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El Proyecto Guelmim es un proyecto de cooperación internacional que pretende desarrollar un programa 

integral de inclusión social y de atención médica para el colectivo de discapacitados físicos y psíquicos de  

la región del Sahara en Marruecos.

Los destinatarios/as directos son: 

 Los equipos humanos de las asociaciones de discapacitados. 

 El colectivo de discapacitados físicos y psíquicos de la zona del Sahara de edad y sexo variables. 

 Los profesores y alumnos de las escuelas de la región, que se beneficiarán de los programas 

socioeducativos. 

Los destinatarios/as directos son: 

 Los familiares de los discapacitados físicos y psíquicos así como también los familiares de los 

alumnos de las escuelas. 

 Los habitantes de la región por la sensibilización de la problemática de la endogamia y las 

enfermedades raras. 

 En Cataluña y Marruecos todas las personas que tengan la posibilidad y acceso a los documentales 

audiovisuales, multimedia o fotográficos. 

Promover la inclusión social y la atención médica de los discapacitados físicos y psíquicos en Marruecos. 

 Sensibilizar a las autoridades de Marruecos sobre las consecuencias de la práctica de la 

Endogamia. 

 Promover la inclusión social de los discapacitados a través de la escolarización de los niños 

discapacitados. 

 Promover la atención médica de los discapacitados físicos y psíquicos a través de personal 

sanitario voluntario. 
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 Involucrar a las Universidades de Ciencias de la Salud de Marruecos en cuanto la problemática 

de la Endogamia. 

 Trabajar en red con otras asociaciones de discapacitados físicos y psíquicos de Marruecos para 

defender mejor los derechos de los usuarios. 

NouSol se desplazó a Aghbala para iniciar el proyecto Inch'Allah Chaima, que tenía por principal objetivo 

diagnosticar la enfermedad rara de una niña de cinco años. 

A través de este caso, NouSol se puso en contacto con la asociación de discapacitados de Aghbala. Se 

mantuvieron varias reuniones donde quedaron patentes las graves carencias a las que están expuestos 

las personas con discapacidad en Marruecos. Durante 5 años desarrolló en la región del Atlas Medio, 

diferentes programas para mejorar la atención médica y la inclusión social del colectivo de discapacitados 

físicos y psíquicos. 

El año 2017 NouSol firma un convenio de colaboración con la Unión de Asociaciones de discapacitados de 

la región de Guelmim para desarrollar diferentes proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad en esta región. 

La provincia de Guelmim pertenece a la región Guelmim-Oued Noun y tiene unos 180.000 habitantes 

repartida en diferentes pequeños pueblos y su capital (Guelmin). 

Está situado en el suroeste del país, a unos 200 km al sur de Agadir, a 125 km de Tiznit y a 30 km del 

océano Atlántico. La ciudad es considerada la puerta de entrada al Sahara en Marruecos. Había sido un 

centro de caravanas en el camino de Tombuctú. Hoy en día es un importante sitio de comercio e 

intercambio entre la población asentada y nómadas del desierto. Tiene el mayor mercado de camellos de 

Marruecos. 

El hecho de situarse en el norte del Sahara Occidental la incluye en su contexto sociopolítico. Se trata de 

una zona mayoritariamente desértica, donde las condiciones de vida son duras y escasea el agua, la flora 

y la fauna. Los principales recursos económicos de la zona les aportan las minas de fosfatos, la ganadería 

de dromedarios y la riqueza pesquera de la costa Atlántica. Por lo que su población, encontramos una 

gran mayoría de origen amazig, saharauis, árabes (amazics arabizados), subsaharianos y descendientes 

de la colonización española y marroquí. El Islam es la religión predominante y las lenguas habladas en la 

región son el darija (dialecto del árabe), tamazic y árabe Hassan (dialecto beduino). 

El Sahara Occidental fue ocupado por España en 1884 y colonizado de forma efectiva partir del año 1934. 

En 1973 se crea el Frente Polisario, que persigue el objetivo de deshacer la colonia y luchar por la 
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independencia del territorio. Dos años más tarde, aprovechando un momento de máxima debilidad del 

dictador Franco, el gobierno marroquí organiza la 'Marcha Verde'. Esta representa una invasión ilegal del 

Sahara Occidental con intención de incluirlo en la geografía de Marruecos. Justo antes de la muerte de 

Franco, España opta por abandonar el territorio saharaui y ceder su administración a Marruecos y 

Mauritania. Esta cesión embargo, es temporal y se promete un referéndum de autodeterminación al 

Pueblo para decidir si quieren o no convertirse en territorio independiente. Este referéndum prometido 

por las Naciones Unidas no ha sido nunca celebrado. 

 En 1976 Marruecos ocupa militarmente su zona adjudicada y el Frente Polisario responde proclamando 

la creación de la República Árabe Saharaui Democrática. Esto da lugar a una guerra entre la RASD, 

Marruecos y Mauritania, aunque esta última firma las paces dos años más tarde. La guerra provoca la 
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huida de miles de saharauis, los cuales se establecerán como refugiados en Tinduf bajo el permiso de 

Argelia. Marruecos, además, construye un muro que separará el territorio controlado por la RASD y el 

invadido por colonos marroquís. Este muro está protegido militarmente y rodeado por minas 

antipersonas. En 1991, se da por finalizada la guerra entre la RASD y Marruecos. Los saharauis viven, pues, 

repartidos entre los campos de refugiados argelinos y el territorio invadido por Marruecos, quien tortura 

y reprime enérgicamente aquellos que osen protestar. Es pues, un conflicto aún vigente que impregna la 

población de tensión. 

A nivel cultural, está muy extendida la práctica de casarse entre familiares, lo que se conoce como 

endogamia. Esta queda patente en un alto índice de personas con discapacidades físicas y psíquicas 

debido a problemas genéticos. La situación de estas es realmente preocupante y hay que abordarla con 

urgencia. Muchos discapacitados viven en lugares inaccesibles y remotos y no tienen capacidad 

económica para desplazarse. 

También encontramos un problema a nivel burocrático, ya que el proceso de registro como discapacidad 

a la sanidad marroquí es muy complejo. En primer lugar, los discapacitados deben ir a visitar al médico de 

familia de su ambulatorio para que les haga un justificante médico conforme tienen una discapacidad. 

Con este justificante deben ir a la asociación de discapacitados que les corresponda, en nuestro caso a 

Guelmim, para inscribirse en el registro de discapacitados de la asociación y hacerse el carné de 

discapacidades. Una vez inscritos en la asociación se les da un documento oficial del ministerio de sanidad 

marroquí llamado Dossier Medical. Una vez disponen de este documento deben volver a la ambulatorio 

donde su médico de familia les hace un primer examen médico. El médico en cuestión registra y certifica 

los resultados de este primer examen en el Dossier Medical. El siguiente paso es ir al hospital de la capital 

donde un tribunal médico formado por cinco médicos diferentes estudiará el caso y certificarán su grado 

de invalidez. El grado de invalidez y resultados del tribunal se registrarán en el Dossier Medical. Por último, 

hay que llevar el Dossier Medical a la asociación de discapacitados ya que serán ellos los que se encargan 

de forma oficial de hacer llegar el Dossier Medical al Ministerio de Sanidad de Rabat donde el paciente 

quedará registrado como discapacidad. El Dossier Medical sería lo más parecido a un diagnóstico. 

Este procedimiento es extremadamente difícil para la gente de la zona para que no disponen de la 

información necesaria, ni de los recursos económicos, ni del tiempo para poder realizar estas gestiones. 

De ahí que la mayoría de los discapacitados no están registrados ni a la asociación de discapacitados ni al 

Ministerio de Sanidad. 

En referencia al contexto social, los discapacitados de la zona quedan excluidos de la vida pública, laboral 

y educativa. Hay un gran desconocimiento del trato que necesitan estas personas por parte de los 

profesionales de la asociación de discapacitados y también de las escuelas. Estos no disponen de la 

suficiente formación y recursos para dar una buena atención a este colectivo. Muchas de las 

discapacidades vienen dadas por el desconocimiento que hay del cuerpo y de las consecuencias que 

puede tener una pequeña lesión si no se trata de forma adecuada, así como complicaciones perinatales y 

consecuencias de la endogamia. Muchas familias con personas con discapacidad buscan respuestas a 

médicos y curanderos de la zona que no tienen formación suficiente para dar una información verídica. 

Las familias gastan mucho dinero en este proceso que tiene como resultado el empobrecimiento de la 

familia y la no solución de la enfermedad. 


