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Migración marroquí a España 
 
 

• Inicios y evolución de la migración marroquí a España 
 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo del proceso de 
descolonización la emigración marroquí tuvo como destinos principales: Francia, los 
Países Bajos, Bélgica y Alemania. Posteriormente, al finalizar la dictadura franquista 
en 1975, el número de marroquíes en España comenzó a crecer. España, al igual que 
otros países del sur de Europa, pasó de ser un país de emigrantes a convertirse en 
un destino para los migrantes, cuando otros países empiezan a cerrar sus fronteras y 
endurecer los procesos de reunificación familiar. Se estima que los Marroquíes 
pasaron de ser 1,000 en 1968 a 9,000 en 1975, y 26,000 en 1982. El salto 
cuantitativo más fuerte empezó a darse en la década de los noventa, pasando de 
59,000 marroquíes residiendo en España en 1990 a 200,000 en 1998 y 397,000 en 
el 2005. La población marroquí se multiplicó por 3.4 veces entre 1990 y 1998 y por 
casi dos veces entre 1998 y 2005. 

 
• Número de personas marroquíes residentes en España 
 

A finales de marzo del 2007, la Secretaría de Estado de inmigración y emigración 
contabilizaba 575.460 marroquíes con tarjeta o autorización de residencia en vigor.  
Los autores del Informe Hassan II (2003) 1

 

 señalan que entre 1980 y 2000, casi 
25,533 marroquíes adquirieron la nacionalidad española. La cuantificación exacta de 
la población migrante es compleja si se tiene en cuenta que los descendientes de 
marroquíes nacionalizados, al igual que los hijos de las mujeres casadas con un 
español o con un marroquí naturalizado no figuran en las estadísticas oficiales 
españolas como población extranjera.  

• Feminización de la migración marroquí a España 
 

A finales de marzo del 2007, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 
señalaba que el 36,05% de la población marroquí en España estaba constituida por 
mujeres. 
 
Según el informe de la Fondation Hassan II Pour les Marocains résidant à l’Etranger 
(2005)2

                                                 
1 « Marocians de l’Extérieur », Juillet 2003, Fondation Hassan II de Marocains résidant à l’étranger, et 
Organisation Internationale pour les Migrations, 391p. 

, a diferencia de otras comunidades extranjeras en España  provenientes de 
Europa, del Caribe y de América Latina, la tasa de mujeres en España es baja  
alcanzando el 35.27% en el 2004. Senegal y Pakistan tienen tasas aún más bajas 
19.55% y 13.52%, respectivamente. No obstante, dada la magnitud de la 
comunidad marroquí, las marroquíes son el grupo más numeroso de migrantes entre 
las mujeres extranjeras. Según el mismo informe, los datos del Ministerio de Trabajo  
y Asuntos Sociales de  al 14/04/2004 muestran que los marroquíes son la comunidad 
con más trabajadores incorporados en el mercado laboral, pero que la proporción de 
mujeres es una de las más bajas alcanzando el 16% de mujeres. Las mujeres 
marroquíes representan el 35.4% de la población en edad económicamente activa, 
tasa muy por debajo de las otras comunidades extranjeras. Consecuentemente se 

2 « Marocains de l’extérieur et Développement », Janvier 2005, Fondation Hassan II de Marocains résidant 
à l’étranger, Rabat-Maroc, 180p 
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puede deducir que la gran mayoría de las mujeres marroquíes que viven en España 
llegaron mediante reagrupación familiar, y que no se han incorporado al mercado 
laboral remunerado. 
   
Paralelamente, en su artículo del 3 de febrero del 20063, Ángeles Ramírez señala 
como fenómeno nuevo y exclusivamente español, la inmigración de mujeres 
marroquíes solas de primera generación. Calcula que representan, según los datos 
del Observatorio Permanente de la Inmigración al 31 de diciembre del 1997, el 
16.8% de los trabajadores marroquíes en España. Eso significaría que el estatuto 
marital de las mujeres es un factor fundamental en términos de su inserción laboral 
en España. En el mismo sentido, según Hein de Hass (2005)4

 

, existe un creciente 
número de mujeres independientes laborando como trabajadoras domésticas, 
cuidadoras de niños, en limpieza, en la agricultura o pequeñas empresas. El mismo 
informe corrobora que se ha producido una feminización reciente y progresiva a de la 
migración marroquí. La proporción de mujeres en el flujo migratorio marroquí ha 
aumentado mientras que en otras comunidades hay una tendencia a la baja, pese a 
lo anterior la proporción de mujeres marroquíes sigue entre las más bajas. 

• Distribución por edad  
 
A finales de marzo del 2007, la Secretaría de Estado de inmigración y emigración 
señalaba que el 23% de la población tenía de 0 a 15 años, el 76% entre 16 y 64 
años y el 1% más de 64 años. Los marroquíes residiendo en el exterior reproducen, 
en general, la pirámide de edades de la población nacional marroquí: una población 
mayormente joven, donde tres cuartas partes están en edad de trabajar. 
 

• Nivel educativo 
 
Acorde con información recolectada en el Atlas de la migración Marroquí en España, 
las características de la educación en Marruecos cuenta con grandes divergencias en 
términos de acceso, calidad y contenidos. Es así como en la década de los 50’s y 60’s 
la educación era un derecho exclusivo de las élites mayoritariamente masculinas. Las 
reformas modernizadoras, implementadas desde entonces cobija cuatro grandes 
campos: unificación del sistema educativo, generalización de la enseñanza para los 
niños en edad escolar, la incorporación masiva de profesores de origen marroquí y la 
“arabización” del curriculo5

Este antecedente indica la variabilidad en el nivel educativo de la población migrante 
marroquí. Es así como muchos migrantes han avanzado en la educación superior, 
mientras que otros no cuentan sino con algunos años de enseñanza básica. No 
obstante, se confirma una alta tendencia a la desescolarización de las mujeres y una 
alta tasa de analfabetismo. 

. 

 
• Inserción laboral 

                                                 
3 Angeles Ramírez, 1999, « La valeur du travail. L’insertion dans le marché du travail des immigrées 
marocaines en Espagne », Revue Européenne des Migrations Internationales, Volume 15, Numéro 2, p.9-
36. 
4 Hein de Haas, Morocco : From Emigration Country to Africa’s Migration Passage to Europe, in Migration 
Information Source, Migration Policy Instutute, October 2005, 
http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=339 
5 Mijares y López (2004) “Educación y Sociedad en Marruecos” en Atlas de la migración marroquí en 
España en 
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Observainmigra/Atlas%202004/02%20marruecos%20en%20los%
2090/LMijares_BLG_Educacion%20y%20sociedad.pdf 

http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=339�
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Según los datos de Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales del 2005, el 30% de 
la población marroquí en España trabaja en el sector agrario, el 8% en el sector 
industria, el 27% en la construcción y el 36% en servicios. 
 

• Ingresos 
 
Según Hein de Haas (2007)6

 

, las encuestas en los países de destino y de origen 
muestran que los marroquíes envían cerca de un cuarto de sus ingresos anuales, los 
cuales pueden variar ente entre 1,000 euros y 3,000 euros al año por persona.  

• Envío de remesas y uso de las mismas 
 
De acuerdo con el informe del Banco Mundial se estima que en 2006 Marruecos 
recibió cerca de 691.848.000 de dólares por concepto de remesa provenientes de 
España. El análisis de esta tendencia en los últimos años muestra una tendencia 
sostenida al alza, conforme aumentan los flujos migratorios a ese país europeo.  en 
Marruecos para 2005 se calculaba el valor de éstas 398 millones de dólares, 
movilizados a través de canales formales. Esta suma representaría el 9.2% del total 
de las remesas ubicando a España como el tercer país de origen de remesas después 
de Francia e Italia. 
 
Ya desde 2002 las remesas suponían la tercera fuente de divisas del país en 
términos brutos, por detrás de las exportaciones y del crédito bancario internacional. 
A lo largo de ese periodo, el PIB de Marruecos se ha multiplicado por algo más de 
tres, pero las remesas lo han hecho por siete. Es decir, cuanto mayor es la economía 
de Marruecos más depende el país de las remesas. 

                                                 
6 Idibem 
 


