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La relación migratoria entre Canarias y las regiones africanas más próximas ofrece 

múltiples antecedentes tras un largo periodo de ocupación española de aquellos 

territorios. Sin embargo, es a partir del último cambio de siglo cuando se produce la 

intensificación de la emigración desde esa franja de Marruecos, desde Agadir hasta El 

Aaiún, con destino al Archipiélago, mediante un flujo de notable componente laboral 

que se orienta y está estrechamente vinculado con los patrones espaciales de creación de 

empleo en los mercados locales de trabajo de la región, circunstancia especialmente 

relevante durante la reciente etapa expansiva de la economía canaria, sobre todo allí 

donde la demanda de empleo se ha incrementado y no ha sido cubierta por el mercado 

laboral interno. Esta mayor afluencia coincide además con el cambio del centro de 

gravedad de la emigración africana más próxima hacia las Islas, puesto que ahora tienen 

mayor presencia los orígenes más meridionales, que han ido fortaleciendo con el paso 

del tiempo redes migratorias que relacionan fundamentalmente espacios urbanos a uno 

y otro lado de la frontera. La consolidación de la presencia marroquí en Canarias ha 

supuesto asimismo el desarrollo de prácticas transnacionales entre los protagonistas de 

la movilidad y sus familias en las áreas de procedencia, que han ido afianzando una 

circulación migratoria con implicaciones en las distintas dimensiones de la realidad de 

ambos espacios. El análisis de los cambios migratorios más importantes que se han 

producido en la última década y sus efectos más concretos en el ámbito urbano que 

sirve de soporte a esta movilidad, constituyen los objetivos más relevantes de esta 

comunicación, que recoge algunos de los resultados de un proyecto de investigación 

multidisciplinar sobre las actividades transnacionales de los migrantes marroquíes en 

Canarias y su contribución al desarrollo local en las áreas de origen, considerando las 

particularidades de la frontera que deben salvar. 
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