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Los estudios relacionados con el género o más concretamente con la condición y posición 

de la mujer en la sociedad marroquí se han multiplicado estos últimos veinte años. También se 

han publicado varias obras sobre el tejido asociativo marroquí. Por otra parte, últimamente la 

ciudad de Casablanca ha sido privilegiada como espacio de observación de las mutaciones políticas 

y sociales que atraviesan el país vecino. En la obra, “Femmes, associations et politiques à 

Casablanca”, Yasmine Berriane aborda estas tres dimensiones y consigue articularlas en dos partes 

y nueve capítulos con erudición sociológica, finura analítica y perspectiva global. En esta nueva 

versión de una tesis doctoral defendida en el instituto de estudios políticos de París en febrero de 

2011, el lector encontrará algunas claves para entender las relaciones de poder en la sociedad 

marroquí y la reconfiguración de éstas tanto, desde el punto de vista de las relaciones entre sexos, 

como de la renovación de las élites locales y de la capacidad del régimen político en ofrecer 

nuevas oportunidades de participación social. 

Este trabajo se enfrenta pues a tres cuestiones que han sido muy publicitadas desde que 

Mohamed VI accediese al trono de Marruecos, siendo así presentadas por el régimen político 

como la encarnación del cambio que habría impulsado el nuevo monarca. Es cierto que en 2004, el 

rey anunció la reforma del código de la familia en el sentido de una mayor igualdad entre los 

sexos. Igualmente, el tejido asociativo ha conocido un impulso sin precedentes con el lanzamiento 

en mayo de 2005 por el propio Mohamed VI de la Iniciativa nacional de desarrollo humano (INDH). 

Anunciada dos años después de los atentados del 16 de mayo de 2013 en Casablanca, esta política 

de lucha contra la pobreza que descansa en la movilización del tejido asociativo local ratificaba la 
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tesis según la cual la pobreza y la exclusión social son los principales factores que conducen al 

terrorismo. 

Yasmine Berriane trata pues, de comprender dentro de este nuevo contexto lo que está pasando a 

nivel local, desde abajo, más allá de la retórica oficial del régimen sobre los cambios en curso y de 

los discursos de la oposición sobre el inmovilismo del sistema.  Parte, por tanto, a la búsqueda de 

múltiples recomposiciones y reajustes eligiendo para ello un método etnográfico de observación 

in situ y de historias de vidas de unas treinta mujeres que han logrado imponerse como dirigentes 

de micro-asociaciones de barrios dedicadas a impulsar actividades de desarrollo local en la 

periferia de la ciudad de Casablanca. A través de la reconstrucción de los orígenes sociales y de las 

historias familiares de estas mujeres, del relato de sus trayectorias militantes y de la 

contextualización des estos procesos con las evoluciones que se producen en el ámbito local y 

nacional, la autora pone en evidencia de un lado, cómo las mujeres negocian su acceso al espacio 

público y en qué medida la feminización de las asociaciones locales se enfrenta a toda una serie de 

resistencias, y de otro lado, contribuye a aclarar los mecanismos dialecticos que acompañan las 

mutaciones más profundas que alcanzan tanto el medio asociativo como las relaciones sociales y 

los actores del sistema político a nivel local. Para lograr esta demostración, efectúa un análisis que 

integra tanto las disposiciones de las encuestadas hacia el compromiso asociativo como los 

procesos de selección y de socialización en el seno de estas asociaciones y de las normas que 

enmarcan la acción. Dicho análisis muestra también cómo se renuevan las élites locales asociativas 

y políticas, arroja luz sobre lo que recubre la noción de “élite” en este contexto particular de los 

barrios urbanos periféricos, al tiempo que confirma el influjo de las políticas públicas sobre las 

oportunidades de participación. En este sentido, Yasmine Berriane concluye que el desarrollo 

asociativo en la periferia de Casablanca no es tanto el fruto de una movilización social y de un 

contra-poder como un escenario de sustitución a una doble ausencia, a saber: de una parte, de 

inserción profesional de unas mujeres emprendedoras cuyas familias creyeron a menudo en la 

movilización social ascendente a través de la escolarización y, de otra parte, de los servicios del 

Estado en distintos ámbitos que demanda la población. 
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Por último, cabe señalar que este libro imprescindible para entender las mutaciones de la 

sociedad marroquí está también disponible en línea en la colección “Description du Maghreb” 

(http://cjb.revues.org/351). 

 


