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Introducción 

 

Desde finales de los noventa se han puesto en marcha políticas que conectaban en 

distintas direcciones la migración y el desarrollo. A menudo, en el discurso político la 

conexión principal pasa por cómo utilizar la emigración como una fuente de desarrollo 

en origen,  o en cómo generar un tipo de desarrollo en las zonas de origen de los 

inmigrantes que prevenga la emigración. El uso productivo de las remesas para 

generar desarrollo en origen, el codesarrollo y la cooperación internacional entendida 

como un instrumento que incida en las causas de la emigración, constituyen las 

principales prácticas desde las que se están articulando y pensando estas conexiones 

entre la migración y el desarrollo. Estas políticas y asociaciones entre la migración y el 

desarrollo, han sido conceptualizadas y promovidas en la UE y EE.UU de forma 

distinta. Así, mientras que en Europa, especialmente en Francia o en España, 

escuchamos hablar fundamentalmente de Codesarrollo y de un enfoque preventivo 

que utilice la cooperación al desarrollo como una forma de reducir y prevenir la 

emigración africana, en la relación entre EE.UU y México sobre todo nos encontramos 

con programas específicos para canalizar las remesas de los inmigrantes hacia el  

desarrollo en sus pueblos de origen.  

 

Aunque una parte del debate teórico sobre los vínculos entre la migración y el 

desarrollo está centrado en analizar la eficacia de los proyectos de desarrollo que 

operan en regiones migratorias, es necesario aportar una mirada amplia y global que 

pueda incluir a los principales protagonistas de estos procesos. Comprender los 

efectos de este desarrollo a nivel local, implica analizar cómo han sido 

conceptualizadas las relaciones entre migración y desarrollo desde el marco político y 
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técnico, y cómo piensan y se mueven los que en última instancia deciden emigrar y los 

beneficiarios del desarrollo.  Avanzar en el debate teórico, político y social sobre el 

vínculo entre la migración y el desarrollo, supone poder leer este mapa de actores 

locales y transnacionales, conocer en profundidad sus posiciones e intereses y pensar 

en preguntas que están pasando desapercibidas. Entre ellas, es fundamental 

preguntarnos por las lecturas y significados que atribuyen al desarrollo los actores 

implicados en estos procesos.  

 

Este trabajo ilustra cómo han sido entendidas las conexiones entre la migración y el 

desarrollo en las relaciones entre España-Marruecos y EE.UU-México y aporta una 

reflexión sobre el impacto a nivel local de los proyectos de desarrollo implementados 

bajo estas vinculaciones en áreas emisoras de emigración marroquí y mexicana. Para 

ello, rescato y contrasto investigaciones interdisciplinares realizadas en zonas 

emisoras de emigración en Marruecos y México, haciendo especial énfasis en mostrar 

las distintas lecturas de desarrollo que están defendiendo sus actores y las 

implicaciones de estas nociones para entender el impacto del desarrollo. 

 

El punto de partida de este trabajo está en la investigación doctoral que realicé en 

Marruecos entre 2002 y 2006 y que documentaba cómo se relacionaban a nivel local, 

la migración marroquí y el desarrollo ofrecido por los proyectos de cooperación al 

desarrollo españoles dirigidos a prevenir la emigración marroquí. En la etapa 

postdoctoral, he estado interesada en insertar y contrastar los resultados de esta 

investigación en un marco más amplio e indagar en nuevas preguntas que puedan 

orientar la acción de los científicos sociales y técnicos en este campo. Gran parte de 

este trabajo responde a esa motivación.   

 

 

1. El vínculo sobre la migración y el desarrollo entendido desde la esfera política 

en la UE y en EE.UU 

 

1.1 Cooperación española al desarrollo y codesarrollo para prevenir la 

emigración africana 

 

Desde finales de los noventa, podemos observar cómo en el discurso político europeo 

las relaciones entre la migración y el desarrollo han sido pensadas fundamentalmente 

en una dirección preventiva. El Consejo europeo de Tampere en 1999, marca el inicio 

de configuración de un planteamiento global sobre la migración a nivel europeo donde 
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se establecen los tres pilares de la política migratoria europea: la integración social de 

los inmigrantes, el control de flujos migratorios y la cooperación al desarrollo para 

influir en las causas que originan la migración.  A partir de ese momento, comienza un 

diálogo entre las instituciones europeas sobre el vínculo entre la migración y el 

desarrollo que se ha ido concretando desde principios del 2000 en iniciativas y 

programas específicos para gestionar la migración. En el marco europeo, pensar la 

conexión entre la migración y el desarrollo de forma preventiva ha significado 

considerar la cooperación al desarrollo como un instrumento que podría reducir y 

prevenir la inmigración mediante la reducción de la pobreza en los países de origen de 

la misma. Este enfoque preventivo, se ha materializado introduciendo líneas 

presupuestarias y programas específicos en los que Marruecos ha ocupado un lugar 

privilegiado2. 

 

El interés en reducir la emigración con desarrollo no es nuevo en el contexto europeo. 

Ya Tapinos nos planteaba cómo dicho interés ha de enmarcarse en el contexto de la 

crisis económica mundial de mediados de los setenta. El desempleo y las tensiones 

sociales derivadas de la crisis provocaron un cambio de percepción de la inmigración y 

de orientación hacia políticas migratorias más restrictivas en los países que en esos 

momentos eran los principales receptores de inmigración en Europa (Alemania, 

Francia, Bélgica, Holanda, Suiza). Como bien indica el autor, la inmigración ya no iba a 

ser considerada un factor de desarrollo en los países receptores sino más bien como 

un problema a paliar con políticas de desarrollo en origen. Así, a medida que Europa 

cerraba sus fronteras, comenzaban a sugerirse nuevos instrumentos y alternativas a la 

emigración como el comercio, la cooperación al desarrollo o la inversión (Tapinos, 

1994).  

 

España constituye un buen ejemplo de cómo se ha ido incorporando esta conexión 

preventiva en un periodo posterior, debido a su historia reciente de inmigración. Para 

entender cómo España va incorporando este discurso es importante tener en cuenta el 

momento en el que la inmigración se convierte en una nueva realidad social para el 

país y su adhesión a la UE. Es a mediados de los ochenta cuando España empieza a 

recibir flujos de inmigración más regulares y estables, cuando se incorpora a la UE y a 

partir de ahí, cuando se institucionalizarán las políticas de inmigración y de 

cooperación al desarrollo. En la actualidad, atender a las causas que originan la 

                                                
2
 Línea presupuestaria B7-667 Cooperación de la UE Terceros países en el ámbito de la 

inmigración; Programa AENEAS, Asistencia Técnica y financiera a Terceros países en el 
ámbito de la inmigración y el asilo; Programa temático de cooperación con Terceros países en 
materia de inmigración y asilo. 



 

4 

 

emigración mediante la cooperación para el desarrollo como  plantea el Plan Africa, 

seleccionar países africanos de interés prioritario para la cooperación de los que 

parten los principales flujos de inmigración a España (Senegal, Marruecos, Ecuador, 

Mali) o promover proyectos de cooperación para el desarrollo que reduzcan la 

emigración mediante la promoción del empleo, son tan solo algunos ejemplos 

recientes que muestran cómo se empieza a materializar esta conexión preventiva. La 

asignación de fondos de Ayuda al Desarrollo hoy está estrechamente relacionada con 

la reducción de la emigración procedente del Magreb y de África Subsahariana, 

especialmente la marroquí. España, por tanto, se nutre del discurso europeo sobre 

migración y desarrollo, pero además desde la posición de gendarme de la frontera sur 

de la UE. 

 

Un recorrido por los principales documentos comunitarios sobre migración y desarrollo 

nos muestra una interesante evolución sobre cómo están siendo pensadas las 

políticas europeas que tratan de gestionar la migración. Desde 1999 hasta 2005, nos 

encontramos sobre todo con un planteamiento que reconoce la necesidad de reducir la 

emigración. Para justificar esta necesidad, ha sido importante construir un discurso de 

aparentes objetivos compartidos con los países emisores. Algunos de estos ejemplos 

podemos encontrarlos en el interés por reducir la fuga de cerebros de países de África 

Subsahariana, en las propuestas de la Comisión Europea de apoyar a los países de 

origen a contactar con sus diásporas y promover su implicación en el desarrollo de sus 

países de origen y en la financiación de proyectos de codesarrollo. Este último, el 

codesarrollo, fue  presentado en Francia como política oficial por Sami Nair a finales 

de los noventa como una nueva forma de fomentar la vertiente positiva de las 

migraciones basándose en la idea de que los migrantes podían convertirse en actores 

de desarrollo en sus países de origen. Sin embargo, el término original de 

codesarrollo, nace del club de reflexión del partido socialista francés Ceres para 

designar un nuevo modo de cooperación con los países de sur que no estaba ligado al 

control de flujos (Lacroix, 2004;  Daum, 2004). En los documentos oficiales de la UE, el 

codesarrollo se ha materializado en la financiación de proyectos a migrantes para 

generar desarrollo en sus países de origen, pero estrechamente ligados con el control 

de flujos.  En este sentido, es interesante constatar cómo en las evaluaciones de los 

primeros proyectos de codesarrollo financiados por la línea presupuestaria B7-667, los 

técnicos locales de dichos proyectos en Senegal y en Marruecos, critican este enfoque 
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tratando de potenciar los aspectos de desarrollo de los proyectos y no intentando tener 

un impacto en la emigración3.  

 

Junto a este discurso que trata de generar objetivos compartidos y que tiene al 

codesarrollo de inspiración francesa como su máximo referente en Europa, también es 

importante ver cómo se ha pensado el control de la migración ilegal. En la 

Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 

Integración de las cuestiones de Migración en las relaciones de la UE con Terceros 

Países de 2002, ya se empieza a hablar de ayudar a los terceros países a gestionar 

sus flujos migratorios  y de firmar Acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales a 

cambio de fondos de Ayuda al desarrollo. Todas estas iniciativas deben entenderse en 

un nuevo proceso de externalización de fronteras que trata de responsabilizar a los 

países emisores del control de su propia migración. Aquí es donde también se insertan 

los programas de formación de policías y refuerzo de puestos fronterizos desde 

principios del 2000. 

 

Podemos observar que el enfoque europeo sobre la migración y el desarrollo ha 

pasado de una versión más explícita sobre la reducción de la migración, a una versión 

más sutil en la que se trata de potenciar la vertiente positiva de la migración, mediante 

el codesarrollo, pero que sigue sin desligarse del objetivo del control de flujos. Este 

cambio hacia un discurso más sutil y positivo sobre la migración, se puede apreciar en  

otras Comunicaciones de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo4, donde el 

foco del planteamiento se desplaza ahora a la utilización de las remesas en proyectos 

de codesarrollo y a la promoción de la emigración circular. Ahora bien, aunque este 

recorrido refleja un cambio de enfoque que ahora parece presentar la migración como 

un fenómeno más positivo bajo el paraguas del codesarrollo, éste nunca se desliga de 

los esfuerzos por controlar y reducir la emigración ilegal. Esto ha tenido efectos claros, 

en países como Francia, donde nace la política de codesarrollo y donde sus voces 

más críticas, nos recuerdan que la política de codesarrollo, sirvió para encubrir ayudas 

al retorno de inmigrantes ilegales, y por ello reclaman la recuperación del significado 

original del término desligado de la migración y su desvinculación del objetivo del 

control de flujos (Daum, 2004;  Lacroix, 2004).  

 

                                                
3
 Final Report-Evaluation of Preparatory Actions B7-667 “Cooperation with Third Countries in 

the Area of Migration”. Center for Strategy and Evaluation Services.  
4
 Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo, “El nexo entre la 

migración y el desarrollo: algunas orientaciones concretas para la cooperación entre la UE y los 
PVD” de 2005 
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1.2. EE.UU-México: reforzando el control de la frontera mexicana y liberalizando 

mercados  

 

Si nos movemos al otro lado del Atlántico, es interesante observar cómo en la relación 

entre EE.UU y México, la idea de la prevención y o reducción de la migración 

mexicana mediante la cooperación al desarrollo apenas está presente en la esfera 

política. Esto no significa que no existan tentativas y propuestas gubernamentales para 

reducir la migración mexicana, pero los marcos dominantes desde los que se ha 

pensado han sido distintos. Massey y Durand, ilustran en sus estudios sobre la 

migración mexicana, cómo especialmente desde mediados de los 80, las propuestas 

dominantes del gobierno estadounidense para reducir la migración mexicana se han 

centrado sobre todo en el control fronterizo, la militarización de la frontera y la 

promulgación de leyes de inmigración restrictivas (Massey y Durand, 2003; Massey y 

Espinosa, 1997).  

 

Estas propuestas políticas y legislativas para reducir la migración han omitido gran 

parte de los hallazgos empíricos sobre cómo se mantiene y reproduce la migración 

mexicana y han conducido a resultados opuestos a los esperados (Massey et al, 

1987). Los distintos análisis de Massey y Durand en el Mexican Migration Project, de 

nuevo reflejan que el impacto de la política de inmigración estadounidense desde 

mediados de los ochenta no ha sido precisamente reducir la inmigración mexicana 

sino contribuir a incrementar la inmigración ilegal, los riesgos y muertes en la frontera, 

y desincentivar la migración circular (Massey y Durand, 2002).  Las conclusiones de 

Cornelius para el periodo 1993-2004, refuerzan estas constataciones. Desde 1993, la 

estrategia del border enforcement ha aumentado los costes financieros para USA, los 

riesgos físicos de la inmigración ilegal desplazando a los migrantes hacia la frontera 

sudoeste, quienes se mueven buscando nuevas salidas en zonas mucho más 

peligrosas y al mismo tiempo a medida que este control se endurece, el recurso a 

coyotes profesionales también se incrementa (Cornelius, 2005).  

 

Estas constataciones han llevado a estos mismos autores a plantear distintas 

alternativas para gestionar la migración a los gestores políticos estadounidenses. En 

este sentido, Cornelius plantea que, “A largo plazo, el enfoque más efectivo para el 

control de la migración sería crear alternativas a la migración estimulando el desarrollo 

de empleos en key migrant-sending areas”, pero añade que ni el gobierno de EE.UU ni 

el mexicano han mostrado un interés serio en un enfoque de desarrollo para controlar 

la migración, en el caso de EE.UU, porque siempre se ha preferido un enfoque 
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unilateral antes que esfuerzos bilaterales (Cornelius, 2005: 789). Aunque el autor 

reconoce la presencia de algunas agencias internacionales en la utilización de las 

remesas para el desarrollo, no las considera acciones de desarrollo de impacto 

centradas en áreas de alta emigración. 

  

Las iniciativas políticas estadounidenses más recientes para reducir la migración 

mexicana en EEUU, también han de ser entendidas, como en Europa, dentro de la 

instrumentalización política que se hace de la migración a nivel interno para conseguir 

distintos fines políticos. En el contexto estadounidense, Cornelius explica cómo el 

refuerzo del control de la frontera empezó como una estrategia de los asesores de 

Clinton en las elecciones presidenciales de 1996 para calmar las críticas que la 

oposición republicana hacia sobre un control demasiado suave de la inmigración 

(Cornelius, 2005). Otro ejemplo interesante está en el Nafta y en su proceso de 

negociación. Tal como ilustran Durand y Massey, en el proceso de negociación del 

Nafta, la construcción de la frontera y la migración mexicana como fenómenos que 

estaban fuera de control, fue uno de los factores que contribuyó a no incluir la libre 

circulación de personas dentro del Tratado (Massey y Durand, 2002). El propio Nafta 

también fue presentado en ocasiones, a nivel político, como un instrumento de 

reducción de la migración ilegal basado en la supuesta creación de empleo que 

generaría el proceso de integración económica (Cornelius, 1993; Andreas, 1998). 

Como indican Bakker y Smith en su trabajo sobre el transnacionalismo político de los 

clubs de oriundos mexicanos, estas referencias volverán a aparecer más adelante en 

el Partnership for Prosperity que une a Bush y Fox en 2002. En ese marco, la 

liberalización de los mercados y la promoción de la empresa privada se presentan 

como instrumentos de reducción de la pobreza y de la migración mexicana a través de 

la creación de empleo (Bakker y Smith, 2008). 

 

Ahora bien, si descendemos a nivel local, podremos apreciar que este escenario es 

más complejo. Como veremos en el siguiente apartado, el discurso de la prevención 

de la migración con desarrollo está presente entre una diversidad de actores. Desde 

líderes migrantes de la Federación Zacatecana de clubs de oriundos del Sur de 

California que justifican su participación y apoyo a los proyectos de vertiente 

productiva del 3x1 para crear opciones socioeconómicas frente a la emigración 

zacatecana (Bakker y Smith, 2008), el programa Mi comunidad maquiladora en 

Guanajuato (Moctezuma et al, 2001; Bakker y Smith, 2008), el Programa de atención 

al joven en riesgo de emigrar del Estado de Zacatecas de 1998-99 (Delgado, 

Moctezuma y Rodríguez, 2001) o migrantes convertidos en candidatos políticos que 
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incluyen entre sus promesas electorales acabar con la emigración en municipios de 

Puebla (Smith, RC, 2006). En todos estos casos, de nuevo, la idea de la reducción de 

la migración pasa por la conexión imaginada de que el empleo retendrá a quienes se 

plantean emigrar al otro lado de la frontera, si bien, es importante comprender el 

contexto y el momento en el que aparecen algunas de estas referencias, como 

explicaremos más adelante.  

 

2. Desde el contexto local: rupturas y contradicciones de los proyectos de 

desarrollo en regiones migratorias de Marruecos 

 

¿Cuáles son los efectos de los proyectos de desarrollo pensados para prevenir la 

emigración a nivel local? ¿Cómo sus actores perciben la migración y el desarrollo? En 

este apartado, lo ilustraremos con los resultados de investigaciones llevadas a cabo en 

diferentes regiones de Marruecos. La primera, nos adentra en el marco de la 

cooperación española al desarrollo en la región norte de Marruecos y presenta los 

efectos reales y no esperados de proyectos de formación y empleo de la cooperación 

no gubernamental española que se presentaban como una alternativa a la emigración 

en la zona. La segunda, realizada en zonas rurales del sur de Marruecos analiza el 

papel de las redes marroquíes transnacionales de desarrollo en el marco del 

codesarrollo francés. Los significados y nociones de desarrollo que pueden leerse a 

nivel micro, nos aportan una información privilegiada para entender los efectos locales 

del desarrollo. 

 

2.1 Beneficiarias marroquíes del desarrollo frente a la emigración 

 

El norte de Marruecos es zona de origen de la principal comunidad de inmigrantes en 

España, y a su vez una región en la que los principales ejes de la globalización 

económica, social y cultural se cruzan con la presencia de la cooperación española al 

desarrollo. Aunque las conexiones económicas y culturales con Europa más 

contemporáneas proceden de la colonización franco-española (1912-56), lo cierto es 

que éstas se han intensificado y se han transformado con la globalización y el proceso 

de liberalización de la economía marroquí, iniciado a mediados de los ochenta con el 

papel del FMI e intensificado en la década de los noventa. Uno de los ejemplos más 

ilustrativos lo constituyen hoy las zonas francas de Tánger en las que numerosas 

empresas multinacionales, entre ellas españolas, han deslocalizado su producción. 

Por lo tanto, nos encontramos con una región que no sólo es sólo una zona prioritaria 
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para la cooperación española sino también lugar estratégico para los intereses de la 

industria textil española.  

 

En 2002 emprendí una investigación que me llevó al Norte de Marruecos para analizar 

cómo estaba operando a nivel local los proyectos de desarrollo de la cooperación 

española que trataban de prevenir la migración marroquí. A pesar de la relevancia de 

la conexión preventiva a nivel europeo y español, apenas existían estudios que 

hubiesen analizado en distintos contextos geográficos los efectos de dichas políticas 

de desarrollo en la migración. Todo el trabajo se centró en documentar cómo se 

relacionaban la migración marroquí y el desarrollo ofrecido por las políticas de 

cooperación españolas y analizar los efectos que dichas políticas estaban teniendo en 

los migrantes y en las beneficiarias de los proyectos de desarrollo.5 Los hallazgos de 

esta investigación mostraron las enormes dificultades que los proyectos de desarrollo 

analizados tenían para prevenir la emigración y a su vez, para llegar a los más pobres 

de la sociedad marroquí. Éstos representaban una línea de acción de la cooperación 

no gubernamental financiada por la AECID (Agencia Española de cooperación 

internacional al Desarrollo), y una concepción concreta del desarrollo. Se materializada 

en proyectos de formación y empleo que ofrecían a las mujeres formación en 

confección para insertarse en las fábricas textiles extranjeras y españolas 

deslocalizadas en Tánger o para trabajar en microempresas. Además consideraban 

que el empleo y la inserción laboral de las mujeres evitarían su emigración. A nivel 

micro,  prevenir la emigración con desarrollo era una conexión entendida por los 

técnicos de estos proyectos como una conexión entre el empleo y la pobreza. Sin 

embargo, aunque los proyectos eran eficaces en su objetivo de formar y orientar a un 

grupo de mujeres para la inserción laboral, este desarrollo materializado en formación 

y empleo en condiciones precarias tenía enormes dificultades para prevenir la 

emigración de aquellas que deseaban hacerlo.  

 

En primer lugar, porque las beneficiarias del desarrollo que llegaban a estos proyectos 

no constituían un grupo homogéneo de mujeres pobres y potenciales emigrantes. 

Aunque todas aparecían bajo la categoría beneficiarias y eran pensadas por los 

proyectos como mujeres en riesgo de exclusión, lo cierto es que la mayoría de estas 

mujeres no se encontraban en una situación de pobreza estructural. El escenario era 

mucho más diverso y complejo. La mayoría de las que iban a formarse contaban 

                                                
5
 Esta investigación etnográfica fue realizada en el marco de mi tesis doctoral, en el norte de 

Marruecos entre 2002 y 2004 en las ciudades de Tánger, Alhucemas y Nador y fue financiada 
por una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional.  
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además, con un nivel de estudios mínimo que les permitía poder formarse en los 

centros de inserción laboral para insertarse en dichos sectores laborales. Los propios 

proyectos ya contaban con filtros del desarrollo que limitaban la incorporación de las 

mujeres más pobres (Marín, 2006).  

 

En segundo lugar, porque  el desarrollo ofrecido por estos proyectos se utilizaba en 

función de los intereses y aspiraciones de un grupo heterogéneo de mujeres que 

llegaban al mismo. Para comprender qué efectos tenía y qué les ofrecía, 

especialmente para aquellas que deseaban emigrar, fue fundamental documentar 

cuáles eran sus percepciones del desarrollo, cómo querían mejorar sus vidas. Las 

beneficiarias que querían emigrar, y que representaban la mitad de la muestra, tenían 

percepciones del desarrollo y proyectos de mejora global para sus vidas, mucho más 

poderosos que los propuestos por esos proyectos de desarrollo. El hecho de encontrar 

mujeres con un proyecto claro y factible de emigración en los proyectos ya nos 

demostraba cómo convertirse en beneficiaria no significaba una inyección automática 

de beneficios que disminuyese la propensión a emigrar. Aunque asistían a algún curso 

de formación, pensaban a su vez en emigrar explicando que querían conseguir 

mejores condiciones de trabajo, mejores salarios más allá de las fábricas de 

confección o las microempresas, derechos sociales (especialmente laborales y de 

salud) o ascender socialmente y consideraban que no podían alcanzarlo en 

Marruecos. Ese desarrollo pasaba por sus vidas por un periodo, pero esto no 

significaba que pudiese retener a las que se planteaban emigrar porque sus 

percepciones del desarrollo, como proyecto de mejora global, superaba con creces lo 

que le ofrecían los proyectos (Marín, 2004; Marín, 2006). Más bien les proporcionaba 

nuevos recursos, económicos y educativos, que podrían ser utilizados posteriormente 

para emigrar entre aquellas que deseaban hacerlo. Sabemos que el proyecto 

migratorio solo puede llevarse a la práctica con recursos y que no son más pobres los 

que suelen emigrar (Portes y Böröcz, 1998; Hammar, 1995), aunque a nivel micro la 

relación entre la pobreza y la emigración sea más compleja (Escobar, 2006). En este 

escenario, los y las más pobres estaban completamente fuera del circuito de la 

cooperación al desarrollo en el Norte de Marruecos (Marín, 2006). 

 

Documentar cómo las beneficiarias del desarrollo que querían emigrar y los migrantes 

de sus barrios, percibían el desarrollo a nivel individual y cómo querían mejorar sus 

vidas, fue crucial para entender cómo y por qué se estaban moviendo en ese contexto. 

Sus proyectos migratorios estaban fundados en percepciones del desarrollo globales, 

conectadas a “nuestro desarrollo” y que se han forjado en conexión con el mismo. 
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Como ya mostraban Wallman o Dahl y Rabo (Wallman, 1977; Dahl y Rabo, 1992), las 

percepciones del desarrollo se forjan en el país de origen a través de distintos canales 

como la globalización, la parabólica, el turismo, la colonización y la propia emigración, 

aunque después se reformulen localmente. La propia emigración, como han señalado 

Portes, Böröcz y Saasen, no podría entenderse sin las conexiones con el más 

desarrollado y la penetración de sus instituciones, valores y vínculos económicos en 

los países emisores (Portes y Böröcz, 1998; Saasen-Koob, 1994).  

 

Junto a estos efectos, podemos distinguir otros efectos paralelos y no asumidos dentro 

de este contexto. A parte de no prevenir la emigración, ligar la cooperación al 

desarrollo con la prevención migración marroquí estaba sirviendo como un nuevo 

recurso utilizado por determinadas ongds para conseguir financiación. Los resultados 

de la investigación demostraron que es un discurso potente que funciona y tiene 

efectos en un contexto de negociación de fondos entre instituciones donantes y ongds 

españolas (Marín, 2006). La idea de prevenir la emigración con cooperación al 

desarrollo era manejada fundamentalmente por ongds españolas, pero, como 

demostró la investigación, aunque estas referencias no estaban tan extendidas en las 

contrapartes marroquíes, éstas también podían ser partícipes.  

 

2.2 Codesarrollo en el sur de Marruecos 

 

La investigación que Lacroix lleva a cabo en el sur de Marruecos  sobre las redes 

marroquíes de desarrollo, aporta conclusiones relevantes que nos ayudan a entender 

las dinámicas de funcionamiento de proyectos de codesarrollo en el sur de Marruecos, 

sus efectos a nivel local y su interacción con la migración. Realiza su investigación en 

un contexto rural y bereber al sur de Marruecos, históricamente zona de origen de 

migración, y atravesado desde mediados de los noventa por proyectos de codesarrollo  

de migrantes marroquíes residentes en Francia y la presencia de la cooperación 

internacional. El análisis de Lacroix, cuestiona la eficacia de las políticas de 

codesarrollo frente a la migración de la zona al afirmar que el codesarrollo sólo puede 

acelerar la recesión de flujos en algunas regiones de origen de la emigración pero no 

puede revertir la tendencia a la migración (Lacroix, 2005). Incluso si las políticas de 

codesarrollo han de ser entendidas a largo plazo, Lacroix llama la atención sobre la 

función de equilibrio que cumple la migración histórica en esa región, pues ésta 

permite la supervivencia en un contexto de pobreza y contribuye al propio 

mantenimiento de la sociedad bereber (Lacroix, 2005).  
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Su análisis de las motivaciones de los propios migrantes para enviar remesas a sus 

pueblos en el marco de los proyectos de codesarrollo también ayuda a matizar y 

contextualizar sus efectos de desarrollo. Una de las cuestiones en las que insiste el 

autor es en la necesidad de comprender el sentido social de las remesas que envían 

los migrantes para obras de beneficio colectivo en sus pueblos. Aunque esta práctica 

ya existía antes de ser entendida y formalizada dentro del marco del desarrollo, lo que 

afirma el autor es  que en muchos casos el acto de enviar estas remesas no refleja en 

sí mismo una voluntad de desarrollo. Hay otras motivaciones que explican por qué los 

migrantes participan en dichos proyectos de codesarrollo que son entendidas por el 

autor como una respuesta al desarraigo propio de la condición de emigrante-

inmigrante. Según Lacroix, muchos participan en las acciones de desarrollo porque 

son objeto de demandas en el pueblo para mejorar infraestructuras y solventar 

problemas, por su deber como emigrantes, e incluso otros, como los jubilados, porque 

esta implicación les ayuda a conseguir mejores condiciones de vida en el pueblo que 

perpetúan la idea y el proyecto de retorno (Lacroix, 2005). Además insiste en que la 

apropiación por parte de la población de los flujos de desarrollo exige condiciones 

particulares como las detectadas en su estudio, en particular, que se pueda permitir la 

expresión de las élites locales (Lacroix, 2005). En este sentido, su análisis sobre cómo 

los actores de estos escenarios negocian entre sí, las OSIM con los donantes y las 

AVD con las élites locales, es también muy relevante. 

 

 

3. Remesas mexicanas para el desarrollo: una aproximación al programa 3x1 en 

México 

Si en Marruecos hablábamos de cooperación para el desarrollo europea y 

codesarrollo, en México encontramos fundamentalmente programas para canalizar las 

remesas de los inmigrantes hacia el  desarrollo de sus pueblos de origen. Como 

veremos, en la práctica, los proyectos de codesarrollo guardan muchas similitudes con 

estos programas, pero el marco desde el que se impulsan e institucionalizan es 

distinto. El envío de parte de las remesas para la mejora de espacios comunitarios en 

sus pueblos es una práctica de los propios migrantes mexicanos existente y 

documentada desde 1960 que respondía a los deberes y lealtades tradicionales de los 

migrantes con sus pueblos (Smith, 2006; Moctezuma, 2004), pero pasará a ser 

institucionalizada y conceptualizada como instrumento de desarrollo. En este proceso 

intervendrán distintos actores: primero el gobierno del Estado de Zacatecas cuando 

lanza por primera vez el programa 2x1 y después el gobierno federal mexicano lo 
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extiende a todo el país bajo el nombre de 3x1 en 2002. El programa 3x1 se constituye 

así como iniciativa para la realización de proyectos de infraestructura social en la que, 

cada peso aportado por los migrantes organizados, es multiplicado por dos al 

incorporar los recursos del gobierno estatal y del gobierno federal. Como veremos, 

más adelante,  también las instituciones financieras internacionales aparecerán como 

actores interesados en las remesas de los inmigrantes. La trayectoria de 

conceptualización de las remesas como instrumentos de desarrollo también ocurre en 

Marruecos y en otros países, tal como demostraba Lacroix, aunque en Marruecos 

desde el marco del codesarrollo. Uno de los aspectos más interesantes que podemos 

observar es que aunque estas prácticas ya institucionalizadas no son únicas en 

México, sí cuentan con sus propias especificidades. En el caso mexicano, el respaldo 

a las remesas como instrumentos de desarrollo procede sobre todo del gobierno 

federal mexicano y de instituciones financieras como el Banco Interamericano de 

Desarrollo. También algunas Fundaciones estadounidenses se han interesado por 

esta conexión, pero la intervención de la cooperación internacional estadounidense es 

mucho más escasa y el gobierno estadounidense parece más ajeno a este escenario.  

 

En la UE, el proceso parece tener lugar a la inversa, son sobre todo las instituciones 

europeas, las que están tratando de incentivar el contacto de los países emisores con 

sus diásporas y la financiación de proyectos de codesarrollo en los países de origen, 

sin olvidar, como decíamos al principio, que estas acciones no se desligan del control 

de flujos. Las motivaciones que llevan al gobierno mexicano a querer rescatar las 

remesas de los emigrantes son diversas y han sido criticadas por muchos autores 

como parte de un interés electoral o como forma de integrar a los migrantes en la 

agenda neoliberal del gobierno mexicano (García et al, 2008; Bakker y Smith, 2008). 

Aunque incidiremos en ese aspecto más adelante, podríamos preguntarnos si esa 

mayor implicación del gobierno mexicano puede tener consecuencias diferentes en 

términos de desarrollo a nivel local frente a un “desarrollo” más intermediado por la 

cooperación internacional, como hemos observado en el caso marroquí. De nuevo, en 

uno y otro caso, la cuestión clave es desvelar qué nociones de desarrollo defienden 

estos actores para poder contextualizar y analizar los efectos de las remesas que son 

canalizadas de forma institucional hacia el desarrollo.  
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El papel de los clubs de oriundos mexicanos y del programa 3x1 en el desarrollo de los 

municipios mexicanos, ha recibido una amplia atención desde México y EE.UU.6 Entre 

la gran literatura existente, he rescatado sobre todo trabajos que documentasen los 

efectos del 3x1 a nivel local y que me ayudasen a comprender las lecturas de 

desarrollo de sus principales protagonistas. Uno de los trabajos que mejor ilustra esta 

diversidad de nociones del desarrollo es el realizado por Bakker y Smith sobre los 

clubs de oriundos en Zacatecas y Guanajuato (Bakker y Smith, 2008).  

 

Para Bakker y Smith, el uso de las remesas como mecanismos de desarrollo en 

México no se puede entender sin considerar el papel de instituciones financieras 

internacionales como el FMI y el BIRD. Su atracción por las remesas tiene como fin 

último incluir a los migrantes dentro del proyecto de desarrollo neoliberal, del que el 

gobierno federal mexicano actualmente es partícipe. En un principio, el BIRD 

materializará este interés, en propuestas para bajar los precios de las transferencias 

de los migrantes y hacer que éstos utilicen mecanismos formales de envío, 

favoreciendo así la expansión de los mercados financieros. Más adelante, se concreta 

en proyectos para que las remesas de los migrantes se inviertan en la creación de 

empleo en sus comunidades de origen y contribuyan a reducir la pobreza y la propia 

emigración (Bakker y Smith, 2008). Los autores insisten en que esta nueva visión de 

los migrantes como inversores es defendida tanto por el BIRD como por el gobierno 

mexicano: “Desde la óptica del gobierno mexicano los migrantes no son ciudadanos o 

familias transnacionales, sino inversores potenciales y accionistas en proyectos 

productivos, que generan empleo y pueden parar la emigración, y en el proceso que 

transformen el rol histórico de esas comunidades como fuente de migración para USA 

(Bakker y Smith, 2008: 87). Esta visión se traslada al propio programa 3x1, cuando se 

decide que los recursos del programa no sólo irán destinados a proyectos de 

infraestructura social, sino que también se abre la posibilidad de que los migrantes 

inviertan sus remesas en proyectos productivos generadores de empleo.  

 

Bakker y Smith, también se preguntan en qué medida los propios migrantes que 

participan en el 3x1 comparten o se desvían las ideas de desarrollo dominantes que 

acabamos de describir. En el estudio que realizan sobre la FCZSC (Federación 

Zacatecana de club de oriundos del sur de California), explican cómo a medida que el 

discurso de las remesas como instrumentos de desarrollo va cobrando importancia a 

                                                
6
 Una muestra de esta literatura que recoge este trabajo está representada por las obras de 

Smith y Bakker; García, Rodolfo; Smith, Robert Courtney, Moctezuma, Miguel; Márquez 
Covarrubias, Humberto; Lozano Ascencio; Portes, Alejandro y Escobar, Cristina; Mestries; 
Orozco, Manuel; Valenzuela y Lanly; Bada, Xochitl. 



 

15 

 

nivel internacional, la propia Federación empieza a acercarse a esta agenda del 

desarrollo y a entablar relaciones con nuevos actores, como la Fundación Rockefeller 

(Bakker y Smith, 2008, 88). Las entrevistas de los autores a los líderes de la 

Federación, reflejan cómo éstos también comienzan a interesarse por los proyectos 

productivos, pero lo más interesante es cómo y por qué ellos justifican su nuevo 

interés en estos proyectos. Los líderes explican que los proyectos productivos pueden 

ser una forma de hacer que la migración sea una opción y no una necesidad, aunque 

no ven su implicación en la creación de empleo para ofrecer alternativas a la migración 

de forma individual sino que ven necesario el papel del Estado (Bakker y Smith, 2008). 

Los autores concluyen planteando que las visiones de los líderes de la FCZSC 

representan una dialéctica de acomodación y resistencia al proyecto político neoliberal 

que describen de la siguiente forma: “They may not articulate a fully formed alternative 

to the dominant model, but the development-oriented projects they pursue, and the 

significant role that they reserved for an active and interventionist state in those 

projects, represent a significant deviation from the legitimating discourse of 

neoliberalism”. (Bakker y Smith, 2008:103).   

 

Estas referencias a la reducción de la emigración a través de los proyectos 

productivos, entendiéndolas desde sus propios contextos, muestran similitudes 

relevantes con el caso marroquí aquí descrito. Las grandes instituciones financieras 

que representan el modelo neoliberal presentan a los migrantes como actores que 

pueden dar respuesta de forma individual a la pobreza y la emigración a través de la 

creación de empleo. A nivel local, los líderes migrantes de clubs de oriundos también 

pueden utilizar estas referencias, aunque las matizan de distintas formas. En los 

estudios etnográficos y evaluaciones del 3x1 consultadas se puede observar cómo 

estas referencias no sólo son utilizadas por líderes migrantes de la FCZSC, sino que 

también aparecen en otros contextos como,  el programa Mi comunidad maquiladora 

en Guanajuato (Moctezuma et al, 2001; Bakker y Smith, 2008), el Programa de 

atención al joven en riesgo de emigrar en 1998-99 del Estado de Zacatecas (Delgado, 

Moctezuma y Rodríguez, 2001) o por migrantes que se convierten en candidatos 

políticos e incluyen entre sus promesas electorales acabar con la emigración en 

municipios de Puebla (Smith, RC 2006. Ver conflicto entre Tito y Cuahuatemoc en las 

elecciones municipales). 

 

En el caso de la FCZSC, se puede apreciar cómo los líderes matizan estas referencias 

a la reducción de la emigración no sólo porque son conscientes de que generar 

empleo en sus comunidades no sólo puede depender de ellos, sino que especifican 
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por dónde ha de pasar la intervención del Estado. Uno de los testimonios de los 

líderes de la FCZSC que recogen Bakker y Smith en su trabajo, conecta en distintas 

direcciones con los discursos de migrantes marroquíes y beneficiarias del desarrollo 

que documenté en Marruecos. Esta líder planteaba la posibilidad de crear alternativas 

a la emigración con “maquiladoras que traten con justicia a la gente y paguen buenos 

salarios” (Bakker y Smith, 2008: 102), lo que nos hace pensar que no están hablando 

sólo de trabajo, sino de poder garantizar buenas condiciones de trabajo. En el caso de 

la FCZSC, además, Bakker y Smith, explican que el interés de los líderes en los 

proyectos productivos y en generar opciones a la emigración, responde a una visión 

ambivalente de la migración (Bakker y Smith, 2008). Comprender cuándo, en qué 

contextos y quiénes mencionan estas referencias a la reducción de la migración es 

importante, porque, como veíamos en el caso de Marruecos, para las Ongds 

españolas documentadas estas referencias eran utilizadas como un recurso para 

conseguir fondos de los donantes. No resultaría extraño que a medida que las 

Federaciones de clubs de oriundos mexicanos vayan acercándose a los donantes en 

busca de recursos, como el caso de la Fundación Rockefeller con la FCZSC, también 

puedan ir adaptando su discurso.  

 

El programa 3x1 trata de hacer de una práctica propia de los migrantes un instrumento 

de desarrollo a nivel local. Específicamente, el programa 3x1 se presenta hoy como un 

mecanismo de “promoción del desarrollo social y económico de sus localidades de 

origen o de otras localidades en condiciones de pobreza”7. Ahora bien, ¿Qué 

desarrollo se persigue y qué desarrollo se consigue? El 3x1 ha permitido la 

financiación de un sinfín de proyectos en municipios de origen de la migración 

mexicana. La gran mayoría han sido proyectos de infraestructura social que incluían la 

pavimentación de calles, electrificación, reformas de escuelas y centros de salud, más 

de 12.000 obras desde que se inicia el programa, pero el abanico de proyectos se ha 

ido ampliando. Los proyectos generadores de empleo, no han recibido tanta 

aceptación entre los migrantes, en parte por las condiciones requeridas para 

convertirse en inversor (Delgado, Moctezuma y Rodríguez, 2001). No es mi intención 

aquí poder documentar el impacto general de estos proyectos a nivel local, sino 

aportar los hallazgos de investigaciones que nos ayuden a entender el impacto de 

estos proyectos, incluyendo las propias valoraciones de representantes de la Sedesol.  

 

                                                
7
 Guía de programas de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal Mexicano. 

2009. 
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Los efectos que el programa 3x1 está teniendo a nivel local pueden entenderse desde 

la combinación de perspectivas macro y micro. Los autores que insertan las remesas 

en un marco amplio y global, cuestionan y matizan sus efectos en el desarrollo. En 

este sentido podemos entender las aportaciones de Delgado Wise, Márquez 

Covarrubias y García Zamora y de los firmantes de la Declaración de Cuernavaca. 

Estos autores inciden en la necesidad de políticas estructurales estatales para paliar 

problemas como la pobreza, desigualdad o el desempleo a nivel local en México y de 

nuevos esquemas de integración económica regional con EEUU:  “Para México, al 

igual que para los países altamente exportadores de migrantes, la gran paradoja de la 

política internacional en materia de migración y desarrollo deriva del hecho de que no 

se contempla ningún cambio sustancial en los principios que articulan la globalización 

neoliberal, ni en el modo específico en que la política neoliberal es aplicada en los 

países emisores. (…) Atendiendo al caso mexicano, no se están diseñando políticas 

de migración y desarrollo coherentes y debidamente contextualizadas, que puedan 

inscribirse en un modelo alternativo de desarrollo y en un nuevo esquema de 

integración económica regional, capaz de reducir las asimetrías socioeconómicas 

México-Estados Unidos y contener-o al menos aminorar-la desbordante dinámica 

migratoria que prevalece en la actualidad” (Delgado, García y Covarrubias, 2008). 

Todos ellos parten de visiones del desarrollo mucho más estructurales y a largo plazo 

desde las que entienden que las remesas pueden contribuir a mejorar la calidad de 

vida de muchas familias de migrantes pero no pueden paliar problemas de 

desigualdad y de pobreza a nivel local.  

 

Otros autores como Alejandro Portes, recomiendan prudencia a la hora de evaluar el 

papel de las remesas en el desarrollo y de las acciones de los clubs de oriundos, ya 

que, los efectos de las remesas y de sus prácticas son contingentes con otros factores 

y dependiendo de éstos, la migración puede generar distintas consecuencias. Entre 

estos factores, el autor señala la intervención proactiva del Estado, creando 

infraestructura productiva en las áreas rurales o instituciones científicas capaces de 

innovación, como elementos importantes para que el potencial de desarrollo de la 

migración pueda materializarse (Portes, 2008). Portes también nos recuerda que el 

cambio social inducido por la migración no es siempre positivo y la necesidad de 

diferenciar entre los distintos tipos de migración  y sus dinámicas para entender los 

efectos que ésta puede tener a nivel local (Portes, 2009).  

 

A nivel micro, un análisis de las motivaciones de los migrantes para participar en estas 

prácticas transnacionales, de sus perfiles y de lo que les aporta esta participación nos 
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puede ayudar a entender parte de las dinámicas que se generarán a nivel local y a qué 

tipo de desarrollo contribuirán estos programas. Una de las cuestiones que más me 

interesaron al aproximarme al 3x1 fue conocer cómo era el proceso de definición de 

las prioridades de desarrollo a nivel local. ¿Cuál era el canal de interlocución de estos 

migrantes con sus pueblos de origen para conocer las necesidades a nivel local? Los 

proyectos que proponían y que luego serían evaluados por Sedesol, ¿Eran pensados 

en términos de desarrollo por los propios migrantes? Gran parte de la literatura sobre 

los clubs de oriundos mexicanos ha insistido en que los migrantes mexicanos se 

implican en el 3x1 por un deseo de mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y 

por una necesidad de reconocimiento y respeto (Smith, 2006; Valenzuela y Lanly, 

2004). Quienes pueden participar en estas actividades, y especialmente, los líderes de 

los clubes de oriundos, son los migrantes más establecidos en la sociedad receptora 

que cuentan con una posición socieconómica más sólida (Portes, Escobar y Walton, 

2007). Otros, han demostrado que los migrantes, desde su poder económico, 

adquieren prestigio, centralidad política y poder en los procesos de toma de decisiones 

a nivel local (Smith, 2006). 

 

En las entrevistas que mantuve con los representantes de Sedesol, éstos destacaron 

entre otros efectos positivos del programa 3x1, el nivel de participación ciudadana y de 

organización de los migrantes, los liderazgos creados,  los nuevos canales de 

comunicación creados con las autoridades locales y los procesos de contraloría social 

que el programa estaba generando. El extracto de la entrevista al representante de 

Sedesol del Consulado de México en Chicago ilustra esta valoración. A mi pregunta 

sobre si el 3x1 se insertaba en otros programas de desarrollo regional y si a la hora de 

evaluar los propuestos proyectos por los migrantes, esta evaluación se hacía teniendo 

en cuenta las prioridades de desarrollo regional, éste respondió:  

 

“La Sedesol tiene como objetivo el desarrollo y en específico el combate a la pobreza. 
El programa 3x1 sería erróneo enmarcarlo dentro de… como un factor de desarrollo. 
Si lo medimos solo como desarrollo muchos podrían decir que el impacto sobre el 
desarrollo no es lo deseable. Sus grandes cualidades son los factores cualitativos. El 
tema de la vinculación entre el exterior y México. No hablar de desarrollo solamente, 
sino del mejoramiento de las condiciones de vida. La gente acá dice: yo quiero que la 
gente allá tenga una mejor vida. Otro elemento es la organización que ha provocado y 
le ha dado a los mexicanos un nivel de interlocución con el gobierno mexicano muy 
diferente. En cuanto a las obras, han sido más de 12.000 obras. En cada obra se pone 
la placa de quién aportó, se convierten en actores importantes de la comunidad. Es 
todo un debate el decir si el 3x1 es un factor de desarrollo. Ha sido un factor de 
participación ciudadana. El siguiente paso: La contraloría social. Que la comunidad se 
organice y supervise que las obras se hagan de manera correcta, eso hace que 
tengan una comunicación distinta con sus gobernantes”. (Entrevista al Representante 
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de Sedesol y del programa 3x1 en el Consulado de México en Chicago, Junio de 
2010). 

 

Efectivamente, es todo un debate determinar qué es el desarrollo. Así lo han reflejado 

los distintos diálogos y debates de antropólogos, economistas, geógrafos y sociólogos 

desde los años cincuenta, cuando los términos desarrollo y subdesarrollo adquieren 

relevancia política a nivel internacional. Si observamos el programa 3x1 desde una 

perspectiva global, es importante valorar entre sus efectos el diálogo entre los 

migrantes y las instituciones (gobierno local, estatal y federal) que ha generado como 

una parte de los procesos de desarrollo. Fundamentalmente, porque los migrantes ahí 

adquieren un papel potencial en la definición y redefinición del desarrollo, aunque 

muchos aún puedan no ser conscientes al no estar utilizando el lenguaje del desarrollo 

institucionalizado. Es posible que sus acciones sean entendidas como una forma de 

mejorar las condiciones de vida de sus familiares o de adquirir reconocimiento, y que 

su papel en la reducción de la pobreza a nivel local o las desigualdades sea modesto, 

entre otras cuestiones porque no sabemos si  piensan sus acciones desde esos 

términos o lo están persiguiendo. Pero los canales de comunicación que el programa 

está generando entre los migrantes y las autoridades locales es extremadamente 

importante para comprender cómo, quiénes y de qué forma están definiendo el 

desarrollo.  

 

El desarrollo es una arena política, ya nos lo decía Jean Pierre Olivier de Sardan. 

Definirlo y redefinirlo exige medios para poder acceder al lenguaje institucional del 

desarrollo, entrar en el sistema y hacerse oir. De aquí se derivan importantes 

cuestiones en las que ya no podemos entrar pero que es importante considerar: ¿Para 

qué desarrollo utilizarán los migrantes estos nuevos canales de comunicación? 

¿Dónde quedan los más pobres de sus comunidades sabiendo que los canales 

utilizados por los migrantes para proponer proyectos parten fundamentalmente de sus 

familiares y amigos? ¿Qué tipo de desarrollo definirán las Federaciones que se 

acercan a las Fundaciones Internacionales y qué márgenes de acción tendrán para 

actuar? ¿De qué forma este acceso a otros marcos de pensamiento sobre el 

desarrollo procedentes de las Fundaciones condicionarán sus acciones? En definitiva, 

¿Quiénes y cómo definirán el desarrollo a nivel local? 
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CONCLUSIONES 

 
Detrás del debate actual sobre migración y desarrollo hay dos grandes problemáticas 

que es necesario separar: la instrumentalización de los discursos que ligan la 

migración y el desarrollo y la eficacia a nivel local de las conexiones propuestas. Esta 

segunda dimensión, no se puede entender, sin desvelar previamente las nociones de 

desarrollo defendidas por sus actores. Como hemos visto, desde la esfera política a 

ambos lados del Atlántico, nos encontramos discursos que plantean reducir y/o 

prevenir la migración desde distintas premisas. En las historias de migración 

contemporánea de España y EEUU, aunque mucho más breve y reciente la española, 

se pueden observar estos movimientos de apertura y cierre de fronteras y el cambio 

de percepción ante la migración en el discurso político. En ambos casos, la migración 

se construye a nivel político y se utiliza para conseguir fines distintos a los propuestos,  

y es, desde esas construcciones, desde las que podemos entender el persistente 

discurso de los Estados receptores sobre la prevención, reducción y/o control de la 

migración, ya sea mediante la cooperación o mediante la liberalización comercial.  

 

En España y en Europa, podemos apreciar cómo se construyen discursos de 

aparentes objetivos compartidos entre países con prioridades muy distintas, que nos 

hablan de codesarrollo o de cooperación al desarrollo para prevenir la migración, sin 

explicitar en qué consiste el desarrollo propuesto. En EE.UU, desde una menor 

intervención del Estado, en los casos en los que se ha planteado reducir la emigración, 

se habla fundamentalmente de creación de empleo mediante liberalización de 

mercados o de control fronterizo. A pesar de las diferencias entre ambos países, estas 

prácticas que plantean reducir y/o prevenir la emigración desde la esfera política, 

pueden entenderse como formas de instrumentalizar la inmigración para conseguir 

otros fines políticos distintos a los planteados. Conseguir votos o tranquilizar a la 

opinión pública en un contexto en el que la migración a menudo se presenta como 

problema o invasión. Desde la esfera política, también se niegan e ignoran gran parte 

de las evidencias empíricas que desde hace años documentan cómo se mueven los 

propios migrantes, pero el entramado es bastante más complejo. En gran medida,  

estas conexiones, desde el norte, responden a planteamientos sobre la migración y el 

desarrollo herederos de las teorías de la modernización, pero las referencias a la 

reducción de la emigración con desarrollo no son simplemente divisiones de frontera. 

 

Al indagar a nivel micro entre los distintos actores que juegan en este campo (técnicos 

de ongds españolas y marroquíes, clubs de oriundos de migrantes mexicanos y 



 

21 

 

asociaciones de migrantes marroquíes), veíamos cómo estas referencias a la 

reducción a la migración con desarrollo no representan dos campos enfrentados entre 

el norte y el sur o países emisores y receptores. Pueden ser instrumentalizadas o 

pueden ser defendidas con convicción por actores a ambos lados pero desde 

concepciones del desarrollo diversas y con distintos objetivos. El trabajo que desarrollé 

en Marruecos mostró cómo el discurso de la prevención de la migración con desarrollo 

tenía potentes efectos en un contexto de negociación de fondos al ser utilizado por 

ongds españolas para conseguir financiación. Las contrapartes locales marroquíes 

podían utilizarlo, pero  era un discurso más presente entre los españoles, en parte 

también porque en Marruecos existía una visión de la emigración como un fenómeno 

histórico y tolerado que contrastaba con la del otro lado. El desarrollo propuesto por 

las ongds españolas que defendían esta posición en Marruecos eran proyectos de 

formación y empleo que trataban de insertar a las mujeres en un mercado de trabajo 

precario y globalizado, pero que no respondía a las aspiraciones y percepciones de 

desarrollo de aquellas mujeres que deseaban emigrar. 

 

Las consecuencias de la instrumentalización pueden ir mucho más lejos. Hay otros 

países del continente africano hacia los que España ha dirigido su atención, en los que 

ya contamos con ejemplos recientes de otro tipo de consecuencias no asumidas o 

esperadas que este discurso sobre la prevención de la emigración con cooperación al 

desarrollo está teniendo. Senegal, Mali o Mauritania son también ya países prioritarios 

para la cooperación española, en base a criterios relacionados con la emigración: ser 

países de tránsito o de origen de la misma. El Informe Derechos Humanos en la 

Frontera Sur8 realizado por la asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía en 

2008 incluye las conclusiones de una investigación realizada en Mali que documenta 

las violaciones de derechos fundamentales de las personas rechazadas en la frontera 

entre Mauritania y Mali. No sólo documenta la cantidad de fondos destinados a que 

países como Mali reduzcan la emigración mediante el control de sus propias fronteras, 

la formación de policías y puestos fronterizos, sino también para la financiación de 

asociaciones que tengan como objetivo prevenir la emigración a través de la 

sensibilización. Lo que es importante aquí es preguntarse qué efectos puede tener a 

nivel local una política de financiación que apoye fundamentalmente a asociaciones 

con ese objetivo. En qué medida una política de cooperación al desarrollo 

                                                
8
 ESPUCHE, Brigitte; MARCO, MªÁngeles; GARCÍA-CABALLOS, Natalia; LANOTTE, Sabrina, 

BOZA, Diego Y LARA, Rafael. Derechos Humanos en la Frontera Sur. Asociación Proderechos 
Humanos de Andalucía. 2008 
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excesivamente ligada a la prevención de la emigración puede estar obstaculizando 

iniciativas locales de desarrollo de estos países africanos. La cooperación también 

condiciona la creación y proliferación de asociaciones en los contextos locales en 

distintas direcciones y esta línea de financiación puede significar no apoyar a otros 

actores de la sociedad civil y otras iniciativas locales de desarrollo que consideren los 

propios malienses más relevantes que la prevención de la emigración.  

 

La complejidad del entramado político que rodea a este discurso entre países 

receptores y países emisores de emigración constatada en Marruecos, se ha 

corroborado al observar cómo operan estas conexiones entre México y EE.UU. La 

investigación también rescató en Marruecos las visiones de quienes no creen en estas 

vinculaciones o no quieren ser instrumentalizados políticamente para cumplir las 

expectativas y los objetivos de determinados gobiernos en aras de reducir la 

emigración. Otras ongds marroquíes, reformulaban esta conexión entre desarrollo y 

emigración planteando que querían proporcionar el derecho a elegir de las personas y 

aumentar sus oportunidades de mantener una vida digna en el propio país. Esta es la 

misma visión en la que se han pronunciado distintos investigadores mexicanos y que 

parece responder a una concepción del desarrollo distinta, mucho más estructural. La 

Declaración de Cuernavaca es el ejemplo que mejor lo ilustra. Una de las cuestiones 

más interesantes dentro de estos investigadores es que toman partido y ponen 

nombre al desarrollo, son de los pocos que lo explicitan. También es importante 

porque ponen de manifiesto una de las contradicciones más grandes del esquema 

reducción de la migración con desarrollo: cómo reducir la migración si no se cuestiona 

el modelo neoliberal global que prima en las relaciones entre los países emisores y 

receptors  y sus consecuencias: “Fincar el desarrollo y bienestar sociales globales en 

el libre movimiento de capitales y mercancías, sin reparar en el recorte de derechos 

sociales y laborales, devino en un modelo que ha empobrecido a la vasta mayoría de 

la población mundial”. (Wise, García y Márquez, 2008: 185). 

 

Sobre la eficacia a nivel local de los proyectos que tratan de generar desarrollo en 

áreas de origen de la emigración, los investigadores sólo podemos ofrecer 

conclusiones de contextos regionales específicos. Sí podemos llamar la atención 

sobre algunas de las preguntas que podrían ayudar a aclarar el terreno y avanzar en el 

debate. A la luz de las investigaciones que hemos rescatado, sabemos que puede 

resultar enormemente difícil retener a aquellos para los que la migración se ha 

convertido en una forma de vida, de larga tradición, tolerada a nivel local, que se 

mueven mediante redes y con aspiraciones globales y percepciones del desarrollo 
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estrechamente ligadas a nuestros propios modelos de desarrollo. No parece que los 

proyectos y políticas que ofrecen respuestas coyunturales y precarias a las vidas de 

personas que tienen aspiraciones mayores, entre las que está el conseguir no sólo 

estabilidad económica sino también derechos sociales y laborales, puedan tener algún 

efecto en su proyecto migratorio. En este sentido, continuar planteando esta conexión 

del desarrollo que prevenga la migración desde el norte sin un debate honesto y 

profundo sobre las políticas estructurales que pueden contribuir a satisfacer las 

diversas demandas de los emigrantes,  parece descabellado. Si hubiese un interés 

real de ofrecer opciones socioeconómicas alternativas a los migrantes deberíamos 

preguntamos con qué políticas a corto y largo plazo se cubren sus distintas 

aspiraciones, cuál es el papel del Estado emisor aquí y de qué forma los Estados 

receptores, están apoyando políticas de desarrollo de forma bilateral en esa dirección.   

 

Esto no significa que debamos descartar las políticas de cooperación al desarrollo en 

áreas de origen de la migración, pero considero que puede ser más eficaz centrarse 

en el análisis de los efectos de estas políticas de desarrollo en la desigualdad y la 

pobreza y no tratar de condicionar estas políticas a la reducción de la emigración. 

Sabemos que las políticas que ligan la emigración con el desarrollo actúan bajo el 

paraguas del desarrollo, que esconde prácticas y significados diversos. Unos lo 

consideran un concepto contestado, mientras que para otros es un objetivo técnico 

que pretende desligarse de lo político. La investigación sería más eficaz desvelando 

qué significados y lecturas del desarrollo están en juego y a qué contribuyen en cada 

contexto a nivel local. Desde el marco de la investigación que realicé en Marruecos, 

pude concluir que el desarrollo propuesto no respondía a las necesidades y 

aspiraciones de los que querían emigrar. Sí era eficaz en otras cuestiones, como la 

alfabetización o los espacios de expresión generados para las mujeres, pero 

difícilmente podían influir en la migración. Tampoco llegaban a los más pobres ni los 

proyectos se planteaban un efecto en las raíces de la desigualdad, a pesar de que los 

discursos del desarrollo mitifiquen este propósito. Ni la migración ni el desarrollo son 

fenómenos que puedan ser entendidos de forma unidireccional y descontextualizada, 

de ahí que el debate sobre el vínculo entre la migración y el desarrollo resulte a veces 

tan engañoso.  Sin embargo, sí que nuestro papel como científicos sociales en este 

campo exige pensar cómo podemos favorecer análisis críticos pero a su vez 

equilibrados, honestos y útiles a aquellos que están diseñando políticas de desarrollo a 

nivel local. Promover este diálogo más allá de la Academia y pensar cómo las ciencias 

sociales pueden encontrar un espacio aplicado y una verdadera función social. 
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Incluso cuando se defiende la cooperación al desarrollo dentro del debate sobre la 

migración y el desarrollo, tampoco se explicita de qué desarrollo estamos hablando, de 

qué problemas y de qué opciones. Existe una extensa literatura desde las ciencias 

sociales, que narra cómo la historia del concepto de desarrollo tampoco es neutral, 

pero el lenguaje del desarrollo con el que somos socializados no nos ayuda a pensar 

en esos términos. Esta es una de las razones por las que es importante desvelar los 

significados del desarrollo a nivel micro y local. Si nos centramos en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo, desvelar estos significados, nos ayuda en primer lugar a 

clarificar el campo sobre el que actuamos, desengranar y abrir la rejilla de 

observación. Los actores que trabajan en la cooperación internacional se aglutinan 

bajo el término desarrollo para conseguir fondos, pero sus propuestas reflejan distintas 

visiones sobre su papel en los países menos desarrollados y sobre cómo atacar 

problemas en torno a los que legitiman su acción (pobreza y desigualdad). Hay que 

trascender ese lenguaje y analizar en mayor profundidad en qué consiste el desarrollo 

como contenido. Esto se puede observar analizando la historia de las organizaciones, 

cómo definen los problemas relacionados con la desigualdad o la pobreza, si los 

definen de forma local o global, si los definen en clave de transformación política, si 

actúan como islas o en conexión con los Estados, si tratan de unir su lucha local a un 

marco global.  

Este trabajo me ha servido para comprobar que EE.UU y Europa parecen estar 

mirándose dentro del debate de la migración y el desarrollo. Desde hace algunos años 

Europa se va acercando a la idea de utilizar las remesas en el desarrollo y desde 

EE.UU, en su relación con México,  hay autores que se plantean la necesidad de la 

cooperación internacional en las regiones migratorias. Es importante tener en cuenta 

las cuestiones anteriormente descritas y sobre todo, ser conscientes de las 

oportunidades y riesgos que trae la cooperación internacional al desarrollo en las 

zonas en las que actúa. La cooperación internacional es diversa y es un campo de 

pensamiento y acción no neutral, pero también opera con marcos metodológicos y 

categorías a menudo muy homogéneas de los países en los que interviene (Marín, 

2008). La cooperación trae recursos económicos para poner en práctica proyectos 

pero también ideas y opciones sobre cómo afrontar una serie de problemas. Las 

ongds marroquíes y los migrantes mexicanos de los clubs de oriundos no tienen las 

manos atadas para poder decidir sobre sus propias concepciones del desarrollo, pero 

tal como está construido hoy el sistema de cooperación internacional, todos ellos van a 

necesitar acceder al lenguaje del desarrollo, a todos esos marcos metodológicos y ser 
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conscientes de que el lenguaje y los instrumentos no están vacíos, pues los debates 

inmersos dentro del desarrollo son mucho más profundos.  
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