Las actividades transnacionales de los migrantes en regiones fronterizas y su
contribución al desarrollo local en las áreas de origen. El caso de los marroquíes en
Canarias
Descripción
Esta investigación multidisciplinar centra su atención en las
actividades transnacionales de los migrantes marroquíes
residentes en Canarias, destacando los vínculos económicos,
sociales y culturales que está generando la movilidad de
personas procedentes de las regiones de Souss-Massa-Draâ
y Guelmim-Es Smara. Se interesa especialmente por las
interacciones entre proceso migratorio, actividades
transnacionales y desarrollo local, en el contexto de un
espacio fronterizo original que ha ido adquiriendo creciente
protagonismo en el ámbito de las migraciones
internacionales.
El equipo científico del Observatorio de la Inmigración de
Tenerife (OBITen), en colaboración con el Observatoire
Régional des Migrations Espaces et Sociétés (ORMES) de la
Universidad Ibn Zohr de Agadir, ha llevado a cabo un extenso
trabajo de campo durante el año 2009, tanto en Canarias
como en las regiones de Marruecos antes citadas. La
encuesta a 400 migrantes marroquíes residentes en
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, se
complementó con entrevistas en profundidad a una
selección de unidades familiares con actividades
transnacionales, tanto a los propios migrantes asentados en
Canarias como a sus familiares que siguen viviendo en las
citadas regiones de Marruecos.
Este proyecto ha sido subvencionado por la Dirección
General de relaciones con África del Gobierno de Canarias.
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Objetivos y descriptores

1. Estudio geodemográfico y socioeconómico de la comunidad marroquí asentada en
Canarias. Identificación de las principales áreas geográficas de origen en Marruecos.
2. Detección, caracterización y cuantificación de las actividades transnacionales de los
inmigrantes marroquíes residentes en Canarias.
3. Análisis del marco institucional, político y económico en el que se insertan las actividades
transnacionales de los migrantes marroquíes.
4. Estudio geodemográfico y socioeconómico de las principales áreas emisoras de la
emigración marroquí a Canarias.
5. Detección, caracterización y cuantificación de la influencia de las actividades
transnacionales de la comunidad marroquí emigrante en las áreas emisoras.
6. Identificación de los elementos y mecanismos que permitan aprovechar las sinergias entre
la actividad transnacional de los emigrantes y las iniciativas de fomento del desarrollo local.
7. Planteamiento de estrategias de difusión de los elementos y mecanismos que inciden en el
desarrollo local y sean considerados como buenas prácticas.
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Metodología
La investigación del fenómeno de la transnacionalidad migratoria y de la explicación de sus
impactos en el desarrollo en origen, necesita la colaboración entre diversas disciplinas de las
ciencias sociales por varias razones. Primero, porque el propio movimiento migratorio se explica
por múltiples factores; aunque los de índole económica destacan entre los motivos generales, la
elección del destino y la organización de los periplos migratorios exigen la referencia a las redes
sociales, las estrategias familiares y las condiciones jurídicas y administrativas que inciden en el
cruce de las fronteras. Segundo, las actividades transnacionales de los migrantes son diversas y las
relaciones con las áreas de procedencia no se limitan a las remesas monetarias y las inversiones;
también son relevantes las pautas culturales y sociales que repercuten en las denominadas
remesas sociales. Tercero, y consecuencia de lo anterior, los impactos en origen tampoco se
restringen a las implicaciones meramente económicas, en el sentido de centrar los análisis en las
actividades productivas, porque los efectos en el tejido social y los comportamientos generales
asimismo se deben tener en cuenta. Cuarto, los marcos interpretativos de la transnacionalidad se
nutren de las aportaciones de investigadores anclados en contextos disciplinares distintos; aunque
son frecuentes las aproximaciones de la antropología social a la transnacionalidad como marco
explícito de referencia, las actividades transnacionales en sí también se estudian implícitamente
desde otras disciplinas. Por ejemplo, son frecuentes los estudios económicos de las remesas y de
sus repercusiones en origen.
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Con el afán de responder al reto que siempre supone la organización de equipos multidisciplinares
con aspiración de cultivar el diálogo interdisciplinar, el Observatorio de la Inmigración de Tenerife
(OBITen) configuró un equipo en el que participan representantes de la geografía, sociología,
economía, ciencias jurídicas y educación. Se aprovecharon las distintas especializaciones
disciplinares en la asignación de las diversas tareas analíticas y estadísticas, pero sin que se
formaran compartimientos estanco en los análisis. En este sentido, los grupos de trabajo
constituidos ad hoc combinaron en su seno personas procedentes de diferentes áreas de
conocimiento.
Este trabajo en grupo pasó por varias fases. Una primera fase de revisión bibliográfica y desarrollo
de hipótesis a contrastar en los principales apartados temáticos: proceso migratorio,
transnacionalidad e impacto en origen, como ejes fundamentales, más áreas colaterales como las
relaciones económicas e históricas entre Canarias y Marruecos, la estructura social y la familia en
Marruecos, o los aspectos jurídicos de la extranjería en España. Una segunda fase centrada en el
diseño, la implementación y la explotación de los resultados de las técnicas de investigación
utilizadas; para esta parte del trabajo de campo se contó con la dedicación, a tiempo completo, de
una investigadora contratada para realizar la encuesta y las entrevistas en profundidad. Una
tercera fase para la que se configuraron equipos de trabajo centrados en el análisis de los
resultados obtenidos en los tres ejes principales anteriormente mencionados.
El carácter multifocal recoge otra característica importante del planteamiento metodológico de la
investigación. El trabajo de campo se realizó tanto en Canarias, concretamente en las islas de
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, como en Marruecos, particularmente en las
regiones de Souss-Massa-Draâ y Guelmim-Es Smara, centrándose en este caso en las ciudades de
Guelmim y Sidi Ifni, dada la importancia que tienen estos lugares de procedencia entre los
inmigrantes marroquíes residentes en las Islas. El Observatoire Régional des Migrations Espaces et
Sociétés (ORMES) participó en el desarrollo de la investigación a través de reuniones entre ambos
equipos, tanto en la Universidad de La Laguna como en la Universidad Ibn Zohr de Agadir. Durante
el trabajo de campo en Marruecos el equipo de ORMES apoyó la labor de la investigadora
contratada por OBITen para las tareas citadas.
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Las técnicas de investigación social utilizadas tienen carácter cuantitativo y cualitativo.
Han sido las siguientes:
1. Encuesta a inmigrantes marroquíes residentes en Canarias centrada en las actividades
transnacionales (400).
2. Entrevistas semiestructuradas a inmigrantes marroquíes residentes en las áreas receptoras
seleccionadas en Canarias.
3. Entrevistas semiestructuradas a familias afectadas por la emigración a España-Canarias en áreas
emisoras seleccionadas en Marruecos.
4. Entrevistas semiestructuradas a informantes seleccionados en Marruecos: responsables del
Consulado de España en Agadir, líderes políticos locales, expertos en desarrollo local, responsables
de entidades que actúan en el ámbito de la cooperación al desarrollo, representantes vecinales,
etc.
5. Entrevistas semiestructuradas a informantes seleccionados en Canarias: responsables del
Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria, dirigentes de asociaciones de
inmigrantes, gestores de ONG, propietarios o gerentes de empresariado étnico, representantes
religiosos, etc.
Antes de iniciar el trabajo de campo se celebraron dos encuentros con los investigadores
participantes en el proyecto, uno en Tenerife y otro en Agadir, con el fin de planificar los detalles
operativos de las actividades que se deberían desarrollar tanto en Canarias como en Marruecos.
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Resultados (síntesis)
Los resultados indican que la reciente intensificación de la inmigración marroquí en Canarias se
nutre particularmente de las procedencias meridionales de Marruecos, por lo que es muy
interesante el estudio de las implicaciones que tienen estos vínculos migratorios para las
actividades transnacionales y la contribución de los migrantes al desarrollo de sus áreas de origen.
Se observa que estas actividades se caracterizan por su concentración en un doble sentido. Por un
lado, porque son especialmente intensas en un segmento de la población migrante; y por otro, por
agruparse en los contactos telemáticos, las visitas anuales a los lugares de procedencia y el envío
de remesas destinadas sobre todo a la manutención de las familias en Marruecos. Las inversiones
en origen, en cambio, son menos frecuentes y se relacionan casi siempre con la adquisición de
viviendas y terrenos.
El movimiento asociativo de la comunidad marroquí en Canarias es todavía incipiente, como
también lo son las iniciativas concretas de apoyo colectivo a la mejora de las localidades de origen.
No obstante, la consolidación del asentamiento e integración de los inmigrantes recién llegados,
hace vislumbrar una clara oportunidad de ampliación de estas contribuciones al desarrollo de
dichos territorios durante los próximos años.
El aprovechamiento y fomento de este potencial depende de medidas institucionales, tanto en
Canarias como en Souss-Massa-Draâ y Guelmim-Es Smara. Las iniciativas bilaterales de desarrollo,
impulsadas por ambos Gobiernos y Administraciones, harían bien en contribuir al fortalecimiento
del movimiento asociativo y convertir a los migrantes en partícipes de las actuaciones que se
emprendan.
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