
Desde los 80 son muchas las empresas extranjeras que se han ido 
asentando en México y posteriormente en Marruecos, con el fi n de 
favorecer su proceso de producción, incluyendo el ensamblaje, la ma-
nufactura y, en algunas ocasiones, el diseño de productos en sectores 
como: confección, textil, electrónica, automoción, y alimentación. Esta 
práctica provoca que estos espacios sociales se encuentren en con-
tinuos cambios no exentos de tensiones. Los paralelismos de lo que 
está sucediendo en México y Marruecos son muchos, tal y como ha 
puesto de relieve el proyecto “reconstruir el campo de las regiones no 
fronterizas en la relocalización industrial y la migración” (CSO 2013-
140646-P) del plan nacional de investigación del Ministerio de Ciencia 
e Innovación de España cuyos resultados son los que vamos a discutir 
en este encuentro. Por todo ello, los objetivos que perseguimos con esta 
actividad son los siguientes: 

1. Comparar el proceso de desarrollo y confi guración de la industria 
exportadora asentada en el norte de Marruecos (Tánger-Tetuán), con 
lo que sucede en las maquiladoras 1 de la frontera norte de México 
(Tijuana) incidiendo en como la economía global se localiza. 

2. Confrontar las condiciones laborales que se dan en la industria que 
se dedica a la exportación en ambas fronteras. 

3. Analizar la migración interna desde el sur y el centro de Marruecos 
hacia el norte, y externa hacia Europa, comparando con el caso 
mexicano, sin olvidar los procesos de poblamiento. 

4. Debatir si el paso de los trabajadores marroquíes por la industria de 
exportación activa o desactiva el proceso de inmigración a Europa 
y la inmigración entre México y EE.UU. Y todo ello sin olvidar el 
debate metodológico de los estudios comparados y los diseños de 
investigación mixtos.
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1 El proceso industrial o de servicio que implica transformación, elaboración o reparación 
de mercancías de procedencia extranjeras importadas, permanente o temporalmente, para 
su exportación posterior, caracterizado por un régimen fi scal orientado a la exportación.
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