
 

 

Solidaridad con les trabajadores agrícolas de Marruecos tras la muerte de 
una trabajadora que protestaba contra la empresa Azura 

Azura Agadir, 7 janvier 2022 

La Coordinación Europea de Vía Campesina (ECVC) trabaja para conectar diferentes organizaciones de 
trabajadores agrícolas y diferentes luchas laborales en la agricultura en la región mediterránea. En este 
marco, en la tarde del 2 de enero de 2022, ECVC fue informada de la trágica noticia del fallecimiento 

de la trabajadora agrícola de 30 años y madre de cuatro hijos, Sabah Dinar, en Marruecos. 
 
En la noche del domingo 2 de enero de 2022, La Vía Campesina recibió desde Agadir (Marruecos) la 
trágica noticia de la muerte de la trabajadora agrícola Sabah Dinar, de 30 años y madre de cuatro hijos. 
Sabah formaba parte de un grupo de trabajadores que desde hace días mantenía una sentada frente 
a la sede de la empresa Azura, a la que se acusa de no respetar los derechos laborales y sindicales. La 
trabajadora fue atropellada por un coche en la carretera nacional N°1, que pasa justo al lado de la sede 
de la empresa, en circunstancias que aún no están claras. El sindicato FNSA, miembro de La Vía 
Campesina, informó que Azura había bloqueado el espacio público frente a sus puertas convirtiéndolo 
en un aparcamiento para los coches de sus ejecutivos, con el fin de impedir o dificultar que los 
trabajadores que protestaban lo hicieran con seguridad. 

ECVC llama a la solidaridad con Dinar y los trabajadores de Azura en movilización.  

Este trágico suceso forma parte de una serie de incidentes a los que están expuestos los trabajadores 
de la Sousse Massa (la región que rodea Agadir). En particular, la empresa Azura se ha distinguido en 
los últimos meses por negarse a dialogar sobre las condiciones laborales con los trabajadores y sus 
representantes. En particular, en diciembre despidió a un representante de los trabajadores de una 
granja sin el acuerdo de la Inspección de Trabajo, lo que es contrario al Código Laboral marroquí. 
Seguido con esto, Azura se negó a asistir a las reuniones de conciliación convocadas por la Inspección 
de Trabajo, buscando claramente la creación de un hecho consumado, desafiando la ley. 

ECVC exige a Azura, empresa que pretende ser un modelo de desarrollo sostenible, que cumpla con 
las exigencias de Responsabilidad Social, que incluya el respeto de los derechos sindicales, y que asuma 
también sus responsabilidades indemnizando a la familia de Sabah Dinar (un viudo y cuatro huérfanos). 
La Vía Campesina también exige a la empresa Azura que abra un diálogo con la FNSA para la 
reincorporación del representante de los trabajadores despedidos y la reanudación del trabajo de los 
empleados que actualmente están protestando. 

ECVC demanda a las autoridades locales marroquíes que hagan lo necesario para resolver los 
problemas sociales de los trabajadores, que se están agravando en la región y exige que se mantenga 
el diálogo entre los interlocutores sociales. 

ECVC hace un llamado global para apoyar a los trabajadores agrícolas marroquíes en la defensa de sus 
derechos. También pide que se apoye a la familia de la trabajadora fallecida, mediante una aportación 
económica a la siguiente cuenta: 

Titular de la cuenta: Sr. Hassan Dinar 
Nombre del banco: Banque Populaire du Centre Sud 
Dirección de la sucursal: 
Banco Popular del Centro Sur 
Agencia de Ait Aamira 
Bd Hassan II 



 

 

Agadir 
IBAN: MA01 101 011 2111199532310002 17 

Código BIC: BCPOMAMCCEF 

La cuenta bancaria facilitada es la de la familia de la víctima y ha sido confirmada por la FNSA, el 
miembro local de LVC en el país. Todas tus aportaciones irán directamente a la familia, que está 
tratando de afrontar el futuro tras esta trágica pérdida. 

¡La solidaridad es nuestra fuerza! La solidaridad es un reto para todos los defensores de los derechos 
humanos y, en particular, de los derechos de los trabajadores agrícolas. 

 


