la mayorí a de la poblacio n forma parte de la poblacio n activa. La poblacio n 

de Ta nger se compone tambie n de personas inmigrantes. Con su ubicacio n 

estrate gica, Ta nger se presenta como la u ltima etapa en la ruta migratoria hacia 

                                                           
1 Véase el censo completo aquí http://www.hcp.ma/downloads/Demographie-Caracteristiques-

demographiques-et-socio-economiques-RGPH-2004_t13063.html 

http://www.hcp.ma/downloads/Demographie-Caracteristiques-demographiques-et-socio-economiques-RGPH-2004_t13063.html
http://www.hcp.ma/downloads/Demographie-Caracteristiques-demographiques-et-socio-economiques-RGPH-2004_t13063.html
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Europa. No existen cifras precisas de los inmigrantes que viven en Ta nger. Sin 

embargo, algunas fuentes hablan de millares de inmigrantes en la ciudad2. 

Ta nger es el segundo centro industrial de Marruecos. Por una parte, la economí a de la 

ciudad se basa fuertemente en el turismo y por una otra, la ciudad se compone de 

varios sectores industriales como la industria textil, quí mica, meca nica, metalurgia, y 

naval. La ciudad tiene tambie n infraestructuras portuarias importantes para la 

economí a marroquí . 

 

3. Análisis del tejido asociativo 

Las mencionadas singularidades econo micas y sociales que resultan de la ubicacio n 

geogra fica especial de la ciudad de Ta nger y su situacio n social y econo mica han 

relevado un establecimiento amplio de asociaciones y colectivos de intere s comu n. 

Algunos de los temas a los que se enfrentan los colectivos son: 

• Violacio n de derechos fundamentales contra migrantes, especialmente 

subsaharianos 

• Discriminacio n de mujeres en una sociedad patriarcal 

• Nin os en la calle y jo venes abandonados 

• Falta de acceso a esenciales sectores pu blicos como educacio n y salud 

Analizamos a continuacio n brevemente los diferentes sectores en los que trabajan 

principalmente las asociaciones de Ta nger, sus campos de actividades y sus papeles 

dentro de la sociedad marroquí . 

 

3.1.- Sector de las migraciones 

Dado a su ubicacio n geogra fica la ciudad de Ta nger constituye una puerta entre 

Europa y el continente africano. Menos de 40 Km separan Ta nger con la costa 

andaluza y por consiguiente del territorio de la UE. La gran mayorí a de los migrantes 

ve Marruecos como paí s de tra nsito en su camino hacia Europa. Por esta razo n 

Marruecos fue integrado progresivamente en el re gimen de fronteras europeo y se 

considera como eje central de la polí tica migratoria paneuropea. 

Para las asociaciones fue un cambio importante que se consiguiera que en septiembre 

2013 el rey Mohamed VI pusiera en marcha un plan de regularizacio n de inmigrantes. 

El objetivo subyacente de la campan a ha sido convertir Marruecos de un paí s de 

tra nsito en un paí s de llegada y abrir un paso a las personas migrantes para que 

puedan integrarse legalmente a la sociedad marroquí . Un actor determinante ha sido 

                                                           
2 Doublier 2015 

 



el Consejo Nacional de derechos humanos (CNDH)3, una organizacio n que goza de un 

amplio respaldo de la sociedad civil y que fue un actor clave en la exigencia de un 

cambio de la polí tica migratoria. Sin embargo, esta reforma no responde solamente a 

una voluntad concertada del paí s magrebí , sino que se debe a la influencia de la Unio n 

Europea que quiere hacer realidad uno de sus objetivos principales: el 

desplazamiento de la gestio n de las fronteras exteriores europeas hacia el Sur, para 

frenar la llegada de personas refugiadas y migrantes4. Hasta el final de la campan a en 

febrero de 2015 unas 17.916 solicitudes de un total de 27.332 fueron resueltas 

favorablemente, la gran mayorí a por criterio de haber residido en el paí s al menos 5 

an os5. 

Pese a esta regularizacio n muchos migrantes siguen siendo sujetos vulnerables en 

estado de exclusio n. Crí ticos hablan hasta de un so lo “lavado de imagen del gobierno 

marroquí”6. Detenciones y privacio n de libertad sin procedimiento judicial, desalojos 

violentos y traslados forzados forman parte de una pra ctica diaria en contra de los 

derechos de los migrantes. Las condiciones de vida indignas y la falta de perspectivas 

no permiten a todos aceptar Marruecos como paí s de destino. 

Las asociaciones destinadas a la poblacio n migrante tienen que responder a esa 

variedad de intereses, biografí as y situaciones sociales. Así , la responsable de la 

“DELEGACIÓ N DE MIGRACIÓ N DE LA DIÓ CESIS DE TA NGER” Inma Gala7 sen ala que 

“la situación particular de las personas migrantes pide un trabajo amplio alineado a las 

realidades heterogéneas. Por esta razón el trabajo asociativo en el ámbito migratorio 

cumple con otros rasgos de actividades, objetivos y desafíos que los esfuerzos de 

organizaciones comparables en el continente europeo”. Las actividades en Ta nger esta n 

disen adas por los siguientes campos de accio n principales, que esta n subordinados a 

un trabajo destinado bien a inmigrantes de paso, bien e migrantes residentes: 

- Servicio de carácter humanitario y social respecto a las personas migrantes:   Se 

responde a las necesidades ba sicas como salud, alimentacio n, ropa, mantas o 

alojamiento. La prestacio n de servicios humanitarios se realiza en primer lugar 

para personas recie n llegadas en el paí s o migrantes que esperan en los bosques 

para subirse a una patera o saltar la valla de Ceuta. 

- Integración a la sociedad marroquí:  Las asociaciones se concentran en apoyar 

a los migrantes en los procesos de realizar acceso a las instituciones marroquí es 

como servicios pu blicos, salud, educacio n, mercado de trabajo. En actividades se 

traduce en clases de idioma (a rabe y france s), atencio n jurí dica, formacio n, 

                                                           
3 Véase sobre ese tema el informe ejecutivo del CNDH, septiembre 2013. 

http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_immigration_esp-.pdf   
4 CEAR 2015: 12 

5 FIDH 2015: 19 

6 CEAR 2015: 15 

7 Información recogida de la entrevista realizada el 10.11.2016 en la diócesis de Tánger. 

http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_immigration_esp-.pdf
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trabajo- y educacio n social. Especialmente el acceso al mercado de trabajo y por 

ello un ingreso independiente esta  visto como clave de integracio n. El secretario 

de la ASÓC. DE SENEGALESES8 en Ta nger constata: “El viaje a España está muy 

peligroso, muchas personen no sobreviven.  Además, esperando aquí por años hasta 

la posibilidad de cruzar se pierde mucho tiempo. Así nos parece importante crear 

posibilidades de trabajo y una vida digna aquí mismo [...] El dinero que mandamos 

a nuestras familias no importa si está ganado en Marruecos o Europa”. En ese 

proceso proyectos como lo de las “manos creadoras” donde la dio cesis de Ta nger 

apoya a migrantes a montar sus propios negocios constituyen casos 

emblema ticos, ya que el tejido asociativo siempre esta  dispuesto a responder a 

ciertas evoluciones sociales y polí ticas. 

En relacio n al efecto del proceso de legalizacio n de la poblacio n migrante al sector 

asociativo se debe agregar un aspecto: Para las personas regularizadas el nuevo status 

de residencia no solamente ha conllevado una mayor seguridad social sino tambie n 

unos derechos cí vicos. Ha surgido la posibilidad de organizarse de manera asociativa 

dentro de un marco legal con menos barreras administrativas.  

 

3.2.-  Sector de Mujeres 

La situacio n de una gran parte de mujeres en Ta nger esta  marcada por un sistema 

dominante patriarcal.  La antropo loga marroquí  Hayat Zeraki9 escribe que desde la 

independencia de Marruecos en 1956 el estatuto de la mujer marroquí  se queda 

marcado por profundas desigualdades comparado con el de los hombres. Gracias a la 

urbanizacio n, el trabajo y el control de la maternidad, su estatuto ha evolucionado 

progresivamente. A partir de los an os 1980, con la influencia de las organizaciones 

feministas, la posicio n de la mujer en la vida polí tica y social del paí s se reforzo . El 

debate se fijo  de nuevo a partir de los an os 2000 con los proyectos de reforma del 

co digo de la familia. 

En 2015 la ministra de Asuntos Exteriores, Mbarka Bouaí da, declaro  que la reforma 

del co digo de la familia ha impartido justicia para las mujeres y reforzado su papel en 

la familia y la sociedad y, adema s, la nueva constitucio n de 2011 permite una lucha 

efectiva contra la discriminacio n respecto a las mujeres y el goce de sus derechos y 

libertades. La situacio n de las mujeres en Marruecos sigue evolucionando. Sin 

embargo, todaví a las desigualdades existen y persisten. La presencia de varias 

asociaciones de proteccio n de los derechos de la mujer prueba la necesidad de la lucha 

por sus derechos. Los problemas claves enfrentados por el trabajo asociativo se 

encuentran en los a mbitos de vida siguientes: 

                                                           
8 Información recogida de la entrevista al secretario de la ASET realizada el 10.12.2016 en Tánger: 

9 Hayat Zeraki, 2006 



Explotación laboral:  Como nos ha indicado el caso de las mujeres porteadoras en la 

frontera de Marruecos y Ceuta, entre otros, mujeres marroquí s son afectadas de 

manera especial por explotacio n laboral y condiciones de trabajo indignas. 

Brevemente y entre otros factores la situacio n tiene su raí z en estructuras patriarcales 

que se reflejan en dependencias econo micas y un prestigio social bajo. 

En Ta nger los sectores ma s precarios y por ello feminizados son los empleos 

dome sticos, el sector textil, el trabajo sexual y varias empresas de procesamiento de 

pescado y marisco.  La situacio n industrial no se puede comprender sin la realidad 

migratoria. El sector textil es emblema tico, así  nos ensen a el informe de la “campan a 

de ropa limpia” (2012) que la migracio n interna, es decir desde las zonas rurales como 

de otros paí ses africanos, “facilita la aceptación de condiciones laborales precarias y la 

aparición de centros de trabajo informal al lado de las grandes fábricas”10. Debido a 

dichas realidades han surgido varias asociaciones y proyectos luchando por derechos 

laborales como un salario justo y la libertad de autogestio n sindical para las mujeres 

afectadas. Entre ellos la asociacio n ATAWASÓL tiene un papel central. 

Violencia doméstica y abuso sexual: En 2015 la federacio n de la Liga Democra tica 

de Derechos de la Mujer ha observado 2.472 denuncias y 8.432 actos de violencia 

(fí sica, psicolo gica, econo mica, jurí dica). Adema s, se trata de una cifra oscura porque 

muchos actos de violencia no se denuncian pu blicamente ni ante las autoridades y 

porque hasta ahora el proceso jurí dico no es efectivo ya que solo 1% de los hombres 

responsables de violencias esta n enjuiciados segu n el “Haut Commissariat au plan”.  La 

realidad muestra la importancia del trabajo de la sociedad civil. Asociaciones como 

“KARAMA” ofrecen tanto atencio n jurí dica como psicolo gica para las mujeres 

afectadas apoya ndolas en su proceso de empoderamiento y emancipacio n. 

Estigmatización social de madres solteras. La situacio n de las madres solteras en 

Marruecos es muy preocupante y relacionado con el respeto de los derechos humanos.  

Al nivel jurí dico las relaciones sexuales afuera del matrimonio esta n prohibidas, 

condenable de una pena de ca rcel. Eso permite la estigmatizacio n y la marginacio n de 

estas mujeres, que sean la mayorí a del tiempo abandonadas por el padre de su hijo o 

por su familia entera. La situacio n permite tambie n el crecimiento de los abordos 

clandestinos segu n las cifras de la institucio n nacional de solidaridad con las mujeres 

(INSAF)11. Habrí a ma s de 800 abordos clandestinos cada dí a en 2015 en todo el paí s.  

La ley marroquí  es la causa principal de la situacio n: al nivel jurí dico, un nin o nacido 

de padres no casados es ilegitimo; en este caso no hay vinculo jurí dico entre el padre 

biolo gico y su hijo. Sin embargo, el nin o tiene una filiacio n con la madre.  

En Ta nger en 2010, 38% de las madres tienen menos de 20 an os, y 98% de ellas tienen 

solo un hijo, 96% viven en la ciudad 12. En 2010 el informe del INSAF menciona dos 

asociaciones que se encargan de las madres solteras. En 2016 encontremos ma s de 

                                                           
10 “Campaña de ropa limpia” 2012: 16 

11 INSAF 2010  
12 INSAF 2010: 153  
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seis asociaciones dedicadas a la proteccio n de las mujeres y a las madres solteras, 

destacando la asociacio n 100% MAMANS. 

 

3.3.- Sector de jóvenes y niños 

En Marruecos los jóvenes representan casi 30% de la población según las cifras de la 

Organización de Naciones Unidas13. Y el 49% de los que tienen 15-29 años no están 

escolarizados o están sin empleo. Mustapha El Mnasfi (2013), alumno en doctorado 

en el centro Jacques Berque, resume la situación de los jóvenes en Marruecos con la 

expresión siguiente: “los jóvenes en Marruecos, entre exclusión y ausencia de con-

fianza”). 

De manera más amplia, los jóvenes marroquíes padecen de una exclusión social y pro-

fesional, más precisamente en el acceso a la educación y a las formaciones profesio-

nales, a la seguridad social y a otros privilegios sociales.  

En 2011 el gobierno marroquí propuso un nuevo texto constitucional para crear un 

consejo consultativo de la juventud y de la acción asociativa. La meta del consejo era 

“extender y generalizar la participación de los jóvenes al desarrollo social, económico, 

cultural y político del país; ayudar a los jóvenes para introducirse en la vida activa y 

asociativa; ayudar a los que tienen dificultad escolar, social o profesional”. Mustapha El 

Mnasfi escribe que este proyecto no pudo ser una solución a la situación de los jóvenes 

marroquís. 

La situación de los jóvenes en Marruecos es particular. Eso es una consecuencia de la 

estructura familiar clásica marroquí: jerarquizada, patriarcal y autoritario según el 

informe de la ONU (2015)14 sobre los niños en Marruecos. Sin embargo, ese modelo 

está cambiando por otro en el cual, al nivel cultural el modelo jerarquizado no es la 

única referencia. Las ideas progresistas se establecen progresivamente. En cuanto al 

matrimonio, la educación, la protección, la punición en la familia y sobre todo la del 

padre. La familia tiene un papel tan importante, que la sociedad excluye los que no 

forman parte de una. 

En Marruecos y Tánger existe una red de asociaciones muy importante para la pro-

tección de los derechos de los menores; sobre todo la protección de los niños abando-

nados, los niños huérfanos, inmigrantes, con una madre soltera, en situación precaria, 

víctimas de violencias parentales, no escolarizados etc. La situación de los niños aban-

donados está presente en Tánger y varias organizaciones se encargan de acogerlos y 

protegerlos. Según el informe de la ONU la mayoría de las razones del abandono son 

a causa de una relación sexual fuera del matrimonio. Las últimas cifras de la ONU 

(2010) muestran que hay 8.760 niños abandonados en Marruecos15.  

                                                           
13 http://ma.one.un.org/  

14 UNICEF 2015 

15 UNICEF 2015: 92 

http://ma.one.un.org/


La situación de los niños inmigrantes está relacionada con la situación general de los 

inmigrantes en Marruecos: hay un problema de integración de los inmigrantes sub-

saharianos en la sociedad marroquí a nivel cultural, de la educación y de la seguridad 

social en general. El informe de la ONU menciona violencias16 recurrentes de la policía 

y de la población hacia los subsaharianos. La presidente de la asociación “LES PONTS 

SOLIDAIRES” en Tánger ha mencionado durante nuestra entrevista ese problema de 

integración. 

Por fin, el CRC (Comité de los derechos del niño) y el CAT (Comité contra la tortura) 

subrayan en 2015 la ausencia de asistencia y de protección de los niños ante de la 

violencia, de la explotación o de la trata en Marruecos, y la falta de informaciones a 

propósito de eso17. La presencia fuerte de asociaciones de protección de los derechos 

de los niños que encontremos en Tánger puede ser una prueba informal de esa au-

sencia institucional. 

Los campos de actividades para esos sujetos son amplios. En principal se trata de una 

forma de trabajo social tradicional con el fin de que encuentren un espacio de refugio 

acogedor y seguro. A parte de la prestación de servicios básicos como ducha, comida 

y ropa limpia se les ofrece tanto actividades deportivas, musicales y artísticos como 

talleres formativos y educativos. 

 

3.4.- Financiación 

Hablando de los medios de financiacio n de las asociaciones en Ta nger nos 

encontramos en una situacio n econo micamente precaria marcada por incertidumbre 

sobre el propio futuro. Es posible identificar cuatro fuentes financieras principales: 

En primer lugar, muchas asociaciones o sus proyectos especí ficos han sido 

subvencionados por o rganos pu blicos europeos, es decir fondos europeos de 

colaboracio n internacional y fondos regionales, entre ellos la Junta de Andalucí a. En 

este contexto el impacto de la crisis financiera en el an o 2008 ha sido tremendo. Por 

consiguiente, muchas asociaciones se vieron obligadas en cerrar sus sedes y acabar 

con sus proyectos.  

El caso de la asociacio n AL AMAL es emblema tico para la cierta dependencia de 

subvenciones europeas. Desde 2012 la asociacio n se ha convertido en un centro de 

formacio n privado donde se dan cursos de idiomas y talleres artí sticos pagados. 

Debido a la falta de recursos todos los servicios de a mbito social y bene fico se 

acabaron. 

Ótra fuente econo mica importante esta  constituida por el estado marroquí  y la 

institucio n mona rquica. Las subvenciones se realizan a veces por programas oficiales 

como es por ejemplo “Initiative nationale pour le développemment de la femme”. Por 

                                                           
16 UNICEF 2015: 50  
17 UNICEF 2015: 100  
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un lado, el apoyo por estructuras estatales conlleva la ventaja de cierta estabilidad 

econo mica y les permite profesionalizar sus modos de trabajo. Sin embargo, la 

colaboracio n con el reinado exige una fidelidad con el sistema polí tico existente y 

limita el margen de maniobra polí tico. La cooperacio n y el intercambio de 

informaciones con este tipo de asociaciones exigen una autorizacio n por parte de las 

autoridades marroquí es que quieren mantener el control sobre las actividades 

realizadas. 

Las otras fuentes principales de ingreso consisten en donaciones de personas o 

empresas privadas o cuotas de socios. La ventaja de ese modo de financiacio n es que 

hay que rendir cuentas de las actividades y gastos solamente a estas personas y se 

guarda cierta independencia ante de las instituciones oficiales. 

 

4. Potencialidad de transformación social y 

perspectivas 

En conclusio n, el tejido asociativo de Ta nger se caracteriza por una variedad grande 

de temas trabajados. Debido a los problemas contempora neos los sujetos ma s 

atendidos y activos son migrantes, mujeres y menores. Como se ha mencionado 

anteriormente no es posible una separacio n simple entre ellos. Igual que exclusio n, 

discriminacio n y violencia esta n interrelacionadas y las intervenciones sociales deben 

tenerlo en cuenta. Por ello se observa que las organizaciones de mujeres marroquí s 

se han abierto para mujeres de origen subsahariano o que los colectivos destinados a 

la poblacio n migrante enfrenten ma s y ma s la realidad de menores abandonados. 

Los campos de actividades generalmente consisten en: 

• Servicios humanitarios 

• Educacio n / Formacio n 

• Atencio n jurí dica 

• Empoderamiento econo mico  

Los cambios polí ticos, sociales y econo micos han obligado a las asociaciones de poner 

en marcha un proceso de transformacio n reorientacio n.  Los desafí os ma s grandes se 

constituyen en: 

• Acceso a nuevas fuentes econo micas con el fin de independizarse tanto de 

subvenciones externas como del propio re gimen. 

• Creacio n de redes amplias nacionales que permitan mejorar movilizaciones 

sociales, ví as de comunicacio n y el intercambio de intereses o proyectos. 

• Creacio n de redes transnacionales, especialmente con actores europeos. 

Muchas asociaciones lamentan una falta de un lobby representativo en las 

instituciones europeas y desean influenciar el discurso pu blico ma s alla  del 

propio territorio de accio n. 



• Integracio n de nuevos actores al tejido asociativo. Especialmente la 

autogestio n de migrantes subsaharianos es un feno meno que ha surgido los 

u ltimos an os. 

Surge finalmente la pregunta acerca de las potencialidades de transformacio n social 

y polí tica por parte del tejido asociativo en Ta nger. Aquí  se debe distinguir entre 

actores que se limitan al a mbito social y aquellos que esta n ma s politizados. 

Con respecto a estos, su objetivo es cambiar las circunstancias tanto sociales como 

jurí dicas que conllevan realidades precarias e indignas para amplios sectores de la 

sociedad. Dichas organizaciones son vistas de manera muy crí tica por el gobierno y el 

reinado marroquí . Por ello su organizacio n se caracteriza ma s por ser una red poco 

rí gida de activistas y su campo de intervencio n social o sus acciones tienen un perfil 

principalmente informal y a veces semiclandestinas. 

El trabajo de las organizaciones que limitan su accio n al a mbito social principalmente 

pretende, por su parte, contrarrestar las consecuencias de las condiciones sociales por 

medio de una actuacio n paliativa o asistencial. Son mejor aceptadas por las 

instituciones ya que vienen a sustituir obligaciones estatales que no son cumplidas, 

como son las prestaciones humanitarias, la salud o la educacio n. Queda un reto 

importante para ver de que  manera la sociedad civil va ser capaz de intervenir en los 

procesos polí ticos emancipa ndose del estado. 
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6. ANEXO: Fichas de las principales organizaciones 

sociales de Tánger. Diciembre 2016 

 

i. Mujeres y niños  

1. Asociación Karama por el desarrollo de la mujer 

2. Asociación AMNA por la protección de las mujeres víctimas de violencias 

3. Asociacio n Marroquí  de Planificacio n Familiar  

4. Dar Tika (Religiosas Jesu s Marí a)  

5. Red Espacio Ciudaní a Casa de la Mujer (Re seau Espace Citoyennete  Maison 

de la femme) 

6. Asociacio n DARNA – Centro cultural de iniciativas ciudadanas 

7. 100% mamans 

8. Asociacio n Attawassul 

9. Asociacio n Al Khaima 

ii. Inmigración  

1. Asociacio n de los Senegaleses en Ta nger (ASET)  

2. Asociacio n Encuentro Mediterra neo por la inmigracio n y el desarrollo 

(ARMID) 

3. Asociacio n AHLAM por el desarrollo  

4. Les Ponts Solidaires (los puentes solidarios) 

5. Delegacio n de Migracio n Ta nger – Iglesia cato lica: Caritas Atencio n Marruecos  

6. Órganizacio n de los jo venes africanos (ÓJA) 

iii. Desarrollo social y cultural 

1. Red Chabacka 

2. Dragon Ta nger 

3. Asociacio n AL-WAHDA por el desarrollo y la formacio n: 

4. Tabadoul 

5. Asociacio n suen os de nin os y jo venes (AREJ) 

6. Asociacio n Al Boughaz 

7. Asociacio n Nour por el desarrollo social y de la salud 

8. Asociacio n JIWAR 

9. Asociacio n CHIFAE por el desarrollo y la formacio n 

10. AFAK: asociacio n marroquí  por el civismo y el desarrollo 

11. Maison des jeunes Hasnouna 

iv. Discapacidades 

1. Asociacio n de fraternidad por las personas con discapacidad motriz (AFHP) 

2. Asociacio n IDMAJ por las personas con discapacidades 
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1. Mujeres y niños 

 

1. Asociación Karama por el desarrollo de la mujer 

La asociacio n Karama (2007) trabaja en la regio n del norte de Marruecos y Ta nger por 

la proteccio n de los derechos humanos y sociales de la mujer, de las madres solteras, 

de los nin os y contra todo tipo de violencia familiar. Sus proyectos son varios: centro 

de asistencia, de acogida, de orientacio n y mediacio n familiar, casa de madres solteras 

por la reinsercio n social y profesional de ellas. 

Dirección:  Centro de acogida y asistencia: 

Avenue de Fes, Immeuble 160 A, e tage 1 n°3. 

Teléfono: +212 539 321 987   Correo: karamaTa nger@hotmail.fr 

Nombre del Presidente: Sen ora Óuafaa BEN ABDELKADER (+212 539 321 987) 

 

2. Asociación AMNA por la protección de mujeres víctimas de 

violencia 

La asociacio n AMNA (1998) se dedica a la proteccio n de las mujeres y de los nin os en 

situaciones precarias, ví ctimas de violencias y con problemas sociales. AMNA se 

compone de una asistente social, cuatro abogados que proponen atencio n jurí dica en 

su sede. La asociacio n trabaja con otras ÓNG internacionales (SAVE THE CHILDREN). 

Para 2017, la asociacio n tiene un proyecto por la reinsercio n profesional de las 

mujeres ví ctimas de violencias.  

Dirección:  39 calle Sidi Bouabid (9h-16h, lunes a viernes) 

Teléfono: +212 539 331 617   Correo: associationamna@yahoo.fr 

Nombre del Presidente: Rachid BELLAH 

 

3. Asociación Marroquí de Planificación Familiar  

La asociacio n (1971) es una organizacio n semi-publica que se dedica a la planificacio n 

familiar, la consultacio n medical, prevencio n por la salud, la sensibilizacio n, la detec-

cio n del sida… La planificacio n familiar marroquí  esta  presente en todo Marruecos y 

tiene dos centros en Ta nger.  

Dirección:  Bab El Marsa, Casco Antiguo (+212 539 375 648)  

                   30, calle Óued Ziz, Hay Castilla Ta nger (+212 539 323 927)   

Teléfono: +212 661 065 700  Correo: ampf@apmf.org.mar  

Nombre del presidente:  Raissouli MAMÓUNE ÓUATIF 

mailto:associationamna@yahoo.fr
mailto:ampf@apmf.org.mar


4. Dar Tika (Religiosas Jésus Maria)  

La asociacio n (2014) se dedica a la proteccio n de los derechos humanos, la lucha con-

tra el trabajo infantil, los problemas de ge nero y la cooperacio n al desarrollo. Dar Tika 

permite tambie n una acogida para nin as de la calle de Ta nger. Esa acogida incorpora 

seguimiento medio, psicolo gico y social.  

Correo: dartikatanger@gmail.com 

 

5. Red Espacio Ciudanía Casa de la Mujer (Réseau Espace Citoyenneté 

Maison de la femme) 

Es una red del gobierno dedicada a las mujeres (acogida en un centro, talleres, ayuda 

a las ví ctimas de violencias conyugales…)  

Correos: resaeuespace@yahoo.fr / Maisonfemme@yahoo.fr 

Nombre del contacto:  Touria TAJEDDINE y Hakima CHERKANI 

 

6. Asociación DARNA – Centro cultural de iniciativas ciudadanas 

La asociacio n DARNA se dedica a la proteccio n de las mujeres y de los nin os en Ta nger. 

Darna significa “casa”: el objetivo de la asociacio n es de acoger, proteger, educar, for-

mar, intercambiar con proyectos anuales. La asociacio n tiene varios centros: una casa 

comunitaria de los jo venes, una casa comunitaria de las mujeres, una granja pedago-

gí a, un teatro…  

Nombre del presidente: Mounira Bouzid El Alami (+212 661 208 215) 

Dirección: Maison communautaire des jeunes (9 c/ De troit, Merchan) 

Teléfono: +212 539 333 558 Correo: association.darnasiege@gmail.com 

Dirección: Maison communautaire des femmes (10 c/ Jules Cot) 

Teléfono: +212 539 947 065 Correo: darna_mcf@hotmail.com 

 

7. 100% mamans 

La asociacio n (2006) defiende y promueve la dignidad, la ciudaní a y el ejercicio de los 

derechos humanos de las madres solteras y de sus nin os. El objetivo de “100% 

mamans” es de reducir la exclusio n y la precariedad social de las madres solteras y de 

sus nin os, sensibilizar a propo sito del sida, apoyar a la reinsercio n social y profesional 

de estas mujeres, y proponer una ayuda jurí dica a ellas.  

Dirección:  Pôle social Hay Ennasr, calle 13, n°53 

Teléfono: +212 539 381 Correo: clairetrichot@yahoo.fr 

Nombre del presidente: Claire TRICHÓT 

 

mailto:dartikatanger@gmail.com
mailto:resaeuespace@yahoo.fr
mailto:association.darnasiege@gmail.com


 

 
 

 17 

8. Asociación Attawasoul 

La Asociacio n Attawasol tiene como principal objetivo luchar por los derechos de las 
mujeres trabajadoras, especialmente la mejora de las condiciones laborales bajo las 
que viven muchas mujeres en la industria textil en Ta nger. Attawasol forma parte de 
la red CHABAKA 

Dirección: Douar Óulad Yaegob, Comune Sidi Mousse 

Correo: attaoussoul@yahoo.es  

Teléfono: + 212 662650198 

Presidenta: Fa tima Allemmah 

 

9. Asociación Alkhaima 

La Asociacio n Al Khaima se especializa en el trabajo con menores y jo venes no 
abandonados. Han surgido en 2007 en el contexto de un nu mero grande de jo venes 
migrantes no acompan ados en Tanger. 

Dirección: Quartier Souani. 10, Rue Atlas, Lot Tarik n°1. 

Correo: association.alkhaima@gmail.com  

Teléfono: + 212 675417333 - +212 539316172 

Directora: Mercedes Jime nez 

 

2. Inmigración  

 

1. Asociación de los Senegaleses en Tánger (ASET)  

La asociacio n ASET (2014) trabajan sobre los temas de la inmigracio n y de la 

sensibilizacio n junto a los inmigrantes subsaharianos que quieren cruzar el estrecho. 

Proponen un apoyo psicolo gico a los senegaleses que llegan en Ta nger para cruzar el 

mar, una ayuda humanitaria gracias al apoyo material de CARITAS, y luego un trabajo 

de sensibilizacio n sobre el riesgo de cruzar, y la posibilidad de instalarse en Marruecos 

(con una ayuda por la regularizacio n de ellos).  

Dirección: no tiene sede. Teléfono: +212 626 805 370 / +212 615 721 700 (Youssou 

MBAYE) Correo: youlinge1@gmail.com  

Nombre del Secretario General: Youssou MBAYE / Presidente en 2014-2015: Gaye 

BASSIRÓU 

 

mailto:attaoussoul@yahoo.es
mailto:association.alkhaima@gmail.com
mailto:youlinge1@gmail.com


2. Asociación Encuentro Mediterráneo por la inmigración y el 

desarrollo (ARMID) 

La asociacio n ARMID (2003) lucha en Ta nger y su periferia contra las violaciones de 

los Derechos Humanos y de los Refugiados, ayuda a los inmigrantes subsaharianos al 

nivel social y humanitario. La asociacio n funciona gracias a varios voluntarios, 

militantes. Sin embargo, la asociacio n tiene importantes problemas financieros y 

sobrevive ahora gracias a donaciones, cuotas, cajas solidarias…  

Dirección: no tiene sede.  

Teléfono: +212 663-688 055   Correo: bouamama_said@yahoo.fr;  

contact.armid@gmail.com 

Nombre del Presidente: Said BÓUAMAMA 

 

3. Asociación AHLAM por el desarrollo  

La asociacio n AHLAM (2007) se dedica a la proteccio n de los derechos humanos en 

Marruecos, a la promocio n de la educacio n, de la proteccio n del medio ambiente y de 

la economí a solidaria y social, la inmigracio n… En la zona norte de Marruecos, Ta nger 

y su periferia, la asociacio n trabaja con personas en situacio n precaria, inmigrantes, 

alumnos, profesores... AHLAM colabora tambie n con la asociacio n espan ola ACPP 

(Asociacio n de coordinacio n por la paz).  

Dirección:  89 avenida Moussa Ibn Noussair, 2° piso.  

Teléfono: +212 539 934 044   Correo: as.ahlam.ongd@gmail.com  

Nombre del presidente:  Mohammed CHAKIB BAKKALI 

 

4. Les Ponts Solidaires (los puentes solidarios) 

Les Ponts Solidaires (2015) se dedica a la proteccio n de los derechos de los 

inmigrantes en Ta nger, a la sensibilizacio n a sus derechos en Marruecos, al riesgo del 

viaje en Mediterra neo, ayuda jurí dica por su regularizacio n. La asociacio n denuncia la 

falta de integracio n de los inmigrantes en Marruecos, la discriminacio n y el rechazo 

de la solicitud de regularizacio n de muchos refugiados. Trabaja activamente con 

Caminando Fronteras y la asociacio n ARMID.  

Dirección:  57 c/Gzenaya, Sakkaya, Medina TA NGER 

Teléfono:   +212 629 666 073 Correo: pontssolidaire@gmail.com 

Nombre del Presidente: Aí ssatou BARRY 

 

 

mailto:bouamama_said@yahoo.fr
mailto:contact.armid@gmail.com
mailto:as.ahlam.ongd@gmail.com
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5. Delegación de Migración obispado de Tánger – Iglesia católica y 

Caritas Atención Marruecos  

La delegacio n (2011) se dedica a ayudar la poblacio n marroquí  con necesidades 

sociales, los migrantes subsaharianos, los que esta n de paso y luego los migrantes que 

se quedan en Marruecos un tiempo ma s prolongado. La organizacio n trabaja en 

Ta nger, el bosque de Benjiunes (reparto humanitario), Gurugu (socio-sanitario) y 

Nador (Casa de acogida).  

Dirección: Sidi Bouabid, n°55 

Teléfono: +212 649 642 811 Correo: migraciones@diocesistanger.org  

Nombre de la directora: Inmaculada GALA 

 

6. OJA: asociación de los jóvenes africanos  

La asociacio n ÓJA promueve un proyecto socio-cultural colectivo para abrir el dialogo 

y el intercambio de ideas entre los jo venes africanos, unificar las opiniones, promover 

la solidaridad ante los problemas que encuentran los paí ses, garantizar una facilidad 

de moverse y una integracio n en todos los paí ses africanos, y sobre todo la proteccio n 

de los derechos humanos.  

Nombre del secretario: Ali DJAGARABA   

Teléfono: +212 680 924 898 Correo: adjagaraba@gmail.com  

ojafricains@hotmail.com 

 

 

3. Desarrollo social y cultural 

 

1. Red CHABAKA 

La red de asociaciones del norte de Marruecos - Chabaka (2001) reu ne ma s de 60 

organizaciones que quieren trabajar juntos para encontrar soluciones contra la 

pobreza, la violencia familiar, la inmigracio n y los derechos humanos.  

Teléfono: +212 661 759 843 

Nombre del presidente: Boubker El Khamlichi 

 

 

mailto:migraciones@diocesistanger.org
mailto:adjagaraba@gmail.com
mailto:ojafricains@hotmail.com


 

2. Dragon Tánger 

La asociacio n Dragon Ta nger (2008) se dedica al desarrollo social de los jo venes 

marroquí s, apertura cultural a medio de la cultura extranjera, los mangas y los 

dibujados animados de Japo n. Utilizan estos medios para promover la 

interculturalidad, la cultura popular y permitir a los nin os de expresarse.  

Dirección: Avenida de Fes, Residence Dina, 3e me e tage, n°5 

Teléfono: +212539933644 Correo: salimtrois@hotmail.com / 

mangaexpo@dragontanger.com  

Nombre del presidente: Mohammed Salim GHARRÓUDI  

 

3. Asociación AL-WAHDA por el desarrollo y la formación: 

La asociacio n Al-Wahda (2011) trabaja en el barrio Bir Chifae Hay Kouadess por la 

reinsercio n socio-economica de los jo venes del barrio gracias a varias formaciones. 

Quieren organizar una vida social dentro del barrio y que la gente participe al 

desarrollo de su propio barrio. Poner el ser humano al centro del desarrollo 

econo mico, social y cultural del barrio para organizar una comunidad con los mismos 

objetivos.  

Dirección:  n°68 c/ Bir Chifae, n°17 

Teléfono: +212 659 555 189 Correos: associa.wahda@gmail.com/ 

idrissi.imad@gmail.com 

 

4. Asociación Tabadoul 

El objetivo de Tabadoul es de promover los artistas contempora neos y los 

intercambios culturales entre Ta nger, Marruecos, Europa y el resto del mundo.  

Dirección: 19 c/ Magellan  

Teléfono: +212 539 371 978 Correo:  info@tabadoul.org 

 

5. Asociación sueños de niños y jóvenes (AREJ) 

La asociacio n AREJ (2007) trabaja para ofrecer oportunidades a los habitantes del 

barrio de Birchifa, a trave s del arte y de la educacio n. AREJ se dedica a varias a reas de 

trabajo: educativa (alfabetizacio n, apoyo escolar), social (asambleas con los diferentes 

agentes del barrio, sensibilizacio n…) psicologí a…  

Teléfono: +212 699 493 541 Correo: jilarai@yahoo.es / lamarsalada3@gmail.com  

 

mailto:salimtrois@hotmail.com
mailto:mangaexpo@dragontanger.com
mailto:associa.wahda@gmail.com/
mailto:idrissi.imad@gmail.com
mailto:info@tabadoul.org
mailto:jilarai@yahoo.es
mailto:lamarsalada3@gmail.com
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6. Asociación Al Boughaz 

La asociacio n Al Boughaz (1988) promueve el desarrollo econo mico, social y cultural 

en Ta nger. Quiere tambie n promover una imagen particular de la ciudad: Ta nger como 

una ciudad respetuosa del medio ambiente, del patrimonio, como una ciudad plural y 

multicultural.   

Correo: alboughaz@gmail.com  

Nombre del presidente: Rachid TAFERSSITI 

 

7. Asociación Nour - por el desarrollo social y de la salud 

Como su nombre indica se dedica a la ayuda en el a mbito de la salud en Ta nger 

Teléfono: +212 667 309 838 / +212 673 916 603 

Correo: new-lens@live.fr 

Dirección: B.P Rhafsai-Maroc 

 

8. Asociación JIWAR 

La asociacio n JIWAR (2009) se compone de jo venes que quieran promover la mejora 

de las condiciones de visa de los nin os y de la mujer, facilitar su participacio n y su 

implicacio n en el proceso comunitario y las oportunidades de escolarizacio n en los 

barrios, reforzar las iniciativas de los jo venes en las acciones de voluntaria.  

Contacto: https://www.facebook.com/ASSÓCIATIÓN-JIWAR-212758592103555/ 

 

9. Asociación CHIFAE por el desarrollo y la formación 

La asociacio n CHIFAE (1998) es una asociacio n comunitaria creada para ayudar al 

desarrollo del gran barrio de Bir-Chifa en Beni-Makada gracias a proyecto se 

estructuracio n y de proximidad. La asociacio n trabaja en educacio n y formacio n.  

Dirección: Avenue principale, Bir Chifae, calle 43, n°4 Beni Makada 

Teléfono: +212 539 317 586 Correo: coordination.chifae@gmail.com 

Nombre del presidente: Tahar EL QÓUR 

 

 

 

mailto:alboughaz@gmail.com
mailto:new-lens@live.fr


10. AFAK: asociación marroquí por el civismo y el desarrollo 

La asociacio n AFAK (1997) quiere promover actitudes y comportamientos favorables 

al desarrollo en Marruecos, promover el civismo y la consciencia ciudaní a, participar 

a la educacio n cí vica de los nin os y de los jo venes, ayudar por la rehabilitacio n de las 

valores e ticas y morales como la tolerancia, la solidaridad, la integridad… Gracias a 

varios proyectos de proteccio n del medio ambiente,   

Dirección: 47 Bd Pasteur  

Teléfono: +212 61 15 84 03 / +212 39 37 17 71 Correo: cmounir@menara.ma / 

noureddine.elouajih@gasnatural.com 

Nombre del presidente: Mounir ABASSI CHRAIBI 

 

11. Maison des jeunes Hasnouna 

La Maison des jeunes acoge varios jo venes de Ta nger y algunas asociaciones que no 

tienen local. El lugar se presenta como la sede de varias asociaciones de Ta nger y un 

lugar de encuentro.  

Dirección: 1, bd Hassan II 

Teléfono: +212 569 949 062  

 

 

IV. Discapacidades 

 

1. Asociación de fraternidad por las personas con discapacidad 

motriz (AFHP) 

La asociacio n AFHP quiere sensibilizar la gente a las problema ticas que supone el 

ha ndicap. Integrar las personas con discapacidad en la vida/sociedad civil, vice y 

versa. La AFHP se dedica tambie n a ayudar las personas con discapacidades y su 

familia a organizar su vida.  

Dirección: Quartier Amal, c/ Echahid Óujdi n°75B 

Teléfono: +212 53995 95 09 Correo: afhp_Ta nger@hotmail.com 

Nombre del presidente:  Sen or Moulay Ómar SBAI 

Contacto del director de Tánger: adamsebbane@gmail.com (Mohamed SEBBANE) 
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2. Asociación IDMAJ por las personas con discapacidades 

La asociacio n IDMAJ (2008) se dedica a ayudar a personas con discapacidad fí sica. 

Direccion: c/ 53, n°3, Msallah; Teléfono: +212 539 370 941  

Correo: association.idmaj.tanger@gmail.com / mohammed.akalay@gmail.com  

Nombre del contacto: Mohammed BRARKI 
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