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Al misnn liernpo, se considero
que lo sexuolidod furnenino es
&se.tob¡l¡zodoro dd orden so.
ciol y & los hombres, qrle d$er
conhdorlo. los muieres son ocu-
sodos & cousor úim {tentocico,
trodono, grsro civil)€n b hoí¡
bres y en b socidod qtre lnn &
estob¡l¡zor d fost'cíb. Es intere-
sonle que hoyo dos imogenes
oporstemenle conhodidorios & h mu-
ier: por un lodo lo imogen & lo menor de
edod, &bil y dependiare; y por oho hdo
lo muier @roso y peligroso sexuolmen-
le. Lo que comporlen e3los imógenes con-
hodiclorios es h creencio en h necesidod
de protger o los muieres -o profeger o bs
hor¡b¡es & h muiees- con mét do6 ¡dár-
ticos; lo sa<r¡olidod & los muieres ho de
prolegerse por ñéd¡o del conhol & su
mo¿ilidod. l¡ movilidod fomenino se limi-
lo, puer, o lo esfuro físico donÉstico y o h
or¡cot¡ol dd motrin¡n¡o. To& odividod
fuerq & lo colo o dd mokimon¡o lfumiliol
se consideo ilícito, morginol. [o fumilio
creo osí morginoles políticos y socioles3 .
Cuolquier cqnporlomi€nt, ilicib, Í.rero de
lo fumilio, es soncionodo. Y uno de los
foirrs & somionor b nrovil;dod femenino
e5 cue5liotundo su recols seruol. En ese
sentido es inleresonte hocer uno breve
reflexier lobe b norn€r'cbfuo órdce rets
rido o lo prostitrción y o los proslihros. Es
canún qw h tí:nnirrcr qr.e s¡gniftcon po!-
lituc;ón sign¡fiquen tombién bmicocion y
odulcrio y es muy hobituol que t€ngon
fuerles connofitc;ones neoolivo!. Al con-
trorio que en costellono, 

-y 
ohos lenquos

europeos, donde ei elemenfo dihrenciol
de lo proslitucion es d heóo de que hoyo
un iniercombio & se¡o oor d¡ñero. en óro-
b lo imporlonle es oue il eno.¡e ro se¡<uol
se produzco fuero o onbs del motrimonio.
único espocio líciic poro los relociones
sexuoles,

2.[o emigrorión .omo opc¡ón
El s¡slemo ideo¡qr¡co descritc, bosodo en
lo desiguoldod & bs sexos y lo dibrencio
de roles osigrrcdos o hombres y muieres,
ho de conviür con lo situoción de crisis
eshuclurol que viene suFiando lvlom.ecos
desde ss independe¡cio €fl 195ó. Esto
crisis esló siendo especiolmenb duro con
los iórenes (BennoniChroibi, 1 99 41, que

t
la n ese orficub se onolizoÉn diversos
I e$!EgO! qrJe bs mJlerca lYbnDqures
I utilizon poro compe, sor lo honsgre
sión que supone lo emigrocion ouónorno
o Eryono. Se hobh & rnuSo, fronqo, y
ho de ien€rse en cuenlo oue no so¡o se
hoto & uno ForÍlro fts¡co sino tomtien de
uno Íronte¡o ideoioqico entre dos reolido'
de¡ que degCe |,{oñuecos re viwr cor}o
mundos diferentes. Los morroquíes que
vienen o Espoño o hohior hosposon lo
frontero de lo oue se considero el esmcio
fisico y onceptrrcl & los mujeres y por dlo
lon ions-gr€sorqs, €.migroñles, en su s€n-
lido dimologico.

5e horo primero uno breve &scripcion
dei conlexto ideologico y ioc¡o€conóm¡co
del grupo sociol produdor de emigroción
len¡enino oulónorno en Mom¡ecos, Se ho-
bloó del modelo ideol & muier y de lo
diffcultod de los ióvenes de odootor¡e o
ese modelo. Seguidomente se hobloro de
lo emigrocion o Espoño como uno opción
poro eslics muieres y ffnolmenle s€ pro.e'
deró o onol¡zor lor eslrotegios de los emi-
gronles que busconcompensor o poiior 5u
honsoresión ol nrodelo-

|,ilodclo idcol de muicr moroquí
En t'1omxos, ei coniexto ideologico y

legoler que se errmrcon b nroddo¡ sem¡-
les esto bosodo en uno fuert segrego<ion
sexuol. A oesor de oue lo Conslr'ft.¡cion mo-

noquí proclonn b iguoldod de bs seros,
d Codigo & Estotulc todil¡or, lo l"trdoro-
no qre regulo todo lo concernia e ol
moni¡nonio, el divorcio v lo h€rsrc¡o- do
deredns y &bre. d¡kentes o hornhes y
muierEs (Al Altnot, I 9941. !o qre e. Íús, h
imogar de lo muier qrre se desprwxle de lo
lrtrdo¡o¡¡' e¡ b & bwlmrúJe n¡ers&
é&d & por üdo, d€pedieite siernf &
un hcnbre. Eoo dal¡toldd legol e iudiff.
co por medio de discursos legitimodor€s,
siendo los nús cor¡unes el discr¡¡o reliqio-
so: Dios dice, o bien en el G¡on mri...
{sdizn(ft I 992; tlo€ri, I 989}y d norurolis-
b: si hombres y muives son dibrenhc fí¡i-
comenh, es nolur�ol que bngon dislintos
toreos y lugores en lo sociedod.

Se conridero, poes, que hombres y mu-
leres son dibrenes y por Io tonto hon &
kne¡ distintcs popeles en lo sociedod. to
desiguoldod se etiende tombién, o es-
peciolmene, ol mmpo & lo sexuolidod. Es
mós, se enliende que hombres y mujeres
lienen uno sexuolidod diforente {Hoeri,
ibid). lLo vido de los muieres en llom:ecos
esló determinodo por su sexuolidod. Los
rnuieres son ber# {n¡fro, hi¡o, y, por enen-
sion. virgenl hoslo que se coson y son r¡rr!?
(muier, esposo, muier no virgen|. El esto-
fus de uno muier combio o lo lorgo de su
üdo según reo olcro, coso&, divorcio&
o viudo {Romírez, 1998; Hoeri, 1989)y
s€oun seo moorc o no,
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encuenhon codo vez mós dificil lo odopto-
cón o esos modelor sexuoles. l-o poblo-
ción oue se w o onol¡zor es el on Do
sociol susceprible & producir emigácün
bnarino ovÉnomo. En esle grupo sociol
-qUe se podío definir o grondes rosgos
corno un grupo u6ono de odscripcion so.
c¡oeconómico med;o-boioF los oDc¡ones
ütoles poro lo mu¡er son l¡m¡todos. Lo
op(ión que se podrío llomor "trodicionol'

es el mohimon¡o El no&b ideol de rnuier
en esle conlexio rocioecorÉmico es el de
oquello qr,e espero en coso o que un l¡orri-
bre rengo o pdir sr nono. Sin emborgo,
lo med¡o de dod & conhoer mohinon¡o
se rehoso, yo que es codo vez mós dific¡l
poro los hombres conseguir un koboio
estoble que les permito monlener uño lo-
rn¡l¡o. E5t¡rs muiere5 esperon, pues, un
nrotrinronio qre rn ooúo & llegor. Torpa
o k¡ hnilkr & oderloclh p¡der' ,¡q*e
nerlo5 eter¡oñenle. n¡ orredeo sumin¡slror-
b h biares qre neeibn poro sitr-rorse er
d nraodo nrotrinrcniol {ioyos, re<idocl o
poro orÍolor uñ peq.r€ño seguro de üdo
lRoronder, I 992 en Romírez, 1 9981.

lo oFirn "nrc*rm', el foboio fuero
d€ coao, ea poro 6i¡s muieres uno opc¡on
poco ohocli'¡o. Por un lodo, el que debe
monlener o lo fomilio €s el hombre v los
muieres qle troboion e5lún cueslionondo
lo¡ roles sexr¡oles de lo mu¡er como espo-
so, omo & colo y ñodre y del hombre
como montndor de lo fum¡l¡o. Troboior
fuero de coso conllevo un eatigmo por
suponerse que lo mujer esló dervidondo
sus lobo.es fu ndqnenbb llJo&no¡j¡dd.
1987). l¡ compensoción económico qt¡e
reporton los troboios o los que lienen oc-
ceso 6slo! muierer e3 muy limitodo y por
ello el estigmo de hoboior no es compen-
sodo por lo rgnuneroc¡m económ¡ao. Por
otro lodo, el nivel de fo¡moción de eslos
mujeres es muy bojo y eso hoce que solo
tengon occeio o hoboios que requieren
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poco peporaih, nrol pogodc ycon5lbe
dor indecerÍls poro uno mujer porque, o
bie¡ implicon d contocto con lrcmbres, o d
hq'orio ¡bdrrño lfúhinsl, o b¡en €cón iran-
tiffcodos con urp do:e sociol mud¡o nros
nnrginol {servkio dornelicol. los hoboios
nos cuolilicodd oue m oconeon un e<tio'
nn eston fr¡ero dd olconce & estos muÉ
o couso & su lfulto &lbnmcón.

Como se puede ver, en esle grupo so-
ciol los opciones & los mu¡eres son muy
limitodos, siendo lo único opción ocepto-
do el motrimonio y los hiio3. En eslo con-
hod¡cc¡ón enhe d ideol -<sorse- y lo
situoción de crisis eco¡ór¡ico. desemoleo
y hlt deoltmofws poro los muieres, lo
emrgr(rcrcn se ponleo coíro uno opoon,
Esic posibilidod, emigror o Eipoño, ei,
cuondo menos, uno osodío. El hecho &
qrrc rrn muier rrc úb sc go & g¡ oo pom
hobojor sirn rye odanór enigre olo o un
m'o or¡ccilo oo¡g.¡ bifd & norrx¡s se(,[.
les, se corsidero um horxgresbn qrr re
paorc ar b inrogar & lo anigronc.

3.Legitiño.ion.! o lo tror8rer¡ón
loa óm¡gronles nonoquí$ que v¡eoen

o E poño o kdboior, noÍnolmente en el
sewicio dorneslico, ¡on cmsc¡€nl€s de r,

ilíc¡lrs & fipo se¡<tlol l!é |es suele dor uno
inlerprebcion s€xnl). Uno lez nús, es re-
vdodor d ajemisnro r¡filizodo mro &ftniro
krs prodiful'cs: con rnro d*zenqo (muier de
b cohl se e¡to oumicrdo qr:e b colle es r¡n
espocio nnsculino en d que lo mujer sob
cobecorm boscorn l& hombresl. Esb om-
bgío artre b solirJo fisico y nrooles i¡nl en
d oodd trobo fr.cro & lo coso.&tedb
v dóerdd l¡ornbre. En ¡ocierhdes dor* h
excepd¿n es ló mul€r trob¡ioro, d toh-
io knenino tiemle o identiffcorse con el
cornercio se<td (G-ry, I 991 I.

As como lo ideologio dominonte o he
gemonico hob de contohr bs movim¡en'
tos de los muieres. ellos nismos en su
oli&d& grupowhlienp Uuliom, I 992)
hoton de negocior su popel poro meioror
su oosicion en lo socidod.

En un ¡nlenlo de conlrosior el esligrno
de lo honsgresión que supone lo emigro-
ción oubno.no. lo! muieres uflizon dis-
cursos legitimodores de su siluoción. Es
inleresonle oue esl¡os disalBos 5€on so-
bre todo de tipo sexuoly que o menudo
busquen lo vuelto ol nndCo dicioñol
&l oue esl¡s muieres hon sido excluidos.

Um de los brms & leoitinncion con-
siste en ¡¡ilizor el Énómetó de lo proclitu-

cion ar lo ernQrocón
poro conhoslor 'lo

buenoybmoloani
grocion". En f,ilomre
os se b|rpnto lo ideo
de que bdos los mu-
ieres que solen poro
hob¡or $n susc€pli-
Hes&coaarbpos-
titución -forzodo o
no-. los em¡gronlea
oulónofibs, conscierl-
hs de que ellos soo
los mós susteptible:
de ser considerodos
lronsgresoros, ergo

hontgres¡on ol nrode
b iJed & nuier. Ton-
bien rcn corrccedoms
del hecho de que su
solido fisico p¡e& ¡er
considerodo uno soli-
do de lo morolmente
correclo, Como se
describío mós onibo,
en I'lom¡ecos bs ocli'
üdodes que llevon o
cobo los mujeres fue'
ro del espocio fsico y
concepfuol & lo coso
y lo fumilio se identiff-
con con oclividodes

{lor em¡gronles
moffoquíer que Yienen
o Erpoño o hoboior,
son conscienhs de su

tronsgresión ol modelo
ideol de muier.

Tombión ¡on conocedoros
del hecho de qu€ su rolido

fhico puede ser
conriderodo uno iolido de
lo morolmenle corrector,



proslifutos, odopbñ ede bnomeno con
ofos finos; e¡to e¡, dihrencior onre los
emigronhs deentes y los no decenter.
Así, se enrolzo lo bondod de los emi-
grmtes trobio&or doreeicos y se exo-
gero b nddod & k6 Fod;,lui¡5. Se hdCo
& grondes bolsos de prostitucion, &
muieres qr.re gonon mucho dinero, que
no disfnguen el bien y el mol, que no
respeton lo rdigion, erc. Por otro lodo se
preseñlon ¡o5 emigronles'decenles'
como ocriffco&s trohiodoros que, pu-
diendo oonor mr¡cho dinero focil en lo
collo, oligon foboior on foboior duros
pero licilos.

Y oqui antro el segundo discurso, el
de lo ronh¡m¡dod con el rol osionodo o
lo muier ar origen. los trobojodóros que
se coñsideron d€aedea d€rnuealron oue,
o oesor de hobr ¡olido de l'{orruecos y
de h fonilio -toreo oue corresoonde o
lor hombrer, riguen siendo muieres, lo
oue ¡e or:ede demoslror de vor¡os mone
ros. Por s¡ lodo, e5los muieres hoboion
poro monlener o sus fomilios {los podres
y hermonos o los hiios y el morido) y no
por um cr.¡eslion de lucro personol, como
los prostitutns, los verdoderos indepen.
dientes. De hecho, gron porc del sueldo
e¡ remitido o los fomilios de origen. Por
otro lodo, reolizon un hoboio fpicome¡-
te bmenino, el equivole ,e ol que llevo-
bon o cobo en lr,lonuecos: limoior. coci-
nor, llevor uno coso; en un or¡bienle
i¡mb¡én furrcn¡no, muy fomil¡or y ro&o-
dos obre todo de niños, muieres y oncio'

Otro brmo de compenor lo ronrgre'
sión es lo extemolizoc¡ón de lo relig¡on-
Poro muchos musulmono¡ el hecho de
llevor poñuelo pernic que se ¡ncorporen
olómbito público, nosculino, sin que se
pongo en widencio su reputoción llv\o-
deod. l99l v Hoftrnn-l¡dd, 19871. tui,
muieres que rrc llevohn poñuelo y no

hocíon uno vido
65poc¡olnÉrÍe re
lQirxo corntioron
su¡ hóbitos ol lle-

E5poño.
Urio úlfimo eshe

bgio & compenso-
aion, que enkorío
lomb¡én en este in-
ienb& conbmi&d
con el modelo ideol
de mujer en fr'lomre-
cos, es el mofimonio
en origen. los emi-
gronles oulónomos
que lle./on liempo ho-
bicrrbar Eponogr
den volver o sus ciudo-
des o escoger morido y
cosorse por todo lo oh,c
cumpliendo todos los re'
quisiics {Romírez, 1 998}.
No suelen escolimor en
gotor que demue3lren
que¡ o |o que non roo o
E+oño6o;nlenhri€rmu_
leres melor,

€onclu¡ión
Un conlexl¡o en el cuol

los discursos e ideologÍos que prebnden
rontrolorlos. E¡tos discuros son odoolo'
dos y modiffcodos por los mujeres poro
serv¡r sus propios inlereaes. *los mujeres no

oueden desonollorse corno iol. como es el
descrito en esle orlículo, hoce que los mu-
ieres bulqueñ eslrol€gios de supeNivencio
moledoly sociol. l¡ cont¡odicion exislenle
en lvlom.recos e¡he lo ideol, el mohimonio,
y lo sihnción de crisis que impide que se
lleve o cobo ese ideol, deio o los mujeres
pocor op(iones y poao morgen de monio'
bro. En esle coñlexio, lo emigroción se
cons¡dero uno solido y tombién uno l¡ons-
qresión, En un conlexto de nuevo incorpo-
ioción de los muieres ol mercodo loborol v
de control de lo movilidod femenino, los
muieres se obren comino hociendo uso de

¡ Se l¡o hedp uso & lo t¡udors¡o coonntdo
de chaf, I 99ó.
, To&r b! iodüccl'l6 ynom(fipclrÉ& Ér'
mino3 moroquÍes son lomodos de Ho¡¡ell, R.

11 9óól A ¿idíonüy ol l,b@n A'abic.W ot-
hingtn: Georg€rov'n Universiiy Prsss. Poro lós
polobms en órobe chdco, Wehr, H. {l 980) A
üdi(rÉr/of l&nwiw1Am6,c Beinn tj-
broirie du übon. l¡s hoducciones del inglés ol
cos¡dbno son mÍos.
3 Ebborüi¡Í &¡qE DonzeLrdd coEepb&
forcodtsobeÍnrgindllod, €n Gr/,1991 ,P. 4.


