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Alcaldesa de Esauira

La diversidad cultural:
un destino para Esauira
A diferencia de varias ciudades históricas de Marruecos, Esauira no surgió de una aglomeración
progresiva de poblaciones rurales convertidas posteriormente en una aglomeración urbana,
ni de una inmigración masiva como las que ha conocido Marruecos a lo largo de su historia.
Esauira es fruto de la voluntad real del sultán constructor Sidi Mohamed Ben Abdellah, que
quiso hacer de ella un centro económico de primer orden y el primer puerto comercial de
su reino.
Esauira es por tanto una de las primeras ciudades construidas de forma planificada con un
objetivo bien preciso. Durante la edificación de la ciudad, el sultán se encargó de que la población
de la nueva ciudad se integrase en la actividad económica prevista. Por ello, convocó a
familias de todo Marruecos conocidas por sus conocimientos en materia de comercio y negocios
con las potencias extranjeras prósperas de entonces. Esta selección se hizo sin distinción
de raza o religión. De este modo, familias judías de todo Marruecos, otras originarias de España
o de otros países del Norte de África fijaron su domicilio en Esauira, junto a familias árabes
autóctonas o de Andalucía, además de las comunidades bereberes de la región e incluso
aquellas procedentes del África subsahariana.
Esta configuración multiétnica ha hecho de Esauira un crisol donde se han fundido todas las
culturas de estas poblaciones, marcando profundamente la identidad de la ciudad y sus
habitantes con rasgos de buena convivencia, tolerancia y diversidad cultural y confesional a
lo largo de su historia. Cada una de estas poblaciones ha contribuido, con sus propias
especificidades culturales, a forjar un patrimonio cultural común único en Marruecos, que
es el resultado de diferentes contribuciones procedentes de orígenes étnicos y culturales diversos.
Este patrimonio ha sabido preservarse a pesar de la erosión de la memoria y los cambios
profundos que ha conocido la ciudad y su población a causa de los movimientos masivos
de emigración y de inmigración de determinadas descendencias y a pesar del declive
progresivo del rol económico de la ciudad en beneficio de nuevos centros urbanos desarrollados
al principio por el protectorado y posteriormente por la administración central de Rabat.
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Esauira constituye un raro ejemplo de
diversidad cultural que ha coexistido en un
clima de tolerancia y de paz.
Sin embargo, la preservación de este patrimonio común, obra durante mucho tiempo de
una elite local autóctona y extranjera, ha sufrido los mismos perjuicios que la ciudad en general,
tanto en lo referente a los edificios antiguos como al patrimonio oral correspondiente a toda
herencia cultural y tradicional legada por las diferentes etnias que componían la sociedad
de Esauira. Debido a la notoriedad de la ciudad, y gracias en concreto a una fuerte diáspora
que vive en las grandes metrópolis internacionales, se ha mantenido un interés particular
por Esauira, que constituye un raro ejemplo de diversidad cultural que ha coexistido en un
clima de tolerancia y de paz. Este interés se ha traducido en una voluntad de preservar el
patrimonio común de todas las culturas que han participado en forjar la identidad de
Esauira. De este modo, han visto la luz varias acciones, apadrinadas generalmente por
instituciones y entidades de importancia internacional, cuya finalidad es gestionar programas
de protección del patrimonio de la ciudad. Estas acciones se refieren, básicamente, a la
restauración y adaptación de las construcciones antiguas de la ciudad, que ha sido reconocida
por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Entre las acciones de protección de la ciudad de Esauira, la de la Agenda 21 constituye una
de las operaciones más visibles, por ser más general e integrar sobre todo a los trabajadores
profesionales locales para que tomen parte en los esfuerzos de restauración de los
monumentos de la ciudad.

La Agenda 21 local de Esauira:
una labor pionera en Marruecos
La Agenda 21 es el documento marco de la comunidad internacional para el desarrollo sostenible.
Se aprobó en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Su contenido tiene como
objetivo reforzar la parte medioambiental de la política pública, así como la participación
ciudadana, pero la Agenda 21 de Río a penas menciona la cultura. Esauira deseaba poner
en marcha a escala local la Agenda 21 de Río. El pasado, el presente y el futuro de nuestra
ciudad (la diversidad cultural como tesoro propio) tienen como eje la cultura, como uno de
los componentes de nuestra Agenda 21 local. Se trataba de algo muy coherente con nuestro
proyecto de ciudad. Este enfoque ha sido –lo hemos sabido con los años– uno de los
elementos inspiradores de la Agenda 21 de la cultura.
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Este enfoque ha sido –lo hemos sabido con los años– uno
de los elementos inspiradores de la Agenda 21 de la cultura.
La acción de la Agenda 21, lanzada inicialmente como proyecto piloto en Esauira, se
extendió enseguida a varias ciudades del Reino. Los objetivos de este proyecto iniciado en
1996 con el apoyo del Post Graduate Centre Human Settlement de la Universidad Católica
de Lovaina en Bélgica eran:
• gestión del patrimonio cultural de la ciudad,
• rehabilitación del barrio de Mellah,
• creación de un cinturón verde y de un parque urbano,
• creación de espacios verdes en la ciudad
Este ambicioso proyecto ha ayudado enormemente a la inscripción de Esauira, en diciembre
de 2001, en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Asimismo, este proyecto, y la
experiencia adquirida en la Agenda 21 local de Esauira, han animado al gobierno marroquí
a preparar y lanzar, a nivel nacional, un gran programa inspirado en el de Esauira (Agendas
21 locales en centros urbanos MOR/99/00). Por eso, desde 2002, el programa dirige la
preparación de Agendas 21 locales en las ciudades de Marrakech, Mequínez y Agadir.

Proyecto de la ciudad: restauración
de la ciudad histórica de Esauira
El turismo cultural se ha convertido en uno de los incentivos esenciales del desarrollo
económico de la ciudad. Fundada en 1760, la ciudad se componía en su origen de dos elementos
esenciales: el puerto y la medina.
El puerto, que siempre había constituido la fuente de actividad económica de la ciudad desde
su creación, languidecía como simple punto de descarga de la pesca de bajura tras el cierre
de las unidades de tratamiento de productos del mar y la inmigración de la mayoría de los
profesionales de la pesca a otros puertos en el sur.
Esta situación de crisis, agravada por el éxodo rural causado por varios años de sequía en
la región, ha constituido una amenaza real para la unidad física de la ciudad, que ha visto
el estado general de sus antiguos edificios degradarse día a día. Hacía falta por tanto una
intervención urgente para salvar lo que quedaba como única fuente de riqueza de la ciudad
y sus habitantes: el turismo y el artesanado.
Desde 1996, se han tomado un determinado número de medidas para poner en marcha
procesos de planificación para un desarrollo sostenible de la ciudad. Desde esta perspectiva,
la rehabilitación y la protección de la medina de Esauira ha sido el centro de las preocupaciones
de las autoridades locales.
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Entre las acciones llevadas a cabo en este sentido, cabe destacar la restauración de las murallas
de la ciudad. Este proyecto se inició en el marco del proyecto Agenda 21 con el taponamiento
de las brechas de la muralla a orillas del mar. La operación fue el punto de partida de una
toma de conciencia a nivel local, nacional e internacional de la importancia de proteger este
patrimonio.
En este marco, se lanzaron simultáneamente tres proyectos:

A. LA RESTAURACIÓN DE LA MURALLA TERRESTRE
Proyecto cofinanciado por el ayuntamiento y el Ministerio de Cultura marroquí, consistente
en renovar las capas del conjunto de la muralla de la parte terrestre. La obra, iniciada en
junio de 1998 y con una duración de 9 meses, conoció problemas técnicos debido sobre
todo a una dosis inadecuada de los materiales utilizados para taponar.

B. EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN TRAMO PILOTO A ORILLAS DEL MAR
Los socios para este proyecto eran la UNESCO y el Ayuntamiento. Consistía en encontrar
una solución de consolidación y restauración de la muralla a orillas del mar. Las dificultades
técnicas de este proyecto procedían esencialmente de la falta de experiencia y cualificación
de la empresa encargada de las obras.

C. EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL BASTIÓN OESTE A ORILLAS DEL MAR
Los socios de este proyecto eran las autoridades locales, la Agenda 21 y la cooperación francesa.
El objetivo era restaurar el bastión oeste de la muralla, en estado de degradación muy
avanzada. Esta operación se diseñó según un enfoque de “obra escuela”, que reunió a
miembros de los Compagnons du Devoir du Tour de France, jóvenes aprendices y maestros
locales.
Esta restauración ha permitido salvar este monumento que estaba en ruinas. Dada su
posición sobre el circuito turístico, el visitante de la ciudad podrá acceder a él y apreciar
una bella vista panorámica del puerto y de las islas. Los aprendices se beneficiaron de una
formación práctica que les permitió encontrar un trabajo. Además de la ventaja a largo
plazo de salvar un monumento histórico, esta obra también ha servido para que los
participantes compartiesen algunos valores morales sobre la acción colectiva y participativa,
en concreto:
• POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA : las lecciones aprendidas de la realización de esta obra,
que se basan en el intercambio de experiencia, la formación y la minuciosidad en la
ejecución del trabajo, han servicio de referencia en la puesta en marcha de otros
proyectos de restauración en la medina, en especial, la obra de restauración de las grandes
puertas de la muralla que ahora está en curso.
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• ENFOQUE PARTICIPATIVO : la ejecución de los trabajos de esta obra ha permitido reunir
a determinados actores en el marco de la cooperación:
-

las autoridades locales aseguraron los materiales de base, el programa Agenda 21
ayudó en la dirección y la financiación,

-

los miembros de Compagnons du Devoir aseguraron la formación de los jóvenes
aprendices, con ayuda de los maestros locales.

• MEJORA DEL DIÁLOGO : el seguimiento del avance del proyecto permitió crear una
comunicación eficaz entre los diferentes participantes.
• RESPETO DE LA CULTURA : la evaluación del proyecto demostró que las técnicas utilizadas
están en perfecta concordancia con el contexto local y pusieron de relieve nuestro patrimonio
cultural.
• SENSIBILIZACIÓN : la situación del emplazamiento del edificio restaurado, cerca de la
gran plaza del centro de la ciudad, hace que los habitantes hayan podido seguir las
etapas de la restauración, lo cual los ha sensibilizado más respecto del valor de la piedra
tallada. De hecho, constatamos que esto cada vez se valora más durante el mantenimiento
y el acondicionamiento de los edificios de la medina.
• CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD LOCAL : el éxito de este proyecto ha permitido hacer
hincapié en los siguientes puntos:
-

la importancia de hacer renacer los conocimientos de nuestros antepasados para
que las generaciones futuras puedan apreciarlo,

-

la estrecha relación entre nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio,

-

la necesidad de llevar a cabo acciones de rehabilitación y protección de la medina.

Conclusión y recomendaciones
A causa de su carácter pionero en la introducción de programas Agenda 21 en Marruecos,
la experiencia adquirida en la dirección de los proyectos realizados en Esauira debería
suponer una lección y un ejemplo a seguir para garantizar el éxito de las obras emprendidas.
La experiencia de Esauira ha demostrado que la buena elección de los socios, especialmente
en el aspecto técnico y profesional, garantiza el éxito de las acciones emprendidas y permite
así respetar bien las directivas y los objetivos trazados por CGLU en sus documentos de referencia,
y en particular, el que define la Agenda 21 de la cultura como un compromiso de las
ciudades y los gobiernos locales a favor del desarrollo cultural.
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Este compromiso ha sido convertido por la Comisión de cultura en un programa de acción
dividido en 4 objetivos específicos:
(1) desarrollar el marco político de las ciudades y los gobiernos locales,
(2) guiar el desarrollo y la implantación de servicios en las ciudades,
(3) desarrollar asociaciones institucionales en el ámbito de la cultura,
(4) promover la investigación y el desarrollo en el ámbito de la cultura.
Para garantizar la consecución de estos objetivos, lo más oportuno sería que todas las
obras iniciadas por la Agenda 21 de la cultura prestasen especial atención a la elección y
selección de los empresarios a los que se confían las tareas de realización de las obras técnicas,
tanto en lo relativo a los estudios y diagnósticos como en lo relativo a los diferentes trabajos
de las obras.

Esauira celebra el quinto aniversario de la Agenda 21 de la
cultura con el deseo de que la diversidad cultural y el diálogo
intercultural estén más presentes en las estrategias de desarrollo
local de las ciudades del mundo entero. Lo necesitamos.
Esauira celebra el quinto aniversario de la Agenda 21 de la cultura con el deseo de que la
diversidad cultural y el diálogo intercultural estén más presentes en las estrategias de
desarrollo local de las ciudades del mundo entero. Lo necesitamos.
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