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Marruecos constituye una importante fuente migratoria. Si durante la primera mitad del siglo XIX fue un país de 
inmigración, receptor de un gran flujo de emigrantes provenientes de ciertos países europeos, hoy en día es un país de 
emigración con destino, principalmente, a la Unión Europea. La emigración marroquí en esta zona constituye, desde los 
años 60, un importante fenómeno social, incluso cultural. Rara es la familia en la que uno o varios miembros no vivan 
en el extranjero. 
 
Una idea que atrae con intensidad a los jóvenes, la emigración, se ha convertido en una obsesión2 en algunas regiones. 
El entusiasmo por la costa norte mediterránea y la persistencia de la fuerte propensión a emigrar se explican por 
diversos factores que alimentan, a pesar de una política de inmigración restrictiva, la presión migratoria hacia los países 
de la Unión Europea. 

El importante volumen de inmigración constituye una apuesta esencial en las relaciones entre Marruecos y la costa norte 
mediterránea. La “diáspora” marroquí residente en el extranjero ha tejido una red de relaciones humanas, económicas y 
culturales muy sólida con su país de origen.  
 
La emigración marroquí se encuentra en el centro de una serie de retos a los que se enfrenta el país. La problemática 
migratoria, condicionada por las nuevas políticas de ambos lados del Mediterráneo, hace un llamamiento para resaltar su 
incidencia en la sociedad de partida. El impacto sobre la sociedad marroquí puede ser estudiado en varios niveles: 
 
El aporte económico sigue siendo el más importante, sin olvidar que las implicaciones sociales, culturales y políticas son 
perceptibles igualmente, presentando un cierto interés. 
  
I- Impacto económico 
 
Impacto perceptible a diferentes niveles: migraciones, repercusiones de las migraciones e impacto sobre el desarrollo, 
en especial, a nivel local. 
 

1- Transferencias: 
 
Apuesta principal de la problemática migratoria. A nivel microeconómico y macroeconómico, los movimientos de fondos 
constituyen una fuente importante de divisas para las finanzas marroquíes. Las migraciones se realizan por diferentes 
vías: circuitos “visibles” y circuitos “invisibles”. Los primeros vienen conformados por circuitos oficiales inventariados en 
los balances de pagos como “transferencias sin contrapartida”. Los segundos escapan a las estadísticas oficiales, siendo 
obtenidos por circuitos informales. 
 

(i) Importancia y evolución de las transferencias financieras 
 

Entre 1970 y 2005, el volumen de migraciones oficiales (en valor nominal) se vio multiplicado por 127, pasando de 320 
millones a 40.716,9 millones de dirhams (1 Euro = 11,1 dirhams). 
 
 

Tabla 1 
Transferencias oficiales de ingresos de emigrantes a Marruecos  

(en miles de millones de dirhams) 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
0,32 2,16 4,15 9,73 16,54 16,82 18,03 19,00 22,96 36,86 31,71 34,73 37,42 40,72 
Fuente: Oficina de Cambio 
  
 

                                                 
2 Como reflejó Tahar Benjelloun, a propósito de Tánger, en su útima novela Partir. Ediciones Gallimard, 2006. 
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La tendencia al alza de las transferencias se sigue viendo favorecida por un índice de inflación bajo (menos de 2%) y por 
la existencia de una red bancaria presente en varios países de acogida, capaz de competir con los bancos de los países 
de residencia. 
 
Comparándolo con otros países de emigración y con un nivel global de transferencia de ingresos que llega a los 117 
miles de millones de euros (2005), Marruecos ocupa el décimo puesto3 del escalafón mundial. Si descartamos a los 
países desarrollados, se situaría en el cuarto puesto detrás de India (16,8 miles de millones de euros), Méjico (14,1 miles 
de millones de euros) y Filipinas (9 miles de millones de euros). 
 
Para apreciar mejor la importancia de dichas transferencias en la economía marroquí, podemos compararlas con 
algunos resultados macroeconómicos:  
 

• Las transferencias representaron, en 2005, el equivalente al 8,9% del PIB.  

• Cubren el 23,7% de las importaciones, sobrepasando el equivalente de los 4 primeros puestos de exportación 
de la balanza comercial:  

                         + confecciones (17.637 millones de Dhs). 

                         +  ácido fosfórico (7.619 millones de Dhs). 

                         +  géneros de punto (6.794 millones de Dhs). 

                         +  componentes electrónicos (5.492 millones  de Dhs). 

 

• Un maná que junto al turismo (41 miles de millones de dirhams) suponen las dos principales fuentes de divisas, 
aunque las transferencias no representen ni la mitad de los ingresos generados por dicho sector en 1971. 

• Representan el 18,4% de los ingresos corrientes de la balanza de pagos ( 21,57% en 2001) cubriendo más del 
47% del déficit comercial (85.936 millones de Dhs). 

• Fondos que sobrepasan el conjunto de inversiones y préstamos privados extranjeros en Marruecos: 28.014,3 
millones de dirhams en 2005. La fuerte fluctuación de las inversiones extranjeras contrasta con la evolución 
lineal de las transferencias de fondos. Incluso la máxima registrada en dichas inversiones en 2001(33.296,4 
millones de Dhs) queda por debajo del volumen de transferencias registrado en 2005. 

 
Tabla n.° 2 

Evolución de las transferencias en comparación con las inversiones y préstamos privados extranjeros 
Años 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Transferencias 
de marroquíes 
en el extranjero 

16814.4 16819.9 18873.8 18033.4 19200.0 19001.5 22961.6 36858.1 

 
 
 
31707.9 

 
 
 
34733.8 

 
 
 
37422,5 

 
 
 
40716,9 

Inversiones y 
préstamos 
privados 

extranjeros 5115,3 4231,6 4388,8 12338,6 5472,8 18459,5 12652,0 33296,4 

 
 

6811,2 

 
 

23.539,4 

 
 

15686,0 

 
 

28014,3 

 Fuente: Oficina de Cambio 
 
 
La importancia del stock migratorio en los diferentes países de acogida queda reflejada en el reparto de transferencias. 
Francia ocupa destacadamente el primer puesto con el 41,32% del total de transferencias, seguida por España, que ha 

                                                 
3 Con un volumen de transferencias levemente superior al facilitado por el Banco Mundial (3,694 miles de millones de euros, 
en lugar de 3,3 miles de millones de euros) para un tipo de cambio medio de 1euro= 11,022Dhs en 2005, el volumen de 
transferencias alcanzado es de 3,694 miles de millones de euros. 
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desbancado a Italia (12,63%), país que ocupa la tercera posición con un 11,85% seguido por Estados Unidos (7,21%), 
UEBL (5,43%), Gran Bretaña, Países Bajos y Alemania.  
La clasificación se ve alterada por los circuitos informales, más activos en unos países que en otros, por el grado de 
integración en el país de acogida y por la competencia existente entre los bancos locales y los marroquíes.  
 
 
 

(ii) - Otros tipos de transferencias: A las anteriores, hay que añadir: 
-  Las transferencias sociales: las ayudas concedidas por los Servicios Sociales a los inmigrantes en 2005 ascienden a 
6.027,5 millones de dirhams, un 15% de las transferencias financieras. Dichas transferencias se reparten entre 4.394,6 
millones de dirhams en pensiones y ayudas familiares, 247 millones de dirhams en donativos y ayudas y 1.385,9 
millones de dirhams en “otras transferencias”. 
 
-  Las  transferencias en especie: evaluar esta categoría de transferencias resulta difícil. La única evaluación disponible 
data de 1994, realizada en dos de los principales focos de migración en Marruecos: Nador, en el norte, y Tadla, en el 
centro. El estudio evaluó entre un 30% y un 50% de las transferencias financieras4. Pero, actualmente, teniendo en 
cuenta el desmantelamiento de tarifas derivado de la entrada de Marruecos en diferentes zonas de libre comercio (Unión 
Europea, grupo Agadir, Estados Unidos…), se puede estimar que las transferencias en especie representan entre un 
20% y un 30% de las transferencias de fondos5. 
 
- Las transferencias en «know how»: son numerosas las iniciativas individuales encaminadas a destacar la 
experiencia adquirida en los países de acogida, en particular en las NTIC. Pero la falta de estudios en este sector no 
posibilita una evaluación acorde a su dimensión. Redes, como “Savoir et Développement”, aspiran a contribuir en el 
desarrollo de su país, aunque, igualmente, carecen de información y balances de actividades6. Por su parte, el Estado  
acaba de poner el marcha el FINCOM (Forum Internacional de Competencias Marroquíes residentes en el Extranjero), 
estructura encaminada a crear una base de datos de competencias de inmigrantes, publicar un anuario, acompañar a 
futuros inversores en el país y emprender actividades de cooperación con asociaciones. 
 
   2- Aplicaciones de estas transferencias  
 
Las aplicaciones de estas transferencias son cruciales, dado que contribuyen a aumentar la liquidez económica, 
engordar la inversión (el índice de inversión en Marruecos se situó en un 25,3% en 2005) y, además, contribuyen al 
desarrollo de las regiones de origen de los emigrantes. 
 

(i) – Transferencias y sistema bancario  
 
La liquidez del sistema bancario ha aumentado gracias a las transferencias de los emigrantes marroquíes. Más de dos 
tercios se realizan por transferencia bancaria, engordando las cuentas de Marruecos. El volumen de dichas cuentas 
representó, en 2005, un 23,7% del total de los ingresos de la banca marroquí. Ingresos que llegaron a los 87,8 miles de 
millones de Dhs, repartidos entre un 54,5% de las cuentas a la vista, y un 41% de las cuentas a plazo. Los ingresos en 
divisas y en dirhams convertibles constituyeron solamente un 4,3% del total de ingresos de emigrantes marroquíes7. 
 
Estos ingresos son, en algunas regiones, la principal fuente del sistema bancario, tal y como se desprende de un análisis 
en firme sobre los ingresos de los MRE (Marroquíes Residentes en el Extranjero) a nivel regional: 
 

                                                 
4 GERA : “Estudio local sobre el impacto de las transferencias de residentes marroquíes en el Extranjero”. Informe final. 
Facultad de Letras. Rabat 1994. 
5   Mohamed Khachani: Los Marroquíes de afuera: la cuestión migratoria  a prueba de la colaboración euro marroquí. Publicaciones de la 
Asociación Marroquí de Estudios e Investigaciones sobre la Emigración. Rabat. 2004. P. 190. 
6 Conviene recordar que, además de la asociación “Saber y Desarrollo”, que reagrupa competencias pertenecientes a 
diferentes conocimientos (de 150 a 200 miembros), la diáspora marroquí del saber empieza a tener importancia, tal y como 
testimonia la formación de asociaciones de especialistas, como la “Asociación Marroquí de Biólogos en Estados Unidos”, la 
“Moroccan Academia Research Scintists” en el mismo país y la “red de intelectuales marroquíes en Europa”. Ver 
Mohammed Khachani: Emigración, Transferencias y desarrollo. CARIM 2004. 
7 Bank Al Maghrb: Informe anual sobre control, actividad y resultados de entidades de crédito. P 71. 

Comentario [MA2]: firme 
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Tabla N° 3 
 

Datos relativos a ingresos de los MRE a nivel regional en 2003 
 
Región Ingresos MRE/ 

Conjunto de Ingresos 
Región Ingresos MRE/ 

Conjunto de Ingresos 
Chaouia-Ourdigha 33,6 Oriental 59,0 
Doukamla-Abda 15,8 Oued-Eddahab-lagouira 0,1 
Fès-Boulmane 27,3 Rabat-Salé-Zemour-

Zaer 
13,1 

Ghrab-Chrarda-Bni 
Hssin 

27,2 Souss-Mssa-Draa 38,1 

Grans Casablanca 11,7 Tadla-Azilal 40,7 
Guelmim-Smara 42,2 Tanger-Tetuán 29,0 
Laayoun-Bojdour Sakia 
Lhamra 

8,8 Taza-Alhouceima-
RTaounate 

66,4 

Marrakech-Tensif-
Haouz 

1,7 Otras localidades 44,6 

Meknès Tafilalt 40,9 Total 26,2 
 
Fuente: Bank Al magheb. Configuración territorial de ingresos concerniente a hogares emigrantes de Marruecos.  
 
          (ii) Sectores privilegiados 
 
El inmigrante marroquí, movido fundamentalmente por motivos económicos, presenta un comportamiento típico: los 
ingresos se destinan principalmente a satisfacer las necesidades suyas y de su familia, resida esta con él o no en el país. 
Una parte de los ingresos se destina al ahorro e inversión en Marruecos, ante una posible vuelta al país de origen. 
Predomina la inversión inmobiliaria, y los motivos de dicha elección son evidentes: 

- La inversión tiene un valor afectivo. 

- Es una garantía ante un posible regreso. Razón por la cual existen barrios fantasmas en ciudades de fuerte 
intensidad migratoria. 

La inversión en ladrillo es, junto con la compra del coche, los dos principales símbolos de éxito social del inmigrante. 

Es innegable el impacto de las inversiones, mejorando las condiciones de vida de numerosas familias y favoreciendo una 
mejor reproducción de la fuerza laboral, animando el mercado hipotecario e inmobiliario, y acelerando el proceso 
urbanístico y ejerciendo un efecto multiplicador dentro de la economía regional. 

La rentabilidad es el criterio a alcanzar cuando los anteriores objetivos ya han sido alcanzados. Aunque sigue siendo el 
más importante, el sector inmobiliario retrocede relativamente frente a otras inversiones más diversificadas. 
Diversificación que se explica por la llegada de una nueva generación y de nuevos tipos de emigrantes. 

Son varios los parámetros a sopesar a la hora de elegir el sector donde invertir, como el “know how” adquirido en el país 
de acogida, el conocimiento general de un sector y las relaciones que pueda tener el inmigrante, facilitándole la entrada 
en el sector. 
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Respecto a este punto, las informaciones recientes se centran en dos estudios, uno realizado por el Centro de Estudios e 
Investigaciones Demográficas (CERED) y el otro por la Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el 
Extranjero8. 
 - Estudio de CERED: Inversiones de emigrantes retornados a Marruecos9. 
El estudio realizado por el CERED se basa en una encuesta sobre la Emigración de Retorno de Marroquíes Residentes 
en el Extranjero, realizada por el Centro en 2003 en las regiones de Grand Casablanca y Souss-Massa-Draaa, sobre una 
muestra de 1467 emigrantes retornados. 
Destaquemos las principales conclusiones del estudio en materia de inversión: 

- Más del 28% de los emigrantes retornados realizaron una o varias inversiones en Marruecos o tienen proyectos 
en marcha, de los cuales un 3,2% tienen dos proyectos y un 0,5%, tres. 

- La localización de los proyectos se explica, principalmente, por su comodidad y, secundariamente, por razones 
económicas. Así, el 46% de los proyectos se basa en la proximidad familiar y el 28% en la posesión de un 
terreno o vivienda familiar. Solo el 18,5% se fundamentan en razones económicas. En este caso priman, por 
orden de importancia, la proximidad del mercado, los equipamientos de base o la disponibilidad de mano de 
obra y/o materias primas. 

- Las actividades terciarias se llevan la mejor parte, como un 72,4% del total de los proyectos de inversión, 
seguidas a distancia por actividades secundarias (15,2%) y primarias (12,4%). Los sectores de actividad de los 
proyectos son, por orden de importancia: comercio (39,1%), servicios (27,7%), agricultura (13,5%), industria y 
artesanía (9,2%), BTP (5,8%), transporte y comunicaciones (4,3%) y otras (1,5%). 

- El sector de negocios de  los emigrantes retornados está ligado al sector de la actividad que realizaban antes de 
su partida al extranjero. Es el caso de la agricultura (casi un 70%) y la industria (casi un 60%); menor para las 
BTP (40%) y el comercio (30%).  

- Más de tres cuartos de los emigrantes realizan sus proyectos como autónomos (76,8%) y un 16,3% en 
“régimen familiar”. Solo un 7% lo hace bajo la forma de sociedad (6,9%). 

- Casi el 86% están autofinanciados, solo un  9% pide un crédito bancario  y un 5% préstamos personales o de 
otras fuentes de financiación. 

- Los proyectos son emprendidos mayoritariamente por los pequeños inversores, tal y como señala la encuesta 
de la Fundación Hassan II: Casi el 60% de las inversiones no sobrepasan los 200.000 dirhams; 15% están entre 
los 200 000 y 500.000 dirhams; otro 15% entre  500.000 y 1 millón de dirhams, y menos del 10% sobrepasan el 
millón de dirhams.  

- Como son proyectos muy pequeños, el aumento de puestos de empleo es modesto. Así, la mayoría de los 
proyectos,  (91,1%), crearon menos de diez empleos. El 3,8% crearon de 10 a 19 empleos, 3,1%: de 20 a 49 
empleos, y el 1,9%, 50 empleos o más. 

- Una parte importante de emigrantes ha colaborado en la realización de proyectos para la comunidad, como 
mezquitas (47%), carreteras (26%), pozos (25%), fuentes (13%) y electricidad (12,5%).  

- Encuesta sobre inversiones marroquíes en el extranjero realizada  por la Fundación Hassan II 10. 
 
El estudio de mayo de 2004, realizado sobre una muestra de 305 inversores, ha permitido conocer el perfil típico del 
inversor emigrante, así como las características de las inversiones realizadas (reparto sectorial y geográfico, 
modalidades de financiación, empleos generados, condiciones del mercado, etc.). 
 

                                                 
8 Mohammed Khachani : Emigraciones, transferencias y desarrollo en Marruecos: Indicadores económicos y financieros. 
CARIM- Euro_Mediterránean Consortium for Applied Research on Internacional Migration. 2006 
9 Estudio en preparación. 
10 Ver Fundación Hassan II para Marroquíes Residentes en el Extranjero: Marroquíes del Exterior & Desarrollo.  Por una nueva dinámica 
de la inversión. Rabat 2005. 
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- El perfil típico del inmigrante inversor nos remite a una categoría social predominantemente masculina; el 
número de mujeres es limitado, no superando el 2,5% del total. En su mayoría, se trata de un sector de la 
población entre los 35 y los 49 años. 

- Otra característica importante del inversor emigrante remite a los ingresos obtenidos por la actividad ejercida en 
el país de acogida y a la importancia de las transferencias operadas en Marruecos. En el primer caso, los 
resultados de la encuesta destacan que la media mensual de ingresos es ligeramente superior a los 20.000 
dirhams en veinte años. Las transferencias anuales de los emigrantes durante los cinco años anteriores a la 
inversión alcanzan los 165.500 dirhams. 

- La realización del proyecto no implica el retorno definitivo de inversor a su país de origen. En más de los 2/3 de 
los casos el inversor continuaba viviendo en el país de acogida.  

- Los tipos de proyectos de inversión de los emigrantes se reparten entre un 52% (160) en industria; 23% (69) en 
agricultura; 14% (42) en servicios, y 11% (34) en comercio. El estudio de los proyectos pone de relieve  la 
importancia de los pequeños inversores, cuya suma alcanza los 500.000 dirhams1, representando un 40% del 
total. Sin embargo, los grandes proyectos no alcanzan los cinco millones de dirhams, apenas un 4%.  

 
- La contribución de los diferentes proyectos (sin contar la agricultura) en la creación de empleo, según encuesta, 

se sitúa en una media de 20, aunque la mediana solamente marca 4 empleos. El sistema productivo industrial 
aparece, en este marco, como el principal generador de puestos fijos de trabajo. Pese a constituir menos del 
3% de los proyectos,  su contribución en la creación de empleo supera el 75%. 

39,5 

14,0 14,9 

7,9

6,0 3,7

8,4

5,6

0,0

5,0

10,0
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Nombre 
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Classes de coût

 Reparto de proyectos según su importancia y coste de inversión
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     (iii) Efectos en el desarrollo regional y local 
 
El nivel de desarrollo y la cultura migratoria local y regional son determinantes en el arranque del proceso migratorio. 
Lugares receptáculo de las transferencias financieras de los emigrantes, aunque no estén en el punto de mira de dichos 
inmigrantes para realizar sus inversiones. Así, son varias las regiones que pierden buena parte de los medios financieros 
que podrían ayudarles en su desarrollo en beneficio de otras regiones más desarrolladas. El trasvase de recursos lo 
realiza el propio sistema bancario. 
 
Esta situación acentúa los desequilibrios interregionales y el empobrecimiento de las regiones emisoras de flujos 
migratorios, favoreciendo progresivamente la propensión a emigrar.  
 
Así, las aspiraciones del inmigrante de mejorar las condiciones de vida de su familia favorecen la movilidad entre pueblos 
de origen pobre, privando de infraestructuras a los distritos locales o regionales. La movilidad espacial es un signo de 
promoción social. Pero, en casos como el de Souss, la movilidad se ve atenuada por el desarrollo de una infraestructura 
con base financiera para las transferencias colectivas.  
 
Este es el resultado de la sólida cohesión de la comunidad soussi, gracias a la cual entablan estrechas relaciones y 
redes más allá de las fronteras, conectando la región de origen con los emigrantes. El rápido desarrollo de los medios de 
comunicación refuerza dicho fenómeno. 
 
La experiencia llevada  a cabo por la ONG francesa Emigración y Desarrollo (M&D) y por su homónima marroquí (que 
sirvió de proyección a la primera hasta 1998, año de su autogestión) presenta un particular interés. Son ONG que, desde 
hace 19 años, acompañan acciones de desarrollo en las regiones de Marruecos de las que son originarias los 
emigrantes. En sus inicios se centraron en la electrificación de algunos pueblos de Souss y zonas de intercambio de 
jóvenes. En una segunda fase se incidió en la realización de otras infraestructuras básicas: alimentación en agua, 
construcción de carreteras, escuelas, centros de salud... Acciones emprendidas durante estos años con la ayuda de más 
de 200 asociaciones locales, cuya creación fue promovida por “Emigración y Desarrollo”. Un acercamiento participativo 
que ha implicado a la población local en la identificación de sus necesidades, la realización de proyectos y su 
seguimiento.  
 
Desde 2000,  movida por los mismos objetivos de desarrollo local y con el fin de evitar el desarraigo de la población, la 
acción de M&D se extendió a las actividades generadoras de beneficios. Un nuevo campo de trabajo  puesto en marcha 
con la ayuda de 150 agentes de desarrollo de la provincia de Taroudant (región de Souss), para poder elegir y preparar 
proyectos económicos generadores de beneficios. 
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Tabla n°4 

Proyectos realizados por “Emigraciones y Desarrollo”  
 
 

Ámbito de intervención Número de pueblos  
beneficiarios 

Número de beneficiarios Presupuesto global en Dh 

Agua                55            26.188                    5.384.194 
Electrificación              103            35.731                  19.913.500 
Mujeres                16                   62                    2.165.240 
Educación                52              1.425                    6.130.140 
Sanidad              164            40.623                       624.000 
Obras / Intercambios                50                 552                    3.375.697 
Carreteras              255            70.000                    3.630.000 
Actividades económicas e igrants               -                 -                  12.474.000 
Total              695           174.581                  53.660.771 

Fuente: « Migraciones y Desarrollo » 
 
Gestión concentrada que ha movilizado a varios colaboradores a ambos lados del Mediterráneo: asociaciones de 
emigrantes, asociaciones rurales, ONG, representantes y administradores del país de origen y de acogida, socios 
capitalistas y competencias variadas dentro de este tipo de gestión11. 
 
 
II- Impacto social 
 
Perceptible inicialmente dentro del mercado laboral, permitiendo reducir la tasa de desempleo. 

        1- Emigración: factor de regularización del mercado laboral  

Hoy en día, Marruecos experimenta un importante avance en su transición demográfica, manifestada en la bajada del 
crecimiento demográfico (1,68%) y el descenso de la natalidad (2,5 niños por mujer en 2004, frente a los 7 en 1960). 
Actualmente, el país vive un estallido demográfico o dividendo demográfico, estimando su duración hasta 2015. 

Fenómeno que repercute en el volumen de la población activa, generando una oferta de trabajo adicional importante que 
el mercado laboral local no puede satisfacer. El paro afecta a un amplio sector de la población. Bajo la estricta aplicación 
de las políticas de ajuste estructural y de liberación del Estado12, el movimiento ha tomado dimensiones inquietantes, 
acusando las desigualdades y condenando a la pobreza a un amplio sector de la población. La importancia de la 
precariedad laboral, en especial en el medio rural, ha agravado dicho problema.  

                                                 
11 “Migraciones y Desarrollo”: Carta de migraciones y Desarrollo. Nº 7. Junio de 2002. 
Otras iniciativas emprendidas por emigrantes que contribuyen al desarrollo regional. Por ejemplo, interesante es la 
experiencia en Oriente, reflejo del compromiso de los inmigrantes y su motivación para contribuir en el desarrollo de su 
comunidad de origen. Hablamos de la cooperativa ALFATH, especializa en apicultura y extracción de aceite de oliva. 
Los inmigrantes participantes en este proyecto contribuyen al desarrollo de la cooperativa comercializando miel, de la cual 
más de la mitad se destina a  la exportación. La posibilidad de vender en el extranjero presenta ventajas más interesantes para 
los miembros de la cooperativa: 

• Asegurar la venta del total de la miel. 
• Asegurar mejores beneficios, pues el precio de venta en el extranjero es más del doble que el precio de venta 

local. 
12 El Estado, tradicionalmente generador de empleo, ha reducido ostensiblemente su contribución al mercado laboral. El 
Estado ha invertido menos en el sector público, produciendo, consecuentemente, menos empleo. El Estado, que creaba una 
media anual de más de 40.000 empleos entre 1979 y 1982, no más de 10.000 a 15.000 puestos entre 1983 y 1994, 16.854 entre 
1995 y 2001 y, según la ley financiera de 2005, 7.000 empleos. 
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El paro registró un aumento importante en la década de los 90, aunque parece estar bajando: 12,1% en 1990; 16% en 
1995; 19% en 1998; 12,8% en 2001, y 10,8% en 2004 (unos 1,2 millones de parados). 

Movimiento caracterizado por: 

 Es un fenómeno esencialmente urbano: 86,6% de los parados viven en la ciudad. La tasa de desempleo es de 
18,4% en la ciudad y de tan solo el  3,2% en el campo. 

 La población en activo parada es mayormente joven: más de dos tercios de los parados tienen menos de 30 
años. 

 Un alto nivel de paro entre los titulados, 27% según los últimos datos, es decir, uno de cada cuatro parados. 

  El paro es de larga duración. El desempleo de uno o varios años afecta a un amplio número de activos: 75% a 
nivel nacional. 
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La fuerte tendencia del fenómeno social se explica no solo por la inestabilidad del crecimiento económico, sino por otros 
factores como la mayor implicación de la mujer en el mercado laboral y la importancia del éxodo rural propiciado por 
varios años de sequía.  Así, con respecto a este último factor, el éxodo rural pasó de una media de 67.000 personas 
anuales en los años 60 a 200.000 en los años 9013. Fenómeno que se encuentra en los orígenes de la denominada 
“doble emigración”. Los suburbios crecen, convirtiéndose en hogares emisores del flujo migratorio.  

Estos datos sobre el mercado laboral en Marruecos muestran que la clave del cambio está en la problemática de 
desarrollo en las décadas venideras. 

La presión que se vive en el mercado laboral alimenta el deseo de emigrar, especialmente de forma clandestina, forma 
de emigración que se está recrudeciendo a ambas orillas del Mediterráneo. Para aliviar la situación y absorber una parte 
significativa del potencial migratorio, la economía marroquí debería intentar una vía de crecimiento fuerte y duradera, 
buscando proporcionar unos 400.000 puestos de trabajo anuales (en lugar de los 200.000 a 250.000 creados 
actualmente). Volumen de empleo que permitiría la reabsorción parcial del empleo precario y del paro, así como la 
satisfacción de una gran parte de la oferta de trabajo adicional14. 

           2- Impacto familiar 
 
EL impacto de la inmigración en la familia que se queda en el país es notable, sobre todo, en el aspecto socio 
económico, pues su nivel de vida se ve notablemente mejorado. 
 
      (i)  Impacto en el nivel de vida de los hogares de emigrantes  
 
-  La inmigración es uno de los medios que aseguran unos ingresos dignos a las familias que se quedan en el país. Las 
transferencias constituyen un colchón de seguridad, reduciendo el índice de pobreza. Realidad confirmada por un 
estudio sobre el impacto de transferencias e inversiones en el nivel de vida de los hogares de Marruecos. Fondos 
                                                 
13 Informe del Banco Mundial sobre la protección social, publicado en L’Economiste del 28 de febrero de 2003. 
14 Según el Centro Marroquí de Coyuntura, de aquí al 2014 el gobierno debería crear 5,6 millones de empleos. Para 
conseguirlo, el índice de crecimiento anual debería situarse en un 6,6%, reabsorbiendo así a 419.000  demandantes de empleo. 
Si el índice de crecimiento fuera del 5,5%, la capacidad bajaría hasta los 310.00 empleos, y hasta los 250.000 si el índice no 
sobrepasara el 4,2%. Una proyección que no contabiliza las pérdidas de empleo que podría generar alcanzar dicho nivel. Cf: 
El crecimiento no crea empleo. TELQUEL nº 137. Del 24 L 3º de julio de 2004.  

 2000 2002 2004 
 URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 
ACTIVIDAD Y 
EMPLEO (15 años o 
más)         
Población activa (en 
miles) 5 345 4 940 10 285 5 558 4 821 10 379 5 554 5 461 11 015 

- Población activa 
ocupada (en miles) 4 199 4 692 8 891 4 541 4 635 9 176 4 533 5 289 9 822 

- Índice de empleo 36,9% 58,3% 45,8% 37,1% 56,2% 44,8% 37,4% 60,1% 46,9% 
Parte de empleo no 
remunerado en el 
empleo total 

… … … 7,0% 50,8% 29,2% 6,5% 53,9% 32,0% 

  Paro       
 Población activa en 
paro (en miles) 1 146 248 1 394 1 017 186 1 203 1 021 172 1 193 

Índice femenino entre 
la población activa en 
paro 

29,0% 10,5% 25,7% 29,7% 11,9% 27,0% 31,1% 13,8% 28,6% 
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que se sitúan en el origen del descenso de la pobreza, la cual afectaba, según la encuesta sobre el nivel de vida de los 
hogares entre 1998 y 1999, al 19% de la población, en lugar del posible 23,2%, sin el aporte de la emigración. Sin dichas 
transferencias, el nivel de pobreza aumentaría del 12,0% al 16,6% en las ciudades y del 27,2% al 31,0% en el campo. 
1,2 millones de marroquíes escapan a la pobreza gracias a los envíos de fondos bajo forma de inversión y 
transferencias15. 

-  La emigración ha influido importantemente en las condiciones de habitabilidad. En los suburbios de algunas ciudades 
donde predominaban las casas rurales y sencillas, el alojamiento tipo “casa marroquí” se ha convertido en el más común 
dentro de las familias con emigrantes. El porcentaje de viviendas modestas ha descendido notablemente. En cuanto al 
estatus de ocupación, los propietarios son mayoría dentro de este tipo de familias. 
 
-  La emigración ha introducido el confort y las mejoras en las condiciones de habitabilidad. La mayoría de los hogares de 
emigrante disponen hoy en día de teléfono, televisor, antena parabólica, vídeo y frigorífico. Antes de la emigración, pocas 
eran las casas con dicho equipamiento (sobre todo teléfono y vídeo). 
 
    (ii) – Implicaciones psico-sociológicas 
 
-  Las transferencias de los emigrantes, las inversiones en sus países de origen, las aportaciones en especie como 
coches, regalos, etc. han mejorado, evidentemente, las condiciones de vida de algunas familias, así como la creación de 
actividades y, en consecuencia, de puestos de trabajo, lo que puede llevar a un asentamiento de la población. Sin 
embargo, dichas aportaciones pueden ser consideradas en el entorno del emigrante como un símbolo de éxito social 
llegado del exterior y, por consecuencia, como un factor de empuje a la emigración y a la búsqueda de una vida mejor. 
 
-  La marcha del cabeza de familia hace que la mujer, madre o hermana mayor asuma la difícil tarea de sacar adelante el 
hogar y ocuparse de la educación de los niños, cuestionando el modelo social dominante. 
 
-  Del mismo modo, el vacío psicológico afecta a la mujer y a los hijos que se quedan en el país de origen; el 
enriquecimiento material (dinero, electrodomésticos, ropa, etc.) va acompañado de un déficit afectivo, con implicaciones 
negativas en el equilibrio familiar y, en particular, en la educación de los niños. Cuando es la mujer la que emigra como 
empleada doméstica o niñera, lo que es el caso de la mayoría de las mujeres marroquíes en España o Italia, esta 
exportación de cariño se hace en detrimento de los hijos que se quedan en el país. 
 
III-  Impacto cultural 
 
El impacto cultural de la emigración afecta a varios niveles: 
1- Como ya hemos señalado, la emigración constituye un fenómeno social y cultural. Si las causas económicas son el 
pilar de los factores de emigración, la elaboración del proyecto de emigración suele desencadenarse por el efecto de 
otros factores atrayentes que fomentan los mecanismos de emigración y provocan un efecto de arrastre, asegurando el 
paso del estado de latencia al de concretización del proyecto16. 

   (i)  - La imagen del éxito social del inmigrante de vacaciones en su país de origen: deja el país al borde de la miseria 
y prepara su vuelta con esmero. La tradición dicta que debe volver al volante de un coche lleno de regalos17. Los 
primeros años invierte en el sector inmobiliario, comportamiento típico del emigrante que adquiere así un nuevo estatus. 

                                                 
15 Bourchachen Jamal, 2000: “Aportación de las transferencias de residentes en el extranjero en la reducción de la pobreza: 
caso de Maruecos”. Coloquio organizado por la “Internacional Association for Oficial Statistics”: Estadística, desarrollo y 
derechos humanos. Montreux, del 4 al 8 de septiembre de 2000. Según una nueva encuesta de la Dirección de Estadística, el 
índice de pobreza descendió en Marruecos al 14%, aunque no disponemos de una evaluación del impacto de las 
transferencias en el nuevo nivel de pobreza. El Índice de pobreza. 
16 Eurostat: Factores de atracción y rechazo en el origen de los flujos migratorios internacionales. Informe nacional-Le 
Maroc, redactado por Fadlollah. A, Berrada.A y Khachani. M, 2000. 
17 A partir de la encuesta que hemos dirigido al AMERM junto con COOPI (una ONG italiana) sobre “los emigrantes 
marroquíes en Italia como agentes de desarrollo en sus comunidades de origen” nos sorprendió el número de coches con 
matrícula italiana en Khouribga fuera de temporada. El trabajo de campo realizado nos permitió constatar que algunos 
inmigrantes, para mantener la idea de éxito social, alquilan vehículos para volver al país, mientras que los que no tienen 
permisos de conducir le piden al padre o a un amigo que les acompañe en su viaje a casa. 
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En el medio rural, suele convertirse en un personaje importante, cuya opinión es escuchada por los miembros de su 
familia y de la tribu,  en especial para preparar la emigración de otros miembros de esta. 
  
Para darse prestigio, en su discurso siempre hay una dosis de mitomanía que alimenta la imagen de “El Dorado” lanzada 
por la televisión. En cierto aspecto, los programas de la televisión marroquí destinados al público residente han cuidado 
mucho tiempo esta imagen. Los invitados son elegidos entre los que han triunfado. En su mayoría son hombres 
autodidactas, salidos de la nada y que han triunfado en los negocios, creando empresas y enriqueciéndose en el país de 
acogida. 
(ii) Además, la revolución del sector de la comunicación ha popularizado la antena parabólica, cuyo bajo coste la ha 
acercado a la población suburbial y rural. Las imágenes emitidas por sus decenas de cadenas transportan, cada noche, 
a las capas más pobres a un mundo mágico, fomentando el deseo de emigrar. 
(iii) Todos estos factores alimentan el deseo de emigrar y el imaginario de una realidad deformada. El deseo de emigrar 
es muy fuerte entre los jóvenes, presente en su comportamiento y en sus aspiraciones. Las conclusiones de la encuesta 
realizada por la Asociación de Amigos y Familias de Víctimas de la Inmigración Clandestina lo confirman. A la pregunta 
de ¿tiene intención de emigrar a Europa? Las repuestas varían según las categorías: 

 
 

Tabla n°6 
Intención de emigrar según las categorías 

 
Categorías Si No Total 

Alumnos -Escuela 
Primaria 

15% 85% 100% 

ESO 56% 44% 100% 
Bachillerato 82% 18% 100% 
Estudiantes 54% 46% 100% 

Población activa 19% 81% 100% 
Sin ingresos fijos 94% 6% 100% 

Otros 53% 47% 100% 
Fuente: Le Journal del  24 al 30 de noviembre de 2001. 
 

Uno de cada cinco activos planea emigrar. Una tendencia a la emigración globalmente alta, como refleja otra encuesta 
realizada por la  "Asociación Proderechos Humanos (APDH) de  Andalucía " y la ONG marroquí “Pateras de la vida” con 
sede en Larache, uno de los grandes núcleos de emigración marroquí. Los resultados de esta encuesta local apuntan a 
que un 63,82% de los marroquíes desean irse del país en busca de mejores condiciones de vida y trabajo, con un 16% 
que pretende hacerlo en pateras, a pesar de los peligros que comportan. Solo el 29% de los que pretenden emigrar 
espera hacerlo de forma legal a través de la obtención de un contrato laboral18. 
 
(iv) Proyectos de emigración que son alimentados antes de la madurez, como resalta la encuesta que hemos codirigido 
sobre el trabajo de los niños en Marruecos. Según los resultados de esta: 18,2% de los niños de menos de 15 años 
(13,2% de las niñas y 23,2% de los niños) tienen como proyecto de futuro la emigración19. 
 
Son cada vez más los niños que emigran clandestinamente escondidos en camiones remolque, bajo los coches o en 
contenedores. Su presencia es notable en algunas ciudades españolas (Madrid, Barcelona…) e italianas (Roma, 
Milán…). 
  
Los niños propensos a este tipo de emigración proceden, en su mayoría, de familias abandonadas o pobres. Habitantes 
de los suburbios, la miseria y el fracaso escolar son algunas de las causas de la emigración. En algunos casos, el “sueño 
europeo” incita también a los hijos de familias menos pobres, incluso de clase media, a lanzarse a la aventura migratoria. 
Los destinos preferidos entre los menores son España e Italia. 
                                                 
18 EL CORREO. Viernes, 23-01-2004. 
19 Malika Benradi., J. E Tebaâa, Ch Guessous y M. Khachani: El trabajo infantil en Marruecos: AMAEM. Mayo de 1995. 
Casablanca. 
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La fuerte tendencia a la emigración ha favorecido el desarrollo de lo que puede denominarse el «comercio de ilusiones» 
 
(v) – El «comercio de ilusiones» ha tomado dimensiones dramáticas. Existen redes organizadas a ambos lados del 
estrecho para asegurar el paso de los clandestinos a la Unión Europea a precios exorbitantes. Los candidatos pagan 
entre  600$ y   6000$, según si los intermediarios son marroquíes o españoles20. El precio puede aumentar si incluye la 
promesa, normalmente vacía,  de un permiso de trabajo en regla. Un viaje que se denomina popularmente “Lahrigue”, 
que significa tanto quemar papeles como transgredir lo prohibido. 
 
 2-  La movilidad de los emigrantes entre dos espacios, dos culturas con referentes diferentes ha traído nuevos valores 
tanto en el espacio privado como público. En el espacio privado, valores como el modo de consumir, las aficiones... En el 
espacio público, nuevos valores laborales, sectores de inversión privilegiados. 
 
En cierta manera, el emigrante es una fuente de mestizaje cultural con gran repercusión en la sociedad marroquí. 
  
3-  Interferencias que abren el debate de la percepción y la imagen: percepciones comprendidas en dos niveles  
(percepciones cruzadas). 
 
El emigrante gana prestigio. En el medio rural es un personaje notable, al que a menudo se recurre para facilitar la 
emigración de otros miembros de la familia. Una imagen valorizada frente a la institución del matrimonio. El matrimonio 
con el/ la emigrante es un objetivo buscado sin importar la endogamia, cuyo retroceso se puede observar en las regiones 
de emigración. El matrimonio es una manera de preparar la emigración, lo que explica que la dote de la emigrante, en 
una región como Nador, alcance niveles astronómicos. 
 
En otro nivel, es interesante también observar la visión que el emigrante tiene de su país, población e instituciones. 
Percepción a menudo en desajuste con respecto a la realidad sociocultural del país. 
 
Por otro lado, la emigración es fuente de inspiración para el arte, literatura y canción. Algunas canciones populares 
cantan a la partida glorificándola, mientras que otras hablan de la soledad, la nostalgia y el dolor del exilio. 

IV- Implicaciones políticas  
 
En materia política los inmigrantes, acostumbrados a tratar con la administración y la autoridad de los Estados de 
Derecho, valoran el referente democrático de los países de acogida. 
 
El estado marroquí, frente al reto y complejidad del dossier migratorio, ha elaborado varias acciones destinadas 
principalmente a reforzar los lazos con la comunidad marroquí residente en el extranjero y a luchar contra la emigración 
clandestina. 
 

1- Implicaciones de los inmigrantes en la gestión del dossier migratorio: 
Implicación que debería seguir dos canales 
 
- El derecho al voto y a la candidatura a la primera cámara del parlamento marroquí en las elecciones de 

2007, decisión anunciada en el discurso real del 25 de noviembre de 2005. Sin embargo, el gobierno y la 
                                                 
20 Según testimonios de inmigrantes clandestinos marroquíes en España, hay redes españolas de tráfico en el Estrecho que 
operan desde Ceuta. El anacrónico estatus colonial de la ciudad supone una plataforma giratoria de tráfico humano con 
destino a la Costa Norte. Cd. Attar,b&Khachani, M: Emigración clandestina: una responsabilidad compartida. CAMBIO 16, 
nº 1565 del 3 de diciembre de 2001. Ver también Jonas Widgren. “ Tráfico de seres humanos, una actividad en pleno 
crecimiento”, en Cahiers Français, nº 307. Marzo-abril de 2002. 
En enero de 2003, la policía desmanteló una red española de falsificación de documentos dirigida por un abogado, un 
funcionario del Ministerio de Trabajo y un miembro de la Brigada de Extranjeros en Madrid. Ofrecían un contrato de trabajo 
falso (expedido por el agente del Ministerio de Trabajo) y un permiso de residencia provisional (expedido por el miembro de 
la Brigada de Extranjeros, organismo encargado de expedir dichos documentos). El abogado coordinaba toda la operación. 
Cf. María Bermúdez del Mar: El espejismo de la frontera: La emigración clandestina y su control en España. Tesis IEP de 
París. Diciembre de 2004. P.143. 
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mayoría de partidos políticos han decidido aplazar el proyecto, provocando la reacción de las asociaciones 
representantes de emigrantes; peticiones, manifiestos, memorias, peticiones de audiencia al Primer Ministro e 
incluso la apertura de un proceso administrativo, sin haber obtenido resultado alguno. El gobierno alega que la 
decisión ha sido tomada por las dificultades logísticas de realizar dichas elecciones en 2007 y la necesidad de 
evitar los escollos de la experiencia legislativa (1984-1992) en la que los emigrantes tenían derecho a 5 
diputados en el parlamento21. 

 
- El Consejo Superior de la Comunidad Marroquí en el Extranjero cuyas principales tareas, definidas en un 

anteproyecto son : 
 

• El estudio de los problemas de la comunidad marroquí en el extranjero, en particular referentes a las 
condiciones de vida y empleo, enseñanza de la lengua árabe en el extranjero y la acción cultural. 

• El acompañamiento y promoción del proceso de integración de los emigrantes marroquíes en las estructuras del 
país de acogida, preservando la identidad nacional marroquí. 

• La emisión de comunicados sobre las cuestiones relativas a la implicación de los ciudadanos inmigrantes en las 
instituciones nacionales y en la vida pública. 

• La realización de estudios sobre temas de interés para la comunidad emigrante marroquí. 
 

Hay que señalar al respecto que la cuestión migratoria se reparte en Marruecos entre varios departamentos: el Ministerio 
del Interior, el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
Solidaridad, el Ministerio de Habous y Asuntos Islámicos, además de la Fundación Hassan II y la Fundación Mohammed 
V. El gran número de entidades resalta la dificultad de coordinación entre ellos, problema que la comunidad delegada (o 
Ministerio delegado)  ante el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación, encargado de la comunidad marroquí en 
el extranjero, no puede asumir. 

Así, el Ministerio ha publicado un documento para definir la estrategia sobre la cuestión migratoria. Los objetivos de 
dicha “estrategia” son cuatro: 
 
- Apoyar los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de acogida de la comunidad marroquí de regreso al país. 
- Promover y asesorar las inversiones de los marroquíes emigrados, siendo un aliciente para dinamizar un desarrollo 
económico duradero. 
- Transferir los conocimientos y valoraciones científicas y tecnológicas necesarias para el desarrollo de Marruecos. 
- Promover el turismo nacional destinado a la comunidad marroquí con ofertas competitivas por medio de métodos 
innovadores adaptados a las aspiraciones y ambiciones de los jóvenes emigrantes22. 
 
Pero, a falta de medios humanos y materiales que acompañen dichos proyectos, es difícil concretizar los objetivos 
definidos para dicha estrategia. 
 
2- En materia de seguridad, la estrategia migratoria descansa en cinco pilares: (i) La seguridad, y la lucha contra las 
redes mafiosas, (ii) la comunicación y sensibilización, (iii) la cooperación internacional, (iv) el codesarrollo y (v) el 
desarrollo local23. En este aspecto, hay que señalar la fuerte presión que la Unión Europea ejerció en 2003 al adoptar 
una “estrategia nacional de lucha contra la emigración clandestina”. Estrategia fundamentada en dos bases: 

(i) una base institucional ilustrada por la creación, en el seno del Ministerio del Interior, del “Observatorio nacional de 
la emigración” y de la “Dirección de la emigración y vigilancia de fronteras”, dirección que debería poner en marcha 
siete delegaciones regionales en las prefecturas de las principales provincias que son foco de emigración; a saber 
Tánger, Tetuán, Al Hoceima, Nador, Oujda, Larache y Laâyoune. Así mismo, debería crear comités locales en otras 
regiones implicadas, encargados de recoger y transmitir los datos relativos a la emigración24. 

                                                 
21 Abdelkrim Belguendouz: tratamiento institucional de la relación entre Marroquíes residentes en el extranjero y Marruecos. 
Informe CARIM. 2006. 
22 Documento estratégico propuesto por la delgada ministerial del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación 
encargada de la Comunidad marroquí residente en el extranjero y aprobado por el Consejo gubernamental el 13 de marzo de 
2003. 
23 Entrevista de Khalid Zerouali en Matin du Sahara del 22-01-2006. 
24 Cr. Intervención de Mr M. Sahel, Ministerio del Interior frente a la Cámara de Consejeros. Informe en L’Opinion del 16 de 
diciembre de 2004. 
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(ii) Una segunda base jurídica: “la ley 02-03 relativa a la entrada y estancia de extranjeros en el Reino  Marruecos, a la 
emigración e inmigración irregulares”, teniendo como principal objetivo “codificar los delitos, infracciones y sanciones 
reactivas a la tentativa de emigración clandestina y al tráfico de clandestinos gracias a una legislación penal precisa”25. 
 
 
 

                                                 
25 La ley sanciona duramente las infracciones de tráfico de emigrantes clandestinos. Multas y penas de prisión de diez a quince 
años para aquellos que organicen o faciliten el tráfico, de 15 a 20 años si el emigrante transportado queda incapacitado e 
incluso cadena perpetua si se produce la muerte de las personas transportadas (artículo 51).  
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CONCLUSIÓN 
 
Si bien es innegable el aporte de la emigración a la sociedad marroquí, el coste de dicho éxodo a nivel macro y micro 
económico es más que importante. A nivel macro económico, el impacto se deja notar especialmente en la agricultura, 
donde asistimos a un desarraigo de los jóvenes con respecto a la tierra. La marcha de la juventud ha provocado, en 
algunas regiones, la necesidad de mano de obra. 
 
Con respecto al éxodo de competencias, el problema es especialmente agudo, ya que los que parten son en su mayoría 
los más emprendedores; problema que acusan especialmente los países de origen en término de coste de tiempo y 
formación, obligando a los países emisores a reclutar expertos extranjeros para llevar a cabo el trabajo cualificado que 
los mismos nacionales podrían haber realizado. 
 
Al cierre de este informe, resulta difícil hacer balance de ganancias y pérdidas. La problemática migratoria en las nuevas 
políticas de ambos lados del Mediterráneo hace un llamamiento para llamar la atención sobre las consecuencias en las 
sociedades de partida. La necesidad de un crecimiento fuerte y duradero debe movilizar todos los potenciales y recursos 
financieros internos y externos con fines productivos.  
Así, las instituciones deben revisar la percepción del papel actual y potencial de los emigrantes, los cuales deben ser 
considerados, tanto en el país de acogida como en el de origen, como portadores del intercambio cultural y 
colaboradores en el esfuerzo para el desarrollo en su país de origen y de acogida. Para Marruecos, la formación de una 
élite inmigrante inversora en diversos espacios económicos en el País de origen es toda una ventaja. Es obvio que el 
apego afectivo y cultural de dicha élite no es suficiente. Hay que apoyar con incentivos económicos y crear un ambiente 
adecuado para la inversión, así como instituciones que refuercen los lazos entre los emigrantes y su sociedad de origen. 
La perspectiva que ofrece la economía marroquí puede ser la vía que haga de la emigración (consecuencia del 
subdesarrollo) y del emigrante un factor y un agente del desarrollo.  
 

  
 

 


