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MARRUECOS
LA CNUCED SE INTERESA POR LA ESTRATEGIA MIGRATORIA DE
MARRUECOS42
"Marruecos se distingue entre aquellos que constituyen una excepción y
permiten que muchos países aprendan de su experiencia “En estos
términos, el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED) describió la política de
migración de Marruecos. Titulado "El Desarrollo económico en África 2018:
las migraciones al servicio de la transformación estructural", el documento
descifra la estrategia migratoria de Marruecos. Para Ahmed Skim, Director
de Asuntos de la Migración en el Ministerio Delegado encargado de los
Marroquíes que Residen en el Exterior y de los Asuntos de Migración, la
migración africana de mañana será cada vez más una migración intraafricana consecuencia de ambos, la restricción de la emigración hacia
Europa, y especialmente la consecuencia del despegue africano, nuevas
oportunidades económicas, pero también la integración de los valores de
la mundialización a nivel del continente africano.
Regularización de los migrantes
En su análisis, la CNUCED destacó el principio de codesarrollo adoptado
por Marruecos en su política migratoria. Este enfoque permite fortalecer
las capacidades de las asociaciones de migrantes y les incita al traslado de
habilidades, a invertir en los sectores productivos de los países de origen
y facilitar la migración circular. A título ilustrativo, el informe se centra en
el número de regularizaciones de migrantes por parte de Marruecos. Por lo
tanto, la segunda oleada de regularización llevada a cabo por el país
resultó en 26.860 solicitudes en 70 provincias del país.
El acceso de los migrantes al mercado laboral
La
CNUCED
destacó
la
armonización
en
curso
del
código
laboral. Marruecos está oficialmente comprometido con la lucha contra las
condiciones de trabajo abusivas y con la promoción de los derechos de los
trabajadores migrantes, iniciando el proceso de ratificación del Convenio
núm. 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2016. El
informe también establece los objetivos de esta política, que tiene como
objetivo satisfacer las necesidades específicas de la economía nacional en
términos de mano de obra. Para lograr esto, el país quiere eliminar las
barreras legales y reglamentarias para el acceso de los migrantes al
mercado laboral interno y fomentar la iniciativa empresarial. En su
análisis, la CNUCED se basa en la aplicación de esta estrategia al amparo
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de programas de cooperación entre organismos públicos, organizaciones
de la sociedad civil y socios de desarrollo. En términos de cifras, 41 de los
130 inmigrantes que recibieron formación específica encontraron empleo
remunerado incluso se convirtieron en líderes empresariales. Para poner
remedio a la situación de los migrantes, el documento menciona las
recomendaciones formuladas en el informe de 2017 de la estrategia
nacional de inmigración y de asilo. En particular, estas sugieren la
adaptación de la formación a las necesidades particulares de los migrantes
debido a su movilidad y su precariedad financiera. Finalmente, se enfocan,
entre otras cosas, en la necesidad de hacer que el aprendizaje pagado
esté disponible para ellos.
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