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CAPÍTULO 1

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

MERCEDES FERNÁNDEZ 

1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

1.1. GÉNESIS Y ANTECEDENTES DE ESTE TRABAJO

El trabajo que a continuación presentamos es la consecuencia de investigaciones
llevadas a cabo con anterioridad, conjunta (Giménez et ál., 2006; Cortés, Fernández
y Sanmartín, 2007) o paralelamente (Carballo, 2004), por los miembros del pre-
sente equipo de investigación: Universidad Autónoma de Madrid (Instituto de
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social), Universidad Complutense de Madrid
(Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación) y Universidad Pontificia
Comillas de Madrid (Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones).

Dichas investigaciones se abordaron con un marcado carácter explorato-
rio, como no podía ser de otra manera: en tanto en cuanto la configuración de
España como país receptor de inmigrantes es muy reciente, más aún lo es el
impulso del codesarrollo1. Por este motivo, estos trabajos analizan el estado de
la cuestión del codesarrollo en nuestro país desde sus vertientes normativa,
teórica y empírica; identifican a los actores participantes; y detectan y carto-
grafían una serie de prácticas que podrían ser representativas en este campo.

A través de estos trabajos pudimos constatar, además, una de nuestras pri-
meras hipótesis de partida: que el codesarrollo surge ligado de forma incontestable
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a “lo migratorio”2, dado que los países de intervención coinciden con los lugares
de procedencia de los grupos de migrantes que residen en las zonas desde
donde las acciones de codesarrollo son impulsadas. Es decir, se constata que
existe una clara relación entre los lugares de procedencia de la migración con las
zonas geográficas de intervención que, a través del codesarrollo, se vinculan los
lugares de origen con los lugares de destino.

Tuvimos entonces ocasión de ver cómo el codesarrollo tomaba forma en
España, esto es, pudimos centrarnos en una de las partes del proceso. Pero una
vez comprendida esta realidad, vimos que era el momento de ampliar la mira-
da y transnacionalizar las unidades de observación y de análisis. Ver el papel que
los lugares de origen de la migración están teniendo en relación con el codesa-
rrollo, ver el rol que los distintos actores están desempeñando en relación con
los de destino, conocer las diferencias existentes entre las diversas áreas geo-
gráficas de la intervención, conocer cómo y en qué sentido los Estados emiso-
res se están involucrando en este ámbito y si se encuentran elaborando
propuestas y a qué niveles (estatales, regionales o locales; sobre retorno, reme-
sas, procesos productivos), conocer si existen diferencias en los comporta-
mientos de unas comunidades transnacionales y otras. En definitiva, conocer
quiénes y de qué manera están formando parte del proceso a través del cual el
codesarrollo está siendo construido, realizar un análisis de la articulación del
codesarrollo entre los contextos conectados por la migración3.

Partimos de la base de que algunos elementos clave para comprender
cómo tiene lugar esta articulación son precisamente la creación de comunida-
des transnacionales de migrantes (y su relación tanto con el desarrollo en el
origen como en el destino de la migración), el mantenimiento de redes socia-
les por parte de estos grupos y la vinculación de estas redes transnacionales con
los procesos y acciones de codesarrollo ya detectados.

¿Podemos hablar de comunidades transnacionales vinculadas a procesos
de codesarrollo? Si es así, ¿cuáles son y en qué condiciones tiene lugar esta
vinculación? ¿Cuáles son los perfiles de los migrantes que participan en los
procesos de codesarrollo? ¿Cómo y con quiénes de sus lugares de origen se
hace este codesarrollo? ¿Cuáles son sus características? Y, más aún, ¿qué es lo
que lleva a un migrante y su entorno a involucrarse en procesos así?

Algunas de estas cuestiones fueron parcialmente despejadas en las investi-
gaciones primeras a las que anteriormente se hizo alusión. O, al menos, se esta-
blecieron ciertas bases que nos han permitido fijar, en este momento, un punto
de partida. Así, se trata, con este trabajo, de analizar los vínculos transnaciona-
les de las comunidades de migrantes marroquí, ecuatoriana y senegalesa en

MERCEDES FERNÁNDEZ
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relación con el codesarrollo. Estos vínculos pueden ser variados (comerciales,
políticos, culturales, etc.) y su particularidad es que se hacen valer en un con-
texto transnacional. 

Tras comprender cómo se está construyendo el codesarrollo, cómo se arti-
cula, y de entender el papel que en él juegan las comunidades transnacionales,
es preciso profundizar en los ámbitos en los que las acciones migrantes se
involucran. En este sentido, uno de los hallazgos más sorprendentes del traba-
jo realizado hasta el momento es que, contra todo pronóstico, el peso que los
actores dan a las remesas o el retorno es bastante reducido, frente a otros
ámbitos como la formación o la sensibilización en materia de codesarrollo. Es
evidente, a la luz del trabajo realizado hasta el momento, que las remesas, el
retorno y la formación/sensibilización no son los únicos ámbitos en los que 
el codesarrollo ha incursionado. De esta forma, junto a las vías tradicionales
hemos encontrado otras, como la creación de espacios comunicacionales trans-
nacionales (a través de internet, radio digital, telecentros, etc.) o la organización
de contingentes de trabajadores inmigrantes. Ello nos permite intuir y hablar de
la emergencia de nuevos contornos transnacionales de intervención, en los cua-
les es preciso reflexionar sobre el margen de agencia, la capacidad de influencia
de los migrantes mismos. 

El ampliar la mirada y transnacionalizar las unidades de observación 
y análisis nos va a permitir ver el continuo en el que se está trabajando en las
propuestas del codesarrollo, las acciones que se están implementando en
los lugares de origen junto a aquellas que están en marcha en destino.
Intentaremos, pues, a partir de todo este proceso de análisis, optimizar el code-
sarrollo, esto es, extraer aquellos elementos que, desde la situación y circuns-
tancias actuales, puedan ayudar a mejorar la interacción entre los agentes, las
actuaciones y la praxis del codesarrollo de cara a su evolución futura.

1.2. NECESIDADES DETECTADAS, HIPÓTESIS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Los párrafos anteriores nos han servido para describir los antecedentes que nos
han llevado a la realización del presente trabajo de investigación. Y paralela-
mente mostrábamos algunas cuestiones para las que, en función de los hallazgos
hasta el momento obtenidos, surgía la necesidad de responder.

De manera sistemática hemos identificado cuatro principales necesida-
des, las cuales a su vez recogemos en una serie de hipótesis de investigación
que se confirmarán o refutarán tras el análisis de los datos. En el siguiente cua-
dro mostramos este proceso:

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
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CUADRO 1

NECESIDAD DETECTADA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

1. Conocer la articulación del codesarrollo entre 1. El hecho migratorio ha propiciado la construcción del 
los lugares de origen y destino de la migración. codesarrollo tanto en los contextos de origen como en  

los de destino. 

2. Profundizar en la influencia de las redes transnacionales 2. El modo en que las redes sociales transnacionales se
de migrantes en la construcción del codesarrollo. vinculan en el codesarrollo influye en el modo en que 

éste está siendo construido.

3. Detectar y analizar prácticas emergentes en el ámbito 3. Existen prácticas emergentes en el codesarrollo surgidas 
del codesarrollo, bien porque son diferentes a las que a partir de la actuación transnacional de los migrantes o 
actualmente están teniendo lugar o bien porque se de las redes de migrantes.
desarrollan en un ámbito de carácter informal, 
menos visible o evidente.

4. Profundizar en el tipo de relación que existe entre las 4. Existe una relación positiva entre la integración 
acciones de codesarrollo y la integración en destino. de los migrantes en el lugar de destino y las acciones

de codesarrollo que éstos emprenden4.

Por último, debemos referirnos al ámbito de realización de este trabajo,
que presenta un doble límite:

• En primer lugar, ceñimos el análisis a tres colectivos migrantes, con mati-
ces y diferencias en su relación migratoria con España. La elección de
estas comunidades se debe a que tienen una importante presencia en la
ciudad de Madrid y se encuentran especialmente involucradas en proce-
sos actuales de codesarrollo. 

• La segunda restricción viene marcada por el lugar al que referenciaremos las
prácticas de codesarrollo, que será la ciudad de Madrid. El motivo principal de
esta elección es que el presente proyecto ha sido financiado dentro de la con-
vocatoria de investigación ofrecida por la Red Universitaria de Investigación
en Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objeti-
vo es el desarrollo de trabajos que permitan mejorar el resultado de las inter-
venciones de cooperación para el desarrollo. En cualquier caso, no debemos
olvidar que, en materia de recepción de inmigrantes, la propia ciudad 
de Madrid tiene en sí misma una muy especial relevancia, pues a 1 de enero de
2007, según el Padrón Municipal de Habitantes, acogía 550.804 extranjeros,
esto es, un 12 por ciento del total de los residentes en España a la misma fecha.

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

De todo lo expuesto hasta el momento se deduce el principal objetivo de esta
investigación: conocer los procesos de articulación del codesarrollo de las comunidades

MERCEDES FERNÁNDEZ
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migrantes de marroquíes, ecuatorianos y senegaleses radicadas en la ciudad de
Madrid con sus lugares de origen.

Dicho objetivo general fue a su vez subdividido en los siguientes cuatro
subobjetivos:

1. Caracterizar y analizar las actuaciones de codesarrollo que (por y para
las comunidades transnacionales de migrantes que se han selecciona-
do) se llevan a cabo en la ciudad de Madrid.

2. Conocer y analizar el papel de los lugares de origen de la migración que
recibe la ciudad de Madrid en la configuración del codesarrollo.

3. Detectar y analizar los nuevos ámbitos transnacionales de intervención
de los grupos migrantes seleccionados.

4.Proponer nuevas líneas de actuación para el diseño de políticas públi-
cas y planes de acción en materia de codesarrollo a aplicar en la ciudad
de Madrid.

Dichos objetivos van encaminados a verificar las hipótesis de trabajo
sobre las que este trabajo de investigación se fundamenta. De hecho, estable-
cemos en el siguiente cuadro la relación entre éstas y aquéllos.

CUADRO 2

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN SUBOBJETIVO

1. El hecho migratorio se relaciona con la construcción 1. Caracterizar y analizar las actuaciones de codesarrollo 
del codesarrollo en los lugares de origen que (por y para las comunidades transnacionales  
de la migración. de migrantes que se han seleccionado) se llevan a cabo  

en la ciudad de Madrid.

2. Las redes sociales transnacionales de los migrantes tienen 2. Conocer y analizar el papel de los lugares de origen 
influencia en el codesarrollo en el ámbito de las de la migración que recibe la ciudad de Madrid en la 
comunidades de migrantes. configuración del codesarrollo.

3. Existen prácticas emergentes en el codesarrollo  3. Detectar y analizar los nuevos ámbitos transnacionales 
surgidas a partir de la actuación transnacional  de intervención de los grupos migrantes seleccionados.
de los migrantes o de las redes de migrantes.

4. Existe una relación positiva entre la integración 4. Proponer nuevas líneas de actuación para el diseño  
de los migrantes en el lugar de destino y las acciones de políticas públicas y planes de acción en materia 
de codesarrollo que éstos emprenden. de codesarrollo a aplicar en la ciudad de Madrid.

Para llevar a cabo la satisfacción de estos objetivos (y, consecuentemente,
para proceder a validar o refutar las hipótesis de partida) recurrimos a una
serie de técnicas metodológicas que pasamos a describir a continuación.

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
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2. METODOLOGÍA

La secuencia de esta investigación, que describiremos en el próximo apartado, ha
requerido de la combinación de dos tipos de herramientas metodológicas: el análi-
sis de las fuentes secundarias y el desarrollo de técnicas cualitativas de investigación,
concretamente la realización de entrevistas en profundidad tanto en los lugares de
origen como en los lugares de destino. El trabajo realizado ha sido el siguiente.

2.1. ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS

El despojo de fuentes secundarias resultó imprescindible para llevar a cabo
tanto el apartado dedicado al marco conceptual como parte del capítulo de los
estudios de caso.

En cuanto al apartado referido al marco conceptual, debemos indicar que
para su confección se llevó a cabo un exhaustivo análisis de la literatura cientí-
fica más relevante al efecto en cada uno de los epígrafes. Adicionalmente se
realizó una revisión minuciosa de los textos normativos referidos a las migra-
ciones, a la cooperación para el desarrollo y al codesarrollo para cada uno de los
tres países que fueron objeto de análisis.

Para confeccionar el apartado del marco contextual dentro del estudio de caso
hubo que analizar también varios tipos de fuentes secundarias: por un lado, los
estudios monográficos acerca de las relaciones migratorias, de desarrollo y de
codesarrollo de los respectivos países con España. Pero también los documentos en
los que se dibujan las relaciones bilaterales de toda índole entre ambos Estados;
además de las diferentes fuentes estadísticas en las que se ofrecen ya datos relativos
a la cuantificación y evolución de diferentes variables macroeconómicas del país y
de sus relaciones con el nuestro, ya datos informativos sobre las características de la
inmigración en España. Por último, en la segunda parte del estudio de caso, el aná-
lisis de las prácticas, también tuvo que recurrirse a un tercer grupo de fuentes
secundarias: la información “oficial” (proporcionada por las propias ONG) de los
proyectos de codesarrollo que en cada uno de los países estaban llevándose a cabo.

2.2. TÉCNICAS CUALITATIVAS

Este recurso, concretamente la entrevista en profundidad, fue el pilar funda-
mental sobre el que se construyó la segunda parte de los estudios de caso.

Ahora bien, este tipo de análisis requiere de un proceso previo a su reali-
zación que puede describirse de la siguiente manera:

MERCEDES FERNÁNDEZ
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• En primer lugar, debe partirse de una serie de planteamientos básicos
de investigación; dichos planteamientos configuran el punto de partida
del análisis y nos permiten presuponer una serie de postulados que pos-
teriormente se confirmarán o refutarán con el trabajo de campo. Los
mimbres en que se basa esta investigación han sido descritos de mane-
ra resumida en el apartado anterior de este capítulo, cuando hacíamos
referencia al primero de los pasos seguidos en el itinerario de esta
investigación: lo que dimos en llamar marco conceptual.

• Una vez definido el punto de partida, dos pasos deben llevarse a cabo: por
una parte, sistematizar la información desgranada en los planteamientos
teóricos o, si se prefiere, diseñar un guión para la entrevista. Por otra,
dilucidar cuáles son los informantes clave que, con su conocimiento
sobre el terreno, contribuirán a dar su visión sobre el codesarrollo entre
España y los países estudiados; esto es, acotar la muestra.

Explicamos ahora, de manera detallada, el procedimiento seguido tanto
para el diseño de la muestra como para la confección de la entrevista. Aunque
dado que el trabajo de campo tuvo lugar en dos fases diferentes temporal y geo-
gráficamente, subdividimos nuestra descripción:

Primer momento, en España

El cuadro adjunto esboza el proceso metodológico seguido en España. Como
puede verse, aunque priman las técnicas cualitativas, existe también el recurso
a las fuentes secundarias, por los motivos que a continuación expondremos.

CUADRO 3

METODOLOGÍA USADA EN ESPAÑA

ACCIONES

FORMALES INFORMALES

Formales Fuentes secundarias (fichas) Entrevistas en profundidad

Actores

Informales Indirecto Entrevistas en profundidad

Partimos de la base de que los actores del codesarrollo5 pueden ser forma-
les (actúan bajo algún tipo de forma jurídica asociativa) e informales, y de que
las prácticas que estos actores llevan a cabo pueden a su vez ser formales (tienen
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forma de proyecto y se encuentran englobadas dentro de alguna convocatoria de
financiación o institucionalizadas de alguna otra manera) o informales. 

El trabajo de campo en España comenzó con un mapeo de las organizacio-
nes de cada una de las nacionalidades seleccionadas que supuestamente se
encontraban trabajando en temas de codesarrollo. La idea era, a partir de esta
primera aproximación, trabar contacto con aquellas que estuvieran realmente
desempeñando alguna actividad. Y, una vez hecho este acercamiento, acometer
un análisis más amplio de sus actuaciones.

Por cuestiones de administración de recursos se consideró cubrir los
requisitos de información procedentes de los actores formales que llevan a cabo
prácticas formales con una ficha; para rellenar la información que en ésta se
requiere se acudió, en primer lugar, a las diferentes fuentes secundarias que
existen sobre las distintas entidades y, posteriormente, se llevaron a cabo
contactos personales con las mismas para rellenar virtuales lagunas.

En cuanto a los actores (formales o informales) que llevan a cabo prácticas
informales, la metodología seguida fue la entrevista en profundidad a infor-
mantes clave, aunque delimitando mucho la calidad de éstos, debido a la ya
comentada limitación de recursos. Por este motivo, se realizó un número de
entrevistas en profundidad comprendido entre cuatro y seis.

Segundo momento, en lugares de origen

En cuanto a la selección de actores en los lugares de origen, debemos comenzar
indicando que ésta no fue fácil, pues una cuestión son los actores que oficialmente
aparecen como artífices del codesarrollo y otra es lo que tiene lugar en la realidad.

Por este motivo, el trabajo de selección se llevó a cabo en tres etapas, dos
de las cuales discurrieron paralelamente: por una parte, en la confección del ya
mencionado marco de contexto de cada uno de los estudios de caso se intentó
llevar a cabo un mapeo de los diferentes protagonistas del codesarrollo que se
encontraban in situ. A medida que esta información era obtenida, iba siendo
refinada y cotejada, en la medida de lo posible, con el trabajo que sobre los
actores del codesarrollo se iba llevando a cabo en España. Se obtuvo así un lis-
tado de actores provisional sobre el que se esbozó la muestra y se planificaron
las visitas. Dicha muestra volvió a sufrir, evidentemente, un contraste impor-
tante cuando se llevó a cabo el trabajo de campo dentro de las tres realidades
que hemos analizado.

La herramienta de trabajo utilizada para la toma de información fue la
entrevista que se diseñó para la realización de nuestra primera investigación
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en España, pues en ella se recogen los elementos que permiten diseccionar la
concepción, génesis y concreción del codesarrollo6.

2.3. RESUMEN DEL PROCESO METODOLÓGICO

En última instancia realizamos un resumen del entramado metodológico descri-
to en páginas anteriores. Adicionalmente incluimos una clasificación detallada
de los diferentes actores entrevistados.

TABLA 1

RESUMEN DEL PROCESO METODOLÓGICO

CAPÍTULO FUENTES SECUNDARIAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 

Marco Migraciones, desarrollo Literatura especializada.
conceptual y codesarrollo.

La dimensión transnacional: Literatura especializada.
teoría y práctica. Documentos normativos.

Estudio Contextualización. Literatura especializada. Entrevistas en profundidad.
de caso Documentos normativos.

Prácticas de codesarrollo. Documentación sobre proyectos. Entrevistas en profundidad.
Observación.

Análisis Conclusiones Fuentes primarias: las obtenidas de los insumos teóricos que se reflejan
comparativo y recomendaciones. en el marco conceptual y de los materiales aportados en los estudios de

caso, tanto los análisis del contexto como el estudio detallado de las prácticas.

TABLA 2

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES DEL CODESARROLLO7

Central.

ACTORES PÚBLICOS Regional.

Local.

ACTORES PRIVADOS Sector formal Tercer sector Entidades vinculadas al trabajo con inmigrantes.

Entidades vinculadas al trabajo con inmigrantes en 
países de origen-cooperación para el desarrollo.

Asociaciones de inmigrantes o de familares 
de inmigrantes.

Sindicatos.

Universidades, centros de investigación.

Sector empresarial Asociaciones de comerciantes.

Cámaras de comercio.

Empresas/bancos.
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Sector informal Asociaciones.

Agrupaciones.

Cofradías.

FUENTE: GIMÉNEZ ET ÁL. (2006): EL CODESARROLLO EN ESPAÑA.

3. ITINERARIO DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación vamos a describir de manera cronológica el devenir que fue
tomando la investigación y que en esta obra ha sido plasmado en tres bloques
con entidad propia.

3.1. MARCO CONCEPTUAL

La primera cuestión que se juzgó necesaria para el avance en el conocimien-
to de la articulación del codesarrollo de los tres mencionados colectivos con
sus lugares de origen fue la elaboración de un marco teórico común y con-
sensuado que permitiera a los miembros de los tres equipos de investigación
llevar a cabo su análisis sobre unas mismas pautas de actuación.

En este sentido se consideró relevante explorar y recoger el conoci-
miento existente acerca de dos cuestiones cruciales en el área objeto de
estudio.

Migraciones, desarrollo y codesarrollo

Busca la definición de un enfoque global coherente en el estudio de las migra-
ciones y el desarrollo y de las vinculaciones existentes entre ambos fenómenos.
Analiza adicionalmente las vías para lograr una coherencia en las acciones
desempeñadas por la cooperación para el desarrollo en los países que están
siendo emisores y lugares de tránsito de flujos migratorios, al considerar que
éste es uno de los principales retos en la actualidad e implica esfuerzos por
parte de los numerosos actores involucrados en los flujos migratorios de carác-
ter transnacional.

Adicionalmente, en este capítulo se intenta sistematizar el creciente inte-
rés hacia los temas de migraciones y desarrollo, que viene tomando forma con
la celebración de múltiples seminarios, reuniones, encuentros y la elaboración
de numerosos documentos al respecto. Entre los encuentros cabe resaltar la
celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas y la constitución del
Grupo de Alto Nivel, sobre Migración y Desarrollo, que trata de reflexionar
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sobre los aspectos multidisciplinares de la migración y el desarrollo, con obje-
to de identificar los caminos adecuados, así como las medidas apropiadas para
maximizar el impacto positivo de las migraciones en los procesos de desarro-
llo, y minimizar los aspectos negativos de las mismas. Estos debates sobre
migraciones y desarrollo buscan mejorar la coordinación entre las políticas de
inmigración, de integración y de cooperación para el desarrollo, a través de un
espíritu de “gestión de las migraciones” para obtener resultados que aporten
ganancias a los países receptores, emisores, y de tránsito. La relevancia que
han adquirido estos temas en las agendas española, europea e internacional,
obliga a realizar un análisis de los principales documentos y políticas que tra-
tan de diseñar ese enfoque de gestión de flujos migratorios, desde el ámbito
multilateral, europeo y español.

La dimensión transnacional: teoría y práctica 

El objetivo de este capítulo es, en primer lugar, presentar el enfoque teórico del
transnacionalismo y recoger la discusión teórica existente en la literatura sobre
los conceptos de diáspora y comunidad transnacional que se encuentran en la
base de las prácticas a emprender. 

A continuación, y dentro del contexto actual de la globalización, se pre-
senta una discusión centrada en un aspecto de las prácticas transnacionales de
los migrantes: su relación con el desarrollo. En este sentido, a partir sobre todo
de la literatura centrada en el caso de la migración llegada a EE UU, se recoge
un conjunto de prácticas transnacionales en relación con el desarrollo con el
fin de generar discusión en relación con las prácticas de codesarrollo identifi-
cadas en esta investigación. Las prácticas transnacionales mostradas para la
discusión son cuatro: prácticas económicas (remesas, inversiones y empre-
sas), políticas (incidencia política), cívico-sociales (participación) y cultura-
les.

3.2. ESTUDIOS DE CASO

El segundo, y fundamental, gran bloque de contenidos del presente trabajo
de investigación es el destinado a analizar la concreción del codesarrollo
entre Madrid y los tres lugares de origen seleccionados: Ecuador, Marruecos
y Senegal.

La sistemática interna que presenta este bloque es bifronte y se ha repli-
cado en cada uno de los tres casos:
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• Análisis del contexto. El marco contextual aplicado consta a su vez de cuatro
partes:
– La primera presenta el país en cuestión, haciendo referencia a sus datos

básicos, históricos, políticos y de desarrollo. Culmina con una referen-
cia a las principales políticas del país referidas a las migraciones y al
desarrollo, claves para la configuración y comprensión del codesarrollo.

– La segunda se refiere a las relaciones de cada país con España, tanto
de cooperación como de inmigración, y al marco político de las mis-
mas. Adicionalmente se hace referencia a las relaciones políticas 
y comerciales.

– El tercer apartado del marco contextual se centra, para cada uno de los
casos, en la migración de ese país a España, dividiendo el análisis, a su
vez, desde el punto de vista del contexto de salida (desde el origen al
destino) y del contexto de llegada (la situación del colectivo en España
y en Madrid).

– Por último, se hace referencia a los protagonistas involucrados en los
proyectos y acciones de codesarrollo entre Ecuador, Marruecos, Senegal
y España, siempre en el caso específico de la ciudad de Madrid.

• Las prácticas del codesarrollo. En este apartado, también para cada uno de
los tres países objeto de análisis, se lleva a cabo el estudio de las dife-
rentes prácticas de codesarrollo detectadas. Para su abordaje se ha pro-
cedido dividiendo cada capítulo en cuatro apartados:
– En el primero se hace una breve descripción de las circunstancias en

las que se llevó a cabo el trabajo de campo y al marco de significado 
en el que los diferentes agentes involucrados interactúan.

– En segundo lugar se procede al análisis concreto de la situación del
codesarrollo para cada uno de los tres países, bifurcándose, a su vez,
este epígrafe en cuatro ramas: en primer lugar se habla de la génesis,
del origen del codesarrollo, para continuar interpretando cómo se
entiende el codesarrollo; a continuación se hace referencia al conjun-
to de actores que participan del codesarrollo y se finaliza el análisis
estudiando las prácticas concretas que se vienen dando en cada uno de
los casos.

– Un tercer apartado está destinado a la elaboración de recomendacio-
nes. En esta sección, de carácter valorativo, se destacan las buenas (o
malas) prácticas que se han ido detectando durante el trabajo .

– Por último, se analizan las perspectivas de futuro que se perciben
acerca de las prácticas de codesarrollo.
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3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez llevado a cabo el análisis tanto del contexto como de las prácticas para
los tres colectivos analizados, procede llevar a cabo un estudio comparado,
pues del mismo se extraerán aquellas variables básicas que dibujan la configu-
ración del codesarrollo. Pero también se deducirán de dicho análisis aquellos
factores específicos para cada colectivo, aquellos elementos del codesarrollo
que se agudizan más o menos, pero en cualquier caso de manera diferente 
en ecuatorianos, marroquíes y senegaleses. Lo cual es de todo punto lógico, en
tanto en cuanto los procesos migratorios han sido diferentes, han partido de
contextos diferentes y de diferentes momentos en el tiempo.

El proceso seguido para llevar a cabo el análisis comparativo ha seguido
idéntica estructura al estudio individualizado de cada colectivo. Por ello, se
comparan en primer lugar los contextos para, a renglón seguido, llevar a cabo
un cotejo las prácticas de codesarrollo.

Concretamente, en cuanto al análisis comparado del contexto hemos con-
siderado relevante analizar el entorno de salida, las políticas migratorias (tanto
de Estados emisores como receptores), la dinámica que siguen los flujos
migratorios y la estructura de las redes.

Por lo que se refiere a la segunda parte, al análisis de las prácticas, comenza-
mos explorando similitudes y diferencias en la conceptualización del codesarrollo
y en el papel que cada uno de los actores representaba dentro de este escenario.
Asimismo, exploramos cómo las diferentes prácticas, económicas, sociales, polí-
ticas y culturales toman forma común o dispar para cada uno de los tres grupos.

Queda, tras este proceso, dibujada una base común a los tres dentro de la
arena del codesarrollo. Pero también aparecen claramente los acentos —y sus
porqués— que toma la manifestación del codesarrollo dentro de cada uno de los
colectivos.

NOTAS

1. Siguiendo a Cortés (2005) se entiende por codesarrollo: “El conjunto de acciones que vinculan el
vivir transnacional de los migrantes con procesos de desarrollo humano y translocal a partir de la
participación de una red ampliada de actores, en la que los grupos de migrantes desempeñan un
papel protagonista, con el fin de promover el beneficio mutuo”.

2. Nos referimos aquí a “lo migratorio” como el conjunto de acciones que han sido emprendidas
para dar respuesta al hecho migratorio en España por parte de las Administraciones Públicas.
Así, la cuestión de la inmigración se apoya en dos aspectos: su dimensión material, esto es, la
creciente presencia de inmigración en determinadas zonas y la respuesta política sustentada,
entre otras cosas, en la autopercepción del paso de España de un país de emigrantes a un país de
inmigrantes.
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3. Una muestra de esta cuestión que podemos citar es el debate suscitado tras las ponencias del semi-
nario Transnacionalismo y desarrollo: una visión dinámica del fenómeno migratorio que tuvo lugar el 24
de junio de 2006 en el transcurso de las actividades del II Foro Social Mundial de las Migraciones: en la
mayor parte de las intervenciones se aludió al codesarrollo como un concepto enlatado, diseñado 
y predefinido por y para el Norte. Se detectan críticas parecidas a las que se hacen a la cooperación
para el desarrollo. Se impone, pues, una reflexión seria sobre las implicaciones empíricas de un
concepto que, por naturaleza, es de índole bilateral. Posteriormente en esta obra aparecen, como
veremos, críticas en este mismo sentido.

4. Con respecto a los actores privados, en especial respecto a las asociaciones de inmigrantes, parece
existir una cierta correlación entre el transcurso del tiempo (léase integración), y la concepción y materiali-
zación del codesarrollo: en estadios iniciales cabría observar una relativa instrumentalización del tér-
mino (hacia la reivindicación y mejora del estatus), mientras que su utilización es más ortodoxa
(considerándolo como estrategia de desarrollo del país de origen o destino) una vez lograda la madu-
rez institucional.

5. Adicionalmente, los actores del codesarrollo encuentran otras divisiones procedentes de investiga-
ciones anteriores (véase Giménez et ál., 2006) que incluimos al final de este capítulo.

6. La entrevista consta de cuatro partes: la primera va enfocada a conocer el detonante que desencadenó
la realización de este tipo de actividades en cada una de las organizaciones entrevistadas; la segunda
abunda acerca del mayor conocimiento de los actores y las actuaciones en materia de codesarrollo; la
tercera parte incide en los proyectos concretos de la organización; la última parte de la entrevista está
destinada a recabar datos acerca de la persona entrevistada, su posición dentro de la organización y su
experiencia profesional en el ámbito del codesarrollo.

7. Atendiendo al modelo territorial descentralizado vigente en España, toman la condición de actores
públicos organismos pertenecientes a los tres niveles territoriales de la Administración —central,
autonómico y local— atendiendo a las políticas en materia de codesarrollo que los mismos llevan 
a cabo. Con respecto a las entidades privadas que de momento tienen la capacidad de llevar a cabo
actuaciones en materia de codesarrollo, debemos además establecer la diferencia entre el sector
empresarial y el sector no lucrativo; y dentro de este último, a su vez, taxonomizamos las ONG en
entidades que trabajan tradicionalmente con inmigrantes, entidades que llevan a cabo actividades
de cooperación para el desarrollo y asociaciones de inmigrantes. Incluimos también, dentro del ter-
cer sector, a dos actores cuya presencia en el ámbito del codesarrollo resulta también relevante: los
sindicatos, debido al papel que desempeñan en el mercado laboral, y las universidades y centros de
investigación en su vertiente de teorización, sistematización y reflexión sobre el fenómeno. Por últi-
mo, no podemos olvidar el sector empresarial.

8. Sin perjuicio de que se vuelva sobre las conclusiones y las recomendaciones en un apartado final de
esta obra.
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CAPÍTULO 2

MIGRACIONES, DESARROLLO Y CODESARROLLO 

MARTA CARBALLO DE LA RIVA 
Y ENARA ECHART MUÑOZ

El interés por la vinculación entre migraciones y desarrollo se encuentra hoy
en el centro de la agenda, tanto política como académica, lo que exige esfuerzos
renovados para una mejor comprensión de las dinámicas que se generan en
este ámbito. Entendemos que el binomio migraciones y desarrollo engloba
todo el elenco de reflexiones, actuaciones y marcos que analizan e inciden
sobre las relaciones e interacciones que se dan entre las diversas dimensiones
de estos dos ámbitos.

En este capítulo se tratarán algunos de los aspectos centrales en el análisis
de estas cuestiones, partiendo de la necesidad de adoptar un enfoque global
para un acercamiento adecuado al fenómeno.

Por ello, se presentará en primer lugar el contexto en el que tienen lugar
las actuales migraciones internacionales, la globalización, que puede ayudar 
a explicar parte de sus características. En este primer apartado se mostrarán
también las diversas dimensiones de las migraciones que han de tenerse en
cuenta a la hora de optar por un enfoque global de las mismas que permita una
mayor coherencia en las actuaciones en este campo. Asimismo se hará refe-
rencia a la multiplicidad de actores que debe involucrarse en la orquestación de
este enfoque global.

Finalmente se abordará la evolución político-normativa en torno a la vincula-
ción migraciones-desarrollo, valorando en qué medida responde al mencionado
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enfoque global que proponemos para las mismas. En efecto, el contexto actual,
tras las últimas conferencias internacionales y regionales1, ha puesto en el cen-
tro de la agenda el binomio “migraciones y desarrollo”. El principal objetivo de
estos encuentros es identificar las políticas y las medidas adecuadas para maximi-
zar el impacto positivo de las migraciones en los procesos de desarrollo, 
y minimizar sus aspectos negativos, a través de un trabajo coordinado de políticas
de inmigración, integración y cooperación para el desarrollo, en definitiva, de una
“gestión de las migraciones”. Sin embargo, este espíritu todavía responde, en
demasiadas ocasiones, a determinados intereses que no siempre concuerdan
con las necesidades de desarrollo de los países de los que provienen los flujos
migratorios, ni de los propios migrantes. Llevaremos a cabo el análisis en un
triple ámbito: el referido a los organismos supranacionales, el referido a la Unión
Europea (UE) y, por último, el correspondiente a nuestro país. Es de destacar que
en la gran mayoría de los documentos internacionales se hace referencia a la cues-
tión migraciones-desarrollo, mientras que en los documentos nacionales directa-
mente se aborda el término codesarrollo como sinónimo del anterior.

1. MIGRACIONES Y DESARROLLO 

A lo largo de este primer apartado se presentará brevemente la actual realidad
migratoria y de desarrollo, buscando la definición de un enfoque global coheren-
te en el estudio de las migraciones y el desarrollo, y las vinculaciones existentes
entre ambos fenómenos. En efecto, la importancia de vincular las migraciones
con el desarrollo, así como de lograr una coherencia en las acciones desempeña-
das por la cooperación para el desarrollo en los países que están siendo emisores
y lugares de tránsito de flujos migratorios, es uno de los principales retos en la
actualidad, e implica esfuerzos por parte de los numerosos actores involucrados
en los flujos migratorios de carácter transnacional.

1.1. LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES Y EL DESARROLLO EN EL CONTEXTO

ACTUAL

Migraciones, un fenómeno global y complejo

A pesar de esa centralidad del binomio “migraciones y desarrollo” en la agen-
da internacional, conviene relativizar, como hace Irene Rodríguez Manzano
(Rodríguez, 2007), la idea de que nos encontramos en “la era de las migraciones”.
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En efecto, y según datos de Naciones Unidas2, si bien es cierto que en los últi-
mos 40 años el número de migrantes internacionales se ha multiplicado,
pasando de unos 75 millones en 1960 a los 191 millones estimados en 2005,
también lo es que, por un lado, ha crecido el número de Estados3, y por otro, lo
ha hecho la propia población mundial. Esto implica que en 1960 los migrantes
suponían el 2,5 por ciento de la población mundial, en 1990 el 2,9 y en 2005 el
3 por ciento, es decir, porcentajes no tan distintos. En definitiva, pese al cre-
ciente interés por estos temas, reflejado en una presencia cada vez mayor en los
medios de comunicación, lo cierto es que la migración no constituye un fenó-
meno nuevo, ni ha crecido tanto como se presupone. En realidad la propia his-
toria de la humanidad es una historia de migraciones y mestizajes. 

Partiendo de esa base, sí conviene presentar el contexto en el que se dan
las actuales migraciones internacionales y sus características, teniendo pre-
sente que en un mundo de creciente interdependencia, los fenómenos no pue-
den entenderse de forma aislada, sino interrelacionadamente. La actual
economía global, basada en la liberalización financiera, en la apertura comer-
cial y en la libertad del mercado, otorga un carácter determinado a las migra-
ciones, en la medida en que los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la
libre movilidad del resto de los factores de producción, principalmente el capi-
tal, al tiempo que algunas de las consecuencias del actual modo de producción
obligan a desplazamientos de población, por motivos económicos, políticos 
o incluso medioambientales.

Además, dentro de las dinámicas de la globalización, algunos países se ven
más beneficiados, mientras que otros, los más pobres, se ven excluidos de las
ganancias que ésta genera. En palabras del ex secretario general de Nacio-
nes Unidas, Kofi Annan, “La globalización no es corriente por la que navegan
todos los barcos”4. Otros, como Richard Falk, hablan incluso de un nuevo apar-
theid global (Falk, 2002). Ante esta situación, la migración se convierte muchas
veces en la única opción para poder participar de los beneficios de la globaliza-
ción, ya que, en palabras de Chakravarthi Raghava: “En un mundo de ganado-
res y perdedores, los perdedores no desaparecen por arte de magia, prueban
suerte en otro lugar” (Raghava, 2004).

Junto a estas causas generales que responden a un determinado modo de
producción y distribución de la riqueza, existen también causas concretas que
explican los movimientos de población Sur-Norte. La principal que se señala
es el diferencial de riqueza, que actúa como un factor de expulsión (de los paí-
ses con menores ingresos) y de atracción (hacia los países ricos). También es
importante tener en cuenta, por ejemplo, las diferencias entre las tendencias
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de crecimiento demográfico, que está disminuyendo en los países ricos, pero
que continúa siendo alto en los países pobres, incrementando la población
activa que intenta acceder a unos mercados laborales saturados, y que termina
probando suerte en otros países, en ocasiones con efectos tan perniciosos para
sus propios países como es la fuga de cerebros. Esto se ve agravado por la cre-
ciente urbanización de las economías de los países en desarrollo, que ha lleva-
do a un éxodo rural importante, y ha hecho crecer aún más la mano de obra
disponible en las áreas urbanas. Otras causas, que presumiblemente se agrava-
rán en el futuro, tienen que ver con factores medioambientales5, que están
obligando a desplazamientos de población y que han dado lugar al término
“refugiados medioambientales”.

En definitiva, no sólo nos encontramos ante un fenómeno tan antiguo
como la propia historia de la humanidad, sino que además, si se tienen en
cuenta algunas de las causas que generan las actuales migraciones internacio-
nales, se trata de una cuestión compleja que requiere un trabajo coordinado en
diversos frentes, y que se encuentra muy vinculada al desarrollo, así como a la
distribución equitativa de la riqueza.

Entre las consecuencias que las migraciones pueden tener en el desarro-
llo, se apuntan efectos positivos, en términos económicos, sociales o cultura-
les, pero también negativos. Se ha debatido ampliamente, por ejemplo, sobre
las remesas de los migrantes6, que se han convertido en uno de los principales
recursos para muchos países, y que, sin perder de vista que son flujos privados,
pueden llegar a tener un gran impacto en los procesos de desarrollo, si se crean
los canales adecuados y se disminuyen los costes de envío. Además, para las
economías del Norte, y española en particular, la mano de obra que aportan, así
como su contribución a través de los impuestos y su papel en el mantenimien-
to de nuestros sistemas de bienestar, por no hablar de la riqueza que supone el
encuentro entre culturas diversas, son cada vez más importantes. Entre los
efectos negativos, quizá el más dramático para el desarrollo sea la fuga de cere-
bros, es decir, la migración de la elite intelectual, cualificada, en busca de
mejores trabajos y sueldos. Por poner sólo un ejemplo, se estima que África
pierde una media anual de 70.000 personas cualificadas con destino a los paí-
ses desarrollados, según el cálculo reflejado en el informe de la Comisión para
África impulsada por el primer ministro británico, Tony Blair.

Las diversas cuestiones apuntadas aquí muestran que las migraciones, al
igual que otras dimensiones del actual sistema de relaciones internacionales, son
un fenómeno complejo, con varias causas y consecuencias entrecruzadas, que
sólo puede entenderse si se analizan todas las relaciones e interdependencias
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entre sus componentes y que requiere actuaciones sostenidas en el largo plazo.
En definitiva, es necesario tratar las migraciones desde un enfoque global,
coherente, que tenga en cuenta su dimensión internacional.

Migraciones y desarrollo

Dentro del binomio migraciones y desarrollo, conviene detenerse brevemente
en la segunda dimensión, en consonancia con la necesidad de coherencia. La
agenda de desarrollo, si se parte de la definición de Amartya Sen de desarrollo
humano basado en el incremento de las capacidades y oportunidades de las
personas, se encuentra íntimamente ligada a la de la democracia, por lo que el
actual objetivo de la lucha contra la pobreza debe partir de una concepción de
la pobreza no entendida en términos económicos sino como carencia de capa-
cidades y opciones para una vida digna. En este sentido, las cuestiones políti-
cas y de derechos adquieren una gran importancia. 

El desarrollo se ha de reconocer por tanto como un derecho, partiendo 
de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, de 19867 y de los Preámbulos de 
los Pactos Internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de los
Derechos Civiles y Políticos8. También el PNUD (2002) define el desarrollo como
“el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funcio-
nes y las capacidades humanas”, con importancia de la participación ciudada-
na9. Todo ello sin olvidar que cualquier enfoque de derechos ha de partir de la
Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, adoptada hace más de medio
siglo y todavía demasiadas veces vulnerada. En definitiva, los instrumentos
para asegurar los derechos humanos en general, y los derechos de los migran-
tes en particular, son numerosos tanto en el ámbito multilateral, como europeo
y español. No obstante, quedan por superar algunas limitaciones, como la no
ratificación por España, ni por ninguno de los países ricos, de la Convención
para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias,
documento clave en el campo que nos ocupa.

Se trata, por tanto, de un ámbito que ha de ser incluido en los actuales
debates sobre migraciones y desarrollo, buscando ampliar las opciones y los
derechos de los migrantes, tanto en los países de origen como de destino,
haciéndoles partícipes de los procesos de desarrollo y de democracia. En esta
línea también, las normas y tratados internacionales que protegen los derechos
humanos han de considerarse como el punto de partida en toda política de
migraciones y desarrollo. En definitiva, frente a enfoques excesivamente cen-
trados en los aspectos laborales y económicos de las migraciones, es necesario
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recuperar algunos aspectos cruciales, como son los derechos humanos o la
democracia, si se pretende adoptar un enfoque global de las migraciones.

Por otra parte, al analizar las teorías referentes a las migraciones y el
desarrollo, nos parece relevante incidir en un concepto, el codesarrollo, sobre
el que se empieza a teorizar a finales de la década de los noventa10, y cuyas
implicaciones en cuanto a los participantes y las actuaciones se analizan más
adelante en estas páginas. Las prácticas y acciones de codesarrollo son consi-
deradas un instrumento válido para las políticas migratorias y de cooperación
para el desarrollo que incide en el espacio transnacional, y que integra a los
migrantes como actores de los procesos de desarrollo en origen y destino.
Introduce como elemento fundamental la idea de desarrollo y de beneficio
mutuos, en el Norte y en el Sur, lo que implica la necesidad de retomar la refle-
xión en torno a los modelos de desarrollo, a las formas de dependencia, y a las
tipologías de ciudadanía en función de variables como etnia, raza, sexo, clase,
situación jurídica, etc.

1.2. LAS DIMENSIONES DE LAS MIGRACIONES: LA NECESIDAD DE ADOPTAR 

UN ENFOQUE GLOBAL

Sin entrar a valorar las relaciones entre el desarrollo y las migraciones, apun-
tadas anteriormente, no cabe duda de que impulsar medidas de desarrollo en
los países de origen de las migraciones, entendido éste como un incremento de
las opciones y capacidades de las personas, contribuirá a mejorar la situación
de sus protagonistas. Para ello, es necesario trabajar en diversas áreas, entre las
que, siguiendo al Centro Studi di Politica Internazionale, CESPI (2006), cabe
resaltar dos grandes tipos de políticas, hoy entrelazadas: migraciones y desarro-
llo, y gestión de la migración. Por otra parte, tanto la concepción como el dise-
ño y la ejecución de estas políticas requieren de la participación de un gran
número de actores.

Las políticas

En la primera política, migraciones y desarrollo, centrada en los países de ori-
gen, se resaltan los siguientes ámbitos de trabajo:

• El comercio: se trata de una cuestión central en la actual era de la globali-
zación, ya que sus consecuencias pueden tener importantes repercusiones
para el desarrollo, además de ser una de las áreas en las que más inciden
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los propios países en desarrollo para participar de los beneficios del
mercado internacional, como se pudo comprobar en las diversas rondas
de la Organización Mundial del Comercio. Un primer paso para una ade-
cuada inserción en el mercado mundial es el fomento de los procesos de
integración regional, que contribuyan al fortalecimiento del peso de las
diversas regiones en el escenario internacional. Sin embargo, esto ha de
ir acompañado de medidas democratizadoras de los espacios de toma 
de decisiones, para que realmente respondan a los intereses de los países
en desarrollo y de sus poblaciones. Asimismo, se deben instaurar meca-
nismos de control de la explotación de los recursos naturales, con vistas
a asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico, así como crear
mecanismos que faciliten la comercialización de los productos de estos
países en nuestros mercados. 

• Las interdependencias: es imprescindible analizar las interdependencias,
en el corto y largo plazo, entre las migraciones, el desarrollo, y toda una
serie de aspectos, como son los conflictos, la violación de derechos huma-
nos, la ausencia de seguridad humana, los procesos de democratización, la
población y las condiciones sanitarias, los niveles de crecimiento econó-
mico, la situación de pobreza, inequidad y desigualdad existente, las rela-
ciones familiares y de género, los cambios medioambientales, los
procesos históricos, los aspectos geográficos y las dimensiones culturales. 

• Los efectos que en las áreas de origen pueden tener la fuga o ganancia de
cerebros, las remesas o los retornos: esto permitirá valorar las repercu-
siones reales que está teniendo la migración en el desarrollo, para refor-
zar los impactos positivos y limitar los negativos. Es por tanto necesario
facilitar la contribución de las remesas y el retorno al desarrollo de los
países de origen, entendiendo a las diásporas como actores de desarro-
llo y apostando por la migración circular y la retroalimentación del capital
humano, que fomente una ganancia de cerebros, frente a las consecuen-
cias negativas de la actual fuga existente. 

• Y el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
(DAFO) en los campos de la salud, el medio ambiente, la urbanización,
el mercado de trabajo, la migración interna, la migración forzada o los
desplazados. 

En definitiva, se trata de revertir la difícil situación socioeconómica de las
regiones de origen de las migraciones, teniendo en cuenta que las grandes desi-
gualdades de desarrollo son uno de los principales factores que explican los
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flujos migratorios que aquí se analizan. Se busca crear las condiciones necesa-
rias para que las poblaciones de esos países incrementen sus opciones de vida,
siempre partiendo de un marco general de democracia y de respeto y promoción
de los derechos humanos. 

La segunda política, la gestión de las migraciones, focalizada principal-
mente en los países receptores, ha de tener en cuenta diversos frentes, si busca
ser coherente:

• Políticas de inmigración: es en la actualidad el eje central de las políti-
cas de los países receptores, e incluye aquellas medidas referidas a las
entradas selectivas (que deberían tener cuidado para no contribuir a la
fuga de cerebros), los contingentes, la reagrupación familiar (a menu-
do olvidada, a pesar de ser un derecho de los migrantes), el control de
fronteras, el combate de la trata y el tráfico de personas, y las políticas
de seguridad, garantizando en todo momento el escrupuloso respeto de
los derechos humanos. 

• Políticas de asilo: suelen quedar relegadas frente a las anteriores, a pesar
de ser imprescindibles ante los problemas derivados de las migraciones
forzadas, las necesidades de los asilados, el reasentamiento de los refu-
giados y su estatus internacional, teniendo presente que a finales de
2004, el ACNUR contabilizaba 19,2 millones de refugiados, solicitantes
de asilo y otros en situación de desarraigo. 

• Políticas de integración: es un aspecto de crucial importancia para una
correcta gestión de las migraciones, al que sin embargo no se está dando
la atención necesaria. Debe centrarse en la lucha contra el racismo, la
discriminación y la xenofobia; el respeto y salvaguarda de las identidades;
en la integración económica y laboral; pero también en la integración
política, insistiendo en las dimensiones de derechos humanos y ciudada-
nía, siendo necesario aquí fomentar el papel activo de las diásporas. La
adopción del Plan Estratégico de Integración y Ciudadanía 2007-2010 pare-
ce ser el primer paso para una correcta actuación en este sentido. 

• Cooperación internacional: se trata de acciones que permitan unir la
gestión de las migraciones con el desarrollo, y que ayuden a crear
canales estables de diálogo en este campo entre los diferentes países
involucrados. 

Las interrelaciones entre estas dimensiones de la gestión de las migracio-
nes quedan reflejadas en el siguiente gráfico, elaborado por el CESPI: 
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Migración forzada

Desplazamiento humano

GRÁFICO 1

PRINCIPALES AGENDAS POLÍTICAS EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA MIGRATORIA

MIGRACIONES Y DESARROLLO

GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN

IInntteerrddeeppeennddeenncciiaass  ((aa  llaarrggoo  yy  ccoorrttoo  ppllaazzoo))
Conflictos étnicos y políticos

Violación de los derechos humanos
Ausencia de seguridad humana

Procesos de democratización
Población y condiciones sanitarias

Niveles y tasas de crecimiento económico
Pobreza, inequidades y desempleo

Género y relaciones familiares
Cambios medioambientales

Procesos históricos y aspectos geográficos
Dimensiones culturales

Migración y comercio

EEffeeccttooss  eenn  llaass  áárreeaass  ddee  oorriiggeenn
Fuga de cerebros

Ganancia de cerebros
Remesas
Retorno

PPoollííttiiccaass  rreeffeerriiddaass  aa  llaa  iinnmmiiggrraacciióónn  rreegguullaarr
Entradas selectivas
Contingente
Reagrupación familiar

PPoollííttiiccaass  ddee  aassiilloo
Migración forzada y asilados
Programas de reasentamiento de refugiados
Estatus internacional de los refugiados

PPoollííttiiccaass  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  iinnmmiiggrraacciióónn  iirrrreegguullaarr
Control de fronteras
Combate de la trata y el tráfico de personas
Políticas de seguridad

PPoollííttiiccaass  ddee  iinntteeggrraacciióónn
Lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia
Respeto y salvaguarda de las identidades
Integración económica y en el mercado de trabajo
Integración política
Derechos humanos y ciudadanía

CCooooppeerraacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall
Cooperación de la UE
Cooperación con terceros países
Cooperación multilateral
Intercambio de información y datos

FUENTE: CESPI Y SID, 2006.



Los actores

En cuanto a los posibles involucrados en la realización de esta suerte de tareas son,
como cabe imaginar, muy numerosos. En la tabla siguiente aportamos una visión
sintética a partir de las dos vertientes políticas propuestas11: 

TABLA 1

ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES Y EL DESARROLLO

MIGRACIONES Y DESARROLLO GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES

ÁMBITOS ACTORES ÁMBITOS ACTORES

Comercio • Gobiernos origen. Políticas inmigración. • Gobiernos destino.
• Gobiernos destino. • Gobiernos origen.
• Empresas países ricos. • Organismos internacionales.

Interdependencias • Gobiernos origen. Políticas asilo. • Organismos internacionales (ACNUR).
• Gobiernos destino. • ONG.
• Organismos internacionales.
• ONG.

Efectos en áreas • Gobiernos origen. Políticas integración. • Gobiernos destino.
de origen • Gobiernos destino. • Migrantes.

• Empresas. • Asociaciones migrantes.
• Organizaciones internacionales. • ONG.
• Diásporas.
• Familias en origen.

Análisis DAFO • Gobiernos origen. Cooperación • Coordinación de organismos 
• Gobiernos destino. internacional. internacionales.
• Organizaciones • Coordinación de organismos 

internacionales. multilaterales.
• Coordinación gobiernos origen/

destino.
• Asociaciones de migrantes.
• Familias de migrantes en origen.
• ONG.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE CESPI Y SID, 2006.

Gobiernos de origen, gobiernos de destino, autoridades regionales y loca-
les de países de origen y destino, diásporas, asociaciones de migrantes en des-
tino, asociaciones de migrantes en origen, sector empresarial —de origen 
y destino— en toda su amplitud (finanzas, industrias, servicios, intermediarios
laborales), instituciones públicas (universidades, sector sanitario por citar
algunos), sindicatos, fundaciones, etc. Todos ellos —y cualesquiera otros que-
ramos o podamos incluir— estarían constituyendo el puzle de las migraciones 
y el desarrollo. En este mismo sentido se decanta la OIM a través de su docu-
mento “Mainstreaming Migration into Development Policy Agendas” (2006).
En dicho documento se habla expresamente de la importancia de “asociarse”,
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de “trabajar conjuntamente”, “comprometiendo a diferentes partes interesa-
das”. El término “asociación” se entiende aquí en sentido amplio abarcando
los esfuerzos o acciones conjuntas, realizados a efectos de encarar las preocu-
paciones en materia de migración y desarrollo: tales esfuerzos o colaboracio-
nes podrían tomar la forma de “diálogos”, “colaboraciones” o “acuerdos”.

2. EL CONTEXTO POLÍTICO-NORMATIVO DE LAS MIGRACIONES,
DEL DESARROLLO Y DEL CODESARROLLO

Durante el último año hemos podido apreciar el incremento del interés hacia
los temas de migraciones y desarrollo en las agendas española, europea e inter-
nacional, lo cual obliga a realizar un análisis de los principales documentos 
y políticas que tratan de diseñar ese enfoque de gestión de flujos migratorios,
desde el ámbito multilateral, europeo y español.

En efecto, además de la legislación nacional, el compromiso de España con
el multilateralismo, reiterado en el Plan Director de la Cooperación Española 2005-
2008, obliga a señalar los principales documentos que desde el sistema de Na-
ciones Unidas se han elaborado en torno a esta cuestión. Asimismo, la referencia
europea es ineludible, por lo que se presentarán aquellas comunicaciones rela-
cionadas con migraciones y desarrollo, y con el codesarrollo. Para facilitar el
recorrido, se ha hecho una triple clasificación: marco internacional, políticas 
y documentos de la UE, y documentos y legislación española.

2.1. MARCO INTERNACIONAL

Si hablamos de derechos...

Se ha señalado anteriormente la necesidad de adoptar, en el campo de las
migraciones y el desarrollo, un enfoque basado en los derechos. Conviene por
tanto comenzar este marco doctrinal recordando algunos de los principales
instrumentos jurídicos relativos a la protección de los derechos humanos12, la
mayoría ratificados por España, y que son aplicables a las personas migrantes. El
marco internacional intenta regularse a través del derecho internacional y las rela-
ciones entre los Estados, para ello se vale de principios, recomendaciones, ins-
tituciones y procedimientos que constituyen obligaciones para éstos, que se
materializan en acuerdos entre los miembros de la comunidad internacional. De
manera resumida podemos mencionar los siguientes documentos:
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TABLA 2

DOCUMENTO CONTENIDO

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Proclaman el derecho a la vida, la prohibición de sometimiento 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
y Culturales y Pacto Internacional de los Derechos Civiles degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad personal,
y Políticos, 1966. el derecho a garantías judiciales, entre otros, y son de 

aplicación a todas las personas, sin hacer distinción entre 
extranjeros en situación regular o irregular.

Convención para la Protección de los Derechos de los Defiende los derechos de todos los trabajadores
Trabajadores Migrantes y de sus Familias, 1990 (vigente 2003). y trabajadoras independientemente de su estatus legal.

Convención sobre la eliminación de todas las formas Pone el énfasis en la protección de los derechos humanos 
de discriminación contra la mujer (CEDAW), 1979. de las mujeres y los niños migrantes, dada su especial 

vulnerabilidad.

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Protege a los menores de edad, por su especial situación 
de vulnerabilidad e indefensión.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura Definen la lucha contra el tráfico y la trata de seres
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos humanos como una forma moderna de esclavitud.
o Degradantes, 2002.

Convención contra el crimen transnacional organizado 
y su Protocolo complementario para Prevenir, Suprimir y
Castigar el Tráfico de Personas, especialmente de Mujeres
y Niños (Protocolo de Palermo 2003).

Migración internacional y desarrollo

En el marco de las migraciones y el desarrollo, es obligado mencionar la Re-
solución de la Asamblea General de Naciones Unidas (60/227) sobre Migración
internacional y desarrollo13 que decide la celebración del Diálogo de Alto Nivel
sobre la Migración internacional y el desarrollo en Nueva York los días 14 y 15 de
septiembre de 2006. Es importante aquí el documento elaborado por la Co-
misión Global sobre Migraciones, “Compendium of Recommendations on
International Migration and Development”, que presenta una serie de reco-
mendaciones, recoge las conclusiones de diversas conferencias de Naciones
Unidas, y que fue una de las grandes aportaciones al Diálogo de Alto Nivel de la
Asamblea General.

Este Encuentro de Alto Nivel examinó los aspectos multidimensionales de
la migración internacional y el desarrollo a fin de determinar los medios ade-
cuados para aprovechar al máximo las ventajas de la migración internacional
para el desarrollo y reducir al mínimo sus efectos negativos. Los temas desa-
rrollados en las mesas de trabajo se centraron en: 

• Los efectos de la migración internacional para el desarrollo económico
y social. 
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• Las medidas que pueden adoptarse para asegurar el respeto y la protec-
ción de los derechos humanos de todos los migrantes, y para prevenir 
y combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas.

• Los aspectos multidimensionales de la migración internacional y el desa-
rrollo, incluidas las remesas de fondos.

• La promoción del establecimiento de alianzas y el fomento de la capacidad
y el intercambio de las mejores prácticas en todos los planos, incluidos 
los planos bilateral y regional, en beneficio tanto de los países como de los
migrantes.

La relevancia del Encuentro de Alto Nivel se encuentra en la oportuni-
dad inédita que supuso —se trata de una conferencia mundial—, en los con-
sensos obtenidos y reflexionados en torno a los retos y oportunidades que
supone y plantea la migración internacional, y en la búsqueda de esa cohe-
rencia que se persigue a través de los numerosos encuentros y foros de hete-
rogéneos actores.

Finalmente, en este repaso al ámbito internacional cabe una especial
mención la Organización Internacional de Migraciones (OIM), organismo
del sistema de Naciones Unidas dedicado expresamente a estas cuestiones,
que desarrolla diversas actuaciones e iniciativas, entre las que se incluye 
la asistencia al retorno voluntario, la lucha contra el tráfico de personas, la
prevención de la inmigración irregular, así como el trabajo en fortaleci-
miento institucional, cooperación técnica, salud, contribución de las diás-
poras al desarrollo, remesas, etc. Su informe sobre la migración mundial es
una fuente de información en este campo.

2.2. POLÍTICAS Y DOCUMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA 

DE MIGRACIONES Y DESARROLLO

Además de los instrumentos internacionales que nos señalan las tendencias
político-normativas en el ámbito de las migraciones y el desarrollo, la UE ha
diseñado su propia política, que ha ido evolucionando desde las primeras
Comunicaciones marco, hasta la actual sobre Migración y desarrollo [COM
(2006) 735 final], sobre la que se engarzan las siguientes comunicaciones en
la materia que abordamos, así como los diseños de programas temáticos y las
líneas de financiación, y que incluso será la que va a definir el acercamiento
integral propuesto en el diseño de políticas vinculantes sobre migraciones 
y desarrollo.

MIGRACIONES, DESARROLLO Y CODESARROLLO

39



La UE reconoce a través de distintos mecanismos la importancia de pro-
mover la sinergia entre la migración y el desarrollo a partir de un enfoque
equilibrado y de una estrategia a largo plazo de lucha contra las causas profun-
das de la migración forzosa. En este contexto la UE y su política de cooperación
para el desarrollo pueden ofrecer, tal y como se establece mediante diversas
Comunicaciones, algunas aportaciones. Otras irán apareciendo de forma vin-
culada, por la necesidad de unir migraciones y desarrollo, para cumplir con la
exigencia de una mayor coherencia entre políticas.

La tesis que tradicionalmente ha predominado en los distintos documen-
tos de la Unión sobre migraciones y desarrollo nos remite a la idea de que la
cooperación para el desarrollo, en la medida en que fomenta el desarrollo de 
la zona de origen de la emigración, puede contribuir a frenar la emigración. En
esta línea han ido apareciendo distintos documentos y disposiciones. No obs-
tante, conviene recordar que la acción exterior europea está en numerosas oca-
siones marcada por intereses comerciales, geopolíticos y estratégicos. Así,
resulta prioritario, desde un punto de vista político, el control de la emigración
y del tráfico de drogas y de personas dentro de la política exterior de la UE,
rasgo que se ha ido incrementado después del 11 de septiembre.

El concepto específico de codesarrollo se ve impulsado durante el Consejo
de Tampere, celebrado en los días 15 y 16 de octubre de 1999. En el apartado
relativo a inmigración se habla de la necesidad de un enfoque global de la
migración que trate los problemas políticos, de derechos humanos y de desa-
rrollo de los países y regiones de origen y tránsito. Con tal finalidad se invita a
la UE y a sus Estados miembros a colaborar con los países interesados en
fomentar el codesarrollo.

Sin embargo, esta declaración de intenciones no ha conllevado un cambio
de orientación de la política de inmigración, ya que se mantiene la tendencia 
a elaborar políticas restrictivas para controlar la entrada de extranjeros en el
territorio europeo y restringir su estancia en nuestros países. Durante los últi-
mos años, los países europeos han firmado distintos acuerdos y convenciones
sobre la inmigración, como el de Schengen, la Convención de Dublín relativa al
derecho de asilo o el Tratado de Maastricht, en la línea de generalizar el sistema
de visados y endurecer las modalidades de su obtención, reforzar el poder
administrativo sobre todo lo que concierne a la estancia de los inmigrantes, el
reagrupamiento familiar, los matrimonios mixtos, el internamiento y la expul-
sión de los extranjeros, etc. 

Dentro de los documentos analizados se puede observar una evolu-
ción, desde la primera iniciativa sobre la creación de un espacio, de libertad,
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seguridad y justicia, donde se van definiendo los conceptos planteados 
y aparecen esbozos de futuras líneas o intereses de cooperación en materia
de inmigración, hasta una serie de resoluciones centradas en lo que se ha
venido defiendo como “Europa Fortaleza”, una política de inmigración cen-
trada en el cierre y protección de la frontera exterior de la Unión, bastante
restrictiva y que paradójicamente entra en conflicto con la iniciativa de
Tampere, y con la integración de las cuestiones vinculadas a la migración en
la política exterior.

TABLA 3

DOCUMENTO CONTENIDO

En cuanto a la concreción de las actuaciones sobre la prioridad europea,
África, se pueden resaltar los siguientes documentos:
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COM 2002-703 (final): Integración de las 
cuestiones de migración en las relaciones
de la UE con países terceros.

Reglamento (CE) Núm. 491/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 10
de marzo de 2004.

COM 390 (final): Migration and
Development: Some concrete orientations.

COM (2005) 621 final: Prioridades de 
actuación frente a los retos de la
inmigración: Primera etapa del proceso
de seguimiento de Hampton Court.

COM (2005) 669 final: Plan de política en
materia de migración legal.

COM(2005) 134 final: Coherencia de las 
Políticas en favor del Desarrollo. Acelerar
el avance para cumplir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

• Relación entre migración y desarrollo.
• Eficacia de los recursos financieros para repatriación de inmigrantes y 

solicitantes de asilo rechazados, gestión de fronteras exteriores 
y proyectos de asilo y migración en terceros países.

Establece el programa AENEAS con el objetivo de prestar ayuda financiera 
y técnica a terceros países para gestionar mejor los flujos migratorios.

Propugna medidas concretas para mejorar los efectos de la migración sobre 
el desarrollo: remesas, diásporas, migración circular y fuga de cerebros.

• Refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros y de su actuación
en materia de migración (FRONTEX, ILO Redes de funcionarios de enlace de 
inmigración, Equipos de reacción rápida).

• Cooperación con los países de origen africanos más relacionados con  
el fenómeno.

• Asociación con los países vecinos.

Cooperación con los países de origen de los flujos migratorios: apoya la
migración de retorno, la migración circular, y la formación en los países de
origen.

• “Promoverá las sinergias entre migración y desarrollo, para conseguir que
la inmigración sea un factor positivo para el desarrollo.” 

• Fomento de migración laboral internacional mediante el desarrollo de una 
política de la UE sobre migración económica.

• Promoción, en cooperación con las organizaciones y agencias internacionales
correspondientes, de canales seguros y baratos para el envío de las
remesas y ofrecer la posibilidad de que éstas actúen como catalizador de
inversiones orientadas al desarrollo.

• Reflexión sobre cómo convertir la “fuga de cerebros” en “ganancia de
cerebros”. Evitar la “contratación activa” en sectores clave para las sociedades
y para el desarrollo de países terceros (médico y de investigación). 

• Apoyo y refuerzo de los esfuerzos de las comunidades transnacionales 
para promover el desarrollo socioeconómico de sus países de origen,
incrementando también la migración circular.

• Aumentar el efecto sobre el desarrollo de la migración Sur-Sur, incluida su 
ayuda al desarrollo.



TABLA 4

DOCUMENTO CONTENIDO

2.3. DOCUMENTOS Y LEGISLACIÓN ESPAÑOLA REFERENTES A MIGRACIONES 

Y DESARROLLO (O AL CODESARROLLO)

Finalmente, conviene presentar, en este repaso de la legislación y las políticas
actuales, aquellos documentos que desde el marco español afectan a las migra-
ciones y el desarrollo o al codesarrollo14. Siguiendo la dinámica apuntada en los
ámbitos internacional y europeo, en la actualidad podemos apreciar un aumento
de las referencias existentes en este campo en los documentos oficiales españo-
les. Previamente, las referencias aparecían asociadas a la política de inmigración,
y eran casi inexistentes en la política de cooperación. Sin embargo, en la actuali-
dad se está produciendo un fenómeno inverso15.

Así, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (reformada posteriormente
por la Ley 8/2000), sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integra-
ción social, introduce el concepto de codesarrollo en su Exposición de Motivos,
al afirmar que España contempla desde una visión amplia todos los aspec-
tos vinculados al fenómeno migratorio, “no sólo desde una única perspectiva,
como pueda ser el control de los flujos, la de integración de los residentes
extranjeros, o la del codesarrollo de los países de origen, sino todas ellas con-
juntamente”.

En el Programa GRECO el codesarrollo aparece como una línea prioritaria
para tratar el fenómeno de la migración; afirmándose que “la inversión para el
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COM (2005) 489 final: Estrategia de la UE
para África: Hacia un pacto euroafricano
para acelerar el desarrollo en África.

Declaración de Rabat (2006), Conferencia
Euroafricana sobre Migración y Desarrollo.

Comunicación 2006 (735) final: El
Planteamiento global sobre la migración
un año después: Hacia una política global
europea en materia de migración.

Reitera planteamientos desarrollados en las Comunicaciones sobre migraciones
y desarrollo.

Principales líneas de actuación:
• Migraciones y desarrollo, con énfasis en la promoción del desarrollo; la

puesta en práctica de instrumentos financieros que favorezcan 
el codesarrollo; el desarrollo de los conocimientos y el refuerzo 
de la cooperación en materia de formación.

• Gestión de las migraciones, en los siguientes ámbitos: migración legal,
inmigración, cooperación operacional policial, y judicial, y ayuda a las 
víctimas, financiación y marco y seguimiento institucional.

• Analiza la primera fase del Planteamiento global (acciones desarrolladas 
en Mediterráneo y África en 2006).

• Establece parámetros de actuación sobre migración regular, irregular, tráfico, 
asilo y refugio, y las reiteradas migraciones circulares, fuga de cerebros,
diásporas, remesas, etc.

• Los países que constituyen regiones de emigración y tránsito hacia la UE
recibirán un tratamiento prioritario.



codesarrollo de los países de emigración tiene que ser la pieza clave del diseño
global de la política del Gobierno […] para favorecer, entre otras cosas, el
retorno de emigrantes a sus países de origen. Su mejor formación profesional
después del trabajo desarrollado aquí será un bagaje que les permitirá contri-
buir al esfuerzo de desarrollo y crecimiento de sus propios países”.

No obstante, la visión de desarrollo que se manejaba en los primeros
documentos resultó vinculada a nociones de carácter estrictamente económi-
co. Además, el tratamiento que se realizaba sobre la inmigración era asociado 
a la seguridad y el control de fronteras, distando por tanto de cualquier plantea-
miento integral del fenómeno migratorio.

Se producirá un cambio a partir del año 2005 en los textos referentes 
a la cooperación para el desarrollo. En este sentido aparecen las primeras
alusiones en el Plan Director de la Cooperación Española, 2005-2008, vinculan-
do el codesarrollo a la coherencia de políticas públicas. Es la primera refe-
rencia al codesarrollo en un documento público asociado a la cooperación
para el desarrollo en el marco estatal. Esta propuesta ha sido trabajada y amplia-
da en los Planes Anuales de Cooperación, siendo en el momento actual tres los paí-
ses en los que se están esbozando experiencias piloto: Ecuador, Marruecos 
y Senegal.

También requiere especial atención y valoración el Documento de Consenso
sobre Codesarrollo, de 19 de diciembre de 2005, realizado por mandato del
Consejo de Cooperación, en el que se establece un consenso en materia de
codesarrollo: “explora las migraciones desde una perspectiva de oportunida-
des positivas para ambos polos de la migración y requiere de una articulación
distinta de las relaciones que responda a los intereses de ambos países”.
Establece, además del análisis, una serie de recomendaciones en las áreas en
las que incide, siendo éstas: migraciones, desarrollo, integración y sus vincu-
laciones, participación y flujos de intercambio.

El marco de referencia establecido por el Plan Director, se complementa
con los Planes Anuales de Cooperación (PACI) y por los Documentos Estrategia País
(DEP). En el PACI 2007 se establece una directriz específica sobre migraciones 
y desarrollo: potenciar los efectos positivos de la migración sobre el desarrollo
desde una perspectiva tanto bilateral como multilateral”. Asimismo, encontra-
mos referencias en los DEP, que partiendo de un análisis descriptivo del país,
se centran en las prioridades sectoriales y desarrollan los objetivos adecuados
con líneas estratégicas.

Se presentan a continuación las estrategias de las regiones que nos compe-
ten que integran de manera transversal el codesarrollo, y que son las señaladas por
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el Plan Director. El codesarrollo aparece contemplado como una modalidad de
la cooperación para el desarrollo. La aparición del mismo es reseñable, ya que
es la primera vez que se establece en una estrategia país y además con un nivel
de prioridad 1. 

• La estrategia de la cooperación española en Ecuador: hace alusión a los
efectos negativos del fenómeno migratorio, previéndose actuaciones de
codesarrollo (especialmente generación de remesas comunitarias y su
aplicación) para paliar los mismos. Específicamente se habla de la promo-
ción de remesas asociadas al ámbito productivo articuladas con acciones
de codesarrollo emprendidas por la cooperación española en Ecuador.

• La estrategia de la cooperación española en Marruecos: las acciones de
codesarrollo quedan contempladas de manera horizontal, buscando que
las migraciones tengan un impacto positivo tanto en los países de origen
como de destino. En el texto se reconoce al migrante como promotor del
desarrollo y de la reducción de la pobreza en su país de origen y como
generador de riqueza en el país de destino. La emigración es un hecho
positivo y un factor de desarrollo. Contempla el codesarrollo como una
modalidad de cooperación para el desarrollo, y establece como zonas
prioritarias de intervención aquellas resultantes prioritarias en el DEP.

• La estrategia de la cooperación española en Senegal: en lo competente al
tema que nos ocupa, se señala desde el inicio de la misma la importancia
que adquieren las remesas de los emigrantes para el país, definiéndolas
como motor del desarrollo económico y social del país, y reconociendo
que constituyen la principal fuente de ingresos de las familias senegale-
sas. La estrategia contempla priorizar todas las acciones y proyectos vin-
culados al codesarrollo, convirtiendo al mismo en una línea de acción
eficaz y altamente participativa. Se reconoce el codesarrollo como sector
de concentración de la cooperación descentralizada española. En este
sentido, destaca el papel de liderazgo que tiene reconocido el Fons
Catalá como actor privilegiado en el Ministerio de la Cooperación In-
ternacional y la Cooperación Descentralizada en Senegal. Sin embargo,
parece demasiado indefinido como tal, por lo que habrá que esperar a la
identificación y planificación del proyecto piloto para realizar una apro-
ximación con mayor rigor.

Desde las alusiones encontradas en el Plan GRECO no aparecía referencia al
codesarrollo en ningún documento oficial del Ministerio de Trabajo y Asuntos
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Sociales, habiendo participado no obstante en los documentos impulsados
desde la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desa-
rrollo (DGPOLDE-SECI), a lo largo de los dos últimos años.

En la actualidad, encontramos de nuevo el codesarrollo en el recién apro-
bado Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, de la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración, basado en los principios de igualdad,
ciudadanía e interculturalidad. Recoge un eje de codesarrollo, con objetivos 
y programas que pueden ser de utilidad para trabajar por el desarrollo de las
zonas de origen de las migraciones. En el eje se establecen tres objetivos con
sus programas y medidas correspondientes. Dentro de sus objetivos generales
aparece contemplado en el número 8: “Fomentar políticas y experiencias de
codesarrollo con los países de origen de la inmigración”.

Por tanto, es la primera vez que existen dos documentos marco de doctri-
na en lo competente a codesarrollo, uno de la mano de la política de coopera-
ción para el desarrollo —el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008—,
y otro vinculado a la política de integración —el Plan Estratégico de Ciudadanía 
e Integración 2007-2010—. 

2.4. EL CASO ESPECÍFICO DE MADRID

El codesarrollo, así como las migraciones y el desarrollo, tambié ha sido inclui-
do en los ámbitos descentralizados, tanto en lo regional como en lo local. Así, 
a lo largo de los últimos años hemos podido comprobar cómo, bien a través de los
planes de integración, inmigración, etc., o bien a través de los planes de coope-
ración, se realizaban esfuerzos por conectar ambas realidades en las que las
administraciones descentralizadas estaban trabajando. 

En el ámbito de nuestro estudio, haremos mención específica al muni-
cipio de Madrid. El codesarrollo aparece contemplado en el Plan General de
Cooperación dirigido a incorporar a las personas migradas como actor fun-
damental del Programa de Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de
Madrid. Ese objetivo se materializa a través de una convocatoria ad hoc, un
instrumento que vincula procesos de desarrollo y flujos migratorios, partien-
do de una visión del desarrollo como desarrollo humano y de las migraciones
como factor beneficioso para países de origen y de recepción de las mismas. Se
define el codesarrollo como el conjunto de acciones impulsadas tanto por
las Administraciones Públicas como por las organizaciones sociales que
pretenden vincular a las comunidades de inmigrantes residentes en el
municipio de Madrid con el desarrollo social y económico de sus países 
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de origen, como mecanismos para favorecer el desarrollo humano de las so-
ciedades de origen y para favorecer nuevas relaciones de ésta con la socie-
dad madrileña.

Las prioridades geográficas vienen definidas por los países de mayor pro-
cedencia de la población extranjera empadronada en el municipio de Madrid:
Ecuador, Colombia, Perú, Marruecos, Rumanía, República Dominicana, Bolivia
y Senegal. Se definen cuatro áreas de actuación: proyectos productivos, capaci-
tación laboral, retorno voluntario, y canalización de remesas. Y se establecen
tres modalidades de proyectos:

• Tipo I: actuaciones en origen encaminadas a fortalecer el arraigo al país
de origen y canalizar el flujo migratorio hacia España.

• Tipo II: impulso de actividades e iniciativas económicas aprovechando el
potencial de desarrollo de los migrantes, sus remesas y sus redes sociales.

• Tipo III: proyectos de retorno y reasentamiento.

Asimismo, aparece el Plan Madrid Convivencia Social e Intercultural.
Dentro de los niveles estratégicos que se definen, el tema que nos ocupa que-
daría englobado en el “Impulso y mejora de la Convivencia”. Los niveles
estratégicos se prolongan a través de niveles tácticos, en los cuales se estable-
cen cinco líneas de intervención, siendo la quinta, “Sensibilización, conoci-
miento mutuo y enriquecimiento intercultural”, la que engloba al programa
referente al codesarrollo.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Las actuales migraciones internacionales tienen lugar en un mundo creciente-
mente interdependiente, en el que los fenómenos han de aprehenderse de forma
interrelacionada. La liberalización económica, el desarrollo del comercio interna-
cional, las crecientes desigualdades, la falta de movilidad de las personas frente 
a la libertad de los demás factores de producción, son cuestiones que han de ana-
lizarse para entender la lógica de las migraciones. La globalización ha acrecentado
las desigualdades y, al mismo tiempo, alienta y genera a través de redes trasnacio-
nales todo tipo de flujos, incluyendo los de personas, por la necesidad de las
poblaciones de los países pobres de buscar nuevas vías de trabajo, intentando con
ello mejorar sus condiciones de vida, además de contribuir al propio desarrollo de
sus países de origen mediante diversas transferencias de recursos.

MARTA CARBALLO DE LA RIVA Y ENARA ECHART MUÑOZ

46



De este análisis se desprende la necesidad de aprehender las diversas
dimensiones interrelacionadas de las migraciones y el desarrollo, así como
de la gestión de las migraciones, que suele ser el eje central de las políticas.
A pesar del creciente interés por el tema migraciones-desarrollo, se siguen
diseñando estrategias de desarrollo y de un deficitario codesarrollo, con el obje-
tivo de lograr que la lucha contra la pobreza disminuya las causas de las migra-
ciones, al tiempo que se crean programas de gestión y control de las fronteras,
disfrazados a menudo bajo el discurso de emergencia humanitaria.

Para hacer frente a estas deficiencias, es necesario adoptar enfoques glo-
bales en el tratamiento de cuestiones tan complejas, con una importancia cru-
cial de la coherencia de las políticas en temas interconectados, como son las
migraciones internacionales en un mundo cada vez más interrelacionado pero
también más desigual y asimétrico. El trabajo ha de partir así de una coopera-
ción y coordinación entre los países de origen, tránsito y destino para conseguir
una gestión integral de las migraciones, introduciendo la idea de corresponsa-
bilidad entre los países involucrados, y sobre todo de una coherencia entre las
políticas (no sólo entre las de migraciones y de desarrollo, sino también con 
las políticas de comercio, medio ambiente, seguridad, agricultura y pesca,
transporte, empleo, etc.).

En el ámbito normativo encontramos determinadas líneas estratégicas en
el campo de las migraciones y el desarrollo que parten de organismos suprana-
cionales como, por ejemplo, “el enfoque global sobre migraciones y desarro-
llo” propugnado por el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

El enfoque global impulsado por la UE, y donde España en el último año ha
tenido un peso relevante, aborda la gestión de los flujos, la migración legal, la
migración irregular, las migraciones y el desarrollo, e introduce cuestiones tan
reiteradas desde hace décadas como son la coordinación o la coherencia.
Ambas presiden la agenda de desarrollo, y la armonización sería un escalón
nuevo en la coordinación de actores. Del Encuentro de Rabat surgirán un plan de
acción y documentos base para la UE como telón de sus aportaciones al Diálogo
de Alto Nivel citado anteriormente.

En el ámbito español citamos como preludio el Plan Director de la Cooperación
Española, los Planes Anuales de Cooperación, los DEP, el Documento de Consenso sobre
Codesarrollo, y el Plan de Integración y Ciudadanía. Se constata un liderazgo de la
política exterior en los temas de migraciones y desarrollo, que ha ido vinculada 
a actuaciones de carácter humanitario y de seguridad, y tan sólo podemos desbro-
zar una perspectiva real transnacional, que sería lo interesante para el tema de
estudio, el codesarrollo, en el Documento de Consenso y el Plan de Integración.
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Lo que parece evidente, al margen de las visiones o realidades existentes
tras los discursos y documentos, es que las migraciones y el desarrollo han
pasado, en los diversos niveles de actuación, a marcar las agendas políticas. 

NOTAS

1. Entre las que destacan el Diálogo de Alto Nivel para la Asamblea General de Naciones Unidas, la
Conferencia Euroafricana de Rabat y la Cumbre Iberoamericana de Montevideo.

2. Department of Economic and Social Affairs/Population Division (2006): Trends in Total Migrant
Stock. The 2005 Revision, CD-ROM Documentation, UN. Doc. OP/DB/MIG/rev.2005/Doc, febrero
2006, Nueva York/Ginebra.

3. Se señala, por ejemplo, la desintegración de la URSS, que supuso un incremento en la contabilidad
de unas migraciones internacionales antes consideradas internas.

4. Discurso pronunciado el martes 19 de septiembre de 2006 por el entonces secretario general de
Naciones Unidas, Kofi Annan, ante la Asamblea General.

5. Para un análisis en profundidad de estas cuestiones, véase Santos Molina (2007).
6. Para más información sobre este tema, es recomendable la lectura de Orozco, M. (2000).
7. Esta Declaración define el desarrollo como “un proceso económico, social, cultural y político global,

que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos
sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa
de los beneficios que de él se derivan”.

8. Donde se señala que “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades
civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan
a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, socia-
les y culturales”.

9. En el prefacio de este documento, Elena Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe
del PNUD, afirma: “Si desarrollo humano, como una y otra vez han dicho los informes del PNUD, es
‘el aumento de las opciones para que las personas puedan mejorar su vida’, diría yo que democracia
es desarrollo humano en la esfera de lo público, es aumentar las opciones de carácter colectivo que
inciden sobre la calidad de nuestras vidas. Y así, el aserto de Amartya Sen, ‘desarrollo humano es el
proceso de expansión de las libertades reales que goza un pueblo’, viene en efecto a ser una defini-
ción de la democracia”.

10. Para un repaso histórico del codesarrollo, véase Carballo, M. (2006).
11. Otras posibles taxonomizaciones fueron exploradas en trabajos anteriores (véase Giménez et ál.,

2006). Así se detalla además en el apartado metodológico de esta obra.
12. Dentro del derecho internacional, los derechos humanos son uno de los temas más importantes.

Éstos se caracterizan por su universalidad e indivisibilidad. Para cualquier Estado, la protección de
los mismos constituye la condición de su legitimidad y credibilidad internacional. El problema resi-
de en la permanente tensión entre el derecho soberano de los Estados para controlar y regular la
admisión, permanencia y tránsito de extranjeros en sus respectivos territorios y las necesidades de
movilidad que manifiestan crecientes contingentes de población, motivados por las condiciones en
las comunidades de origen y por la incuestionable demanda en los países de destino. En realidad, el
problema se centra en la erosión de la soberanía. En este sentido, aunque los gobiernos tienen 
el derecho de decidir a quiénes admiten en sus territorios y en qué condiciones, esas decisiones no
pueden justificar ni amparar la violación de los derechos humanos de los individuos, incluidas las
personas migrantes. Nos remitimos claramente a las distinciones constantes entre nacionales 
y extranjeros, entre migrantes en situación regular e irregular.

13. Los antecedentes se encuentran en la Resolución del 13 de febrero de 2004, en cuyo punto 9 se esta-
blece que en 2006 se celebre un Diálogo de Alto Nivel dedicado a la migración internacional y el desa-
rrollo; y en la Resolución del 28 de febrero de 2005, en la que se establecen las líneas generales que
se propondrán posteriormente.

14. Nótese que el término codesarrollo no aparece en el análisis llevado a cabo en los documentos emitidos
por organizaciones internacionales o por la UE, sino que prevalece la cuestión de las migraciones y el
desarrollo. Sin embargo, en los documentos españoles en todo momento se alude a este término.

15. El orden seguido en la exposición de los documentos será cronológico en el tiempo. 

MARTA CARBALLO DE LA RIVA Y ENARA ECHART MUÑOZ
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CAPÍTULO 3

LA DIMENSIÓN TRANSNACIONAL: TEORÍA Y PRÁCTICA

ALMUDENA CORTÉS MAISONAVE 
Y ANNA SANMARTÍN 

1. EL ENFOQUE TRANSNACIONAL DE LAS MIGRACIONES 
INTERNACIONALES

En los capítulos anteriores se ha hecho referencia a las dimensiones que con-
figuran la migración, el desarrollo y el codesarrollo y a la forma en que esta
cuestión se ha convertido en una pieza clave de la política migratoria y de desa-
rrollo. En este capítulo vamos a abordar precisamente uno de los temas emer-
gentes dentro de la teoría migratoria: la compleja vinculación existente entre
las migraciones y el desarrollo desde la perspectiva transnacional.

La perspectiva teórica y metodológica transnacional se ha aplicado a campos
muy variados, sin embargo aquí nos interesan sus aportaciones para la compren-
sión de las migraciones internacionales actuales. En este sentido, el transnaciona-
lismo viene a llenar un vacío importante en los estudios sobre el comportamiento
de los flujos migratorios en la era de la globalización. Entre los científicos sociales,
el transnational approach quiere responder a una nueva perspectiva teórica que
entiende que a partir de la migración se activarán diversos procesos de articula-
ción en el ámbito cultural, social y económico entre comunidades e institucio-
nes sociales, distantes y separadas geográficamente (Canales y Zlolnisky, 2000: 2).

Para este enfoque teórico, las áreas de origen y destino de migración se
encuentran conectadas por espacios transnacionales mediante migrantes que
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construyen y mantienen relaciones simultáneas y ramificadas, que superan las
fronteras geográficas, políticas y culturales (Glick Schiller, Basch y Szanton
Blanc, 1992; Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc, 1994). Por este motivo, se
apuesta por un análisis más dinámico de las migraciones que amplíe la mirada
atendiendo a la importancia de las redes sociales, la mejora de las comunica-
ciones y los transportes, la competencia comercial entre Estados, las políticas
migratorias gubernamentales, etc. Es decir, la gran ventaja de la perspectiva
transnacional es la de recuperar una visión transcultural fijando la atención en
varios espacios geográficos pero, además, reconociendo las interconexiones 
e interdependencias que se suceden al crearse nuevos campos sociales en su
intersección.

Así, frente a las teorías tradicionales acerca de la migración internacional
y la integración de inmigrantes, este enfoque tratará de dar cuenta de cómo los
sujetos no cortan los lazos sociales, económicos o políticos que les unen a sus
lugares de origen y se asientan definitivamente en un nuevo país. Más bien, lo
que viene a apuntar es que los migrantes transforman esos lazos para crear un
campo de relaciones diverso, apoyado en los avances de los transportes y las
comunicaciones y en la estructura financiera global de nuestro tiempo. Así:
“Los miembros de estas comunidades, colectiva e individualmente, dividen de
manera simultánea su tiempo, recursos intelectuales y materiales, así como su
lealtad, entre sus países de asentamiento y sus comunidades de origen.
Asimismo, sus actividades transfronterizas fortalecen los vínculos comercia-
les, económicos, culturales y de negocios entre los países de origen y los de
destino” (Robinson, 2004: 2-3).

A partir de la experiencia migratoria hacia EE UU se han extraído conclu-
siones fundacionales para la teoría transnacional. Se habla de que diversos
espacios de la migración se estarían modificando y configurando como espacios
sociales plurilocales/multilocales los cuales se sustentan en las redes e intercam-
bios que vinculan de forma cotidiana y permanente las comunidades de origen
y las de destino (Canales y Zlolnisky, 2000: 4). Se refieren a la presencia y
movimiento de personas, organizaciones, signos y valores más allá de las fron-
teras territoriales del Estado-nación (Besserer, 1997: 2).

En la década de los noventa empiezan a manejarse nuevos términos como
“circuitos transnacionales” (Rouse, 1992), “comunidades transnacionales”
(Kearney, 1989; Appadurai, 2001), o “campos sociales transnacionales” (Glick
Schiller et ál., 1992), en contraposición o réplica a los modelos existentes de
interpretación y gestión de las migraciones en las sociedades receptoras.
Frente al modelo interpretativo pull-push, el binomio integración-asimilación
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y la práctica de la segregación, o la perspectiva que trata separadamente al país
receptor y al emisor, el transnacionalismo rompe con ese planteamiento bipo-
lar e introduce elementos muy diferentes para entender la vida de los migran-
tes y su situación con respecto a los contextos de salida y de llegada. 

El transnacionalismo, junto a otros procesos de desterritorialización que
cobran protagonismo y se generalizan con la globalización, enfrenta la tarea de
dar cuenta del fin de la sociedad delimitada territorialmente, lo que implica
necesariamente un desafío epistemológico para los investigadores y los lugares
desde los cuales se investiga. Los autores querrán dar respuesta a lo que se con-
sidera una nueva preocupación en la sociedad global: el hecho de que la gente
es crónicamente movible (Malkki, 1992), y superar la tendencia a escribir la
historia desde un punto de vista sedentario, inapropiado para entender las
intensas interacciones del mundo contemporáneo: 

La ruptura con el determinismo espacial empieza cuando el movi-
miento penetra los campos de la investigación, lo cual da lugar a toda una
serie de preguntas acerca de la relación entre localizaciones sociales y físi-
cas y entre la movilidad geográfica —tanto el traslado cotidiano como la
migración internacional— y la viabilidad y transformación continua de 
la comunidad. (Landolt, 2004: 3.) 

De este modo, la ruptura con el determinismo espacial implica incorporar
en los análisis la dislocación y desestructuración de los significados tradicio-
nales de conceptos como “comunidad”, “localidad” o “pertenencia”, definidos
a partir de dimensiones espaciales y territoriales. La migración implica un
continuo desplazamiento recurrente y circular, un continuo intercambio de
personas, bienes, símbolos e información. Por este motivo se habla de trans-
migrantes y transmigración para referirse a las nuevas modalidades que
adquiere la movilidad de la migración (Tilly, 1990; Smart, 1999; Portes, 1997;
Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc, 1992). Su base es la consolidación de
nuevos espacios sociales que van más allá de la comunidad de origen y destino,
esto es, el espacio de las comunidades se expande mediante prácticas sociales,
artefactos y sistemas de símbolos transnacionales. No se trata de una situación
transitoria, sino que muestra la emergencia de espacios plurilocales y comuni-
dades transnacionales en los que la condición de migrante se transforma por
completo (Canales y Zlolnisky, 2000: 4). Así, la migración se transforma en un
estado y en una forma de vida, “pasa de un medio de cambio del lugar de resi-
dencia a un contenido de una nueva existencia y reproducción sociales” (Pries,
1999: 3). 
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Por este motivo, y siguiendo a Portes (1995), se hace necesario incorporar
en las unidades de análisis el marco que da sentido a migrar y que permite arti-
cular las múltiples causas y niveles de explicación de la misma. Conceptos
como capital social, redes sociales, causación cumulativa o embedded transac-
tions, hablan de un nivel intermedio de análisis que no puede ser aprehendido
por los enfoques macroestructurales y microsociales. Se hace necesario conec-
tar las dinámicas sociales tanto a nivel micro como macro, la articulación de 
las condiciones estructurales (globalización, mercados de trabajo, etc.) con las
características individuales de los agentes (estructura familiar, perfiles demo-
gráficos, etc.), y con los factores económicos, culturales, sociales y políticos, ya
que todos ellos configuran el marco de operación de las redes sociales (Canales
y Zlolnisky, 2000: 17). Como antecedente, podemos mencionar a Kearney que
en 1986 se refirió a la necesidad de usar unidades intermedias de análisis como
“el grupo doméstico” y las “redes migratorias” bajo la teoría articulacionista.
Recientemente, Faist habla de the crucial meso-link al referirse a las redes de
relación establecidas en los espacios transnacionales (Cortés, Fernández y
Sanmartín, 2007: 93). 

La ruptura epistemológica del lugar como fijo y estático también ha afec-
tado a la concepción temporal de la migración. Así, las etnografías transnacio-
nales enfatizan la ubicación simultánea de estas comunidades, lo que significa
la irrupción de la “simultaneidad” como categoría analítica. Levitt y Glick
Schiller nos recuerdan precisamente que la simultaneidad es una posibilidad
que necesita ser teorizada y explorada. En lugar de ver la migración como un
proceso unidireccional, cada vez más investigadores reconocen que los
migrantes viven de forma simultánea aspectos de sus vidas en los países emi-
sores, al mismo tiempo que se incorporan a los países que los reciben (Levitt y
Glick Schiller, 2003: 3). De este modo, la incorporación a los Estados-nación 
y las conexiones transnacionales no son procesos sociales contradictorios. 

Así, la definición de migrante ya no puede extraerse tan sólo de la “resi-
dencia”, sino que hay que tener en cuenta la incorporación y participación del
individuo en un sistema transnacional de redes sociales y comunitarias. Por una
parte, las comunidades transnacionales configurarían un nivel en el cual es
posible pensar en la reconstrucción articulada de los procesos sociales de la
acción de migrar (migrar, intercambios, flujos de información, reciprocidad,
etc.). Por otra, esta reconstrucción también afecta a la dimensión temporal del
migrar ya que se ha de realizar en términos de pasado y de futuro, es decir, en
términos de la transformación de las condiciones en las cuales dicha acción
social se desarrolla. Se trata de la interacción de dos o más lugares de residencia
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en un mismo momento, así como de la articulación de los tiempos de ausencia
con los de presencia (Canales y Zlolnisky, 2000: 18).

2. UNA PRECISIÓN TERMINOLÓGICA: LA COMUNIDAD 
TRANSNACIONAL Y LA DIÁSPORA

En términos generales, los estudios surgidos en la tradición estadounidense
han usado el término “transnacionalismo” aplicándolo a la experiencia de los
“nuevos inmigrantes” tras la Segunda Guerra Mundial dentro de EE UU. En
contraste, la tradición británica ha preferido usar el término de “diáspora”,
extendiendo su alcance a grupos como expatriados, refugiados e inmigrantes
(kurdos, palestinos, armenios, etc.) (Van Hear, 1998; Anthias, 1998; Safran,
1991; Kennedy y Roudometof, 2001: 3). 

A pesar de las similitudes que encontramos entre los términos de comunidad
y diáspora en la literatura actual, lo cierto es que las diferencias afloran cuando
comparamos ambos conceptos. En primer lugar, la diáspora como concepto tiene
fuertes connotaciones con vinculaciones míticas, como se desprende del grupo
humano al que se suele ligar el término, como es la diáspora judía o gitana. De este
modo, estos grupos desarrollan fuertes componentes identitarios que hacen refe-
rencia a la existencia de una entidad previa a la globalización. Por esta razón, las
diásporas se caracterizan por una gran dispersión en varios lugares, mientras que
las comunidades suelen seguir un patrón de concentración. En segundo lugar, el
surgimiento de las diásporas va ligado al desempeño de actividades comerciales
por sus integrantes, de tal modo que el componente comercial adquiere una
dimensión decisiva. Y esto las diferencia de las comunidades transnacionales en
las que el carácter que adquieren es más cercano a la migración laboral. En tercer
lugar, las diásporas se caracterizan por cierta conexión con su lugar de origen, una
vinculación que no es decisiva ya que en estos casos no había Estado cuando sur-
gen las diásporas, lo que hace que se hable de grupos “errantes”, mientras que al
hablar de comunidad encontramos que existe una fuerte vinculación nacional. 

Frente a la concepción territorializada de los años veinte y treinta sobre las
comunidades campesinas, ahora se concibe a la comunidad en un sentido pro-
cesual, en continua formación a medida que los migrantes desarrollan sus acti-
vidades transnacionales, no como una entidad homogénea, ni estática, ni
definida dentro de un territorio. Las comunidades surgen ligadas al desarrollo
de redes sociales dentro del marco de los estudios migratorios. Como señalan
los autores, es vital, en la génesis intelectual de la perspectiva transnacional, el
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trabajo sobre redes sociales como argamasa de campos sociales que permiten 
a sus miembros acceder a información, apoyo y recursos. El estudio de redes ha
sido especialmente fructífero en su aplicación al estudio de procesos migrato-
rios, detectando desde el comienzo la existencia de redes transnacionales en
los procesos migratorios (Suárez, 2007: 3). 

Sea como fuere, desde una u otra perspectiva, lo cierto es que la comuni-
dad transnacional cuestiona las nociones clásicas de pertenencia, residencia,
o ciudadanía. El espacio social cotidiano de los sujetos de estas comunidades 
se desarrolla entre diversos lugares, en un espacio plurilocal y transnacional
y, para que esto sea posible, estas prácticas se apoyan en una infraestructura
transnacional “que sirve para, y se reestructura con, la práctica cotidiana de
millones de migrantes internacionales, como los locutorios, las agencias de via-
jes y de envío de dinero, como espacios sociales visibles que articulan las redes
migratorias en ambas sociedades” (Pedone, 2004).

En realidad hoy ambos conceptos son definidos y conceptualizados para
dar respuesta a los rasgos particulares de los flujos de migrantes actuales.
Existe un debate aún abierto que hemos querido reflejar, y dos escuelas dife-
rentes que optan por uno o por el otro. Para este estudio tomaremos el concep-
to de comunidad transnacional y será el trabajo de campo posterior el que
pueda arrojar luz sobre los rasgos específicos de las comunidades, y sobre sus
prácticas, para los casos que aquí estudiaremos.

3. LAS PRÁCTICAS TRANSNACIONALES DE LA MIGRACIÓN 
VINCULADAS AL DESARROLLO

Los migrantes se encuentran implicados en una gran variedad de prácticas
transnacionales (tales como ayuda o alivio de la situación dejada en origen,
inversiones, intercambio cultural o control político) con efectos directos en
el desarrollo en sentido amplio (Sørensen, 2002: 8). Las comunidades de
migrantes van a jugar un papel decisivo en relación a su origen, tal y como nos
muestra el caso paradigmático de los migrantes salvadoreños hacia EE UU.
Éstos han vencido la distancia, la adversidad política y económica y legal, y han
forjado una variedad de relaciones y compromisos transnacionales con sus luga-
res de origen. Los migrantes se han convertido sin darse cuenta en agentes crí-
ticos de cambio social que han definido las dinámicas de las instituciones
económicas, políticas y culturales del país en el ámbito local, regional y nacional
(Landolt, Autler y Baires, 2003: 124). 
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Antes de profundizar el contenido y la tipología de estas prácticas, es
necesario contemplar una serie de observaciones con el fin de contextualizar
las prácticas transnacionales. Sørensen, Van Hear y Engberg-Pedersen (2002)
nos recuerdan, en primer lugar, que las diferencias de riqueza, poder, clase,
género y generación dentro de los grupos de migrantes son de importancia en
la forma y el alcance de las actividades transnacionales, así como su influencia.
Los grupos migrantes son heterogéneos y en términos de pertenencia ellos,
más que venir de países, provienen de localidades específicas. Muchas de sus
prácticas son translocales y conectan grupos migrantes o asociaciones de
oriundos con áreas específicas rurales o urbanas en sus países de origen.

En segundo lugar, los procesos y efectos de la migración transnacional
varían y son indeterminados porque dependen de los diferentes contextos en
que viven los migrantes, el capital social que poseen, las obligaciones y lazos que
tiene con sus familias, comunidades y Gobierno de origen y sociedad a la que han
migrado. Así, las actividades transnacionales son contingentes a la interacción
de múltiples factores de contexto y de grupo. Se deben considerar los efectos de
los procesos transnacionales de clase, género, origen urbano y otras categorías
de exclusión como raza y regionalismo (Guarnizo, Sánchez y Roach, 2003). De
este modo, las actividades transnacionales económicas, políticas y sociocultu-
rales de los migrantes están conformadas por las circunstancias contextuales
en las que están insertos en el extranjero y en sus lugares de origen (Guarnizo
y Díaz, 2003: 288).

Las prácticas transnacionales de los migrantes pueden revestir varias for-
mas y se distinguen por tres factores: el grado de institucionalización de dichas
prácticas, la implicación de las personas en el campo transnacional y el movi-
miento de las mismas en un espacio geográfico transnacional (Dore, Itzigsohn,
Hernández y Vázquez, 2003: 160). Precisamente, a partir del trabajo de estos
autores podemos clasificar las prácticas transnacionales en cuatro categorías:
económicas, políticas, cívico-sociales u organizativas y culturales, y elaborar
una primera categorización sobre el tipo de acciones que las conforman y cuá-
les pueden estar vinculadas al fomento del desarrollo de los lugares entre los
que tienen lugar.

3.1. PRÁCTICAS TRANSNACIONALES ECONÓMICAS

Podemos englobar dentro de las mismas las remesas financieras de los migrantes,
las inversiones transnacionales y las empresas transnacionales. La literatura ha
dedicado últimamente atención al dinero que los migrantes envían a sus lugares
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de origen. El volumen y estabilidad de estos vínculos han transformado “esta
transacción íntima en una de las transacciones privadas más importantes de la
economía global”, convirtiéndose en un instrumento financiero que se negocia
entre importantes actores capitalistas globales (Guarnizo, 2004). Para muchos
individuos, familias y comunidades en países en desarrollo, las remesas desde el
exterior constituyen una fuente fundamental de ingresos, seguridad y acumula-
ción eventual de capital. Pero sobre todo son una fuente estable y segura. Sus
beneficios se extienden más allá de los beneficiarios directos de las mismas 
y alcanzan a los que no migran al impulsar comercio y servicios entre los migran-
tes y los no migrantes. Los efectos sobre el ingreso y su distribución dependen de
factores tales como el grado en el que las oportunidades migratorias son difundidas
a través de los hogares, comunidades y regiones, la magnitud de las remesas como
ingreso sobre otras vías de ingreso y la distribución de la capacidad para reforzar las
habilidades y la educación. Además, es evidente que están emergiendo nuevos acto-
res y prácticas, y que los países emisores y receptores, las asociaciones de oriundos,
los negocios, los gobiernos emisores y organizaciones internacionales tienen
diversa influencia en los patrones de envío y sus efectos en el desarrollo.

Junto a éstas, se habla cada vez de las remesas colectivas de los migrantes
y del carácter económico que éstas pueden alcanzar. Aunque veremos más ade-
lante los proyectos de desarrollo comunitario impulsados por los migrantes al
hablar de prácticas cívico-sociales, aquí nos vamos a referir a transferencia
colectiva de recursos para apoyar proyectos de desarrollo comunitario local,
iniciativas filantrópicas y ayuda humanitaria en catástrofes en origen, motiva-
do por factores socioculturales y políticos, donde la identidad y sentido de la
solidaridad con su terruño, la reciprocidad, y el ganar estatus y reconocimien-
to en origen, juegan un papel importante. Inversiones que pueden favorecer el
atraer más inversión y comercio a la zona (efectos económicos multiplicado-
res) y que generan efectos políticos, haciendo que los gobernantes consideren
sus prioridades (Guarnizo, 2004). 

Cuando las remesas se destinan en grandes cantidades a fines comerciales
nos encontramos ante las inversiones transnacionales. Claros ejemplos de esto
son el caso colombiano, que ha visto reforzado el sector inmobiliario y cons-
tructor, las pequeñas empresas (tiendas de vegetales, restaurantes, servicios
de reparación, manufacturas de iluminación, etc.) y la subsistencia de la fami-
lia. Se mantienen bien por el retorno o por el envío de remesas de los migran-
tes para apoyar estos negocios desde el exterior. Lo mismo puede decirse para
el caso dominicano, en el que el éxito de este tipo de empresas depende direc-
tamente de los lazos continuos con EE UU. 
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La creación de empresas por empresarios transnacionales es otra actividad
de carácter económico transnacional. El empresariado transnacional emergen-
te parece ser un modo distinto de acción económica transnacional, distinguible
de la más y mejor estudiada vía del empresariado inmigrante en el país de
recepción. Estas prácticas están ligadas a un entramado de expectativas y obli-
gaciones sociales con los lugares de origen: invierten en la tierra natal para tener
un ingreso fijo que no dependa de un salario cuando regresen, o para que la
familia tenga un ingreso estable que reemplace las remesas (Guarnizo, 2004). 

Siguiendo la propuesta realizada por Landolt, Autler y Baires (2003: 133-
137) a partir de su análisis empírico del caso salvadoreño, se puede hablar hasta
de cinco tipos de empresas transnacionales, tanto formales como informales
(las resumimos en la tabla 1).

TABLA 1

TIPOLOGÍA DE EMPRESAS TRANSNACIONALES LIGADAS A LA MIGRACIÓN

TIPO CONCEPTO EJEMPLO

Empresa circuito Mantiene flujo de recursos tangibles  Empresas de correos informales
e intangibles entre origen y destino. (envío de cartas, dinero, paquetes).

Empresas culturales Dirección y promoción de la identidad • Comunicaciones
nacional de la diáspora. (periódicos, programas de radio, TV).

• Comercio nostálgico (comida y bebida).

Empresas étnicas Enclaves étnicos, aunque sus productos • Comestibles.
pueden ir dirigidos al público en general • Restaurantes.
(sólo en destino). • Pastelerías.

• Comercio al por menor.
• Salones de belleza.
• Reparación de automóviles.
• Artesanía.
• Profesionales (carpinteros, fontaneros).
• Comercio ambulante.

Microempresas Su origen es el capital humano adquirido • Restaurantes de comida extranjera
migrantes de retorno tras la migración. La inversión de capital (tex mex, chinos, italianos).

proviene de los ahorros personales • Transporte (taxi, camión, autobús).
de los migrantes (sólo en origen). • Comercio (ropa nueva y usada, electrodomésticos).

• Venta vehículo (nuevo u ocasión).

Empresas transnacionales Grandes empresas radicadas en el lugar Cualquier sector; compiten directamente con los 
de expansión de destino de la inmigración. productos del país receptor.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

La existencia de estas empresas se explica a partir de dos procesos en rela-
ción con el vivir transnacional de los migrantes: el deseo de reproducir las
costumbres de origen, que genera demanda de bienes y servicios de la loca-
lidad; y el mantenimiento de relaciones entre origen y destino, que genera
demanda de servicios en comunicaciones y transportes, controlados por las
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grandes corporaciones multinacionales. Además, tal y como hemos visto, los
migrantes son un importante mercado para otros sectores de la economía en sus
países: construcción de viviendas, música, entretenimiento, medios de comuni-
cación. En palabras de Guarnizo:

El nuevo rol que las remesas tienen en las finanzas internacionales 
y […] la importancia de los efectos multiplicadores económicos del vivir
transnacional de los migrantes, pueden muy bien poner un antiguo axio-
ma económico patas arriba: la movilidad del capital sigue la movilidad
del trabajo. En esta ocasión, se sigue a los migrantes, no como fuente de
mano de obra barata, sino como un mercado de alto rendimiento.
(Guarnizo 2004: 75.)

3.2. PRÁCTICAS TRANSNACIONALES POLÍTICAS

Estas prácticas se basan principalmente en dos tipos de acciones: la capacidad
de las comunidades para ejercer lobbying (presión política) desde los lugares de
destino y la labor de incidencia política centrada en el control político a los
gobiernos de origen (advocacy).

Siguiendo la clasificación de Sørensen et ál. (2002: 12) podemos encon-
trar las siguientes modalidades de prácticas políticas transnacionales:

• Políticas de los inmigrantes: son aquellas impulsadas por migrantes 
y refugiados en destino con el fin de mejorar su situación en destino.
Estas acciones se convierten en transnacionales cuando los Estados
emisores se implican en apoyar a sus ciudadanos en sus luchas para
mejorar su estatus legal y socioeconómico. 

• Políticas en origen: se trata de acciones políticas dirigidas tanto a la polí-
tica doméstica como exterior y pueden ser de apoyo o de oposición. 

• Políticas hacia los pueblos natales: iniciativas desde el exterior para parti-
cipar en el desarrollo de la comunidad local, en los municipios o para
captar los recursos de los migrantes. Son translocales. 

• Políticas de la diáspora (según la terminología de Sørensen): son accio-
nes dirigidas a participar directamente en el sistema político nacional
de origen, o entre pueblos sin Estado que no tienen un régimen de ori-
gen que apoyar u oponerse. Las cuestiones políticas más sensibles sue-
len ser las relacionadas con la soberanía nacional o la seguridad.

• Políticas transnacionales: son las actividades políticas de organizaciones
de derechos humanos y de derechos indígenas. 
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Landolt, Autler y Baires (2003) prefieren hablar de prácticas políticas
centradas en dos aspectos: aquellas impulsadas por los migrantes (modelo
popular y desde abajo) que buscan influir de forma significativa en el desarro-
llo y cambio de su lugar de origen, y las que se preocupan por la mejora de las
condiciones de los migrantes en el lugar de llegada (EE UU para el caso que
analizan). En segundo lugar, aquellas prácticas transnacionales realizadas por
los gobiernos de origen (salvadoreño) y el partido principal en respuesta 
a estas iniciativas. Se engloban dentro de las acciones políticas ya que pueden
ser susceptibles de ser impulsadas de forma partidaria (esto es, vinculadas a un
partido político específico ya sea de la oposición en el exterior o de apoyo al
Gobierno) o de forma autónoma (por grupos independientes de los partidos
políticos). En relación con este último caso, mantenemos la tipología de Dore
et ál. y hablamos de prácticas cívico-sociales u organizativas tal y como presen-
tamos a continuación. 

3.3. PRÁCTICAS TRANSNACIONALES CÍVICO-SOCIALES U ORGANIZATIVAS

Se basan en la participación en grupos formales e informales de migrantes
(asociaciones de diversa índole). Entre otras cosas, la participación en asocia-
ciones o grupos informales permite sortear las dificultades para la ciudadanía
real y efectiva (al no vincularse de forma directa con el territorio) (Goldring,
1998) o estructuras paralelas de poder (Smith, 1998). Podemos encontrar
ejemplos de esto tanto en el marco de las relaciones migratorias hacia EE UU
como a la UE. Los grupos y asociaciones de migrantes cumplen varias funcio-
nes, como son la asistencia en el proceso migratorio, la adaptación e incor-
poración de los migrantes, la representación de la comunidad inmigrante y,
finalmente, la vinculación de las comunidades con sus lugares de origen
(Cordero-Guzmán, 2005: 901-907). De igual modo, estas asociaciones envían
dinero para financiar proyectos en el origen y también pueden implicarse en
actividades culturales, educativas, deportivas y sociales en el lugar de destino
(Goldring, 2002: 62). Pueden revestir la forma de Comités del Pueblo, enten-
diendo por éstos grupos cívicos transnacionales autónomos que suelen estar
formados por grupos heterogéneos de migrantes del mismo lugar de origen,
cuya tarea consiste en organizar actividades sociales y culturales en EE UU con
el fin de recaudar fondos para proyectos de mejoramiento en el lugar de origen.
Las cantidades oscilan entre los 5.000 y los 50.000 dólares en efectivo o en
especie para llevar proyectos de pavimentación de carreteras, instalaciones de
energía eléctrica, construcción de un monumento en memoria de los caídos en
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la guerra, reconstrucción de una plaza, iglesia, parque, abastecimiento de un
centro de salud, etc. (Landolt, Autler y Baires, 2003: 146-7). Junto a esto, se
encuentran las acciones a realizar en el lugar de destino, y cuyos objetivos con-
sisten en educar en derechos a los migrantes en su lugar de recepción (EE UU,
Francia, etc.), realizar actividades como talleres para jóvenes inmigrantes,
mediación intercultural y apoyo escolar, mediación sociocultural, veladas 
y fiestas, participación en coloquios, sensibilización en materia de salud 
y prevención del sida, etc., cabildear a los políticos locales sobre la situación de
los migrantes en materia de educación, bajos ingresos, política migratoria,
orientar el cabildeo del Gobierno de origen salvadoreño en el Gobierno del
país receptor sobre asuntos migratorios (Landolt, Autler y Baires, 2003: 148;
GRDR, 2005). 

3.4. PRÁCTICAS TRANSNACIONALES CULTURALES

Las prácticas culturales tienen como objetivo la reproducción de pautas cultura-
les, costumbres sociales y políticas, etc. (Escrivá, 2004). Se basan en la circula-
ción y recreación tanto de ciertas prácticas religiosas (celebraciones religiosas
como la Virgen del Cisne ecuatoriana o la fiesta del Cordero de Marruecos), acti-
vidades culturales, educativas, deportivas y sociales (Goldring, 2002), como de
la producción material de determinados “artefactos” musicales, ropa, comida,
etc., entre los contextos de origen y destino de los grupos migrantes. Esto per-
mite fortalecer los vínculos identitarios de pertenencia del colectivo y recrear la
memoria del pasado en el momento presente a través de determinadas celebra-
ciones y encuentros (Levitt, 1998). 

Ejemplos de esto son los casos de los migrantes indígenas kanjobales gua-
temaltecos en la ciudad de Los Ángeles o la de la diáspora rifeña en Madrid
(Popkin, 2003; Eguren, 2004). En ambos casos, nos encontramos con grupos
que tratan de preservar su cultura, identidad étnica y/o religión con el fin de
reafirmar y fortalecer las formas de etnicidad existentes mientras, de forma
simultánea, expresa una nueva identidad que revela la influencia de los vínculos
transnacionales con el país de origen (Popkin, 2003: 90-91; Eguren, 2004: 10).

La tabla 2 recoge de forma sintética las diferentes prácticas transnaciona-
les y los elementos que las configuran.

Hasta aquí hemos visto cómo la teoría transnacional se vincula con deter-
minadas prácticas de desarrollo impulsadas por los migrantes en su accionar
transnacional. A su vez, estas prácticas transnacionales de los migrantes pue-
den vincularse o no con acciones y proyectos de codesarrollo.
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Así, por ejemplo, las diferentes conexiones entre las localidades que conec-
tan los migrantes, el tipo y el grado de implicación de los migrantes en estas
redes, los diferentes significados de pertenencia, así como los mecanismos de
articulación de los migrantes a proyectos de codesarrollo, son todos ellos ele-
mentos sustanciales de enorme interés para nuestra investigación. En el caso
español, ¿podemos hablar de comunidades transnacionales?, ¿en qué casos?,
¿qué rasgos las identifican?, ¿qué respuestas ofrecen los Estados de salida y de
llegada a estas prácticas?, ¿en qué prácticas de codesarrollo se implican las
comunidades transnacionales de migrantes presentes en la ciudad de Madrid?
Pasemos a ver cada una de estas cuestiones en los capítulos correspondientes 
a los monográficos dedicados a Ecuador, Marruecos y Senegal.
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CAPÍTULO 4

ECUADOR

ALMUDENA CORTÉS MAISONAVE 
Y ANNA SANMARTÍN

1. CONTEXTUALIZACIÓN

La globalización tiene el poder de aunar en el mismo espacio social a la gente 
y las políticas adoptando nuevas formas. Europa y América Latina comparten
una historia de cinco siglos de interacción bajo formatos que han variado dra-
máticamente. Las relaciones iniciales de conquista y dominación colonial por
España y Portugal cedieron a relaciones de comercio, inversión y diplomacia
en el siglo XIX cuando América Latina se convirtió en una región de repúblicas
independientes. En el siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchos de estos paí-
ses atrajeron migración desde Europa. Numerosos descendientes de estos
inmigrantes europeos han llegado a ser muy influyentes en la vida económica 
y política. Sus continuas conexiones lingüísticas, culturales y familiares con los
países europeos han contribuido a la adopción de modelos europeos en
muchos campos de la vida de América Latina. 

En la actualidad esta relación migratoria se ha invertido, ya que ahora es
América Latina la que envía migrantes a Europa. En 2003, un estudio calculaba el
número de migrantes latinoamericanos entre 600.000 y 1.100.000, entre los cua-
les 200.000 eran residentes legales en Italia y 500.000 en España (Queirolo 
y Ambrosini, 2007: 95). Estas cifras han crecido dramáticamente en los últimos
cinco años. Sólo en España los datos oficiales calculan que la población ecuatoriana,
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colombiana, boliviana y peruana representa 981.156 personas. Esta situación
ha sido reflejada en las discusiones políticas en ambas regiones. En la De-
claración de Salamanca, adoptada por la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y Gobierno en 2005, el tema de la migración internacional fue recibido
con gran interés. Se reconoció especialmente el gran potencial de la migración
para los países iberoamericanos y la necesidad de convertir la migración en un
objeto de diálogo y cooperación permanente (Martínez, 2008). 

De igual modo, asistimos a un proceso en el que las migraciones se han ido
insertando entre los planteamientos y las herramientas que buscan el fomento del
desarrollo, y en el que la vinculación entre migración y desarrollo se está erigiendo
en una preocupación creciente en las distintas agendas de los gobiernos europeos
receptores, y se habla de codesarrollo y de los alcances de este concepto en la agen-
da euro-latinoamericana. Por este motivo, se hace necesario conocer y analizar 
el ámbito del codesarrollo prestando especial atención en este capítulo al caso de
España y Ecuador donde las relaciones de codesarrollo son especialmente intensas.
Para ello, se hará una presentación general sobre Ecuador (datos políticos, históri-
cos, etc.) y se mostrará de forma breve cómo se han ido construyendo sus relacio-
nes con España. En éstas, han cobrado especial relevancia las relaciones
migratorias entre ambos países, por lo que se atenderá a esta cuestión y haciendo
hincapié tanto en la Comunidad de Madrid como en la ciudad de Madrid. 

1.1. PRESENTACIÓN DE ECUADOR

Datos básicos

La República de Ecuador cuenta con una superficie de 256.370 km aprox. 
y limita al norte con Colombia, al sur con Perú y con el océano Pacífico al oeste.
Además de la capital, Quito (con 2.007.767 habitantes), podemos encontrar
otras ciudades importantes como Guayaquil (con 2.206.213 habitantes), Cuenca
(con 344.903), Machala (con 231.621), Santo Domingo, (219.894) o Manta
(200.258). Los Andes ocupan la mayor parte del territorio, formando dos cade-
nas paralelas: las cordilleras oriental y occidental, que se unen entre sí forman-
do nudos que dividen la región interandina o sierra en trece hoyas de diferente
extensión y relieve. Destacan otras dos regiones naturales: el litoral o costa, de
tierras bajas y llanas, que se extiende desde los Andes al Pacífico, y la oriental 
o amazónica, vasta llanura de selvas con algunas ondulaciones.

Con una población de 13,2 millones de habitantes (Ministerio de Asuntos
Exteriores de España, MAE, 2005), existen varios grupos étnicos que hacen de
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Ecuador una nación multiétnica y pluricultural. Según datos del MAE los gru-
pos y sus porcentajes serían los siguientes: mestizos, 40 por ciento; indígenas,
51,5 por ciento; blancos, 8 por ciento; otros, 0,5 por ciento. El porcentaje de
población pobre en el país deja ver diferencias importantes dentro de estos
grupos, siendo la población indígena la más desfavorecida: “Nueve de cada diez
personas autodefinidas como indígenas y siete de cada diez personas autodefi-
nidas como negras son pobres. La incidencia de la pobreza en estos grupos es
claramente superior al promedio nacional” (García, 2006: 36).

De sus 13 millones de habitantes aproximadamente, por regiones, la sierra
concentra 5,5 millones de habitantes; la costa, 6,5 millones; la amazónica, 600
mil; y Galápagos, 17 mil, donde conviven población mayoritariamente mestiza 
y 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas (Plan Migración,
Comunicación y Desarrollo, 2006).

La lengua oficial del país es el español, aunque el quechua está muy difun-
dido entre la población indígena. En cuanto al culto, el 95 por ciento se decla-
ra católico, aunque muchos pueblos aún conservan sus creencias indígenas. 

Datos históricos

Desde los albores de la constitución del país, Ecuador ha sido un lugar de lle-
gadas y salidas de gentes: los conquistadores españoles, la inmigración tran-
soceánica de Asia y Polinesia, los movimientos por las regiones andinas de 
la población indígena, las migraciones internas entre las diferentes zonas 
del país, así como las salidas de emigrantes a países fronterizos y a otros luga-
res del globo. Sin olvidar la importancia de la época hispánica y colonial, un
periodo que establecerá una serie de relaciones económicas, políticas, sociales
y culturales entre Ecuador y España, que han condicionado muchos de los
acuerdos y de las influencias de uno sobre otro hasta nuestro días, y que se
siente todavía en las relaciones entre los dos, nos interesa entender en este
apartado los acontecimientos más recientes de la historia del país.

En enero de 1995, Ecuador entra en guerra con su vecino Perú, durante el
aniversario del Protocolo de Río de 1942, que no resolvió la delimitación de fron-
teras entre ambos países. Un conflicto que continuó hasta el 17 de febrero,
cuando suscribieron un acuerdo de paz que terminaba con el enfrentamiento
armado entre sus ejércitos. 

Entre los años 1995 y 2000, Ecuador experimenta además el empobreci-
miento más acelerado en la historia de América Latina: “El número de pobres
creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales del 34 por ciento al 71
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por ciento; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, el salto
relativo fue del 12 por ciento a un 31 por ciento” (Acosta, López, Villamar,
2004: 71), cifras que fueron acompañadas del aumento de las desigualdades, la
pérdida de empleos y de poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públi-
cos, de la calidad de vida, de la confianza en el país, y un largo etcétera.

Se pueden citar varios hechos que confluyeron en este periodo y que
explican este fenómeno: además de una serie de problemas estructurales del
país, como la debilidad del mercado interno, unos sistemas de producción
atrasados, la falta de integración entre las diferentes regiones del país, con
enormes diferencias entre las grandes ciudades y otras regiones, la excesiva
burocracia estatal, o los casos de corrupción, por citar algunos de ellos, en estos
años coinciden el fenómeno de “El Niño”, la guerra con el Perú ya menciona-
da, la caída de los precios del petróleo y una inestabilidad política que se tra-
duce en la sucesión de cinco Gobiernos diferentes en cinco años. Además, el
país soporta las políticas de ajuste y estabilización del Fondo Monetario
Internacional (FMI), y los problemas para afrontar los pagos de la deuda exter-
na provocan que en 1999 se reduzcan la inversiones sociales y se congelen los
depósitos bancarios, así como que se produzca la suspensión de sueldos a los tra-
bajadores públicos (profesores, policías enfermeros, médicos y militares): 

A finales de 1999 la deuda externa total alcanzó los 16.282 millones de
dólares, un 98 por ciento del PIB […] Y su servicio representó en promedio un
9 por ciento del PIB entre 1995 y 2000, así como más del 40 por ciento en el
Presupuesto General del Estado: un verdadero lastre para el desarrollo.
(Acosta, López, Villamar, 2004: 78.)

En el año 2000, en un intento por controlar la economía y paliar la crisis,
el presidente Mahuad decretó que la moneda nacional quedaba fijada al dólar,
una medida que provocó protestas callejeras y sindicales en Guayaquil, Quito 
y otras ciudades, así como el anuncio de un paro general promovido por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Y un año después, el
entonces presidente Noboa decretó el estado de emergencia tras la Marcha
Indígena que llegó a Quito desde distintas zonas rurales del país, en protesta
por las recientes medidas económicas del Gobierno. 

Las elecciones presidenciales de 2002 dieron como ganador al ex coronel
Lucio Gutiérrez, que gobernará hasta 2005. Gutiérrez fue derrocado en abril de
2005, por la llamada Rebelión de los forajidos. En su lugar asumió el cargo su
vicepresidente Alfredo Palacio, quien ostentó el poder hasta la celebración de
elecciones en 2006. La segunda vuelta de dichas elecciones presidenciales tuvo
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lugar entre los dos candidatos más votados: el magnate Álvaro Noboa y el eco-
nomista de centro-izquierda Rafael Correa. Según estimaciones oficiales,
Correa habría recibido alrededor del 60 por ciento de los votos, frente al 40 por
ciento de Noboa, convirtiéndose así en el presidente electo que ejercerá el
cargo por el periodo 2007-2011. 

Datos políticos: Constituciones y Gobiernos

Ecuador es una República Unitaria con el modelo presidencialista con parla-
mento unicameral como forma de gobierno. Su territorio está dividido admi-
nistrativamente en 22 provincias (con un gobernador que representa el poder
Ejecutivo de la nación), subdivididas en 115 cantones (con un jefe político), 
y éstos, a su vez, en 908 parroquias urbanas o rurales (con un teniente político).

En 1997, la Asamblea Constituyente aprobó los derechos colectivos de los
pueblos indígenas y negros y, adicionalmente, decretó el carácter multicultural
y multiétnico del Estado ecuatoriano, la vigencia del pluralismo jurídico, la
titularización de las tierras ancestrales, el derecho a la educación intercultural
bilingüe y el reconocimiento oficial de las lenguas indígenas (García, 2006).
En junio de 1998 la Asamblea proclama la Constitución número 19 del país, que
entra en vigor con la posesión del presidente J. Mahuad. En ella se introduje-
ron reformas en materia de elección, régimen y composición del Congreso,
derechos humanos y liberalización de la economía.

El derecho a voto se concede a todo ciudadano ecuatoriano que sepa leer y
escribir y que tenga más de 18 años, se garantiza la libertad de conciencia en
todas sus manifestaciones y se declara que la ley no hará discriminaciones por
razones religiosas. Los representantes son elegidos por un periodo de cuatro
años entre las listas de candidatos elaboradas por los partidos legalmente reco-
nocidos. La duración del mandato presidencial es de cuatro años, no pudiendo
ser reelegido. El presidente nombra su propio gabinete, los gobernadores de
provincias, los representantes diplomáticos y ciertos funcionarios administra-
tivos, y es responsable de la dirección de las relaciones internacionales. El
poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional. 

El actual presidente de la República es Rafael Correa Delgado, asesor eco-
nómico de Alfredo Palacio durante las funciones de éste como vicepresidente
y, tras el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, ministro de Economía y Finanzas
al inicio de la gestión del propio Palacio como presidente, entre abril y agosto
de 2005. Durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas, propuso
una postura de izquierdas, opuesta a los organismos multilaterales como el
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Banco Mundial y el FMI, y a favor de una mayor participación del Estado en los
recursos petroleros. Correa sintetizó su acción de gobierno en cinco ejes: revo-
lución constitucional, basada en los resultados de una Asamblea Constituyente;
lucha contra la corrupción; revolución económica; revolución en educación 
y salud; rescate de la dignidad y soberanía nacional, y búsqueda de la integra-
ción latinoamericana. Convocó para el 18 de marzo de 2007 la consulta popular
sobre la convocatoria de Asamblea Constituyente. El 15 de abril de 2007, en
dicha consulta popular fue aprobado, con más del 80 por ciento de los votos, el
llamado para una Asamblea Constituyente de plenos poderes.

Del Gobierno merece la pena destacar las carteras de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración, a cargo hasta hace poco de María Fernanda
Espinosa; la Secretaría Nacional del Migrante, a cargo de la anterior ministra de
Defensa, Lorena Escudero Durán; Energía y Minas, a cargo de Alberto Acosta
hasta el momento de la celebración de la Asamblea Constituyente, ya que ha
dejado esta cartera y ha pasado a ser presidente de dicha Asamblea; y Bienestar
Social, a cargo de Jeannette Sánchez. 

Los partidos políticos ecuatorianos han jugado un papel fundamental en la
historia política de país, si bien algunos analistas políticos han decretado el fin
de los partidos tradicionales a la vista de los resultados de la votación de la
Asamblea Constituyente que ha colocado al Movimiento Alianza País a la cabe-
za de los resultados electorales. Dicho Movimiento es la fuerza política del pre-
sidente Correa y cuenta con apenas un año de existencia. 

Principales políticas del país: política nacional de desarrollo y política

nacional migratoria

Ecuador no cuenta con políticas nacionales migratorias ni de desarrollo reco-
gidas en planes de actuación concretos, sino con una serie de objetivos centra-
les en la agenda de gobierno para el desarrollo interno del país y con una ley
migratoria que data de diciembre de 1971. Lo vemos en detalle a continuación.

• Política de cooperación y de desarrollo

Ecuador mantiene unas relaciones determinadas de cooperación técnica,
financiera y económica con la UE a través de varias modalidades. Por una parte,
desde la cooperación bilateral, los criterios en el Convenio Marco de Cooperación
con la Comisión Europea (junio de 2001) y en el Memorando de Entendimien-
to Relativo a las Orientaciones Plurianuales para la puesta en práctica de la
Cooperación comunitaria durante el periodo 2000-2006 [a través del Country
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Strategy Paper, CSP (C (2002) 1876) de mayo 2002]. Las áreas de intervención
siguen las pautas fijadas en “Ecuador. Orientaciones Plurianuales Indicativas”
de 1998. Con un presupuesto de 92 millones de euros, se prevé la actuación en
las siguientes áreas: fortalecimiento del sector salud, protección del medio
ambiente, integración regional y cooperación económica. 

La migración va a aparecer ya en el CSP, es decir, inserta como un aspecto 
a incluir entre los temas de cooperación, haciendo referencia a los efectos tanto
negativos como positivos de la misma en el país, así como a la reciente preocu-
pación por la salida de ecuatorianos a España, por lo que son especialmente
interesantes para Ecuador las conclusiones de Tampere. Además, se recoge el
apoyo a ONG que trabajan en materia migratoria y se recomienda tener en cuen-
ta “las dimensiones económicas del tema en relación con las remesas”. 

En cuanto a la cooperación regional, Ecuador mantiene unas determina-
das relaciones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En 2003, como
coordinadora de la CAN, firma en Roma el Acuerdo de Diálogo Político y Coo-
peración con la UE en el que en su artículo 49 se consagra la gestión conjunta de
los flujos, la lucha contra la inmigración ilegal, la vinculación con el desarrollo,
los visados, controles fronterizos, etc. En marzo de 2004 tiene lugar en Quito
por primera vez, la Reunión Birregional sobre Migración entre América Latina y el
Caribe y la UE. El trabajo estuvo organizado en cuatro grupos de trabajo: reme-
sas, fuga de cerebros y transferencia de destrezas, impacto en los países de ori-
gen y destino, y la inmigración irregular. El efecto de esto fue que la migración
fue incluida en la Declaración de la III Cumbre de ALC y UE en mayo de 2004
(Troya, 2005: 163).

Por último, conviene hacer referencia al Programa AENEAS desarrollado
por la UE en materia migratoria. América Latina no es una prioridad para dicho
programa ya que se encuentra orientado hacia los países más cercanos a la UE
(origen y tránsito) y para los países que cuenten con acuerdo de readmisión.
Para América Latina se han asignado tres millones de euros en el área de
migración legal (Troya, 2005: 162).

Ecuador adapta los procedimientos de la ONU y de otros organismos interna-
cionales, regionales y subregionales para garantizar la paz, la seguridad internacio-
nal y la promoción del desarrollo. De este modo, se ha fortalecido la integración
latinoamericana así como el fortalecimiento de las políticas bilaterales con los prin-
cipales socios de Ecuador: 

[…] EE UU de América, por su gravitación hemisférica y la necesidad
de que este país contribuya al desarrollo sustentable y la consolidación del
sistema democrático; con la UE, por la visión compartida sobre los problemas
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internacionales, la democracia y los derechos humanos; en particular con
España, por los vínculos históricos y culturales que nos unen, reforzados por
la presencia de más de medio millón de ecuatorianos en su territorio; y,
finalmente, con los países asiáticos, en especial China y Japón, por las opor-
tunidades aún no aprovechadas de intercambio que ofrece la Cuenca del
Pacífico. (PLANEX, 2020: 18.)

En cuanto a la política de cooperación internacional para el desarrollo, el
país cuenta con el reciente Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 que se centra
en varios ejes a partir de una hoja de ruta: el impulso de la Asamblea Cons-
tituyente, la lucha contra la corrupción, el apoyo a modelos económicos alter-
nativos hasta el momento, la implantación de una política social que cubra las
necesidades humanas básicas y, por último, la integración latinoamericana
como principal eje de sus relaciones internacionales.

• Política migratoria 

La gestión migratoria del Estado ecuatoriano se apoya en un marco normativo
anacrónico, en su Ley de Migración, del Decreto Supremo núm. 1899 RO/382,
del 30 de diciembre de 1971, y que habla en términos de seguridad, exclusión 
y control para preservar el territorio nacional. No parece que un marco de estas
características responda adecuadamente a la realidad migratoria actual del
país, y son muchas las críticas que recibe. Encontramos diferentes argumenta-
ciones contra la vigencia de esta normativa y algunas propuestas para corregir
este desfase entre la ley y la realidad que ha de regular. 

Efectivamente, desde que el país viviera el éxodo masivo de compatriotas al
exterior, Ecuador ha tenido pendiente la elaboración de una política de Estado
sobre la migración. Ha sido a partir del Gobierno de Rafael Correa cuando se ha
empezado a dar los primeros pasos con el fin de consolidar una política de aten-
ción a los migrantes ecuatorianos así como una institucionalidad migratoria.
Hasta el momento, los diferentes Gobiernos han ido pasándose unos a otros esta
responsabilidad lo que se ha concretado en una suerte de proyectos, programas
y medidas siempre provisionales y cortoplacistas. Sin embargo, ha habido varias
excepciones debido a los impulsos personales de determinados ministros y pre-
sidentes así como por circunstancias coyunturales como por ejemplo la aproba-
ción de la ley orgánica del voto en el exterior o el Programa de Ayuda, ahorro 
e inversión para los migrantes ecuatorianos y sus familias (2002). 

En la actualidad, Ecuador ha pasado de gestionar lo referente a la migra-
ción desde la Cancillería ecuatoriana a la Secretaría Nacional del Migrante
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(SENAMI), entidad con rango de ministerio adscrita a la presidencia del
Gobierno y creada en marzo de 2007 con el fin de atender la situación de los
migrantes ecuatorianos en el exterior y sus familias. La política migratoria
ecuatoriana va a estar dirigida desde esta institución y entre sus objetivos se
persiguen la construcción de vínculos con Ecuador, así como el apoyo a la
mejora de las condiciones para el retorno de los ecuatorianos en el exterior 
a través del Programa de Retorno. Del mismo modo se apoyará a aquellos que
decidan quedarse en aquellos lugares donde se han instalado.

Datos socioeconómicos

Según el PNUD, en el año 1999 Ecuador se encontraba en el puesto 31 de un
total de 91 países en desarrollo. De manera particular, dentro del contexto lati-
noamericano, se encontraba entre los países más pobres: ocupaba el puesto 17
entre 22 países. En el año 2006 Ecuador ocupa el puesto número 83 en el Índice
de Desarrollo Humano (IDH), por detrás de Perú y delante de Filipinas, según
datos del Human Development Report 2006 del PNUD. Los cambios en dicho índi-
ce a lo largo de los años según las estimaciones muestran un mejoramiento en las
cifras aunque de manera lenta.

Hasta el momento actual, el país se ha estado rigiendo por una serie de
medidas de concepción aperturista y liberalizadora, tanto en lo comercial como
en los ámbitos financieros, bajo la tutela del Banco Mundial y del FMI, ya que
tiene que hacer frente a los pagos de la deuda externa, por lo que la inversión
social se ha visto relegada a un segundo plano: 

Ecuador, desde 1982 a 2003, pagó por concepto de capital e intereses
97.069 millones de dólares y en el mismo lapso recibió como nuevos des-
embolsos 86.330 millones. Lo cual generó una transferencia neta negativa
de –10.737 millones, a pesar de lo cual la deuda creció en 9.962 millones,
pues pasó de 6.633 millones en 1982 a 16.595 millones en 2003. Al haber
definido como prioritario el servicio de la deuda se marginó a la inversión
social. (Acosta et ál., 2004a: 263.) 

Junto a los recursos que se destinan a dicho pago, no parece tampoco que
se avance en la disminución de la desigualdad entre su población. De este
modo, el 20 por ciento más pobre del país pasó de recibir el 4,6 por ciento de
los ingresos en 1990, a captar menos del 2,5 por ciento en 2000, frente al 20
por ciento más rico que pasó de un 52 por ciento a más de un 61 por ciento para
ese mismo periodo, datos preocupantes, pues con una adecuada estrategia de
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desarrollo humano y de redistribución de la riqueza y los ingresos se podría
abastecer de bienes y servicios a toda la población. 

Por todo esto, Ecuador está dentro de los países de América Latina con
altos niveles de desigualdad, dato que se puede comprobar atendiendo al coe-
ficiente de Gini para diferentes países de la región. Otro elemento importante
son las diferencias en los niveles de pobreza entre los distintos grupos socia-
les. En este sentido, los niveles de pobreza entre los indígenas (68 por ciento)
y afroecuatorianos (43 por ciento), así como entre los habitantes del campo (62
por ciento), son mucho mayores al promedio nacional. 

Efectivamente, según el II Informe sobre los Objetivos del Milenio de Ecuador
(2007), a nivel nacional se observa un incremento de la pobreza y la extrema
pobreza en la segunda mitad de la década de los noventa (del 39 por ciento en
1995 al 52 por ciento en 1999), para luego tener una reducción del porcentaje de
pobres durante la primera mitad de 2000 (38 por ciento en 2006). El incremen-
to de la pobreza en la segunda mitad de los noventa se debió a un choque natural
(el fenómeno de “El Niño” de 1998) y a un choque macroeconómico (la crisis
bancaria de 1999 y la crisis financiera mundial). En la primera mitad de la déca-
da del 2000 hay una reducción de la pobreza y la extrema pobreza. Existen algu-
nos factores con los cuales podría estar asociada esta reducción de la pobreza: la
recuperación de la economía ecuatoriana luego de la crisis bancaria, el incre-
mento en la inversión petrolera y la subida del precio internacional del petróleo,
las remesas de los emigrantes y una recuperación del salario real. Lo preocupan-
te es que la reducción de la pobreza no esté asociada a transformaciones estruc-
turales dirigidas a generar empleo y a reducir la desigualdad, ni a la existencia de
políticas sociales prioritarias y coherentes. Por el contrario, el comportamiento
de la pobreza está muy vinculado a los ciclos macroeconómicos, y en especial a los
precios internacionales del petróleo y al ingreso de remesas. 

El crecimiento y desarrollo de Ecuador ha pasado por un camino que pre-
senta muchos altibajos. Una serie de políticas económicas propiciaron la crisis
económica y financiera de fin de siglo y la implementación de la dolarización
en el país. Dentro de este modelo, la economía sufrió un duro ajuste en cada
uno de sus sectores productivos, que afectó directamente la composición del
producto y su evolución. El consumo, la inversión, el gasto y la balanza comer-
cial, entre otras variables, se han acomodado progresivamente a la implemen-
tación del dólar en la economía con distintos arreglos y distintas respuestas.

La inversión extranjera directa en Ecuador ha pasado del 1,2 por ciento en
1990 al 5,2 por ciento en 2005 dentro del PIB, y presenta un comportamien-
to altamente volátil. No existe una relación evidente entre las series del PIB 
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y de la IED109, por lo que se puede confirmar que las inversiones no dependen
exclusivamente de las condiciones económicas, sino que existe una serie de
factores adicionales; entre ellos, la variable de estabilidad política es de gran
importancia para el país.

Finalmente, para concluir con el tema de la deuda externa, ésta ha mante-
nido una sostenida reducción en relación con el producto interno bruto. Si
bien parte del comportamiento es explicado por el incremento en la variación
del PIB, es importante notar que, en valores absolutos, la deuda se ha reducido
paulatinamente.

1.2. LA CARTOGRAFÍA DE LAS RELACIONES ENTRE ECUADOR Y ESPAÑA

Relaciones exteriores y de cooperación 

El proceso de creación de Ecuador como Estado independiente de la Corona
española dio comienzo el 10 de agosto de 1809 y culminó el 24 de mayo de 1822.
Sin embargo, la Corona de España durante un tiempo no reconoció los procesos
de independencia de sus ex colonias. La relación bilateral entre el Ecuador inde-
pendiente y España tiene como punto de partida el Tratado de reconocimiento, Paz
y Amistad entre el Ecuador y España hecho en Madrid el 16 de febrero de 1840.
Poco después, ambos firmaron el 2 de junio de 1840 una Convención de Comercio,
Navegación y Consular, de vital importancia para el comercio como veremos más
adelante (Carrión, 2001: 133). A partir de entonces, Ecuador va a ser destinatario
del conjunto de acciones diplomáticas que por razones geográficas e históricas
van a realizarse con el resto de las repúblicas y ex colonias españolas.

La demarcación territorial y definitiva de Ecuador ha sido un problema
heredado de la época colonial, lo que llevó al arbitraje de la Corona española en
1887 (a petición de Ecuador) y 1904 (a petición de Perú). Esta cuestión nunca
ha dejado de estar presente entre Ecuador y Perú en relación con España
(Carrión, 2001: 133). 

Tras la Guerra Civil, España va a impulsar su relación con Hispanoamérica
desde la promoción de concepciones panhispánicas, americanistas o hispano-
americanistas de genealogías diversas vinculadas a una mayor vigorización de ese
inmortal sentido de lo hispánico (Ibáñez-Martín, 1940: 7). Y Ecuador responde
con solidaridad a estos pedidos de España: en menos de dos décadas votará con-
tra la exclusión de España de la ONU (1946), se creará en Quito la Biblioteca
Hispánica (futuro Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica en 1949), ambos
países elevan sus legaciones al rango de Embajadas en 1951 y en 1953 se firma un
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Convenio Cultural. Se impulsa un programa de becas que beneficiará a muchos
ecuatorianos a partir de 1954. Quito será la sede de varios congresos iberoameri-
canos ideados por Madrid (educación 1955, origen de la OEI y de Seguridad Social
en 1958) y apoyó a España en su ingreso en la UNESCO en 1952. Además, Ecuador
ofreció gran hospitalidad a figuras significadas del exilio antifranquista como
Juan David García Bacca y León Felipe (Calvo Sotelo, 2001: 123). 

La cooperación para el desarrollo entre Ecuador y España

Conviene detenernos en la relación específica que ambos países mantienen en
materia de cooperación para el desarrollo, pues éste es el ámbito en el que se
insertan actualmente las iniciativas oficiales de codesarrollo. 

El Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica, firmado por Ecuador
y España el 7 de julio de 1971, establece el marco en el que tienen lugar las rela-
ciones de cooperación entre Ecuador y España junto al Acuerdo Complementario
General de Cooperación, firmado el 31 de octubre de 1988. Desde hace 30 años,
los programas y proyectos se conciertan en el seno de las Reuniones de Comisión
Mixta de Cooperación Hispano-Ecuatoriana. En 2001 se celebró la décima convo-
catoria que fija en 15 millones los dólares anuales en concepto de cooperación
española hasta 2005 (García-Solaz, 2001: 200). 

Actualmente se encuentra en vigor el Programa de Cooperación Bilateral
Ecuador-España para el periodo 2005-2008, acordado en la XI Comisión Mixta de
Cooperación Hispano-Ecuatoriana, que se enmarca dentro de las prioridades de
desarrollo formuladas por el Gobierno ecuatoriano y se lleva a cabo teniendo
en cuenta las orientaciones y prioridades establecidas por el Plan Director de la
Cooperación Española. Las acciones en cooperación bilateral se realizan a través
de las acciones siguientes: 

TABLA 1

LOS PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN BILATERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES PROYECTOS

Aumentar las capacidades sociales e institucionales, • Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de Municipios 
promoviendo la participación social, el desarrollo. institucional y la gobernanza democrática

Indígenas Alternativos (FORMIA).

Aumentar las capacidades humanas mejorando • Proyecto Estrategias Territoriales de Lucha contra la 
la cobertura de las necesidades sociales básicas. Pobreza, ProODM.

• Proyecto de Codesarrollo.
• Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Programa 

de Reforma de la Educación Técnica en el Ecuador.
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TABLA 1

LOS PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN BILATERAL (CONT.)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES PROYECTOS

Invertir en el ser humano mediante la ejecución QQuuiittoo::
de programas de educación, capacitación y fomento • Programa de Preservación del Patrimonio Cultural 
de la cultura. en Iberoamérica.

• Escuela taller de Quito.
• Escuela taller de San Andrés.

CCuueennccaa::
• Escuela taller de Cuenca.
• Programa de Formación de Recursos Humanos.
• Programa de Cooperación Interuniversitaria.
• Programa de Actividades Culturales Preservación de 

Patrimonio Cultural y Desarrollo Comunitario Indígena.

Aumentar las capacidades para mejorar • Programa Araucaria XXI • Proyecto Integral Galápagos.
la sostenibilidad ambiental.

Aumentar las capacidades económicas. • Proyecto binacional de ordenamiento, manejo y desarrollo
de la cuenca de los ríos Catamayo-Chira.

• Proyecto de Desarrollo Local en la Provincia de Manabí.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE AECI-ECUADOR.

En cuanto a la cooperación descentralizada, tanto la Comunidad Autónoma
de Madrid como la Generalitat de Cataluña han declarado Ecuador como país prio-
ritario de cooperación. La primera, de acuerdo a la Ley 13/1999 de Cooperación
para el Desarrollo, aprobará el Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2005-
2008, en el que Ecuador es un país prioritario. La ayuda total destinada por la
Comunidad de Madrid a Ecuador superará los seis millones de euros. Y se van a
seguir los siguientes sectores prioritarios: educación; salud, agua y saneamiento;
mejora de las condiciones económicas y el desarrollo rural sostenible; apoyo a la
sociedad civil y al fortalecimiento de la administración descentralizada, y migra-
ciones y desarrollo.

Por último, actualmente se encuentra en vigor el Programa de Conversión de
Deuda de la República de Ecuador frente a España, de 14 de marzo de 2005, a partir
del cual se establece un mecanismo de conversión de la deuda que Ecuador tiene
contraída frente a España, en proyectos de desarrollo, preferentemente, en las
provincias más afectadas por el proceso migratorio, y en aquellas zonas de especial
vulnerabilidad o pobreza. Este mecanismo consiste en la constitución de un Fondo
Ecuador-España que el Gobierno de Ecuador dotará con el 100 por ciento del
servicio de la deuda convertida. Esta deuda tiene su origen en préstamos otorga-
dos por España con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). A mediados de
enero de 2007 se iniciaron los trabajos del Programa de Canje de Deuda Ecuador-
España, para un periodo de 4 años y un monto de 50 millones de dólares (30 millo-
nes para proyectos hidroenergéticos y 20 millones para proyectos educativos). 
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Relaciones económicas y comerciales

A partir de 1970, Ecuador se convierte en un país con explotaciones petroleras.
En este año tuvo los ingresos más altos por exportaciones de su historia y con la
esperanza de poder financiar su crecimiento tuvo lugar su endeudamiento.
España fue uno de sus principales acreedores. Durante las décadas de 1980 
a 1990, las exportaciones españolas se vieron incrementadas, destacando el
Programa Global de Cooperación (1989-1993). Grandes empresas españolas se
embarcaron en proyectos de infraestructuras como carreteras, hospitales, cen-
tros penitenciarios, sistemas de agua potable, trasvases, presas, silos y secado-
res, telefonía, transportes, puentes, redes de datos, energía eléctrica, etc. En
1997 se firmó el último programa en este sentido y su vigencia se ha manteni-
do hasta el año 2001. 

Actualmente, Ecuador se caracteriza por presentar una coyuntura econó-
mica basada en un PIB que se mantiene creciente y en la que destaca una balan-
za de pagos que se ha equilibrado al pasar de un resultado negativo en el año
2004, con –551 millones dólares americanos a 690,3 millones dólares ameri-
canos en el año 2005. La economía ecuatoriana presenta un claro predominio
del sector servicios, y por tanto está fuertemente terciarizada (véase la tabla 2).

TABLA 2

ESTRUCTURA DEL PIB DE ECUADOR (2005) 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES PIB % TOTAL

Agricultura, silvicultura y pesca 6,5

Industria 32,5

Servicios 61,5

FUENTE: ECONOMIST IU, MAYO 2006.

En lo que respecta al comercio exterior, los datos de los que disponemos
muestran cómo el país disfruta de un saldo positivo entre las importaciones y
exportaciones, y además se mantiene creciente a lo largo de los tres últimos
años de los que disponemos de datos (véase la tabla 3). 
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TABLA 3

COMERCIO EXTERIOR

ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE DÓLARES) 2003 2004 2005

Importación CIF 6.294 7.497 8.630

Exportación FOB 6.381 7.910 9.297

Saldo 116,8 413,4 618,0

Tasa cobertura 101,3 105,5 107,1

% Variación importación* 1,6 19,1 15,1

% Variación exportación* 22,7 24,0 15,1
FUENTE: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN DE ESPAÑA.

NOTA: (*) TASA VARIACIÓN SOBRE AÑO ANTERIOR.

El sector de las exportaciones está compuesto por los productos básicos de
producción nacional como son el petróleo, las bananas, las conservas y los
camarones, productos por los que Ecuador es conocido mundialmente (véase
la tabla 4). 

TABLA 4

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS, 2005

PRINCIPALES MILLONES PRINCIPALES MILLONES
EXPORTACIONES DE DÓLARES IMPORTACIONES DE DÓLARES

Petróleo 5.870 Materias primas 2.935

Bananas 1.084 Bienes de equipo 2.557

Conservas de pescado 498 Bienes de consumo 2.337

Camarones 458 Carburantes 1.734

FUENTE: ECONOMIST IU, NOVIEMBRE 2006.

En cuanto a los principales clientes del país, destaca sobre todos los demás
el papel alcanzado por EE UU, seguido de Panamá y del vecino Perú. Entre los
países proveedores del Ecuador destaca EE UU de nuevo (confirmando el papel
que desempeña no sólo en Ecuador, sino a nivel regional en la zona andina),
Colombia (otro país vecino) y Venezuela, fundamental en la provisión de pro-
ductos refinados del petróleo. Si atendemos al caso específico entre Ecuador 
y España, ambos países han mantenido un saldo negativo en cuanto a las expor-
taciones e importaciones. Desde Ecuador, las importaciones desde España se
han mantenido superiores a las exportaciones (véase la tabla 5). 
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TABLA 5

BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR

BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE DÓLARES) 2003 2004 2005 20061

Importaciones 156,23 144,56 222,78 63,03

Exportaciones 128,53 138,77 163,96 58,88

Saldo –27,70 –5,79 –58,82 –4,15

Tasa cobertura 92,20 95,90 73,50 93,40

% Variación importación* 39,19 –7,47 54,11 51,84

% Variación exportación* –23,61 –7,97 18,15 7,98
FUENTE: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN DE ESPAÑA.

NOTA: (*) TASAVARIACIÓN SOBRE EL AÑO ANTERIOR.

Si atendemos al intercambio de productos entre los dos países destacan para
Ecuador las importaciones de preparaciones y conservas de pescado, mientras
que, para España, destaca la importación de aeronaves. Existen fuertes inver-
siones del sector empresarial español en Ecuador como se desprende de la pre-
sencia de sectores como el de la aviación comercial (Iberia), energía eléctrica
(Unión Fenosa), editorial (Santillana), construcción (Dragados, Abengoa, OHL),
conservas (Isabel), cementos (Selva Alegre), ingeniería (Técnicas Reunidas, el con-
sorcio español para la construcción del trolebús) y las comunicaciones (Alcatel)
destacando sobre todo el papel de la petrolera Repsol-YPF (Calvo-Sotelo, 2001:
125).

Relaciones migratorias

• Ecuador

Tal y como veremos en el apartado referido a la migración ecuatoriana, el año
2000 marca un giro en la migración ecuatoriana, ya que es el periodo que pre-
senta la curva más alta de migración con un saldo migratorio de 175.922 ecua-
torianos (Dirección Nacional de Migración de Ecuador, 2006). El año 2001 es
el que marca la cronología de la legislación ecuatoriana hasta el punto de que se
llega a hablar de “política de Estado” (Arízaga, 2005: 25). 

Ecuador ha tenido que ir adaptando su estructura administrativa exterior
e interior a esta nueva situación. Y se ha preferido seguir la estructura del
Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Servicio Exterior Ecua-
toriano. La Cancillería ecuatoriana se ha visto en la necesidad de adoptar
varias medidas como, por ejemplo, la creación en el año 2000 de la Dirección
General de Residentes en el Exterior dependiente de la Subsecretaría Política.
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En 2003 se crea la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migración como 
un intento de poner bajo la misma estructura administrativa ámbitos de
acción dispersa. Se crean nuevos consulados en Génova, Valencia y Murcia, se
refuerzan los ya existentes en Madrid, Roma y Milán (Borja, 2005: 69-70) 
y se incrementa el personal consular en Madrid y otras oficinas consulares
(Arízaga, 2005: 70). 

Una de las líneas de trabajo más importantes inauguradas desde la acción
exterior ha sido precisamente estrechar el trabajo con la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM) mediante la suscripción de la Carta 
de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y la OIM, de 7 de
febrero de 2002, para la prestación de asistencia técnica para la ejecución del
Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo a la regulación
de los flujos migratorios y el Convenio de Ejecución entre el Gobierno de la República
del Ecuador y la OIM relativo al Proyecto para el Funcionamiento de la Unidad de
Selección de Migrantes en el marco de la ejecución de Acuerdos sobre Flujos
Migratorios suscrito el 2 de julio de 2002. 

Efectivamente, el acuerdo sobre el cual actúan los anteriores es el Acuer-
do entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo a la Regulación 
y Ordenación de los flujos migratorios, de 19 de mayo de 2001. Este acuerdo se
suscribió debido a la intensificación de la migración ecuatoriana hacia España
y alcanzó gran impacto mediático en ambos países. Esta medida fue presenta-
da como una gran fórmula para frenar la migración irregular, y para regular 
y canalizar la mano de obra ecuatoriana hacia España. Esto fue vivido como un
logro para la política exterior ecuatoriana hacia los emigrantes ecuatorianos en
el exterior, ya que Ecuador fue el primer país de la región que logró negociar-
lo. Sin embargo, los resultados distan mucho de lo que se esperaba, tal y como
lo reconocía el embajador de Ecuador en España: “El acuerdo migratorio con
España fracasó porque se habló de que entre 30.000 y 40.000 ecuatorianos
llegarían con un contrato de trabajo pero hasta el año 2003 sólo lo hicieron
1004” (El Comercio, 17 de junio de 2004). 

Junto a esto se encuentra el Plan de Retorno Voluntario, de 31 de enero de
2001, entre Ecuador y España. A partir de éste, España se comprometía a sufra-
gar los gastos del retorno a Ecuador de los emigrantes en situación de ilegalidad.
Para ello debían inscribirse en el plan y contar con un precontrato de trabajo que
debía ser tramitado en el embajada española en Quito. El número de inscripcio-
nes fue tan elevado (25.000) que se hizo inviable que el Gobierno español corrie-
ra con el gasto. Esto motivó que las autoridades españolas tomaran la decisión de
regularizar a miles de ecuatorianos sin que éstos tuvieran que viajar a Ecuador.
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Otra vía que se ha seguido es la firma de convenios con países como Italia para
canjear deuda externa por proyectos en zonas afectadas por la migración. 

• España

Las relaciones migratorias entre Ecuador y España no han surgido con la inten-
sificación de la migración ecuatoriana hacia España a partir del año 19982.
Precisamente, estas relaciones ya surgieron a mediados del siglo XX, pero esta vez
el flujo surge desde España hacia Ecuador, ya que dicho acuerdo tenía como obje-
tivo coordinar una “ordenada” migración española hacia Ecuador (Calvo-Sotelo
y Porras, 2001: 262). De esta forma, surgen un conjunto de convenios que perfi-
lan la relación emigratoria entre Ecuador y España desde los años sesenta hasta
los cambios político-administrativos migratorios a partir del año 2001. Nos refe-
rimos al Canje de Notas sobre Supresión de visados entre Ecuador y España de 1963,
Convenio Hispano-Ecuatoriano de Seguridad Social (revisado en 1974) y el Convenio
de Doble Nacionalidad Hispano-Ecuatoriano de 1964. Estos convenios son el con-
junto de instrumentos jurídicos que a partir de los años sesenta han ido confor-
mando un marco normativo favorable (Gómez Ciriano, 2004: 45), de tal modo
que podemos afirmar que tanto los emigrantes ecuatorianos como los españoles
disfrutaban de una relación especialmente privilegiada que se completaba con
los artículos 17 a 28 del Código Civil español en materia de acceso a la nacionali-
dad. Hoy por hoy, es evidente que España ha dejado de ver a Ecuador como un
lugar receptor de emigrantes españoles tal y como hacía en décadas anteriores. El
proceso de endurecimiento de las condiciones para la entrada y permanencia de
la población inmigrante y la pérdida de privilegios para la población ecuatoriana
se consolida con la exigencia de visado para los ecuatorianos a partir del 3 de
agosto de 2003 (Álvarez, 2005: 6)3. Claramente, la imposición de visado fue una
modalidad que ha restringido las nuevas salidas migratorias provenientes de
Ecuador tal y como muestra la caída de la curva migratoria. En el año 2003 se
registra en Ecuador un saldo migratorio de –125.106 ecuatorianos. Un año más
tarde, este saldo pasa a –69.715 (Dirección Nacional de Migración, 2006). 

1.3. LA MIGRACIÓN ECUATORIANA 

El contexto de salida ecuatoriano

A diferencia de otros países del continente, Ecuador no tuvo una importante
corriente migratoria procedente de Europa en el siglo XIX y principios del XX.
La llegada de europeos más importante fue la de los españoles en la época de la
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colonización del país. Y es que, como indican algunos estudios, la población
indígena abastecía de mano de obra a la región, lo que contribuyó a que se
mantuviera aislada en el contexto internacional hasta hace relativamente poco
tiempo (Camacho, 2004).

El primer flujo internacional significativo de migrantes desde Ecuador 
lo encontramos en los años cincuenta y sesenta, hacia ciudades de Canadá 
y EE UU. Se trata de una migración de tipo regional, de migrantes de áreas
urbanas de Cañar y Azuay, en la Sierra, y de Manabí, en la zona costera, un movi-
miento que responde a la crisis de la producción de la paja toquilla para la fabri-
cación de sombreros y que constituía un producto fundamental en la economía
local. Por su parte, las economías del norte estaban en una fase expansiva,
demandaban mano de obra y no contaban todavía con políticas migratorias res-
trictivas que dificultaran la entrada de trabajadores a sus territorios. Y resulta
significativa en este periodo la salida de algunos grupos indígenas del país,
como los otavalos, ligados al comercio de productos artesanales. También el
país vecino, Venezuela, se convirtió en un lugar de destino para ecuatorianos,
pues puso en marcha una política de atracción de inmigrantes, en busca de
personal cualificado para su mercado laboral. 

A partir de los años ochenta el país ha de hacer frente a las consecuencias
derivadas de las exigencias del pago de su deuda externa: “Esta situación derivó
en una caída del crecimiento económico, en que se detenga la dinámica urbana
y la construcción, generando un grave desempleo y la pérdida de fuentes de
ingresos para la población, lo que generó nuevos flujos migratorios” (Camacho,
2004: 309). Este fenómeno contribuyó a la feminización de la migración, pues
las mujeres empiezan a movilizarse hacia los lugares en los que se demanda
mano de obra femenina, en este periodo hacia las plantaciones florícolas del
campo serrano. Pero esta feminización de los flujos no se limitó a los desplaza-
mientos internos entre regiones del país, sino que ante la falta de medios en los
hogares para cubrir las necesidades básicas, en estos años también participaron
las mujeres de las migraciones internacionales, fundamentalmente a través de
los procesos de reagrupación familiar iniciados por sus padres o sus maridos. 
A partir de este periodo empieza a generalizarse la figura de los migrantes indo-
cumentados, fundamentalmente desde que EE UU endurece su política migra-
toria entrados ya los años noventa, un hecho que no ha limitado la llegada de
ecuatorianos al país, principalmente a la ciudad de Nueva York. 

La última fase migratoria se produce a partir de 1998-1999, años en los que
se abre un nuevo proceso de migración internacional, esta vez hacia Europa 
y, fundamentalmente, hacia España. Y es que los autores que han estudiado los
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diferentes flujos migratorios coinciden en apuntar que los periodos preceden-
tes “han significado, principalmente, procesos y oportunidades de movilidad
social. La práctica y el relativo éxito de los primeros emigrantes han anclado en
diversas regiones, especialmente en el sur del país, a la emigración internacio-
nal como una opción claramente situada en el horizonte de los que se quedan”
(Herrera et ál., 2005: 18). Así, pues, la crisis que se desata en Ecuador, que gene-
raliza un sentimiento de desconfianza e incertidumbre en las posibilidades del
país, y la alternativa ya conocida de la migración como opción u oportunidad,
abren una nueva etapa migratoria. En sólo cinco años emigran el mismo núme-
ro de personas que lo hicieron a lo largo de las últimas cinco décadas, y las fuen-
tes oficiales ecuatorianas calculan que en la actualidad residen fuera del país dos
millones y medio de ecuatorianos, es decir, el 15 por ciento de la población eco-
nómicamente activa (Vega, 2006).

Esta “vertiginosa salida” por parte de migrantes ecuatorianos sigue
teniendo como destino EE UU pero, sobre todo, Europa. España, EE UU e Italia
son los principales destinos de la emigración de los y las ecuatorianas (véase la
tabla 6). Hasta 1997, el 63 por ciento de los emigrantes se dirigió a los EE UU.
De acuerdo al censo de 2001, el 49, 4 por ciento de la población que salió, entre
1996 y 2001, está en España; el 26,70 por ciento en EE UU y el 9,90 por ciento
en Italia. Si bien los datos del censo muestran porcentajes muy bajos en otros
países europeos, es necesario señalar la presencia cada vez más creciente de
ecuatorianos en Inglaterra, Bélgica y Suiza. 

En cuanto a la composición de estos flujos, la mayor parte de los migran-
tes proceden de zonas urbanas (un 73,16 por ciento frente a un 26,83 por cien-
to de las zonas rurales según el censo de 2001, con Quito y Guayaquil como
ciudades principales), de provincias diversas (fundamentalmente de la costa 
y de la sierra, pocos de la región amazónica), y ahora encontramos cómo el per-
fil de éstos se diversifica: hombres, jóvenes y mujeres con niveles educativos
por encima del promedio nacional y de diferentes clases sociales, que salen del
país hacia diferentes destinos. Las zonas de mayor emigración respecto de su
población corresponden a la región del Austro (Cañar, Loja, Azuay), a excep-
ción de Pichincha, lugares que coinciden con las provincias de mayor tradición
migratoria. Pero sobre todo observamos una salida de migrantes muy elevada
desde la provincia de Guayas en la costa con el 23,64 por ciento de migrantes
para ese periodo sobre el total. En cuanto a la relación entre sexo y salida, los
porcentajes de emigración por sexo son relativamente parecidos en términos
nacionales, sólo que proceden de regiones diferenciadas. Del total de perso-
nas emigrantes, un 47 por ciento son mujeres, frente a un 53 por ciento de
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varones, pero la diferencia entre ciudades es notable. De Guayaquil han salido
más mujeres que hombres; en Quito, la proporción es casi paritaria, mientras
que en la ciudad de Cuenca las mujeres representan el 37 por ciento. La emi-
gración a Europa tiende a ser, en un primer momento, mayoritariamente
femenina, y la de EE UU es sobre todo masculina. 

TABLA 6

EMIGRACIÓN POR PAÍS DE DESTINO. CICLO 1996-2001

PAÍSES A LOS QUE VIAJAN NÚMERO PORCENTAJE

España 186.811 49,43%

EE UU 101.006 26,73%

Italia 37.361 9,89%

No declarado 7.824 2,07%

Resto de América 6.749 1,79%

Venezuela 6.671 1,77%

Chile 5.401 1,43%

Colombia 4.960 1,31%

Gran Bretaña 4.126 1,09%

Alemania 3.724 0,99%

Resto de Europa 2.913 0,77%

Bélgica 2.081 0,55%

Suiza 2.034 0,54%

Francia 1.821 0,48%

Canadá 1.630 0,43%

Asia 1.428 0,38%

Holanda 972 0,26%

Oceanía 326 0,09%

África 70 0,02%

FUENTE: INEC, CENSO 2001/SIISE. ELABORACIÓN: SIISE.

En cuanto a la composición de esta migración por edades, el porcentaje de
jóvenes alcanza un 59,5 por ciento y un 9 por ciento entre los niños y adolescentes
(menores de 18 años), datos que se incrementarán a partir de 2002 en que los
migrantes que estaban en Europa iniciaron procesos de reunificación familiar,
antes de que se impusiera la necesidad de visado para entrar a estos países.

Si hay un tema especialmente relevante (tanto por lo cuantitativo como por
lo político y mediático) es el envío y recepción de remesas por los migrantes
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ecuatorianos y sus familias. Ecuador es el tercer receptor de remesas de América
Latina, experimentando un crecimiento constante desde 1999 y convirtiéndose
para el año 2000 en el segundo ingreso más importante para el país, sólo por
detrás de los ingresos de la exportación de petróleo (véase la tabla 7).

TABLA 7

INGRESOS POR REMESAS 1999-2006

AÑOS

Transacción/período 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20064

Remesas de trabajadores 1.084,3 1.316,7 1.414,5 1.432,0 1.627,4 1.832,0 2.317,6 1.270,2

FUENTE: BANCO CENTRAL DE ECUADOR, BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA BALANZA DE PAGOS. ELABORACIÓN: FLACSO, SEDE ECUADOR.

Por último indicar que, desde la adopción del dólar americano en 2000,
además de país emisor, Ecuador se convierte en receptor de inmigrantes colom-
bianos y peruanos. Desde la escalada del conflicto por el Plan Colombia, se cal-
cula que han llegado a Ecuador alrededor de 500.000 refugiados e inmigrantes
colombianos. También es país de tránsito de flujos asiáticos hacia EE UU (Plan
Migración Comunicación y Desarrollo). 

El contexto de llegada español

• La migración ecuatoriana en España

Los migrantes ecuatorianos han llegado a España desde hace cuatro décadas y en
el contexto de otras migraciones latinoamericanas. Desde el año 1960 se registran
entradas de población ecuatoriana, aunque en números bajos. La llegada de ecua-
torianos a España ha estado compuesta por un flujo realmente significativo (alre-
dedor de las 84.000 personas por año) desde 1999 hasta 2004, año en que se
percibe un descenso importante debido a la imposición de visado a partir de 2003.
Si nos centramos en una mirada más sincrónica, podemos afirmar que España se
ha convertido en país de inmigración en los últimos 15 años, con la llegada de per-
sonas de diversos lugares (Marruecos, América Latina, Europa del Este o regiones
del África Subsahariana, entre otros) que, con el paso del tiempo, han ido diversi-
ficando su procedencia y las vías y modalidades de llevar a cabo el proceso. Así,
encontramos que los migrantes ecuatorianos son el tercer grupo de migrantes con
presencia en España, superada por los migrantes marroquíes y rumanos.

En el caso de Ecuador, su intensa y vertiginosa llegada ha supuesto una
cierta sorpresa para investigadores, sociedad civil, políticos y ciudadanía en
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general. Según indica la bibliografía “el colectivo de ecuatorianos y ecuatoria-
nas en España, que ocupaba un discreto décimo puesto entre las comunidades
extranjeras en 1998, estaría ocupando en la actualidad el primer lugar, con
cerca de 500.000 personas, habiendo superado ya al colectivo marroquí”
(Actis, 2005: 171). Sin embargo, otras publicaciones apuntan la dificultad de
encontrar datos que registren las entradas, pues la nacionalidad ecuatoriana no
aparecía siquiera como un grupo diferenciado de inmigrantes, sino que se los
incluía dentro de la categoría de “resto de países de América del Sur” (según la
información que publica el INE), lo que contribuía a su escasa relevancia en un
principio. Sin embargo, como ya hemos visto, estos flujos tienen precedentes
en décadas anteriores: 

En los resultados del censo de 2001 del INE, se proporcionan datos
sobre inmigración ecuatoriana en una serie histórica que se inicia antes de
1961, y al hacer un corte en el año 1991, podemos ver que para entonces el
número de ecuatorianos y ecuatorianas que registra el censo es superior 
a la población extranjera de Argentina, Brasil y Venezuela. Ecuador se
ubica, ya para inicios de la década del noventa, como el segundo grupo
más numeroso después de Marruecos y sobre todos los otros países de
América del Sur. (Herrera et ál., 2005: 19.)

Como ya hemos visto, las llegadas de ecuatorianos a España se incremen-
tan a partir de 1998-1999 y hasta 2003, fecha en la que se establece la exigencia
de visado para la entrada en el país de estos migrantes. Sin embargo, el nuevo
requisito no supone el cese de las mismas, aunque sí un cambio de naturaleza:
“Luego de la imposición del visado por parte de la UE, las entradas de ecuatoria-
nos a territorio español se redujeron en más de un 90 por ciento. Sin embargo,
el flujo de ecuatorianos hacia España no se ha detenido, sino que ahora se desa-
rrolla fundamentalmente de modo irregular” (Cartilla núm. 8, 2004).

Algunas investigaciones han localizado la procedencia de los migrantes
pioneros hacia España en el área aledaña a Otavalo primero, y de Loja a partir
de los noventa, región fronteriza con Perú cuyos flujos se incrementan a partir
del conflicto de 1995, pudiendo ser de esta última de donde parte el proceso de
configuración de redes que abren una vía de entrada para las migraciones que
se desencadenan a partir de la crisis ecuatoriana: 

Según estimaciones al 2001 del Colectivo Ioé, de Loja provendría un 16
por ciento del total de ecuatorianos residentes en España, haciendo de esta
provincia la segunda en importancia después de Pichincha, que habría envia-
do a más del 30 por ciento de los ecuatorianos. La sierra fue pues, también la
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principal fuente de la nueva emigración. Es así que, según el Colectivo Ioé, el
74 por ciento de los ecuatorianos radicados en España vendría de la sierra
ecuatoriana; y tan sólo el 22 por ciento, de la costa. (Cartilla núm. 10, 2004.) 

Así, frente al periodo anterior de emigración hacia EE UU que procedía
fundamentalmente de Cañar y Azuay, ahora son otras las regiones emisoras
hacia España, otras las redes que se van configurando y otros también los ras-
gos que configuran los nuevos flujos. 

En cuanto a su distribución por comunidades autónomas, según el INE,
los ecuatorianos con tarjeta de residencia en vigor tienen una presencia mayor
en las siguientes comunidades autónomas: Comunidad de Madrid (32 por
ciento), Cataluña (18 por ciento), Comunidad Valenciana (12 por ciento), la
Región de Murcia (12 por ciento), Andalucía (6 por ciento), las Islas Baleares
(4 por ciento) y Castilla-La Mancha (3 por ciento), entre las más numerosas.
Así, la distribución geográfica quedaría según lo indicado en el gráfico 1:

La distribución no es casual, sino que responde a una serie de caracterís-
ticas de las zonas de recepción, como su dinamismo económico en áreas en las
que estos migrantes encuentran un puesto de trabajo: la economía agrícola y el
turismo en Murcia o Valencia, el auge de la construcción, las actividades por-
tuarias en las zonas costeras, o los servicios (servicio doméstico, por ejemplo).
Y a esto hay que añadir la localización geográfica de los permisos de trabajo
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GRÁFICO 1

ECUATORIANOS CON TARJETA DE RESIDENCIA EN VIGOR

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, INE Y OMCM, 2007.
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concedidos en las diferentes regiones y por sectores: “En 1998 más del 77 por
ciento de los permisos de trabajo concedidos a los ecuatorianos fueron para
trabajar en la Comunidad de Madrid. Otros destinos importantes serían
Valencia, Almería y Navarra, cada una acogiendo a algo más de un 3 por ciento
del colectivo ecuatoriano” (Cartilla núm. 10: 12).

Tal y como mostramos en la tabla 8, las personas de origen ecuatoriano que se
encuentran en alta laboral conforman un grupo de 266. 207 trabajadores, siendo
sensiblemente inferior el número de hombres (131.833) que de mujeres (134.373).

TABLA 8

TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS EN ALTA LABORAL, SEGÚN SEXO, POR PAÍS DE NACIONALIDAD 
(DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

VALORES ABSOLUTOS VARIACIONES RELATIVAS SOBRE AÑO 
ANTERIOR EN PORCENTAJE

Ambos sexos (1) Varones Mujeres Ambos sexos (1) Varones Mujeres

Total 1.823.973 1.105.075 718.889 8 9,3 6,1

América Central y del Sur 706.855 344.128 362.725 3,3 5,5 1,3

Ecuador 266.207 131.833 134.373 -1,5 0,4 -3,3

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. ANUARIO DE ESTADÍSTICAS LABORALES Y DE ASUNTOS SOCIALES, 2006.

Si nos centramos ahora en los distintos regímenes laborales y los extran-
jeros con alta laboral, veremos que el caso ecuatoriano no es una excepción
en el contexto de las migraciones latinoamericanas a Europa: el servicio
doméstico y el cuidado de personas es el nicho laboral más importante des-
pués del régimen general, lo que ayuda a comprender que la composición
por sexo de la migración ecuatoriana decante la balanza sensiblemente por
un mayor número de mujeres que de hombres: 

TABLA 9

TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ALTA LABORAL, SEGÚN RÉGIMEN Y NACIONALIDAD

TOTAL RÉGIMEN RÉGIMEN RÉGIMEN RÉGIMEN RÉGIMEN
GENERAL Y ESPECIAL ESPECIAL ESPECIAL ESPECIAL
RÉGIMEN AGRARIO DEL MAR EMPLEADOS AUTÓNOMOS
ESPECIAL MINERÍA DE HOGAR

Total 1.823.973 1.311.192 157.945 3.445 186.761 164.630

América Central 
y del Sur 706.855 532.600 30.639 905 116.210 26.501

Ecuador 266.207 193.687 22.034 39 45.630 4817

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. ANUARIO DE ESTADÍSTICAS LABORALES Y DE ASUNTOS SOCIALES, 2006. 
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¿Qué rasgos configuran estos flujos? Los emigrantes que llegan provienen
sobre todo de los sectores de ingresos medios y medios-bajos, empobrecidos
por la crisis financiera, y en menor medida por los más pobres, pues éstos no
pueden hacer frente a los gastos para financiar el viaje que venir hasta España
supone: pago del billete aéreo, bolsa de viaje para entrar como turista, etc. Al
inicio, además, eran las mujeres las que lideraban los flujos. Así, en 1998, el
67,4 por ciento de la población ecuatoriana con residencia y con visas de traba-
jo válidas eran mujeres. Y es que para ese año las cifras nos indican cómo casi
el 74 por ciento de los permisos de trabajo otorgados por España a Ecuador
estuvieron destinados al servicio doméstico, donde se ocupan las mujeres; y
sólo 8,5 por ciento al sector agrícola, actividad en la que trabajan fundamental-
mente hombres. 

En relación con el desempeño de dicha actividad, los estudios indican
cómo se está produciendo un subaprovechamiento de las capacidades de los
migrantes ecuatorianos en nuestro país, pues atendiendo a sus niveles de estu-
dio el porcentaje de empleados domésticos españoles que realizaron estudios
superiores es de 16 por ciento, mientras que este porcentaje asciende al 40 por
ciento para los empleados domésticos ecuatorianos (Cartilla núm. 2, 2002). 
Y no hay que olvidar un aspecto fundamental, el hecho de que el emigrar respon-
de a una estrategia de reproducción familiar y de que esas mujeres que migran lo
hacen como miembros de un núcleo familiar, lo que determina que, después de
una primea etapa de asentamiento, procedieran a la reunificación familiar.

Actualmente se ha equilibrado la proporción entre hombres y mujeres,
por las reunificaciones familiares y por una demanda más diversificada de tra-
bajadores, que afectan a unos y a otras: “sólo el 42 por ciento de las mujeres 
y el 2 por ciento de los varones en España se emplean en servicio doméstico. En
agricultura lo hacen un 12 por ciento de las mujeres y 20 por ciento de los hom-
bres; además estarían predominando los empleos en hostelería, restaurantes,
comercio y servicios varios, y de los hombres (entre 15 por ciento y 20 por cien-
to) laboraría en el sector de la construcción” (Cartilla núm. 10, 2004), cifras
todas ellas que no incluyen a los migrantes indocumentados, por lo que han de
considerarse aproximativas. Es decir, la inserción laboral presenta una fuerte
diferenciación en función del sexo.

• La migración ecuatoriana en la ciudad de Madrid 

Si nos referimos a la ciudad de Madrid, la población ecuatoriana es la más
numerosa, con 122.435 personas según datos del Padrón Municipal de Ha-
bitantes a 1 de enero de 2007. La tabla 10 muestra la distribución de esta población
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por distritos municipales de Madrid en relación con otros grupos de migran-
tes, y el gráfico 2 nos permite observar cómo se distribuye la población ecuato-
riana por los distritos de Madrid según el Padrón Municipal de Habitantes 
a 1 de enero de 2007.

TABLA 10

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES EN MADRID CAPITAL
A ENERO DE 2007

ECUADOR RUMANÍA COLOMBIA BOLIVIA PERÚ MARRUECOS

Madrid 122.435 46.773 42.987 40.044 35.192 27.355

Centro 6.610 1.468 2.137 1.699 1.447 2.578

Arganzuela 7.067 1.385 1.751 1.737 1.333 900

Retiro 2.330 842 887 759 674 346

Salamanca 3.752 912 1.546 1.275 1.561 474

Chamartín 2.430 977 1.204 1.080 1.009 511

Tetuán 8.671 1.687 1.702 1.923 1.853 2.403

Chamberí 4.313 815 1.515 1.411 1.610 599

Fuencarral-El Pardo 3.208 1.923 2.328 1.086 1.355 1.253

Moncloa-Aravaca 2.525 1.415 1.112 1.060 837 492

Latina 11.071 4.686 3.584 4.135 3.820 2.229

Carabanchel 14.507 6.340 5.835 5.313 4.045 2.533

Usera 6.973 2.066 3.177 5.671 2.067 1.013

Puente de Vallecas 13.771 4.337 2.694 3.849 2.952 3.411

Moratalaz 2.827 1.018 1.010 690 1.109 350

Ciudad Lineal 12.252 3.014 3.752 2.607 3.339 1.154

Hortaleza 2.522 1.361 1.808 1.416 1.095 648

Villaverde 8.530 3.027 2.765 1.711 1.984 3.711

Villa de Vallecas 1.812 3.595 461 552 720 1.004

Vicálvaro 1.959 2.444 615 372 693 710

San Blas 4.709 2.692 2.124 1.426 1.454 608

Barajas 596 769 480 272 235 428

FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2007.
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• El asociacionismo ecuatoriano en Madrid

Si hay un rasgo que caracteriza al colectivo ecuatoriano es el elevado grado de aso-
ciacionismo, y el caso de Madrid no es una excepción. Este dinamismo tiene su
origen en la reconocida tradición asociativa en el Ecuador: organizaciones indíge-
nas, de productores, juntas de riego, comités vecinales, etc. Por lo tanto, es un
hecho innegable tanto este recorrido histórico como su reflejo en el caso de la
migración ecuatoriana a España. De hecho, detrás de muchas de las movilizacio-
nes que han dado lugar a importantes cambios en las políticas migratorias, las aso-
ciaciones de migrantes han jugado un papel clave en la lucha de los sin papeles.

El trabajo de campo realizado entre Ecuador y Madrid permite señalar de
forma breve unas características de la fase actual del asociacionismo ecuatoria-
no. En primer lugar, se puede observar una clara relevancia de las asociaciones
culturales centradas sobre todo en actividades como la danza, el folclore, cele-
braciones culturales y sobre todo, la realización de ligas deportivas. Su impor-
tancia se desprende del hecho de que aglutinan a un elevadísimo numero de
personas, se reúnen de forma asidua y constante, y que permite reforzar los
lazos culturales de pertenencia para la comunidad ecuatoriana (en torno a las
celebraciones religiosas y/o culturales). En segundo lugar, las asociaciones de
ecuatorianos han pasado de una fase de atención generalista a su población
(como es el caso de Rumiñahui) a una fase en la que las asociaciones han empe-
zado a especializar sus actividades y el codesarrollo es buena prueba de ello. 
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GRÁFICO 2

DISTRIBUCIÓN DE MIGRANTES ECUATORIANOS POR DISTRITOS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL PADRÓN MUNICIPAL 

DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2007.
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En tercer lugar, han empezado a surgir a partir de diversas identificaciones por
regiones, provincias o cantones de origen (obsérvese el caso de la Asociación Nacional
de Costeños en España o la Asociación de Espindolenses residentes en Madrid). Esta
cuestión es relevante porque nos está indicando un cambio de tendencia en cuanto 
a las motivaciones de los migrantes ecuatorianos por crear sus asociaciones. 

Por último, las evidencias empíricas del trabajo de campo han mostrado
un elemento insoslayable a la hora de acercarse a este colectivo: la creciente
politización de las asociaciones tras el atentado de la “T4” de Barajas en
diciembre de 2006. Esta politización implica que las asociaciones se están
viendo envueltas en las tensiones derivadas de la lucha partidaria española
que tiene como uno de sus ejes la cuestión antiterrorista lo que ha contribuido 
a debilitar la situación de las asociaciones. 

En la tabla 11 presentamos un resumen de las evidencias del trabajo de
campo, lo que ha permitido identificar grupos que no están recogidos en las
estadísticas oficiales del asociacionismo.
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TABLA 11

ASOCIACIONES ECUATORIANAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID5

NOMBRE AÑO ÁMBITO DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES

Asoc. Matronas 
Latinoamericanas (Perú/Ecuador)

Asoc. Trabajadores Inmigrantes
en Esp. (Ecuador/Marruecos)

Asoc. Rumiñahui Hispano
Ecuatoriana

Casa del Ecuador en España

Federación Nacional de 
Asociaciones de Ecuatorianos 
en España (FENADEE)

Coordinadora Nacional 
Ecuatorianos en España
(CONADEE)

Asociación Iberoamericana para
Coop, Desarrollo y DDHH (AICODE)
(Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia 
y países del Este)

Asoc. Social, Cultural y Deportiva
“Eugenio Espejo”

Asoc. Raíces y Color en Mov.
(profesionales y artistas)

Asoc. Cultural Buscando el Sur

2006

2001

1997

1995

2005

1996

2005

1994

Estatal

Estatal

Estatal e internacional

Estatal

Estatal y país  
de procedencia

Estatal

Estatal e internacional

Local

Local

Local

Asesoría, formación, orientación general, 
sensibilización, denuncia

Asesoría, denuncia, promoción cultural

Asesoría, cooperación, denuncia, 
formación, intermediación, sensibilización

Asesoría, cooperación, denuncia,
deportes, formación, sensibilización

Formación, apoyo, promoción cultural, 
sensibilización

Se encuentra en reestructuración 
e implicada en proyectos de alcance
nacional

Asesoría, cooperación, denuncia, 
formación, intermediación, investigación,
promoción cultural, sensibilización

Realiza actividades sociales, culturales
y deportivas

Realiza actividades de carácter artística
y cultural

Realiza actividades de formación cultural 
y danza para garantizar el mantenimiento
de la cultura ecuatoriana



1.4. LOS ACTORES DEL CODESARROLLO EN ECUADOR

Una vez que hemos mostrado y analizado los puntos fundamentales para poder
comprender el contexto del codesarrollo entre Ecuador y España, vamos a pasar
a describir cada uno de los actores identificados en el terreno. Para ello, hemos
clasificado los actores con dos criterios. En primer lugar, se ha tenido en cuenta
una variable nacional, es decir, se han identificado actores tanto españoles como
ecuatorianos que están implicados en procesos y proyectos de codesarrollo. En
segundo lugar, se han identificado y clasificado los actores con base en una doble
categoría: su caracterización pública y privada. En el primer grupo se han inclui-
do las Administraciones Públicas en sus diversos niveles territoriales (nacional,
autonómica y local). En el segundo grupo, a su vez, se ha dividido la descripción
en los siguientes grupos: entidades financieras de economía social, tercer
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TABLA 11

ASOCIACIONES ECUATORIANAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (CONT.)

NOMBRE AÑO ÁMBITO DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL TRABAJO DE CAMPO, DEL DIRECTORIO 
DE ENTIDADES DE PERSONAS INMIGRADAS EN ESPAÑA LA CAIXA (2006) 

Y LA GUÍA DE RECURSOS DEL OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES DE LA CIUDAD DE MADRID (2006).

Fundación Alianza para el 
Desarrollo, la Educación 
y la Cultura 

Asociación de Espindolenses 
Residentes en Madrid 

Asociación Deportiva Pueblos 
de Ecuador de Madrid (APEM)

Asociación Ecuatoriana 
Sociocultural Puriccuna (APU)

Virgen del Cisne

Asociación Nacional de Costeños
Ecuatorianos en España

Asociación deportiva y cultural 
“Confraternidad ecuatoriana”

Asociación de Profesionales 
Odontólogos ecuatorianos 
de España (APRORE)

Asociación de Mujeres 
Residentes en España (AMERE) 

Asociación de Mujeres 
Ecuatorianas Profesionales 
Inmigrantes (AMEPI)

2003

2007

2006

Local

Local

Estatal

Realiza actividades deportivas, culturales
y de apoyo mutuo

Realiza actividades relacionadas con el 
fútbol para población joven y adulta

Creada recientemente, de momento 
realiza actividades culturales

Realiza actividades religiosas en torno
a la Virgen del Cisne

Realiza actividades deportivas, culturales 
y de apoyo mutuo

Ofrecen actividades de apoyo escolar 
a niños y niñas, adolescentes. También
realizan talleres con los padres



sector, asociaciones de migrantes y familiares en sentido amplio, y grupos infor-
males o preasociaciones.

Los actores públicos del codesarrollo en Ecuador: Administraciones

Públicas nacionales, regionales y locales

Los actores públicos tanto ecuatorianos como españoles que se encuentran en el
momento actual implementando políticas, programas, planes y proyectos de
codesarrollo son los siguientes: la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), el Ayuntamiento de
Madrid, el municipio de Quito, el municipio de Cañar y la Región de Murcia.

La AECI ha desarrollado su labor en materia de codesarrollo en Ecuador
desde el año 2001 a través de la financiación de proyectos y del apoyo prestado
por la Oficina Técnica de Cooperación en Ecuador (OTC). Este apoyo viene jus-
tificado a partir de la importancia que la migración ecuatoriana ha ido adqui-
riendo tanto en la agenda española como ecuatoriana en el ámbito de la
cooperación al desarrollo. Es en la XI Comisión Mixta de 2005, cuando ya se hace
referencia expresa a los flujos migratorios en el sector de “gobernabilidad 
y buen gobierno”: “El 29 de mayo de 2001 se firmó el Convenio de Regulación 
y Ordenación de los Flujos Migratorios entre Ecuador y España”. 

Como vemos, es precisamente “la dinámica migratoria” entre Ecuador 
y España lo que ha impulsado iniciativas y proyectos en el marco del codesarrollo y
de la Iniciativa Contra el Hambre y la Pobreza. En este sentido, es el Plan Director de
la Cooperación Española para el periodo 2005-2008 el que marca las directrices en
materia de codesarrollo y el DEP, en materia de cooperación y codesarrollo. En el pri-
mero, se especifica que “la política de codesarrollo se ejecutará en coherencia con las
políticas definidas desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, y que en el
marco de esta política “se abordará la homologación de un modelo multilateral basa-
do en la consideración de los flujos migratorios como una fuente de riqueza para los
países de origen y destino, y del codesarrollo, como un ámbito de actuación multi-
cultural y transnacional”. Igualmente, el Plan Director da prioridad a las acciones de
la cooperación española en programas de codesarrollo en Ecuador debido al volu-
men de su emigración hacia España. De esta forma, la delegación española ha inicia-
do un ejercicio de consultas, tanto en Ecuador como en España, de marcado carácter
participativo, en el que se ha recabado la opinión de las autoridades nacionales y
locales de ambos países, ONG, asociaciones de emigrantes ecuatorianos en España 
y de las familias en Ecuador de los emigrantes, del sector privado empresarial y
financiero”. En este sentido, se está realizando el proyecto piloto Cañar-Murcia con
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el apoyo, además de la AECI, de la Región de Murcia y de varias asociaciones de
migrantes tanto mestizos como indígenas procedentes de Cañar en Murcia. En este
sentido, la implicación de actores públicos es evidente: por la parte ecuatoriana, la
SENAMI, el Gobierno Provincial de Cañar y la Municipalidad de Cañar y por la parte
española, además de la AECI, la Región de Murcia a través de la Dirección General de
Inmigración y Voluntariado y la Secretaría de Acción Exterior y Relaciones con la UE.
Recientemente, la SENAMI ha concretado su participación en el proyecto con la con-
tratación de un técnico vinculado al proyecto piloto Cañar-Murcia.

Junto a los anteriores actores, se encuentran el Ayuntamiento de Madrid 
y el municipio de Quito, quienes llevan colaborando en materia de codesarrollo
desde el año 2002. En un primer momento, el Ayuntamiento de Madrid se limita-
ba a apoyar la Casa del Migrante a partir del impulso del municipio de Quito desde
la Dirección Metropolitana de Desarrollo Sustentable y junto a la ONG española
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Es el único caso que
cuenta desde sus inicios con una de las asociaciones de migrantes ecuatorianos
como es la Asociación Rumiñahui, quienes más tarde se retiraron del proyecto5.
Sin embargo, debido a que los migrantes ecuatorianos eran los más numerosos en
la ciudad de Madrid y a que se estimaba que salían de modo preponderante de la
ciudad de Quito, en diciembre de 2005 se decide impulsar desde la sección de
Cooperación Directa del Ayuntamiento de Madrid un convenio más amplio entre
ambos municipios: el de Quito y el de Madrid. El objetivo era claro: se trataba de
articular espacios transnacionales de atención a través del codesarrollo. El hecho
de que el método fuera el de cooperación directa implicaba que ambos municipios
asumían el compromiso de lo migratorio lo que se plasmaba en la firma del con-
venio por los dos alcaldes de ambas ciudades. La articulación de esta iniciativa ha
sido posible a partir del Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural y del Plan
Distrital de Migración del municipio de Quito cuyo principal proyecto es la Casa del
Migrante (tal y como veremos más adelante). 

Por último, es necesario señalar que el municipio de Madrid es el prime-
ro en contar con una convocatoria específica en proyectos de codesarrollo
desde el año 2004, y en la que los proyectos con Ecuador son los más impor-
tantes tanto en número como en financiación6. 

Los actores privados: ONG, asociaciones de familiares de migrantes, 

bancos, confesiones religiosas, etcétera

Las acciones de codesarrollo en Ecuador no pueden entenderse sin el papel
desempeñado por los actores privados. Pasemos a describir cada una de ellas.
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• Entidades financieras de economía social

Dentro de este grupo podemos encontrar entidades de diverso tipo. Por una
parte, aquellas que surgen ligadas a grandes grupos empresariales dentro del
ámbito de la responsabilidad social de la empresa. Un ejemplo de esto lo repre-
senta la Fundación LANN7, hoy constituida como Fundación Nobis. Dicha fun-
dación tiene su sede en Guayaquil y se ubica en la zona de negocios de la ciudad.
Empezó en 1997 con un programa de construcción de viviendas en Milagro
(provincia de Guayas) lo que se ha ido consolidando con contrapartes españo-
las como la Fundación IUVE y la financiación de la Generalitat Valenciana o la
AECI. 

La Fundación Nobis forma parte del conjunto de empresas de Nobis8. Su
trabajo se enmarca en el ámbito de la responsabilidad social de la empresa de
tal modo que su objetivo básico se basa en la transferencia de recursos técni-
cos, materiales y económicos a los grupos menos favorecidos y más golpeados
por las crisis vividas en Ecuador. Sus sectores de trabajo han sido: la educación,
la salud, viviendas, jóvenes, “comunidades étnicas” y, recientemente, code-
sarrollo. Su trabajo en codesarrollo surge desde la convocatoria 2004 del
Ayuntamiento de Madrid. Actualmente, cuenta con financiación en materia
de codesarrollo por parte de la Generalitat Valenciana. Su trabajo se apoya en
un equipo de tres personas que combina tareas administrativas y salidas al
campo (barrios urbanos marginales de Guayaquil y otras localidades en la pro-
vincia de Guayas como Milagro). 

A su vez, la Fundación Nobis es contraparte de un proyecto de codesarrollo
europeo, el Proyecto Remesas y Desarrollo (REDES), de la Unión de Cooperativas
Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA). Cuenta con otros socios como 
la Fundación Eugenio Espejo de Guayaquil, la red de ONG de Guayaquil, la
Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui (España), y la Asociación Rumiñahui
9 de enero (Quito-Ecuador) que veremos más adelante. 

La Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA) es
una asociación empresarial independiente sin ánimo de lucro centrada en el
apoyo a las cooperativas y el fomento y desarrollo del modelo cooperativo de
trabajo asociado. Es la entidad promotora del Proyecto REDES, cofinanciado por
la UE dentro de la iniciativa AENEAS de EuropeAid. El objetivo de éste es el de
generar y validar un modelo sostenible de cooperación basado en el fortaleci-
miento y la creación de redes de economía social, capaz de articular un uso efi-
ciente de las remesas económicas que las personas emigrantes envían a sus
países de origen, asegurando que una parte de los flujos queden orientados a la
creación de autoempleo y “apadrinamiento” de proyectos de desarrollo social.
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Junto a estas organizaciones podemos encontrar entidades estrictamente
financieras y de claro tinte social como son las Estructuras Financieras Locales
(EFL). Destaca por su implicación en el proceso la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Desarrollo de los Pueblos”, Codesarrollo LTDA, ligada al grupo
social FEPP. Esta cooperativa de ahorro y crédito surge en 1997-1998 y forma
parte del conjunto de entidades financieras sociales como las cooperativas, los
bancos comunales y las cajas de ahorro y crédito vitales para el sector rural 
y campesino de Ecuador. Esta cooperativa se encuentra bajo el control de la Superin-
tendencia de Bancos (Ministerio de Economía del Ecuador). Su principal obje-
tivo es luchar contra la usura, y hacer del ahorro y el crédito un instrumento
clave en el desarrollo sostenible. Su crecimiento ha sido posible gracias a las
alianzas establecidas con entidades financieras y de crédito cooperativo como
son la Cassa Padana y FEDERCASSE, ambas en Italia. En la actualidad se
encuentran inmersos en una estrategia de canalización del dinero captado
y transferido desde el exterior donde las remesas ocupan un lugar preponde-
rante pero no exclusivo. Nos referimos al monto total de dinero enviado por
migrantes (remesas) pero también por entidades financieras que usan
Codesarrollo como un canal de envío de dinero al Ecuador. En este caso, Code-
sarrollo canaliza de forma directa las remesas de los migrantes ecuatorianos ya
que esta cooperativa dispone de una línea propia de swift, lo que hace que la
transferencia sea inmediata. Para ello, Codesarrollo ha establecido alianzas con
entidades financieras italianas y españolas con el fin de favorecer la transferen-
cia de dinero de los migrantes que realizan su envío desde Italia o España
mediante estas entidades. Actualmente, existen dos convenios con La Caixa 
y con la Caixa Catalunya9, siendo esta última la que ha experimentado un mayor
crecimiento. Por último, la dinamización de la captación y pago de remesas a los
familiares de los migrantes es posible mediante la firma de un convenio con 15
EFL entre las que destacan aquellas ubicadas en Loja debido a que sus migran-
tes están de forma mayoritaria en España10 (Codesarrollo, 2007). 

Junto a Codesarrollo, se encuentran otras cooperativas, EFL de menor
rango y con un marcado carácter solidario como se desprende del hecho de que
dependen de la Dirección Nacional de Cooperativas y no del Ministerio de
Economía. Las EFL son organizaciones sociales creadas para la oferta de servi-
cios financieros que tienen por misión la contribución al desarrollo local sortea-
ndo la estrechez y trabas del sistema financiero tradicional en el ámbito rural.
Tal y como ha mostrado Ortega (2008), las EFL tratan de incidir en el hecho para
revertirlo, ya que el grueso de las familias perceptoras del área rural no acceden
a servicios financieros, uno, porque el sector financiero convencional se ubica
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en los centros urbanos importantes, y dos, porque sencillamente se han esta-
blecido una serie de restricciones formales que difícilmente alcanzan a sortear
campesinos e indígenas cuando se les exige demostrar solvencia económica.
En otras palabras, constituyen un sector de riesgo por lo que son excluidos del
sistema financiero ecuatoriano. A su vez, estas estructuras se encuentran arti-
culadas en una organización de segundo grado denominada Red de Estructuras
Financieras Locales Alternativas del Austro ecuatoriano (REFLA), que tiene
por objeto brindar apoyo y fortalecer a sus filiales. En este sentido, las EFL
constituyen una estrategia desde la gente para fijar este dinero ganado fuera del
país a sus localidades y beneficiar a toda la comunidad donde se encuentre
asentada la EFL mediante préstamos y créditos. 

• Tercer sector: las ONG

Existe una trayectoria importante de trabajo en cooperación para el desarrollo
entre España y Ecuador y, en ésta, las ONG han sido actores esenciales para su
puesta en marcha. Del mismo modo, la asistencia a la población migrante en
nuestro país ha recaído especialmente en los departamentos de éstas dedicados
a la integración o la acogida. Así pues, y como ya vimos en anteriores investiga-
ciones (véase Giménez et ál, 2005) no es de extrañar que las ONG sean parte
fundamental también en los proyectos de codesarrollo que tratan de aunar
estas dos áreas de trabajo. En el caso ecuatoriano esto se hace especialmente
evidente ya que las ONG van a ser las grandes impulsoras del codesarrollo entre
Ecuador y España. A continuación vamos a describir quiénes son, en qué ámbi-
tos realizan sus actividades y bajo qué condiciones en el marco de los proyectos
de codesarrollo que se han detectado, reflejando qué ONG está trabajando en
este sentido entre Madrid y Ecuador. 

La primera experiencia financiada por la cooperación oficial para el desa-
rrollo española es la del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo (PMCD). Este
plan comienza a funcionar desde el año 2001 a partir de la petición inicial de
apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a Cáritas Española ante el
incremento de la intensidad del “hecho migratorio”. Precisamente, lo carac-
terístico de este consorcio es que engloba bajo el mismo paraguas tanto a acto-
res no especializados en lo migratorio (ALER, CORAPE, FEPP) como a actores
especializados (CEPAS, SJRM, Cáritas Española). El PMCD es la primera de las
experiencias de codesarrollo financiadas en Ecuador y en conseguir el apoyo de
la AECI para la financiación de sus proyectos en relación con la migración tal 
y como veremos en el apartado referido a las acciones de codesarrollo. Pasemos
a ver cada uno de los actores implicados: 
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– Cáritas Española lleva trabajando en cooperación internacional desde la
década de los cuarenta, aunque las acciones llevadas a cabo entonces esta-
ban vinculadas a las situaciones de emergencia y crisis en determinados
países en vías de desarrollo (PVD) y, en todo caso más de tipo asistencial.
En España, la red nacional de Cáritas está integrada por más de 5.000
Cáritas parroquiales, 68 Cáritas diocesanas y sus correspondientes Cáritas
autonómicas. Cáritas desarrolla dentro de España una importante labor de
apoyo y promoción social a diversos grupos sociales en situación de preca-
riedad y/o exclusión social. La acción desarrollada para la erradicación de
la pobreza tiene también una amplia dimensión internacional que funcio-
na a través de 154 Cáritas nacionales, con presencia en 198 países y terri-
torios, integradas en la Cáritas Internacional, con sede en Roma. 

– La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) es la encargada de la
animación y coordinación de la acción social de la Iglesia católica en las
23 jurisdicciones eclesiásticas del Ecuador. A través del Programa de
Movilidad Humana se atiende a la población refugiada y migrante en todo
el país a partir de los siguientes ejes: acogida y acompañamiento, forma-
ción y capacitación, coordinación y articulación, incidencia política, 
y promoción y desarrollo. 

– El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) es una institución
privada con finalidad social, desde 1970, que ofrece el apoyo de su expe-
riencia y de sus medios para el desarrollo de los hombres y mujeres
campesinos, indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos, pobla-
dores urbanos marginales y pobres del país preferentemente organiza-
dos. Su metodología se basa en el apoyo de estos grupos con crédito,
capacitación y asistencia técnica, promoviendo el desarrollo integral,
sostenible y liberador, contribuyendo a la transformación de la socie-
dad. El FEPP cuenta con una oficina central en Quito y diez oficinas
regionales responsables de la ejecución directa del trabajo con las orga-
nizaciones campesinas: Coca, Cuenca, Esmeraldas, Guaranda, Ibarra,
Lago Agrio, Latacunga, Loja, Portoviejo y Riobamba. De acuerdo con lo
establecido en sus estatutos, su finalidad es la promoción integral libe-
radora de los grupos marginados rurales, mediante la concienciación 
y la organización de los mismos, así como el financiamiento de las acti-
vidades que permitan transformar sus condiciones de vida. 

– El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) es una iniciativa de
la Compañía de Jesús, compuesta por jesuitas y laicos, presente en
América Latina desde hace 25 años y en Ecuador desde el año 2000 para
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buscar respuesta a los cuestionamientos que la migración y el refugio
plantean, y para convertir a la migración en una oportunidad de enri-
quecimiento no sólo económico sino también político, social y cultural.
Las líneas de trabajo que realiza se centran en el acompañamiento y ase-
soramiento a los migrantes, refugiados y sus familiares y sus procesos
organizativos, incidencia política y fortalecimiento organizativo, y for-
mación y capacitación de actores multiplicadores. 

– La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) es
una asociación de inspiración cristiana fundada en 1972. En sus inicios
agrupó a las escuelas radiofónicas de América Latina. Actualmente está
integrada por 92 experiencias de radios e instituciones de comunicación
popular. Desde 1996, ALER puso en marcha el sistema de satélite ALRED
(América Latina en Red), lo que ha permitido fortalecer la Red
Quichua/Quechua Satelital (RQS) con sede en Ecuador, Perú y Bolivia. 

– La Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (CORAPE) es una
organización comunitaria, humanista, ecuménica y pluralista con visión
liberadora para los excluidos. Es un proyecto común de comunicación
radiofónica popular para conocer y proyectar a nivel nacional las dife-
rentes experiencias locales y regionales. 

– El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) es un
organismo internacional que pertenece a la Fundación Friedrich Ebert
(FES) de Alemania como organización con personalidad jurídica de
derecho privado y sin ánimo de lucro, cuya sede central se encuentra en
Bonn. La FES se establece en Ecuador como ILDIS en 1974 con el fin de
promover las investigaciones en los campos económico, político y social,
y de realizar trabajos de capacitación en colaboración con instituciones
gubernamentales, organizaciones internacionales, ONG, organizaciones
sociales e institutos académicos. Es la encargada de la línea de investi-
gación y publicaciones dentro del PMCD.

– La Fundación Comunicación y Democracia (Red Con Voz) es un centro de
producciones radiofónicas cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de los
medios de comunicación comunitarios y a la democratización de la infor-
mación, promoviendo y potenciando el acceso de las personas a los medios
de comunicación. Sus principales líneas de actuación son los informativos
con voz y las producciones pedagógicas, estas últimas con el fin de acercar
realidades como la migración o la sociedad intercultural, entre otras. Un
ejemplo de esto lo representa el programa Callos y Guatitas, que se emite 
a través de radios ecuatorianas, españolas e internet. Su objetivo es acercar
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y comunicar a migrantes ecuatorianos en España con sus familiares en
Ecuador. El programa se produce de manera interactiva entre la CORAPE
y la Red Con Voz. 

– La Fundación Un Sol Mon es una institución creada por la Caixa Cata-
lunya con la misión de responder a las necesidades y retos de la sociedad
para asegurar la inclusión socioeconómica de los colectivos más vulne-
rables. Sus objetivos son impulsar proyectos para la promoción social 
y económica de personas y colectivos más desfavorecidos, liderando
acciones que potencien el tercer sector social y la economía solidaria 
a través de la inversión social, asistencia técnica, alianzas y trabajo en
red, contribuyendo a la sensibilización de la sociedad catalana y españo-
la hacia los problemas generados por la pobreza, las desigualdades socia-
les y la intolerancia. Sus líneas de trabajo son el microcrédito social, las
microfinanzas internacionales y el codesarrollo, la inserción laboral, la
vivienda social y la inversión social. 

Además de los miembros del PMCD, encontramos otros casos de ONG
implicadas en los proyectos de codesarrollo. Por ejemplo, la Fundación IUVE
Cooperación es una organización de base cristiana fundada en 1987 que traba-
ja en dos ámbitos: el área de juventud y la de cooperación, codesarrollo y sen-
sibilización, que empieza a funcionar en 1998. Dentro de esta segunda área, 
a partir de la convocatoria pública del Ayuntamiento de Madrid para la finan-
ciación de proyectos de codesarrollo, se incorpora en 2004 el codesarrollo
como línea de trabajo con el proyecto: Disminuir la emigración irregular de
Guayaquil a Madrid y el desarraigo familiar, a través de formación con el apoyo 
de ecuatorianos residentes en Madrid y capacitación y entrega de microcréditos 
a jóvenes en Guayaquil. El proyecto se lleva a cabo con la Fundación Nobis, su con-
traparte en los proyectos de cooperación desde el año 1998. Con experiencia pre-
via en proyectos de cooperación para el desarrollo como ejecutora pero también
como financista a otras ONG, a partir de los beneficios obtenidos por una de sus
iniciativas (“1 Kilo de Ayuda”) y, en menor medida, por su labor en la asistencia
a población migrante en Madrid, Valencia y Barcelona, las tres ciudades donde
tiene sede la fundación, cuando aparece la convocatoria de codesarrollo del
Ayuntamiento en 2004 se embarcan en ella, combinando los dos aspectos.

Save the Children (STCH) es una organización que se dedica a la defensa 
y promoción de los derechos de la infancia desde 1919. La primera sede se creó
en Londres para ayudar a los niños refugiados y desplazados diseminados por
Europa después de la Primera Guerra Mundial. Trabaja en la protección de los
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menores y en proyectos de solidaridad, entre los cuales, uno de sus campos de
acción es el área de cooperación internacional en los ejes de educación de cali-
dad, trabajo infantil, niños y niñas con discapacidad, prevención de la violen-
cia (abuso y explotación) y codesarrollo. Comienza el trabajo en proyectos de
codesarrollo en el año 2004, siendo la organización mejor puntuada en la pri-
mera convocatoria para la subvención de proyectos de codesarrollo del
Ayuntamiento de Madrid de ese año. Desde entonces ha puesto en marcha en
Ecuador los proyectos: Iniciativas productivas para migrantes a través del fortale-
cimiento de redes sociales, protección de la infancia e incidencia en políticas públi-
cas en Madrid, Chimborazo y Tungurahua (2004) y el Programa de apoyo al proceso
migratorio entre la ciudad de Madrid y Loja (2006). En el transcurso de estas ini-
ciativas se ha potenciado el fortalecimiento del tejido asociativo ecuatoriano 
y se ha creado en Madrid la Red Unidos Somos Más, formada por 13 entidades
de distinta naturaleza. Además de trabajar el tema migratorio en el ámbito de
estos proyectos ha participado en la Mesa del Ministerio de Trabajo del Ecua-
dor con la Casa del Migrante de Quito y en España se encuentra en una fase de
ampliación de su trabajo en esta dirección con la presentación de proyectos 
de codesarrollo en convocatorias para la Comunidad Valenciana y la Generalitat de
Cataluña.

La Fundación ADSIS es una organización que nace del movimiento cris-
tiano ADSIS con la misión de promover proyectos de acción social y desarrollo
entre colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social o marginación.
Surge en Bilbao y tiene varias sedes en España; la de Madrid se crea en el año
1997. A partir de 1990 empieza a desarrollar proyectos solidarios en América
Latina, y desde entonces promueve proyectos de desarrollo social y educativo 
y apoya el fortalecimiento de diversas entidades de acción social en los países en
los que está presente (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay). El
trabajo de asistencia a la población migrante en España se inicia con posterio-
ridad, buscando recursos para facilitar su inserción social, cultural y laboral,
ofreciendo los servicios de asesoría jurídica, formación, bolsa de empleo y aula
informática para jóvenes y adultos. En marzo de 2007 da comienzo su primer
proyecto de codesarrollo Análisis de la problemática que afecta a familias de ecua-
torianos emigrantes en su país de origen, puesto en marcha desde el área de coo-
peración de la fundación, con la idea de iniciar la creación de un pequeño
departamento de codesarrollo en respuesta a la identificación de una necesi-
dad: la participación directa en las acciones de los usuarios de la fundación. Se
trata de una investigación, un estudio de diagnóstico participativo con finan-
ciación de la Comunidad de Madrid que se centra fundamentalmente en el
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estudio de las familias y las consecuencias que en ellas produce la migración. Su
contraparte en Ecuador es la Asociación Solidaridad y Acción, ubicada en Quito.

La Asociación Solidaridad y Acción (ASA) es una ONG que nace a partir de
la firma de un convenio entre la Archidiócesis de Padua y la de Quito. Está ubi-
cada desde hace 13 años en la zona periférica de Calderón, la última parroquia
urbana del norte de Quito, poblada hace 30 años a partir de la invasión u ocu-
pación de las tierras, por lo que uno de los rasgos que la caracterizaba era la
carencia de muchos servicios básicos. La ONG como tal, de inspiración cristia-
na pero no confesional, se creó en el año 1994 como una institución no vincu-
lada directamente con las acciones parroquiales y se encarga de la labor social,
del desarrollo comunitario de la zona. Su labor ha consistido pues en cubrir
esas carencias de servicios en respuesta a las necesidades de la gente que allí
reside y a iniciativas gubernamentales que se han puesto en marcha en el lugar.
Su financiación es en un 75 por ciento nacional, del Estado ecuatoriano, y el
otro 25 por ciento de proyectos y donaciones internacionales, principalmente
de Italia, España y Suiza por orden de importancia. Sus áreas de trabajo son: el
desarrollo infantil a partir del trabajo con 1.400 niños en actividades de apoyo
escolar, bibliotecas, etc.; el proyecto de las Casas Familia con pedagogos, psi-
cólogos y asistentes sociales que de carácter transitorio trabajan con familias
con problemas para asistir a sus hijos; y un proyecto de vivienda social para
ayudar a reconstruir la zona de Pugilig tras sufrir los efectos de un terremoto.
En el año 1999 los miembros italianos dejan la dirección, ésta se nacionaliza 
y la ONG empieza a trabajar en la provincia de Esmeraldas en temas de educa-
ción y salud, y es entonces cuando entra en contacto por vez primera con ADSIS.

Cideal es una entidad que se dedica a la investigación, la formación y la
asistencia técnica en el ámbito de la cooperación internacional, y a la ejecución
de programas y proyectos de desarrollo en diversos países del Sur. Se creó en
Madrid en 1983 como una organización privada sin ánimo de lucro y comenzó
a llevar a cabo tareas de cooperación sobre el terreno en 1989. Desde entonces
ha realizado proyectos, programas y convenios de desarrollo en una veintena
de países, principalmente de América Latina y de África, siendo el área de acti-
vidad a la que destina más recursos. Y en ésta el codesarrollo es un sector de
trabajo dentro de los proyectos de cooperación, así como una apuesta desde los
departamentos de investigación y formación. Cuenta con un portal dedicado al
codesarrollo (www.codesarrollo-cideal.org) con la idea de difundir las posibi-
lidades del codesarrollo y fomentar su puesta en práctica con la colaboración de
todos los actores interesados, resultado de un proyecto financiado por la
Comunidad de Madrid. En el año 2002 pone en marcha el primer programa de
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codesarrollo con financiación de la Comunidad de Madrid en las provincias de
Cuenca, Loja y Cañar del Ecuador y en 2006 también la CAM financia su segun-
do programa: Programa de codesarrollo dirigido a comunidades rurales (Ecuador 
y Colombia), ejecutado en Cuenca, Loja y Cañar, con las contrapartes Fundación
Paul Rivet (Cuenca), UPML (Loja) y Nuevos Horizontes (Cañar). Cuenta además
con la firma de un convenio con la AECI para trabajar en Colombia y Ecuador en
la creación de microempresas rurales, “con un componente de codesarrollo”,
en palabras de los representantes entrevistados de la organización.

La Fundación Codespa nace en 1985 con la iniciativa de un grupo de
empresarios y profesores de universidad preocupados por la desigualdad y la
pobreza. Es una organización dedicada a la cooperación al desarrollo, presente
en América Latina, África, Oriente Medio y Asia a través de siete delegaciones
internacionales con personal de la fundación que controla sobre el terreno la
evolución de los proyectos y el uso de los recursos. La financiación de los pro-
yectos procede de las donaciones particulares y de la empresa, y de la aporta-
ción de las Administraciones Públicas y otros organismos internacionales. Su
rasgo distintivo y específico es el trabajo que realiza en responsabilidad social
corporativa, en el involucrar en la cooperación para el desarrollo a empresas,
no sólo de forma financiera sino también como instituciones con capacidad de
incidencia en los temas de desarrollo con sus propios trabajadores y con la
población en general donde llevan a cabo su actividad. Su línea de trabajo es 
la del desarrollo productivo, a partir de tres ejes: creación de microempresas
(creación de empleo), crédito y comercialización directa e indirecta. Esta últi-
ma (comercialización indirecta) es la modalidad que más se trabaja en Ecuador
y consiste en fortalecer instituciones locales que representen los intereses de
las organizaciones campesinas porque, además, se trabaja fundamentalmente
en el ámbito rural. Por lo tanto, su trabajo específico en Ecuador se centra en el
campo agropecuario y recientemente está abriendo la línea de turismo comu-
nitario, entendido como otra actividad productiva. En el año 2005 inicia su
primer proyecto de codesarrollo en el marco de la segunda convocatoria del
Ayuntamiento de Madrid para el proyecto: Futuro en Marcha “Fortalecimiento de
las relaciones institucionales, comerciales y financieras entre Madrid y las
Provincias de Azuay y Cañar en Ecuador”. Su contraparte local es el Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP).

La Fundación Eugenio Espejo es una institución privada ubicada en
Guayaquil de carácter eminentemente social sin fines de lucro. Surge en 1978, 
y ha creado programas y planificado y ejecutado proyectos desde una perspectiva
interinstitucional para promover el desarrollo familiar y comunitario integral.
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Tiene en marcha 5 programas institucionales: PROCREDEM (Programa de crédito
y desarrollo de la microempresa. Bancos comunales), Escuela de la Concordia (pro-
grama integral de capacitación), PRODECOMUN (Programa de desarrollo comuni-
tario), CERESPI (Centro de recuperación psicopedagógico) y SEDE (Corporación de
servicios y desarrollo). Trabaja activamente en la capacitación de empresarios en
Guayaquil, la creación de cooperativas, microempresas y créditos, y lo hace fun-
damentalmente con mujeres. Además, trabaja desde 1985 el tema migratorio
desde la perspectiva de prevención de la emigración interna de zonas periféri-
cas hacia la ciudad de Guayaquil. Es parte integrante del proyecto promovido por
la UCMTA: REDES, Remesas y Desarrollo, dentro del programa AENEAS financia-
do por la UE, en el que se encarga de la línea de la microempresa en Guayaquil.
Su primer contacto con un proyecto de codesarrollo, sin embargo, es anterior, 
a partir de su colaboración con la Fundación Nobis para el asesoramiento en la
creación de microempresas para jóvenes en el marco del proyecto que ésta tra-
bajaba junto con la Fundación IUVE.

La Red de ONG de Guayaquil (AROG) cuenta con 46 miembros que trabajan
en ámbitos muy diversos y fue creada para favorecer el desarrollo de servicios 
y políticas eficaces para la comunidad mediante la cooperación e intercambio de
experiencias entre las ONG y la colaboración con organismos internacionales 
y regionales, así como con grupos de la sociedad civil, en temas de salud, microem-
presas, capacitación, educación, desarrollo comunitario, desarrollo agrícola, de-
sarrollo cultural, desarrollo urbano, medio ambiente y fortalecimiento
comunitario. Lleva a cabo diferentes programas y servicios para sus miembros
y la comunidad en general, como asesoría legal, agencia de proyectos, respon-
sabilidad empresarial social o el Banco de Información para el Tercer Sector.
Trabaja en el proyecto de codesarrollo REDES del programa AENEAS financiado
por la UE, se encarga de la parte de localización de proyectos solidarios en
Guayaquil, y es la Red quien incorpora a su vez a la Fundación Eugenio Espejo
en la iniciativa, socio de esta red.

• Asociaciones de migrantes y de familiares en sentido amplio

Otro grupo fundamental de actores en las acciones de codesarrollo en marcha
son las asociaciones de migrantes en España y en Ecuador y, con menor peso 
y presencia, las de familiares de migrantes en Ecuador, y de asociaciones de
otro tipo, como en el caso que se ha identificado en el trabajo de campo de la
Asociación de Productores Agrarios de una zona de la provincia de Cañar.

La Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana para la Cooperación al
Desarrollo se creó en 1997 para la defensa de los derechos de los inmigrantes 
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y sus familias, la promoción de la integración de los inmigrantes en sus países de
residencia y el trabajo en proyectos de desarrollo y codesarrollo en el país de ori-
gen. Tiene sede en Madrid, Valencia, Murcia y Quito. La delegación de España en
Ecuador, a su vez, cuenta también con una filial: la Asociación de Familiares 9 de
Enero. Así pues, la asociación tiene dos ejes fundamentales: la asistencia a
migrantes en España y la realización de proyectos de desarrollo y codesarrollo en
Ecuador. Pero su incorporación al trabajo en el ámbito de la cooperación ha sido
lenta y gradual porque ha encontrado dificultades para lograr subvenciones
para realizar proyectos, por lo que comienza con colaboraciones y como un
integrante más entre los actores de proyectos impulsados por otros grupos. Su
vinculación a iniciativas que unen migración y desarrollo viene ya del año
2002, cuando comienza el proyecto La Casa del Migrante, a partir del impulso
del municipio de Quito desde la Dirección Metropolitana de Desarrollo
Sustentable y junto a la ONG española Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad (MPDL), con la propuesta de trabajar con los migrantes en Madrid 
y con los familiares de los mismos en Quito. En este caso, la asociación realizó
una labor de trabajo centrado en los barrios de Quito con mayor presencia de
migrantes, pero transcurrido un tiempo la asociación salió del proceso. En
2004, participa de una segunda experiencia cuando la Fundación Nobis le con-
tacta para que colabore en el proyecto de codesarrollo que tienen con la
Fundación IUVE financiado por el Ayuntamiento de Madrid, para elaborar un
manual que informe sobre la situación de los inmigrantes en España, así pues
su colaboración es puntual en este sentido. En 2007 son parte integrante del
proyecto de codesarrollo REDES promovido por la UCMTA, la asociación como
delegación en España y la Asociación de Familiares 9 de Enero como contra-
parte en Quito.

La Asociación Social, Cultural y Deportiva “Eugenio Espejo” (ASCULDEE)
se encuentra ubicada en Alcobendas (Madrid) y está integrada por personas
emigrantes de diferentes países de América Latina que buscan dar a conocer
las culturas de sus lugares de origen, crear espacios de proximidad en los
barrios donde residen con la población autóctona, sensibilizar sobre los bene-
ficios de la presencia de migrantes en España y sobre la necesidad de buscar su
bienestar e integración, y elaborar y gestionar proyectos de acción social y pro-
gramas de cooperación internacional. Surge en el año 2004 integrada por seis
personas, y va creciendo hasta la actualidad que tiene 98 socios. Se financia 
a partir de una cuota de los socios de 1 euro al mes y con los 1.300 euros que reci-
be del ayuntamiento como un fondo destinado a ayudar a las asociaciones. Las
actividades que congregan a más personas son los torneos deportivos de fútbol
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y ecuavoley, y los grupos de danza. Esta asociación mantiene un posicionamien-
to en materia de codesarrollo más cercano a un enfoque de desarrollo comuni-
tario en la localidad de origen de algunos de sus miembros: a partir de un
mercadillo que la asociación organizó en Madrid se recogieron un número sig-
nificativo de libros y se pensó, en primera instancia, enviarlos a un pueblo de
Ecuador con el que se tenía una vinculación personal y, por tanto, una red
densa de contactos. La idea era poner en marcha un plan piloto desde la aso-
ciación para crear allá una biblioteca y logró una pequeña subvención de la
Comunidad de Madrid para movilizar el envío. Pero hasta el día de hoy no han
logrado que llegue a su destino, pues lleva meses paralizado en la aduana de
Guayaquil. Más allá de la iniciativa en particular de la que se arranca, se pre-
tende montar un centro popular de lectura y un banco del estudiante que faci-
lite materiales escolares a los chicos, y que ésa sea “la base para crear un
germen asociativo y hacer actividades con los niños y los jóvenes”. Viaja su pre-
sidente en breve a Ecuador para dinamizar estas actividades, movilizar a la
gente para que se implique y mantenga las iniciativas.

La Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España
(FENADEE) es la entidad que planifica hacer efectivas las acciones de las orga-
nizaciones de inmigrantes ecuatorianos en España. Realiza un ejercicio de
responsabilidad histórica con el compromiso adquirido, es promotor de desa-
rrollo, coordina y desarrolla el trabajo de las organizaciones, aprovechando las
sinergias y mejorando el impacto positivo de éstas, tecnificándolas; haciendo
que el conjunto de buenas intenciones se transforme en acciones reales, 
y es el instrumento de contacto oficial y de representación de las asociaciones
filiales, con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de
España, Ecuador y a nivel internacional. Se crea en 2003 en respuesta a la
necesidad de conseguir papeles para todos creando un bloque fuerte y apoyado
en valores de respeto e integración libre y respetuosa, asumiendo los valores de
la sociedad de acogida pero solicitando a su vez el respeto a los suyos propios, 
y reivindica la participación política y social de sus miembros en España y
Ecuador. Mantiene una relación directa con movimientos y federaciones ciu-
dadanas en Ecuador, así como con movimientos políticos, aunque sin realizar
alianzas, “para que desde allá se oigan nuestras propuestas”. Actualmente está
centrando su labor en el fortalecimiento de sus asociaciones en todo el Estado,
a partir de la creación de federaciones de ecuatorianos en toda España que con-
formarán una confederación de federaciones, y está buscando aliados estraté-
gicos entre los movimientos sociales y los sindicatos nacionales que apoyen su
organización. En este sentido, ha firmado convenios con UGT y CC OO para la
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realización de cursos de capacitación para inmigrantes y de formación profe-
sional para poder acceder a mejores trabajos. Como federación de asociacio-
nes, tiene un posicionamiento elaborado y crítico sobre el codesarrollo y sobre
la posición central que en estas actuaciones han de tener los migrantes y sus
asociaciones, e identifica un género de actividades que algunos de sus miem-
bros están poniendo en marcha, sin tener una línea clara o reflexionada de tra-
bajo en codesarrollo pero acercándose naturalmente a este enfoque en
acciones puntuales que los vincula con la localidad de origen: “Se empieza 
a trabajar mucho en las asociaciones con la inquietud de hacer algo por su pue-
blo, sin entender a lo mejor las dinámicas de codesarrollo pero haciendo una
labor importante, sacando por ejemplo publicidad para que la gente haga turis-
mo en sus zonas [...]”. 

La Asociación de Espindolenses es una asociación sociocultural y deporti-
va que agrupa a personas procedentes de la provincia de Loja en Madrid.
Comenzó su andadura hace cinco años de manera informal y ha logrado su
legalización recientemente. Agrupa aproximadamente a 150 miembros de la
provincia de Loja, a la que se suman personas de otras regiones y países para las
actividades deportivas. Cuenta con muy pocos recursos, ya que las aportaciones
son voluntarias, cuando éstas son posibles, pero están interesados en ampliar
su campo de actuación, específicamente hacia la formación y la capacitación.
Además, han realizado actividades solidarias como donaciones comunitarias
para los casos de fallecimiento de personas de su pueblo, para ayudar a la fami-
lia y cubrir los gastos de repatriación, y hacen aportaciones para las celebracio-
nes de la comunidad: les llaman desde allá para que colaboren con donaciones
económicas y mandan lo que consiguen recaudar. Es decir, tienen una fuerte
vinculación con sus localidades de origen y, a pesar de la precariedad de su aso-
ciación y de las dificultades que encuentran para la realización de sus activida-
des, funciona la red de contactos y relación entre ellos en Madrid y hacia
Ecuador, en acciones todavía muy puntuales pero que podrían reforzarse y
ampliarse si mejoran las condiciones de la asociación y sus miembros.
Además, forma parte de la Red Unidos Somos Más, impulsada en el marco del
proyecto de codesarrollo de Save the Children, y su interés específico dentro de
ésta es el poder impulsar desde esta plataforma una extensión universitaria 
de la Universidad de Loja en Madrid.

La Asociación de Productores Mushuk Yuyay es una organización campe-
sina de segundo grado integrada por campesinos kañaris y ubicada en la pro-
vincia de Cañar en Ecuador, que surge en respuesta a una necesidad local: una
plaga en la zona contamina las semillas que siembran los agricultores y esto,
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unido a la carencia de tecnología, hace bajar la producción en un 25 por ciento.
Deciden entonces organizarse y comienzan capacitando a los pequeños pro-
ductores para hacer rentables sus explotaciones agrarias. En 1994 la organiza-
ción se legaliza. En todo este proceso, acuden al FEPP para que les apoye
económicamente y con formación y capacitación, crean una caja de ahorro 
y crédito para gestionar los flujos de capital que circulan entre las familias
campesinas de la zona que se prestan entre ellas y comienzan a remontar de la
crisis. La caja de ahorro y crédito se convierte en un pilar fundamental para el
mantenimiento y el crecimiento de la asociación de productores que, a partir
del año 2000 dinamiza su forma de trabajo: organización de los agricultores,
localización de mercados, procesamiento de grano y diversificación de los
sembrados de forma asociada. Además, la asociación está ubicada en una zona
de fuerte emigración hacia EE UU y España, y siente de manera muy evidente
los efectos de esta emigración. 

• Grupos informales de apoyo a los migrantes

Nos referimos a aquellos grupos que están embarcados en algún tipo de acción
o iniciativa que vincula origen y destino a partir del nexo que se crea por la
migración, que están participando en proyectos oficiales de codesarrollo o en
iniciativas de carácter más informal pero que encajan claramente entre los ele-
mentos que identificamos en las acciones de codesarrollo. Y hablamos de ellos
como “actores informales” porque son redes de familiares, vecinos o conoci-
dos, o conjuntos de representantes de diferentes asociaciones, que no están
constituidos de manera documental como un grupo reconocible (estatutos,
registro, etc.). 

Para el caso específico de las acciones de codesarrollo entre Madrid 
y Ecuador, hemos identificado dos grupos que podríamos enmarcar en este
apartado:

– La Red Unidos Somos Más es un grupo de entidades que trabaja por la
integración, la defensa de los derechos humanos, la promoción cultural,
la formación profesional, la atención socioeducativa a niños, y el ocio 
y el deporte. Surge en el marco de los proyectos de codesarrollo de Save
the Children financiados por el Ayuntamiento de Madrid con Ecuador.
Está constituida por un conjunto de asociaciones de ecuatorianos de
muy diferente naturaleza, ONG que trabajan con Ecuador, fundaciones 
y grupos de estudiantes y universitarios. Hasta el momento ha realizado
las siguientes actividades: formación y asesoría para el fortalecimiento
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asociativo, talleres de mediación, participación ciudadana y derechos
humanos, sensibilización, actividades que recuerdan fechas y festividades
especiales, y actividades de ocio y tiempo libre para hijos de inmigrantes.

– Grupos de familiares de determinados barrios de Quito: en Ecuador
hemos identificado grupos de familiares que se organizan de manera
informal para realizar diferentes labores de desarrollo comunitario en
su localidad o en su barrio a partir de la vinculación del apoyo de sus
parientes migrantes. En concreto, nos referimos al proyecto de cons-
trucción de tuberías y de canalización de agua en la parroquia de Oyacoto
(“se trata de llevar el agua a la gente” en palabras de los impulsores de
este proyecto). En este caso, el papel de los familiares residentes en
Madrid consistiría en el seguimiento y búsqueda de apoyos además de
aportar con cantidades de dinero que serían invertidas en la construc-
ción de esta infraestructura en el barrio. Este grupo estaría integrado
por familiares y vecinos de la zona en cuestión repartidos por encima de
las fronteras en varios barrios de Madrid y de Quito. 

2. LAS PRÁCTICAS DEL CODESARROLLO ENTRE ECUADOR 
Y ESPAÑA

2.1. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Hemos partido de la elaboración del capítulo monográfico sobre Ecuador en
el que se han recogido las características básicas del país, así como sus rela-
ciones con España, haciendo especial énfasis en aquellos elementos que tie-
nen que ver con la migración y el desarrollo, y el vínculo entre ambos. El
material así recopilado pretende enmarcar, a modo de contexto general, la
trayectoria política, económica y social de Ecuador y de ésta en su relación con
España, detallando los aspectos más relevantes para el presente trabajo, como
son los rasgos propios y la configuración de sus planes y políticas de desarro-
llo, así como de sus flujos y relaciones migratorias, pues es ahí donde se inser-
tan las prácticas específicas de codesarrollo que en este capítulo pasamos
a analizar. 

En este apartado se recogen los hallazgos del trabajo de campo realizado
en el marco de esta investigación para el caso ecuatoriano, pero antes, breve-
mente, pasamos a describir el contexto específico en el que ha tenido lugar ese
trabajo de campo, a partir de una exposición ordenada en dos epígrafes.
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El trabajo de campo en Madrid

El trabajo de campo se ha realizado de forma intensiva en el ámbito de la
Comunidad de Madrid y de forma específica en la ciudad de Madrid. Si bien el
marco del proyecto estaba centrado a la ciudad de Madrid, la misma dinámica
del codesarrollo nos fue llevando a entrevistar a actores relevantes residentes
en el ámbito de la Comunidad, como por ejemplo en el caso de Alcobendas. De
aquí podemos extraer que, evidentemente, los límites del codesarrollo son
fluidos y difícilmente enmarcables en una delimitación geográfica concreta, ya
que nos plantea un continuo desafío como investigadores a la hora de aprehen-
der su naturaleza desterritorializada al mismo tiempo que se reterritorializa de
forma continuada. Si bien ya contábamos con un amplio conocimiento previo
del tema (inmersión, contactos, etc.), han resultado clave las relaciones y las
entrevistas realizadas para ir abriendo el espectro de personas y grupos embar-
cados en acciones susceptibles de investigar, a priori invisibles desde una
práctica oficial, y que sólo el trabajo en el terreno ha permitido ir conociendo.
Y de la misma manera, ese trabajo realizado en Madrid ha sido fundamental
para determinar quiénes eran actores clave con los que contactar en Ecuador. 

El periodo de investigación ha transcurrido desde el mes de mayo hasta el
mes de septiembre de 2007. Dicho trabajo ha combinado la observación parti-
cipante de actividades específicas (tales como eventos de carácter institucio-
nal, actividades de proyectos, visitas oficiales, eventos de formación y difusión,
etc.), así como las entrevistas en profundidad a los actores que se iban identi-
ficando según avanzaba el proceso investigador. 

En la ciudad de Madrid, la investigación se organizó en relación con los
diferentes actores que se fueron detectando: institucionales (Administraciones
madrileñas y ecuatorianas), ONG con proyectos en curso de codesarrollo y,
sobre todo, las asociaciones de migrantes ecuatorianos y grupos informales. En
este último caso se procedió a realizar un mapeo de “nuevas asociaciones de
migrantes ecuatorianos”, ya que la impresión que teníamos de partida era que el
contexto de estas asociaciones había cambiado desde el comienzo de las prime-
ras organizaciones allá por el año 1997. Efectivamente, el trabajo de campo ha
corroborado esta hipótesis de partida y hemos encontrado varias asociaciones
que presentan rasgos nuevos tal y como reflejamos en la caracterización de los
actores. Asociaciones muy diversas en cuanto al tipo de actividad que desarro-
llan, el número de afiliados que agrupan, su situación administrativa o la zona
de procedencia de sus miembros y que desde sus diferentes realidades están
embarcadas en acciones que podemos denominar “acciones de codesarrollo”,
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desde un ámbito formal, en el marco de algún proyecto, o de una manera más
informal. 

En cuanto a la ubicación geográfica del trabajo de campo en la ciudad de
Madrid, éste ha seguido la lógica de la ejecución de las actividades de los pro-
yectos, por lo que ha tenido lugar en varios distritos y barrios como es el caso de
Tetuán, Pan Bendito, Arganzuela, Centro, Puente de Vallecas, Justicia, Retiro,
Chamartín, etc. Evidentemente, la presencia de la población ecuatoriana (al
igual que de otros grupos de migrantes) hace que el trabajo deba plantearse
prácticamente a lo largo de todo Madrid (véase el apartado “Contexto de llegada
español”). 

Respecto a los momentos seleccionados para la observación, éstos se ajus-
taron a la dinámica de las propias actividades, tanto en el horario como en el
calendario, ya que el trabajo de campo demandó observación y entrevistas a lo
largo de la semana y en el fin de semana, pues son éstos los días en que, en
muchos casos, los miembros de las asociaciones pueden disponer de tiempo
libre para reunirse.

El trabajo de campo en Ecuador

Una vez identificados actores y actuaciones específicas en Madrid, se viajó 
a Ecuador con el fin de seguir la lógica de los proyectos de codesarrollo, y com-
pletar con los actores y sus acciones allí el proceso de análisis de los proyectos 
e iniciativas enmarcadas en el codesarrollo. El trabajo se realizó de forma muy
intensa entre septiembre y noviembre de 2007, pues las conexiones con Madrid
estaban repartidas por toda la geografía del país. Por tanto, hubo que abarcar un
elevado número de provincias y de localidades en función de la presencia de 
los proyectos de codesarrollo detectados. Así, se ha recogido información en los
siguientes lugares: Quito, Cuenca, varias localidades de la provincia de Azuay,
Guayaquil y Loja, y de igual modo que en el caso de Madrid, a partir de la reali-
zación de entrevistas en profundidad y de la visita a proyectos en marcha.

Esta necesidad de viajar por distintas zonas impuesta por la manera en la
que se está trabajando entre Madrid y Ecuador en el ámbito del codesarrollo, ha
sido por otro lado fundamental para poder tener una visión lo más completa 
y rica posible sobre la realidad del lugar. Como ya vimos anteriormente, Ecuador
es un país con importantes diferencias regionales (la sierra, la costa, la amazo-
nía), con rasgos diferenciados y gentes que así lo perciben: centros económicos,
administrativos, zonas fundamentalmente agrarias, etc. Y es que el territorio está
conformado por un relieve accidentado que físicamente diferencia las distintas
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zonas del país. Es decir, hay diferencias entre las distintas regiones del país que
hacen necesario tener en cuenta aspectos como la región, la etnia, la lengua, o la
procedencia rural o urbana, para entender las particularidades de su población
y sus sentimientos de pertenencia. Particularidades que derivan además en la
especialización y la priorización de unos aspectos u otros en cada zona y que
marcarán, por tanto, las particularidades de los proyectos allí implementados.

En este sentido se han detectado proyectos en la costa a partir de la puesta en
marcha de actividades que buscan conectar esta zona con la ciudad de Madrid,
especialmente centrados en la provincia de Guayas (sede de Guayaquil), un
aspecto novedosos respecto a años precedentes en los que las relaciones se cen-
traban fundamentalmente en las regiones de la sierra y generalmente con la
capital, y que ponen de manifiesto la importante presencia en la ciudad de
Madrid de ecuatorianos procedentes de esta localidad, así como formas de tra-
bajo y actores diferentes en el ámbito de los proyectos de codesarrollo investi-
gados y que expondremos en los epígrafes siguientes.

Ya hemos señalado cómo Ecuador está siendo uno de los países con los que
España está implementando de manera más intensa acciones de codesarrollo.
De hecho, el primer programa piloto de codesarrollo de la AECI se está llevan-
do a cabo en la provincia ecuatoriana de Cañar. Y ya hemos visto las relaciones
históricas que han vinculado y vinculan a España con Ecuador, y cómo las
migraciones vienen a sumarse en los últimos años a esta conexión entre los dos
poniendo en marcha dinámicas de todo tipo, políticas, proyectos, etc. Este
hecho no es apreciable sólo para el investigador especializado, sino que la mera
observación en todos los lugares visitados hace evidente la presencia de lo
migratorio como una realidad que atraviesa el país, de la migración interna
hacia las principales capitales de provincia, de la llegada de población peruana
y colombiana al país, y de la migración internacional a los EE UU y a Europa. No
sólo hemos podido constatar la presencia en los discursos y en las propuestas
políticas en las elecciones de las medidas encaminadas a mejorar la condición
de los migrantes ecuatorianos en el exterior y de los inmigrantes residentes en
Ecuador, sino que la publicidad de productos y servicios para los migrantes 
y sus familiares, la construcción de viviendas nuevas financiadas a partir de las
remesas o las mismas conversaciones mantenidas con representantes y bene-
ficiarios de los proyectos, así como con la gente en general, ponían de mani-
fiesto la conexión directa que tenían con la migración, el enorme conocimiento
de aquellos países en los que contaban con algún familiar emigrado, o incluso
por conocimiento en primera persona por una visita a éste o por un intento
propio de iniciar su vida en otro lugar.
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Junto a esta observación, podemos señalar que el interés y la preocupación
por el codesarrollo en Ecuador se han hecho evidentes, lo que resulta muy rele-
vante para nuestro análisis. Mientras que en España todavía existe un debate
sobre la legitimidad, la naturaleza o el alcance que el codesarrollo pudiera
tener, en Ecuador el codesarrollo se encuentra implementado e interiorizado
tanto para los técnicos como para los financistas11. Pocos son los que se sor-
prenden por la novedad del concepto en contraste con lo que ocurre en España,
cuestión que merece ser tenida en cuenta en análisis posteriores. En este sen-
tido, es posible encontrar casos de proyectos muy conocidos a nivel nacional
como el proyecto piloto Cañar-Murcia o la Casa del Migrante en Quito. De igual
modo, se pueden encontrar ejemplos de cómo los coordinadores de ciertos
proyectos de codesarrollo son conocidos más allá incluso de los límites del
codesarrollo. Esto se debe a que el análisis y la comprensión de los proyectos
de codesarrollo se redimensionan cuando se contextualizan en su escala local 
o provincial. La mirada en clave nacional no nos había permitido entender la
dimensión del codesarrollo y de las acciones emprendidas a partir de él. Por
ejemplo, si un investigador, técnico o político estuviera interesado en saber
más acerca de la vida en Cañar o en Quito o sobre la migración cañareja y kaña-
ri o quiteña deberá incorporar en su conocimiento del contexto la ejecución del
proyecto piloto Cañar-Murcia o el de la Casa del Migrante. Esto lo hemos podido
constatar a partir de la observación en el trabajo de campo y de cómo los pro-
yectos han ido recibiendo las visitas de investigadores nacionales e internacio-
nales, así como de otro tipo de actores. Esto no hace más que indicarnos que el
codesarrollo en Ecuador ha alcanzado una dimensión que abarca más que lo
nacional (el impacto de estos proyectos son percibidos desde el exterior) y que,
a su vez, es fundamental incorporar la variable local para poder comprender
mejor la dimensión de las prácticas de codesarrollo. 

2.2. LAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO ENTRE ECUADOR Y ESPAÑA

Este apartado está dedicado a la exposición detallada de las prácticas de code-
sarrollo detectadas entre Madrid y Ecuador. Tras la revisión teórica realizada
en ésta y en anteriores investigaciones, se han identificado un conjunto de
acciones que los diferentes actores están realizando en el terreno del codesa-
rrollo. En este sentido, vamos a entender dicho terreno de forma “continua 
y fluida” entre Madrid y Ecuador, de manera que para poder analizar estas prác-
ticas hay que tomar en cuenta tanto los proyectos en Madrid como en Ecuador.
A partir de la revisión de los documentos escritos con los que cuentan algunos
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de ellos (el texto de los proyectos), así como mediante entrevistas en profundi-
dad a los actores protagonistas y visitas en terreno a los proyectos en marcha
tanto en Madrid como en Ecuador, hemos centrado el análisis en una serie de
acciones de codesarrollo divididas en cinco bloques: políticas, planes, progra-
mas y proyectos, y otras acciones que nos hablan del codesarrollo. De cada una
de ellas vamos a analizar los siguientes elementos: el origen de la iniciativa, la
conceptualización del codesarrollo en la que se inspira, los actores en el terre-
no y las prácticas que se están ejecutando. 

Para mantener el anonimato de los informantes, se numera a cada uno,
diferenciándolos además en las categorías siguientes: representantes de ONG
en Madrid, representantes de una ONG en Ecuador (de una organización espa-
ñola), representantes de una ONG local (organización ecuatoriana), represen-
tantes de una organización (se especifica si es de Madrid o de Ecuador),
representantes de una asociación (se especifica si es de Madrid o de Ecuador).
En el caso ecuatoriano, además se realiza una especificación del origen regio-
nal de la organización (sierra o costa). Para el caso que nos ocupa, el trabajo de
campo se ha realizado en la ciudad de Madrid y en Ecuador, es decir, la inten-
sidad de relaciones de cooperación y la salida de flujos de personas desde las
diferentes regiones del país hace que los proyectos, las políticas y las diferen-
tes iniciativas que están en marcha en nombre del codesarrollo se desplieguen
por todo el territorio nacional, por lo que es conveniente tener en cuenta el
apartado 1 dedicado al contexto del codesarrollo en el Ecuador. 

El surgimiento de las acciones de codesarrollo

El surgimiento del codesarrollo en Ecuador se relaciona de forma directa con la
dimensión que lo migratorio estaba alcanzando en el país y cómo los actores
sociales lo han percibido y asumido en su agenda. Podemos decir que poco 
a poco confluyeron una serie de preocupaciones múltiples. En Ecuador, la sensa-
ción generalizada de crisis iba calando en la opinión pública de tal modo que se
hablaba de que Ecuador vivía una de las “crisis económicas” más importantes de
su historia o que el país atravesaba una “crisis ética” debido a la corrupción, lo
que afectaba a las expectativas de un futuro mejor de la población. De este modo,
empezaba a relacionarse la idea de “crisis” con la intensa salida de emigrantes
sobre todo a España e Italia. En este sentido, el surgimiento de las acciones de
codesarrollo se vincula con la manera en que los actores entienden la situación
migratoria de Ecuador y cómo incidir en ella, en base a qué objetivos, a través de
qué criterios, etc. Así, podemos distinguir dos formas de trabajar en materia 
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de codesarrollo a partir de esta situación: como una manera de apoyar el desa-
rrollo comunitario de los migrantes y sus familiares o como un modo de frenar
la salida y llegada de migrantes ecuatorianos (sobre todo a España). 

Dentro de la primera se encuentra el PMCD. Este proyecto surge en febre-
ro de 2001 a partir de la organización de un taller en Quito en el que participa-
ron organizaciones sociales que coincidían en la preocupación por abordar el
tema migratorio desde Ecuador y desde uno de los receptores, en este caso
España desde una mirada más centrada en el desarrollo de los migrantes
entendiendo la migración como un marco de ampliación de opciones de la
gente. Por Ecuador participaron el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(FEPP), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la
Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
(CEPAS), el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS),
representantes de la Asociación de Familiares de Migrantes 9 de Enero
Rumiñahui, y de universidades; por España, Cáritas Española, la Coalición
“Deuda externa, Deuda eterna” y el Colectivo de Investigación IOÉ. El objetivo
fue discutir sobre las líneas estratégicas que se debían seguir a partir de los
diagnósticos e intuiciones compartidas, lo que lograron a partir de una pro-
puesta inicial. Además, comprendieron mejor la relación entre el colectivo
ecuatoriano en España y Ecuador, y se decidió trabajar en la zona de Loja,
Cañar, Azuay y Pichincha (POA 1). Todo esto dio nacimiento al llamado Plan
Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, una de cuyas concrecio-
nes es el proyecto que, con el mismo nombre y el financiamiento de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), se organizó bajo la responsabi-
lidad de un consorcio del que participan instituciones con amplia experiencia 
y trayectoria, para un periodo de cuatro años (2002-2005) bajo la responsabi-
lidad jurídica del FEPP (ya que el consorcio no tiene parsonalidad jurídica). De
este modo, el PMCD es la experiencia pionera en materia de codesarrollo en
Ecuador. 

En el otro extremo, nos encontramos el surgimiento del codesarrollo
enfocado más en la preocupación por reducir la migración. Se trata de la for-
mulación del principio “a más desarrollo, menos migración”, de tal modo que
se trata de impulsar proyectos y procesos de desarrollo en contextos de migra-
ción con el fin de que ésta se vaya viendo reducida12. 

Posteriormente, vemos cómo otras ONG españolas, que son quienes
obtienen la subvención desde una Administración Pública (sobre todo, del
Ayuntamiento de Madrid) para ejecutar y promover la iniciativa, insisten en la
novedad del enfoque y en su interés en poner en marcha un proyecto de este
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tipo a partir de su experiencia previa en acciones de cooperación para el desa-
rrollo en Ecuador y de asistencia a la población migrante en Madrid, conscien-
tes además de que en muchos casos coincidía el trabajo en origen con el
colectivo al que se atendía en destino, así como en respuesta al impulso que
desde determinadas Administraciones se está realizando en la apuesta por
estas prácticas13.

Por otro lado, los actores que están trabajando desde Ecuador, ya sea la
delegación de la ONG española en la zona de intervención del proyecto, ya sea
el socio local que ejecuta allí las actividades, explican cómo inician su actividad
en un proyecto de estas características fundamentalmente en respuesta a una
propuesta y una financiación que viene desde Madrid14.

Pero en otros casos, el proyecto de codesarrollo lo que ha permitido es
continuar con un trabajo que ya se venía realizando en determinadas regiones
de Ecuador al margen de lo migratorio y que, sobre todo, responden al ideario
de la ONG, a unos ejes generales de actuación o simplemente a la especializa-
ción de la ONG en cuestión15. 

En ocasiones, las actuaciones se realizan desde la iniciativa y las propues-
tas que, una vez iniciado el proyecto, se perciben en el terreno, y cómo desde allá
se trabaja activamente por sacar adelante una serie de objetivos que la realidad
de la zona hace patentes y unos resultados que se sienten muy necesarios. En
este sentido, está resultando fundamental la iniciativa propia, la sensibilidad 
y el empuje del representante de la organización que está en terreno, lo que le va
a otorgar un carácter propio, específico a las actuaciones emprendidas16.

En este último caso, por ejemplo, es desde esta percepción que se deriva
del trabajo en la zona y a raíz de la aparición de la convocatoria de codesarrollo,
como se decide armar un proyecto en el que sumar los temas migratorios a las
acciones. 

Junto a esto podemos ver cómo el propio proyecto de codesarrollo viene 
a apoyar iniciativas de atención a lo migratorio ya existentes en la zona del pro-
yecto17. 

La conceptualización del codesarrollo

Están en marcha proyectos muy diferentes y existen percepciones también
muy diversas en cuanto a la conceptualización del codesarrollo, a la percepción
de su finalidad, especificidad o idoneidad para trabajar en determinadas áreas,
que vienen marcadas sin duda por las líneas de proyecto en el que está partici-
pando cada grupo, pero no sólo, pues hemos encontrado casos de actores con
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ideologías y percepciones muy diferentes a los fines de la actividad en cuestión
en la que están trabajando, pero que han decidido embarcarse en ella por otras
cuestiones, como lograr una mayor visibilidad aquí y allá como grupo, trabajar
desde dentro para redireccionar los objetivos del proyecto u obtener benefi-
cios directos de la actividad como beneficiarios del mismo18.

En cuanto a las ideas que se están manejando sobre el codesarrollo,
encontramos discursos muy claros en cuanto a la percepción de la migración
como un problema que hay que solucionar y la utilización pues de los proyectos
de codesarrollo como el instrumento a través del cual solucionar dicho proble-
ma y lograr un freno a la salida de los migrantes y/o facilitar el retorno de aque-
llos que están fuera, un discurso que se encuentra tanto en organizaciones de
Madrid como de Ecuador19. 

Pero también desde otros grupos se percibe el marco de los proyectos
como la oportunidad para incorporar elementos y actores nuevos en las actua-
ciones, aprovechando las dinámicas que se generan a raíz de la migración para
impulsar determinadas acciones de desarrollo local20. A su vez, para algunos
actores esto implica un posicionamiento determinado sobre la migración 
y sobre la naturaleza del proyecto, esto es, los actores se piensan como actores
“necesariamente” transnacionales que operan en un espacio transnacional
debido al carácter de la migración, lo que obliga a adoptar este tipo de estrate-
gias bajo el paraguas del codesarrollo21.

Por último, la definición institucional del codesarrollo en el caso ecuato-
riano sobre todo vendría definida por la implicación del municipio de Quito 
a través de la Dirección Metropolitana de Desarrollo Sustentable22.

Los actores del codesarrollo

Ya hemos expuesto en detalle en el apartado 1.4 quiénes son el conjunto de
actores que están embarcados en acciones y proyectos de codesarrollo entre
Madrid y Ecuador, aquellos actores públicos (Administraciones nacionales,
regionales y locales de España y Ecuador) y actores privados (entidades finan-
cieras de economía social, ONG, asociaciones de inmigrantes y familiares, 
y redes informales de apoyo a los migrantes de ambos países) que detectamos
que están trabajando en este campo, a partir de la consulta de la documentación
existente y de los hallazgos del trabajo de campo.

Desde las Administraciones Públicas españolas se ha constatado una clara
apuesta por el impulso del codesarrollo con Ecuador, con una presencia impor-
tante del Ayuntamiento de Madrid a partir de la financiación de proyectos
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específicos y de la cooperación directa con el municipio de Quito. Y hemos
mostrado cómo desde la propia Administración ecuatoriana se están elaboran-
do planes y firmando convenios en proyectos de codesarrollo, desde la SENAMI,
como contraparte ecuatoriana en el plan piloto de la AECI, o desde el munici-
pio de Quito en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, se
maneja claramente el término y sus contenidos, y se decide apostar también
por él desde el apoyo institucional poniendo en marcha actuaciones específi-
cas para vincular a los migrantes ecuatorianos con el país.

En cuanto a los actores privados, contamos con el trabajo de una multipli-
cidad de actores que están trabajando en diferentes proyectos. Podemos seña-
lar aquí algunos aspectos que identificamos en el ámbito relacional de los
proyectos en ejecución, en cuanto a la forma en la que se están concretando las
acciones y el rol que está adoptando cada actor en las mismas, elementos que se
identifican a partir de los discursos de los informantes y conociendo en el
terreno la forma que efectivamente toman las actuaciones una vez puestas en
marcha. 

En este sentido, en el seno de los proyectos encontramos tres modalidades
de trabajo: una en la que la iniciativa parte de una constatación e inquietud
desde Ecuador, desde la creación de un consorcio entre grupos de carácter reli-
gioso y que logra implicar a actores muy diferentes de ambas orillas en un pro-
yecto. Nos referimos a la primera experiencia de codesarrollo (el PMCD), en 
la que son los actores ecuatorianos los impulsores, los que inician el debate, la
toma de contactos y la identificación de las necesidades, y es la AECI la que
apoya la iniciativa con financiación de proyectos. 

Otra en la que la ONG de Madrid y, en su caso, el conjunto de actores que
trabaja en el proyecto, impulsa la actuación a partir de la obtención de una sub-
vención pública, y contacta con una o varias contrapartes locales en origen para
que sean ellas las que ejecuten el proyecto en Ecuador23.

La otra modalidad parte también desde Madrid: es la de las ONG que
cuentan con una delegación allá y son los técnicos de la propia organización en
el terreno quienes gestionan en Ecuador el proyecto, localizando a los socios
locales que ejecuten, con labores de apoyo y acompañamiento, formación, etc. 

En cuanto al grado de implicación en las actividades y el rol que cada cual
desempeña, vemos cómo, aunque la propuesta se impulse desde Madrid (en
cuanto a la financiación pública, el diseño del proyecto, etc.), es fundamental-
mente en Ecuador donde se reconoce con más evidencia la ejecución de las
diversas actividades, dónde hay unos papeles más claros en cuanto a la tarea
que cada cual desempeña y dónde hay más implicación de los actores. La parte
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española respecto a las acciones a implementar suele ser más ambigua, inter-
mitente o incluso inexistente.

La elección de los compañeros con los que trabajar en los proyectos tiene
que ver, en la mayoría de los casos, con la experiencia previa de la ONG en pro-
yectos de cooperación para el desarrollo, es decir, se recurre a la misma contra-
parte con la que se colabora desde hace tiempo, tengan o no experiencia en el
campo migratorio. Y es que la novedad de los proyectos de codesarrollo, a la que
aluden reiteradamente los entrevistados, implica normalmente la inexperiencia
desde los dos lados en un enfoque, una metodología y unos elementos nuevos
que han de conectar de otra manera su trabajo entre Madrid y Ecuador24.

En otros, es a partir de las necesidades específicas de las acciones a empren-
der como se integra a nuevos compañeros expertos en el tema (con experiencia
previa en creación de negocios, por ejemplo, o como apoyo para la tabulación
de los datos de una encuesta, ambos casos que hemos encontrado), o porque
éstos tienen presencia en una nueva zona de intervención con la que anterior-
mente no se había trabajado.

Es interesante apuntar cómo en España se reitera el peso fundamental que
en los proyectos de codesarrollo han de tener los migrantes y sus asociaciones,
y cómo desde Ecuador el papel de los migrantes se percibe de manera más con-
trovertida y confusa, pues no están tan presentes en las organizaciones (como
organizaciones de migrantes como tal) y no se tiene un discurso tan unánime
ni elaborado en cuanto al rol que han de desempeñar en origen, o al modo en
el que las consecuencias derivadas de la salida de población, así como aquellas
que se podrían extraer de su vinculación con el país o la localidad una vez fuera,
pueda beneficiar en los proyectos. Es a partir de su incorporación a este tipo de
proyectos cuando muchas de las organizaciones inician una reflexión sobre
cómo perciben las migraciones, sus causas y efectos, y las posibilidades que
determinadas actuaciones puedan tener en el desarrollo de la zona25.

También hemos detectado la puesta en marcha de acciones de codesarro-
llo que vinculan a los migrantes de Madrid con sus familiares y localidades 
a partir de redes de apoyo informales, sin una financiación pública, sin el
soporte de otras organizaciones de carácter social como promotoras de la activi-
dad, etc. En estos casos, a escala muy local (entre un barrio de Quito y una aso-
ciación en Madrid, entre familiares), encontramos iniciativas de apoyo a partir
del envío de dinero, la construcción de pequeñas mejoras en infraestructuras,
etc., que son posibles gracias al contacto continuo y directo entre los vecinos 
y familiares de las dos orillas y en las dos direcciones, y a la obtención de peque-
ñas ayudas financieras para implementar determinadas acciones26.
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Las prácticas de codesarrollo entre Ecuador y España 

La manera de entender el codesarrollo se está traduciendo, concretando, en
una serie de actuaciones o ámbitos específicos de acción entre Madrid 
y Ecuador, que podemos agrupar en cuatro tipos de prácticas: políticas, econó-
micas, cívico-sociales y culturales. El papel que desempeñan los migrantes en
cada una de ellas varía en función de que sean prácticas transnacionales desde
arriba o desde abajo, tal y como distingue la bibliografía, y por lo tanto, del
grado de implicación de las Administraciones españolas y/o ecuatorianas así
como de la sociedad civil. En unos casos nos encontramos con actuaciones
impulsadas por grupos de migrantes sin ningún tipo de apoyo por otras insti-
tuciones, y en otros nos encontramos con prácticas impulsadas desde los
gobiernos con el fin de intervenir, incidir, gestionar las prácticas impulsadas
por los propios migrantes. Lo relevante en todas y cada una de ellas es que se
relacionan con el codesarrollo bien porque nacen ya como tales prácticas, bien
porque a posteriori han sido “bautizadas” con la etiqueta de codesarrollo.
Pasemos a ver cada una de ellas. 

• Las prácticas políticas

El caso ecuatoriano mantiene el esquema planteado por Landolt, Autler 
y Baires (2003)27, así como por Sørensen et ál. (2002), y que se refiere, en pri-
mer lugar, a las prácticas políticas centradas en tres dimensiones: el papel de
los migrantes en la mejora de las condiciones de vida en los contextos de llega-
da; el papel de los migrantes en la incidencia política de apoyo u oposición a las
políticas oficiales en origen; y, por último, las acciones impulsadas por los
migrantes con el fin de influir de forma significativa en el desarrollo y cambio
de su lugar de origen, de tal modo que nos encontraríamos ante acciones diri-
gidas a los pueblos natales, de donde son oriundos los migrantes. En segundo
lugar, aquellas prácticas transnacionales realizadas por los gobiernos de origen
y el partido principal en respuesta a estas iniciativas. 

Dentro del primer grupo, detectamos un cambio de fase en el accionar
del asociacionismo ecuatoriano, de tal modo que, una vez pasada la fase de
llegada e instalación que demandaba una incidencia en materia de dere-
chos, “papeles”, contratos de trabajo, etc., ahora nos encontramos ante otro
tipo de necesidades más acordes con el vivir transnacional de los ecuatoria-
nos en el exterior, y es aquí donde se enmarca todo el trabajo en materia de
remesas de las asociaciones así como la participación en proyectos de code-
sarrollo28.
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En segundo lugar, se encuentran grupos y organizaciones de migrantes
que, de forma incipiente, surgen con el fin de apoyar desde el exterior las polí-
ticas del partido oficial ligado al Gobierno ecuatoriano. Es a raíz de esta activi-
dad cuando se consolida la organización en España29. En este sentido, las
actividades de estos grupos/organizaciones en relación con el codesarrollo son
prácticamente insignificantes aunque hayan demostrado interés por este tema. 

Por último, encontramos grupos organizados de migrantes que se conso-
lidan para dar visibilidad y trabajar por su región natal de procedencia. Es
decir, la vinculación con el origen pasa no sólo por la identidad nacional de
pertenencia (ser ecuatoriano) sino por la identidad regional y/o local de la que
se procede. Por ese motivo, hemos observado que dentro del asociacionismo
ecuatoriano ya han empezado a surgir asociaciones que nos hablan de su loca-
lidad/región de origen (“costeños”, “espindolenses”, “lojanos”, etc.); más allá
de ser ecuatorianos, se identifican con localidades concretas a las que quieren
dar una representatividad determinada, singular30.

En otros casos, asistimos a intentos de crear grupos más plurales que unan
a representantes de diferentes organizaciones como mecanismo para obtener
mayor visibilidad y alcance en proyectos y acciones con financiación y recono-
cimiento público aquí y allí, ampliándose esos aquí y allá de la localidad al país
e incluso con miras aún más amplias31.

Es interesante cómo, para este informante, el tema político, de incidencia
y reivindicación, ha cambiado de una primera fase más inconformista y con-
testataria con las Administraciones y en pro de los derechos de los migrantes
aquí y allá. Ahora percibe un segundo momento en el que la prioridad es aglu-
tinar a las diferentes asociaciones (lo que implica una menor identificación
con afiliaciones políticas que puedan dificultar la unión de los grupos) y ganar-
se el favor de las Administraciones, para la obtención de financiación en pro-
yectos que vinculen Madrid y Ecuador y que les dé proyección en organismos
internacionales como la UE. 

Además, se percibe por parte de los líderes asociativos la idea del migran-
te como actor político tanto en España como en Ecuador, de tal modo que las
acciones de codesarrollo son percibidas con esta doble connotación32.

En cuanto al segundo grupo, encontramos prácticas llevadas a cabo por el
Gobierno ecuatoriano con el fin de apoyar y captar a sus migrantes en el exte-
rior. Nos referimos, por ejemplo, al voto en el exterior, visitas de campañas
electorales y movilización de los expatriados (como, por ejemplo, las continuas
visitas realizadas por el presidente Correa con dos de sus ministros —William
Murillo o Lorena Escudero como ministros de la Secretaría Nacional del
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Migrante y María Fernanda Espinosa como ministra de Relaciones Exteriores
del Ecuador—) con el fin de promover el voto entre los migrantes ecuatorianos
de cara a la votación del Referéndum de la Asamblea Constituyente, o la puesta
en marcha de programas de atención a la población migrante en Madrid a tra-
vés de la SENAMI. En este sentido, España es percibida como un espacio desde
donde poder incidir en sus migrantes y la migración ecuatoriana como medio
a través del cual captar fondos en el exterior por ejemplo de cooperación al desa-
rrollo para el país y por supuesto de codesarrollo (entrevista, responsable
SENAMI en Madrid).

Pero, de igual modo, el Gobierno español ha emprendido prácticas políti-
cas transnacionales que tratan de incidir destino-origen mediante el DEP de
Ecuador y de forma específica en materia de codesarrollo. En este sentido, nos
encontramos con programas de cooperación técnica (como desarrollamos en
el apartado 1.4, referido a los actores públicos del codesarrollo) y de reinver-
sión de remesas a partir del DEP Ecuador tal y como señala el mismo: “[…] se
hará alusión a los efectos negativos del fenómeno migratorio. Para paliar los
mismos se prevén actuaciones de codesarrollo, incidiendo de manera especial
en la generación de remesas comunitarias y su aplicación […] su segundo
objetivo se vincula con la promoción de remesas asociadas al ámbito producti-
vo articuladas con acciones de codesarrollo: fortalecer la capacidad de los
pequeños productores y productoras para su inserción en los mercados pro-
moviendo la utilización de las remesas en iniciativas de inversión productiva
articulándose con las iniciativas de codesarrollo emprendidas por la coopera-
ción española en Ecuador”.

Junto a estas iniciativas, el Gobierno español ha decidido apoyar progra-
mas de retorno haciendo alusión expresa al codesarrollo. Así, los Gobiernos
ecuatorianos y español firmaron en el mes de agosto un programa de retorno
voluntario entre los Gobiernos de Ecuador y España que se refiere a los
migrantes ecuatorianos como “agentes de codesarrollo”, ya que recibirán for-
mación empresarial y recibirán créditos a bajo interés (La Hora, agosto de
2007). Es decir, se trata de aprovechar los retornos de los ecuatorianos para
fijar a esta población en sus lugares de origen de una manera estable y durade-
ra a través de iniciativas productivas. Aunque no haya constancia de que este
tipo de medidas incidan de este modo en la migración al igual que las medidas
adoptadas en materia de control de los flujos migratorios o de selección de
mano de obra. En la actualidad, la SENAMI ha iniciado su conocido Plan de
Retorno Voluntario, Digno y Sostenible: Bienvenid@s a casa, incluido en el Plan
Nacional para el Desarrollo Humano de las Migraciones 2007-2010, cuyo objetivo
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es facilitar los requisitos para el retorno de aquellos ecuatorianos que hayan
planeado regresar a su país (sobre todo, impuestos aduaneros de entrada). Si
bien en un principio parecían conectarse de algún modo las iniciativas de
retorno de ambos Gobiernos bajo el paraguas del codesarrollo, en la actualidad
esta cuestión no ha experimentado avances en su desarrollo. 

En cuanto al nivel local, el municipio de Quito se ha implicado de forma
directa en el codesarrollo tal y como ya hemos visto. En este sentido, el codesa-
rrollo es visto como un espacio que permite incidir de forma translocal en la
atención y gestión de lo migratorio33.

• Las prácticas económicas 

Los proyectos de codesarrollo identificados que incorporan las prácticas econó-
micas de los migrantes se pueden dividir en dos tipos: aquellos que se centran
fundamentalmente en el impulso de actividades productivas que generen nue-
vas oportunidades de ingreso en origen, y aquellos cuyo objetivo principal es la
canalización de las remesas de los migrantes hacia la inversión de dichas acti-
vidades. A su vez, dentro de este segundo grupo, la forma de canalización de las
remesas se relaciona con el objetivo que se persigue con dicha canalización:
fijar a la población migrante en su país de origen y por tanto, frenar la migra-
ción o ampliar la autonomía financiera de la gente a partir de la recepción de
remesas. Además, encontramos una preocupación por las repercusiones de la
migración en las familias y en los jóvenes, así como un énfasis en la pérdida de
mano de obra cualificada en el Ecuador, por lo que las actuaciones van dirigi-
das de forma especial a estos colectivos34.

En cuanto a la canalización de las remesas, es reiterado el discurso en
torno al “buen uso de las remesas”, a la necesidad de canalizar este flujo hacia
el apoyo de microempresas para el sostenimiento de la familia o como activi-
dad que permita el regreso del migrante al país. En este sentido, encontramos
proyectos preocupados por impulsar procesos productivos a través de microem-
presas y cooperativas que tratan de combinar la dimensión financiera de las
remesas con la solidaria del desarrollo en los lugares de origen de la migración
ecuatoriana, en definitiva, de nuevo la versión de más desarrollo y menos
migración35. 

También encontramos proyectos menos ligados al retorno, que aprove-
chan los intercambios, las conexiones y el flujo de remesas que efectivamente
existe entre localidades, para integrarlas en su proyecto e impulsar procesos
locales en marcha, apoyando sus estructuras y mejorando la capacitación de los
sujetos que las gestionan36.
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Pero también encontramos otra forma de entender la canalización de las
remesas y de la forma de entender las remesas mismas. Así, por ejemplo, el
trabajo de la REFLA es una clave37.

Pero la preocupación por las remesas no es sólo una cuestión de interés
para los actores y agentes de corte económico exclusivamente, sino que existen
actores de tipo institucional tanto de España como de Ecuador interesados por
cómo gestionar y cooptar el uso de las remesas. Un ejemplo lo encontramos en
el municipio de Quito38.

• Las prácticas cívico-sociales

Las actividades cívico-sociales implicadas en los proyectos de codesarrollo se
encuentran íntimamente ligadas con las prácticas políticas que hemos visto en
el apartado correspondiente. Si bien es cierto que este tipo de actividades se
relacionan con la incidencia en el desarrollo de zonas de procedencia de los
migrantes ecuatorianos, el elemento diferencial se sitúa en la capacidad orga-
nizativa, de creación de redes tanto por parte de las ONG españolas y ecuato-
rianas como por parte de las asociaciones de migrantes. En este sentido, el
potencial de estas redes es su capacidad para incidir o no en el fortalecimiento
de los vínculos con los lugares de procedencia de los migrantes. 

Se trata de actividades centradas en el fortalecimiento y en la creación de
redes, en el refuerzo de las asociaciones de migrantes y en los vínculos entre
éstas, actividad que se implementa fundamentalmente en Madrid, donde el
tejido asociativo migrante está debilitado y cuya participación en el proyecto es
fundamental (por las bases de las convocatorias de subvención pública y por la
filosofía que inspira las acciones de codesarrollo, donde los migrantes son
actores protagonistas). Ése es el primer paso para después reforzar los víncu-
los entre las asociaciones de Madrid y los grupos de Ecuador39. Un ejemplo de
esto lo constituye la Red Unidos Somos Más surgida en Madrid a partir de un
proyecto de codesarrollo financiado por el Ayuntamiento de Madrid, y que
integra a un conjunto de organizaciones ecuatorianas de diversa índole con el
fin de generar espacios de interacción y de impulso del asociacionismo entre
España y Ecuador a raíz del último proceso migratorio.

Del mismo modo, y aunque de forma más reciente, encontramos iniciati-
vas de este tipo dirigidas a la comunidad de origen, aunque todavía es pronto
para valorar el alcance de este tipo de iniciativas40.

Desde las asociaciones de migrantes y grupos de familiares también se
están realizando acciones que conectan las localidades de origen y de residen-
cia, a partir de la búsqueda de apoyos desde Ecuador y del sostenimiento de
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iniciativas desde el exterior, aunque sea de un modo todavía precario y de
pequeña escala y repercusión41.

Para la puesta en marcha de las actividades productivas y la concesión de
microcréditos, las actividades previas ineludibles son aquellas dirigidas hacia la
formación, la capacitación y la asistencia técnica fundamentalmente de los bene-
ficiarios en Ecuador, y las labores de sensibilización y seguimiento de los mi-
grantes en Madrid que han de implicarse en los proyectos42.

• Las prácticas culturales

Dentro del ámbito de los proyectos de codesarrollo, se han detectado prácticas
de tipo cultural, de tipo religioso y civil y que se encuentran impulsadas y pro-
tagonizadas por organizaciones de migrantes formales e informales que man-
tienen vínculos entre las localidades de origen y destino de los migrantes y sus
familiares. 

En este sentido, se trata de actividades de tipo civil de, por ejemplo, recrear
y celebrar festividades nacionales (como el día de la Independencia del 10 de
agosto) o de tipo más local43. Este tipo de actividades pueden realizarse para
disfrute de la comunidad migrante en sí misma, o bien con el fin de darse 
a conocer en la sociedad de destino. Dentro de las primeras, se encuentran los
eventos, jornadas y torneos deportivos que dan lugar, por ejemplo, al estable-
cimiento de ligas barriales de fútbol y que pueden llegar a movilizar alrededor
de 1.600 personas. El papel de refugio y de recreación de las condiciones deja-
das en Ecuador también juega un papel fundamental en estas asociaciones44.
O, por ejemplo, los festivales folclóricos y gastronómicos que contribuyen 
a reproducir las tensiones identitarias del interior del país o de una región
determinada y/o reforzar una determinada identidad en el exterior como la
“andina”, la “costeña”, etc.45.

Dentro del segundo grupo, se encuentran el conjunto de actividades enca-
minadas a dar a conocer el país de procedencia de los migrantes a la población
autóctona46.

Del mismo modo, se encuentran el conjunto de festividades religiosas
sobre todo centradas en el envío de dinero para contribuir a financiar desde el
exterior dichas celebraciones, de tal suerte que podemos hablar de un modo en
que los ausentes son impelidos a hacerse presentes47.

Del mismo modo, algunas asociaciones ecuatorianas apoyan y participan
en la celebración de festividades nacionales tanto civiles como religiosas, como
por ejemplo la organización de corridas de toros para festejar las fiestas de
Quito en España (festividad eminentemente con sabor español y muy taurina)
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o el caso de empresas dedicadas a la asesoría en eventos musicales lo que inclu-
ye la gestión de conciertos así como todo lo que rodea a la realización misma del
concierto48.

3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CASO 

3.1. MIGRACIONES Y DESARROLLO

La relación existente entre cooperación para el desarrollo y migraciones entre
Ecuador y España ha conocido una alteración sustancial debido a la intensifi-
cación de las migraciones ecuatorianas hacia España.

En primer lugar, esta relación tiene lugar en un conjunto más amplio de
relaciones históricas, económicas, políticas, comerciales, culturales, etc., que
ahora se ha visto redimensionado con la presencia de la migración ecuatoriana
en España en general, y en Madrid en particular. Desde que España y Ecuador
firmaran en 1840 el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad entre Ecuador 
y España que supuso el primer paso de su relación bilateral, hasta nuestros días,
las relaciones entre ambos países han pasado por muchas fases y han experi-
mentado varios hitos, tal y como hemos recogido. De entre todos, son destaca-
bles dos cuestiones por tener la capacidad de resignificar el potencial de la
migración como elemento relacional entre ambos países. Por una parte,
España y Ecuador mantienen unas relaciones migratorias muy anteriores a las
acontecidas en el momento actual. Como hemos visto, en el siglo XX el interés
para “emigrar” provenía de España, y por este motivo se firmaron una serie de
convenios migratorios que han conformado un marco jurídico normativo favo-
rable para la llegada de los migrantes ecuatorianos a España. Sólo ante la inten-
sificación de éstos fue cuando se decidió imponer el visado para el año 2003, lo
que significó una reducción muy considerable en la llegada de estos migrantes. 

Por otra parte, la dimensión alcanzada por la salida de miles de ecuatoria-
nos fue tan intensa en tan corto tiempo, que la cooperación para el desarrollo
española en Ecuador se hizo eco de esta situación y decidió apoyar los esfuer-
zos ecuatorianos por incidir en esta cuestión a través de la convocatoria de ayu-
das a ONGD dando lugar a los primeros proyectos de codesarrollo entre ambos
países. Como vemos, es precisamente “la dinámica migratoria” entre Ecuador
y España lo que ha impulsado iniciativas y proyectos en el marco del codesa-
rrollo. Del mismo modo, la relevancia de la migración ecuatoriana para la ciu-
dad de Madrid se ha visto reflejada en el impulso de iniciativas específicas de
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codesarrollo bien a través de la convocatoria de proyectos de codesarrollo, lo
que supuso para la convocatoria de 2005 el 34 por ciento de la financiación
total, o bien entre los municipios de Quito y de Madrid mediante la firma de
convenios de cooperación bilateral. 

3.2. LOS CONTEXTOS DE SALIDA Y LLEGADA

Si hacemos un breve repaso por las cifras, el año 2000 marca un giro en la
migración ecuatoriana, ya que es el periodo que presenta la curva más alta de
migración con un saldo migratorio de 175.922 ecuatorianos (Dirección
Nacional de Migración de Ecuador, 2006). Así pues, la crisis que se desata 
en Ecuador, que generaliza un sentimiento de desconfianza e incertidumbre en
las posibilidades del país, y la alternativa ya conocida de la migración como
opción u oportunidad, abren una nueva etapa migratoria. En sólo cinco años el
resultado es que emigran el mismo número de personas que lo hicieron a lo
largo de las últimas cinco décadas, y las fuentes oficiales ecuatorianas calculan
que en la actualidad residen fuera del país dos millones y medio de ecuatoria-
nos, es decir, el 15 por ciento de la población económicamente activa (Vega,
2006). Lo que caracteriza esta nueva migración ecuatoriana es que ha adquiri-
do una dimensión nacional ya que la salida es desde todas las regiones (costa,
sierra y oriente); policlasista (participan todos los estratos sociales) y multiét-
nica (mestizos, indígenas y afroecuatorianos); diversifica los lugares de origen
(urbanos/rurales, centros/periferia), y ahora sale hacia nuevos países de des-
tino, de Europa especialmente (España, Italia, Francia y Alemania) sin aban-
donar el lugar tradicional de migración como lo ha sido EE UU.

En cuanto a España como contexto de llegada, es necesario recordar que,
tal y como hemos visto, la presencia de migrantes ecuatorianos no es nueva,
sino que lo es la intensidad de la misma. Efectivamente, el INE ha recogido
la entrada de migrantes ecuatorianos desde los años sesenta, convirtiéndose
en significativa a partir de 1999, momento en el que su intensidad se hace
palpable con la entrada de 84.000 personas al año. En el caso de Madrid, los
ecuatorianos conforman el primer grupo de migrantes, lo que da cuenta de su
relevancia para el municipio. En este sentido, de cara al codesarrollo uno de
los elementos más importantes es el proceso de configuración de asociacio-
nes por parte del colectivo ecuatoriano. Podemos afirmar que tres son las
grandes características que llaman la atención: la relevancia de las asociacio-
nes y preasociaciones culturales y deportivas, el cambio en los fines perse-
guidos con especial hincapié en la promoción de procesos en origen y, por
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último, el creciente surgimiento de asociaciones en función de su origen local
y regional en Ecuador, cuestiones estas todas significativas a la hora de vincu-
lar a la población ecuatoriana con procesos de codesarrollo.

3.3. LA COMUNIDAD TRANSNACIONAL ECUATORIANA

La migración ecuatoriana está configurándose poco a poco como una comunidad
transnacional, tal y como apuntábamos en la parte teórica. En este sentido, 
a partir del trabajo de campo realizado tanto en Madrid como en Ecuador, hemos
ido viendo cómo, sobre todo a partir de determinadas vivencias de los miembros
de las asociaciones y preasociaciones de migrantes, sobresalían elementos de
esta transnacionalidad en el sentido señalado por Robinson (2004: 2-3): 

Los miembros de estas comunidades, colectiva e individualmente,
dividen de manera simultánea su tiempo, recursos intelectuales y mate-
riales, así como su lealtad, entre sus países de asentamiento y sus comuni-
dades de origen. Asimismo, sus actividades transfronterizas fortalecen los
vínculos comerciales, económicos, culturales y de negocios entre los países
de origen y los de destino.

A efectos de este trabajo no nos han interesado todas las prácticas que
están configurando la comunidad transnacional ecuatoriana en general, sino
aquellas que se vinculan con el desarrollo de sus comunidades de origen, por
ser la base de los proyectos de codesarrollo. En este sentido, hemos mostrado
qué papel juegan los proyectos y las políticas de codesarrollo en relación con
estas prácticas siguiendo la tipología de prácticas propuesta en el apartado teó-
rico: nos hemos referido a prácticas políticas, económicas, cívico-sociales 
y culturales. Dentro de las primeras, se ha mostrado cómo los grupos de
migrantes tratan, a través de sus asociaciones, de incidir en las políticas de ori-
gen pasando por la incidencia desde Madrid, por ejemplo, mediante el apoyo
político del partido en el Gobierno y de sus reformas iniciadas a partir de la
Asamblea Constituyente, lo que nos muestra cómo los migrantes se piensan
como actores políticos con capacidad para incidir “allí”, en este caso desde
Madrid. Los proyectos de codesarrollo están siendo espacios a partir de los
cuales canalizar una determinada incidencia política que se concreta en la
capacidad para transformar o no las condiciones de vida de las localidades de
procedencia de muchos de estos migrantes. En este sentido, la creciente orga-
nización en Madrid de grupos en función de su procedencia local, provincial,
cantonal, regional, etc., en primer lugar, contribuye a reproducir por encima
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de las fronteras las múltiples pertenencias de los migrantes ecuatorianos que
viven en la ciudad de Madrid. Pero, en segundo lugar, nos está mostrando el
camino que han elegido estos grupos para incidir en Ecuador: lo local como 
el mejor espacio de incidencia desde el cual los migrantes se piensan como acto-
res y, a veces, sujetos políticos. Precisamente lo que da sentido a estas acciones
es su vinculación con sus localidades (parroquias, cantones, provincias, regio-
nes, etc.), ya que es aquí en primer lugar donde viven y residen los familiares de
los migrantes. En este sentido, existe una clara percepción de que la situación
vivida en Madrid es comparativamente mejor que la vivida por sus familiares en
Ecuador, por lo que las preocupaciones por la situación de los familiares y alle-
gados también se transnacionalizan. Por este motivo, la incidencia tiene senti-
do en lo local, que es donde se concreta tanto la producción como la
reproducción social. Tal y como nos señalaban Canales y Zlolnisky en la parte
teórica, el transnacionalismo habla de que diversos espacios de la migración se
estarían modificando y configurando como espacios sociales plurilocales/multilo-
cales, los cuales se sustentan en las redes e intercambios que vinculan de forma
cotidiana y permanente las comunidades de origen y las de destino (Canales 
y Zlolnisky, 2000: 4). Pero estas relaciones no son exclusivas de la agencia de los
migrantes, sino que, tal y como hemos visto, los Gobiernos tanto español como
ecuatoriano así como los municipios de Quito y Madrid han desarrollado inicia-
tivas en materia de codesarrollo con el fin de incidir tanto en Ecuador como en
España en relación con la migración ecuatoriana, iniciativas que también han
privilegiado de forma significativa la dimensión local de su incidencia. 

En cuanto a las prácticas económicas, el gran tema sobre el que los proyec-
tos de codesarrollo han parecido tratar desde diversas ópticas, ha sido las reme-
sas de los migrantes ecuatorianos. En este sentido, los objetivos perseguidos se
han centrado en la vinculación de estas transferencias a proyectos productivos en
origen pero también a la fijación de la población en sus localidades de origen, lo
que configura una de las acepciones del codesarrollo. Sin embargo, desde los
proyectos de codesarrollo también se están viendo impulsadas experiencias muy
vinculadas a las comunidades locales y que debido a la crisis vivida en el país se
han organizado en cooperativas de ahorro y crédito dando lugar a sofisticadas for-
mas de cooperativismo financiero. En este sentido, el papel desempeñado por las
asociaciones en origen ha cobrado una mayor relevancia frente a la capacidad de
las asociaciones de migrantes ecuatorianos en materia de remesas.

Por último, las prácticas cívico-sociales y culturales revisten una gran
importancia si nos referimos a la migración ecuatoriana. En este sentido, las
prácticas económicas o políticas antes referidas se apoyan necesariamente en
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un entramado de relaciones sociales y culturales que conforman el soporte
social sobre el cual se sostienen y reproducen. En el caso ecuatoriano, las acti-
vidades deportivas y culturales son una clave de la dinámica asociativa en
Madrid. Lo particular es que estos grupos organizan actividades culturales
(danzas folclóricas, celebraciones religiosas como la Virgen del Cisne),
deportivas (ligas barriales que pueden aglutinar a más de 1.600 personas) 
y cívicas (como la recogida de dinero para repatriaciones o apoyos a desgracias
familiares) con base en las redes migratorias y, por tanto, en conexión con los
lugares de origen. De este modo, los que viven en Madrid reproducen y parti-
cipan desde aquí en celebraciones civiles y religiosas que permiten reprodu-
cir la comunidad en el exterior y al mismo tiempo mantenerse vinculados al
origen.

En cuanto a los actores implicados en el codesarrollo, hemos detectado
actores plurales embarcados en proyectos de codesarrollo, o en iniciativas de
vinculación al origen de carácter más informal, en las que participan las
Administraciones Públicas de España y del Ecuador, las ONG y ONGD, 
las asociaciones de inmigrantes, preasociaciones y grupos de familiares,
organizaciones locales de diferente naturaleza, grupos empresariales o reli-
giosos, en un intento por vincular acciones de fomento del desarrollo con las
dinámicas generadas por las migraciones de ecuatorianos hacia España y, en
particular, hacia Madrid. Con acciones impulsadas desde arriba o bien desde
abajo, el hecho es que los nexos que los flujos de migrantes posibilitan están
pulsando una serie de prácticas como las descritas y que las iniciativas de
codesarrollo (en forma de apoyos institucionales, de proyectos, o de aporta-
ciones puntuales a la localidad) se están erigiendo en la plataforma desde la
cual facilitarlas, impulsarlas, y desde donde generar dinámicas nuevas que
las intensifiquen.

Por último, al abordar las distintas concepciones que del codesarrollo han
ido construyendo los distintos actores, hemos visto cómo emergían varias
visiones. Por una parte, el codesarrollo como vía para frenar la salida de más
migrantes ecuatorianos, cuestión que ha interesado tanto a actores guberna-
mentales como de la cooperación en Ecuador y en España. En este sentido, nos
encontramos ante un planteamiento muy cercano a una concepción del code-
sarrollo interesada en la gestión y control de los flujos migratorios, plantea-
miento que a nuestro juicio poco tiene que ver con la potencialidad de esta
perspectiva. Por otra parte, hemos visto también concepciones del codesarro-
llo basadas en una conexión decidida de las potencialidades de la migración
con el desarrollo ya sea en Ecuador o en España. 
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3.4. RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Hemos visto la historia de Ecuador y su vinculación con España, desde la época
colonial hasta la evolución posterior caracterizada por importantes intercam-
bios comerciales y culturales, la implementación de proyectos de cooperación
y, más recientemente, el impulso de proyectos que buscan incidir en la diná-
mica migratoria que liga a ambos países, de manera más intensa a partir de
finales de los años noventa. 

Este nuevo hecho o, más bien, la percepción de que los movimientos
migratorios actuales entre ambos países suponen una realidad de envergadura
que hay que gestionar —España como país receptor de población ecuatoriana 
y Ecuador como país emisor hacia el primero— trae consigo la negociación y la
firma de convenios de regulación de los flujos, de las entradas en el territorio
español, de los contingentes de trabajadores que reclutar en Ecuador, así como
la apuesta actual por un enfoque y unas acciones de codesarrollo que hemos
detallado a lo largo de las páginas precedentes y que ligan de diferentes mane-
ras la cooperación para el desarrollo con las migraciones entre las dos orillas. 

Y en este contexto, uno de los factores a destacar tras el análisis de la coyun-
tura existente, de los proyectos en marcha, de las prácticas identificadas y de los
actores implicados, sería el referente a la necesidad de un conocimiento en pro-
fundidad de las redes ecuatorianas. Es decir, la apuesta del codesarrollo por el
protagonismo, y la inclusión en las iniciativas de los migrantes y sus asociacio-
nes han puesto de relieve el entramado complejo que un trabajo en esta direc-
ción supone. En España en general, y en Madrid en concreto, se ha requerido un
trabajo de mapeo y de diagnóstico sobre el estado del asociacionismo ecuatoria-
no previo a la implementación de los proyectos y, a pesar de los esfuerzos, aún
son muchas las lagunas que existen en ese terreno. Efectivamente, muchos de
los proyectos analizados han hecho referencia a la vinculación de “la red migra-
toria ecuatoriana”, cuestión que no se ha podido realizar de manera efectiva en
la mayoría de los casos. Las razones son varias. En primer lugar, por la situación
de informalidad y precariedad en que se mueven muchos de los grupos, lo cual
dificulta sobremanera llegar a ellas y que su trabajo tenga una cierta continui-
dad. Esto exige por parte de las ONGD un trabajo especializado e intensivo con
el fin de conocer la realidad migrante (hay que recordar que, en algunos casos,
para las ONGD que se implican en los proyectos de codesarrollo es la primera
vez que se involucran en el mundo de la migración) que no siempre están en
situación ni en voluntad de realizar, ya que, para poder llevarlo a cabo, es nece-
sario operar ciertos cambios dentro de las ONGD. 
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En segundo lugar, tal y como hemos mostrado, hasta hace relativamente
poco tiempo la migración ecuatoriana no era un colectivo tan numeroso en
España lo que posiblemente ha podido incidir en el poco conocimiento sobre
el mismo lo que ha hecho que al mismo tiempo que se ha intervenido se fuera
demandando una necesidad por conocer sus características: quiénes y cuánto
son estos migrantes, de dónde proceden, dónde residen, etc., recoger datos
actualizados y más complejizados, para continuar después indagando en las
redes que mantienen con el origen: con quiénes, en qué lugares, a través de qué
mecanismos, etc.

En tercer lugar, esta falta de conocimiento también se hace extensible a la
atención prestada a las formas organizativas ecuatorianas, que han sido las
grandes desconocidas en los proyectos objeto de este trabajo. Los registros que
existen, por otra parte, no contemplan la procedencia regional o local de los
migrantes, un aspecto que se ha revelado clave en los cambios que está experi-
mentando el asociacionismo ecuatoriano como elemento de unión en las orga-
nizaciones, y un aspecto central para la implicación de los colectivos en
proyectos de codesarrollo, centrados como están en regiones y localidades
concretas de Ecuador. En este sentido, cuando se habla de la red migratoria
ecuatoriana es necesario distinguir varias cosas de cara a los financistas, ONGD
y ONG y académicos: en el caso ecuatoriano, más que la red migratoria existen
varias redes migratorias en plural identificadas sobre todo a partir de su ads-
cripción geográfica e identitaria. Por eso es recomendable conocer en profun-
didad la red migratoria con la que se quiere trabajar ya que esto facilitará la
tarea y la hará más efectiva. 

Ecuador, por su parte, presenta importantes carencias en cuanto al regis-
tro de sus nacionales en el exterior y es ahora cuando se están concentrando
esfuerzos para conocer con veracidad las cifras y las características de sus flu-
jos migratorios, así como para la implementación de políticas públicas que
atiendan a los familiares de los migrantes en el país o que fomenten el retorno
y los vínculos con los que están fuera. En ese sentido, sería interesante trabajar
de manera más coordinada entre la recién creada SENAMI y las Admi-
nistraciones españolas, no sólo en materia de codesarrollo, sino también en el
conjunto de las políticas migratorias a implementar entre ambos países. 

Vemos, pues, un impulso desde arriba al codesarrollo entre Ecuador y
España, una política pública que apuesta por él, pero también el esfuerzo de orga-
nizaciones de tipo privado embarcadas en proyectos y acciones. Y en este caso
habría que destacar las dificultades que el trabajo está suponiendo para muchas
de ellas y algunos de los problemas que dichas dificultades están acarreando: la
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novedad de un trabajo que vincule las migraciones con la cooperación puede
resultar en la implementación de acciones de cooperación para el desarrollo
tradicional en zonas de emigración hacia España sin más, y en este sentido
tiene mucho que ver el grado de reflexión interna de la organización en torno al
codesarrollo y al trabajo con los migrantes, que no siempre se da, pero además
el conocimiento del terreno y la elección de las contrapartes. Tener un buen diag-
nóstico de los grupos ecuatorianos que trabajan en cooperación y conocer
cómo han incorporado, o si lo están haciendo, una reflexión sobre lo que supo-
ne la migración para la zona en la que trabajan parece clave para trabajar en
codesarrollo. Si no, nos encontraremos con una desconexión y un desconoci-
miento importante entre los grupos y las actividades de un lado y otro de los
proyectos, lo que dificulta o incluso imposibilita el que, efectivamente, se
aproveche la vinculación transnacional entre organizaciones, redes y realida-
des que posibilita la migración. 

Además, si hablamos del codesarrollo como un enfoque inclusivo, partici-
pativo, bidireccional, corresponsable, transnacional, es necesario conocer y
fomentar los vínculos desde arriba y desde abajo, entre Administraciones, ONG
y ONGD, asociaciones, grupos de familiares y vecinos, etc., y hacerlo no sólo
desde España hacia Ecuador, sino en las dos direcciones, para tener en cuenta
las aportaciones, las prioridades y las visiones de todos aquellos actores que
están conectados por la migración. El peso que se da al papel desempeñado 
por los migrantes en las iniciativas de codesarrollo diseñadas desde España,
por ejemplo, no se percibe de la misma manera allá si atendemos a la influen-
cia o a la presencia que esos migrantes tienen en la comunidad de origen, por
lo que articular procesos entre las localidades de origen y destino supone tener
en cuenta elementos plurales y de todas las partes implicadas. Para ello habría
que mejorar y facilitar la comunicación entre los grupos, la frecuencia del flujo
de intercambios de información, y asegurar los procesos, tan costosos de poner
en marcha, con una cierta estabilidad y continuidad. Pues estamos hablando de
movilizar a personas en situaciones difíciles que han tenido que separarse 
de su lugar, de su gente, de su contexto habitual, para trabajar en procesos len-
tos y costosos para crear grupos, y para implicarse en procesos participativos
en España y con el Ecuador, en los que entran en juego sentimientos de perte-
nencia, lealtades, ilusiones. Por todo esto, sería muy recomendable ampliar los
plazos de ejecución de los proyectos ya que es muy costoso no sólo ajustar 
los esfuerzos implementados para impulsar los proyectos de codesarrollo e
iniciar su andadura en muchos de los casos, sino también en términos perso-
nales, afectivos y económicos para los grupos de migrantes implicados. 
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Por último, tal y como hemos venido comentando en los apartados ante-
riores, el proceso de definición del codesarrollo está implicando el surgimien-
to de varias acepciones de manera simultánea. Encontramos proyectos
centrados en el freno de la migración ecuatoriana basándose en el modelo de 
“a más desarrollo, menos migración”, lo que ubica esta percepción dentro de una
lógica de control de los flujos migratorios. En este sentido, sería recomendable
mantener una adecuada vigilancia epistemológica y política con el fin de sepa-
rar una relación preventiva respecto de la cual las evidencias empíricas nos han
indicado que su eficacia es muy dudosa. Junto a esta perspectiva, emerge otra
mirada que se basa en la conexión de las potencialidades de la migración y el
desarrollo. En este sentido, se trata de una apuesta aún incipiente por lo que lo
recomendable en este caso sería precisamente reforzar sus planteamientos
debido a que nos sitúa ante todo un desafío para España, como país de reciente
inmigración, y para Madrid, como contexto local receptor de la misma. Por todo
esto, sería conveniente establecer actuaciones basadas en un análisis que partie-
ra de una mirada comparada basada en otros casos que vinculan la migración y el
desarrollo en EE UU y Europa. Del mismo modo, habría que insistir en la cohe-
rencia de las acciones impulsadas con el fin de prestar más atención a aquellas a
realizar en la ciudad de Madrid (la gran debilidad de los proyectos analizados) lo
que conduciría a profundizar la dimensión translocal del codesarrollo.

NOTAS

1. Periodo de enero-marzo.
2. Para una revisión sobre las relaciones migratorios entre Ecuador y España desde una perspectiva

histórica, véase Carrillo y Cortés (2008): “Por la migración se llega a Ecuador: una revisión de los
estudios sobre la migración ecuatoriana a España”, en Herrera, G. y Ramírez, J. (2008), América
Latina migrante: Estado, familia, identidades, Quito, FLACSO-Ecuador.

3. La entrada en vigor de esta medida obedece al Reglamento CE 453/2003 del Consejo de 16 de marzo
por el que se modificaba el Reglamento CE 539/2001 por el que se establece la lista de terceros paí-
ses cuyos nacionales están sometidos a la obligación del visado al cruzar las fronteras exteriores y la
lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esta obligación. 

4. Datos referidos al primer semestre de 2006.
5. Según fuentes tanto del personal de la Casa del Migrante como de la Asociación Rumiñahui en

Madrid y en Quito, este proyecto se consolida a partir de una visita del alcalde de Quito, Paco
Moncayo, a Madrid en el año 2001, momento a partir del cual le presentan una propuesta para tra-
bajar con los migrantes en Madrid y con los familiares de los mismos en Quito a cargo del MPDL 
y de la Asociación Rumiñahui.

6. Esta afirmación se desprende de la suma de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de
Madrid en las convocatorias de codesarrollo 2004 y 2005.

7. El nombre de LANN proviene del fundador de la mayor fortuna ecuatoriana, Luis Adolfo Noboa Naranjo. 
8. El Grupo Nobis lo conforman: Compañía Azucarera Valdez, S. A., Pronobis Promotora Inmobiliaria,

Mall del Sol Shopping Center, Universal Sweet Industries (La Universal), Hotel Howard Johnson,
Ecoelectric, Hacienda San Rafael, Fundación Nobis, codaza, S. A. y Merchanline Investments Inc. La
mayoría ubicados en el Executive Center. 
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9. En la actualidad, esta entidad se encuentra en proceso de firma de otros convenios con entidades
financieras como el Banco de Santander, Caja Canarias, Caixa Colonia y BBK.

10. El otro convenio que permite enviar remesas a través de esta cooperativa es con Iccrea banca de
Italia. 

11. A modo de ejemplo, ha sido muy esclarecedora la expectación suscitada por la celebración de dos
eventos de gran impacto en Ecuador como han sido la Conferencia Internacional Migración, transna-
cionalismo e identidades: la experiencia ecuatoriana celebrada en Quito en el año 2005 y el Congreso en
conmemoración de los 50 años FLACSO, también celebrado en Quito en el año 2007. El primero inclu-
yó por vez primera la temática del codesarrollo, mientras que el segundo ya incorporó un panel espe-
cífico titulado “La migración ecuatoriana y el codesarrollo: campos sociales de acción
transnacional”. En ambos casos la afluencia de público superó las expectativas, ya que acudieron una
media de 150 personas y su composición era muy heterogénea: técnicos de proyectos de cooperación
para el desarrollo y de codesarrollo de ONG, representantes de asociaciones de migrantes, respon-
sables técnicos de programas municipales, responsables institucionales, investigadores, etc. Como
se señalaba con anterioridad, esta situación contrasta con la referida para España.

12. “Como te decía, empezamos a trabajar en el año 2000 con el problema de la migración […] y empe-
zamos a trabajar el codesarrollo en España […] entonces, claro, nos involucramos auspiciados por
el Ayuntamiento de Madrid para generar arraigo en origen que es una de nuestras prioridades […]
una de nuestras fortalezas ha sido trabajar en la prevención […] apoyada en el tema de los micro-
créditos, de la orientación familiar y del trabajo con centros educativos, ¿no?” (entrevista al repre-
sentante de la ONG local 1 en Ecuador, costa).
“[…] pero eso yo tampoco lo veo mal, quiero decir, si tú impides que salgan porque estás montando
estructuras en las cuales la gente puede quedarse en el país […] eso es lo que también se pretende con
todos los programas, al final lo que […] la idea de este proyecto es igual, nosotros intentamos que se
cree tejido productivo allí para que la gente no tenga que emigrar ¿por qué?, por que se tiene que que-
dar de alguna forma la gente en las zonas de origen, ¿que alguien quiere salir a trabajar porque la gente
dice que tiene una oportunidad para EE UU?, muy bien pero no que salgan porque no tienen qué comer
en su país, ni para darle educación a su familia” (entrevista en Madrid a la representante de la ONG 5).

13. “Nos arriesgamos […] Queríamos hacerlo en Ecuador porque era donde más trayectoria teníamos
con el Ayuntamiento de Madrid, que nos financia proyectos allí todos los años desde 1998, de coo-
peración” (entrevista en Madrid a la representante de la ONG 1).
“Empezar con proyectos de codesarrollo en Ecuador, por ejemplo, pues es que en la zona del Sur,
donde llevamos años trabajando, había una emigración masiva hacia aquí, y fue empezar ahí, con las
familias. Porque muchas de las familias con las que trabajábamos tenían algún familiar que había
emigrado a España. Y aquí se hablaba mucho del codesarrollo, era un tema de actualidad” (entrevista
en Madrid a la representante de la ONG 2).

14. “Nosotros no hemos trabajado antes estos temas […] Y cuando nos lo propusieron desde Madrid
vimos la posibilidad de entrar en un tema que nos interesaba pero al que no habíamos dedicado
espacio” (entrevista en Ecuador al representante de la ONG local 1, sierra).
“[la organización] tiene muy buena relación con el Ayuntamiento de Madrid y cuando se ponen en
marcha las subvenciones para proyectos de codesarrollo se le propone presentar algo. Por contactos
personales contacto con el FEPP, la contraparte local, etc., y se redacta un proyecto de codesarrollo”
(entrevista en Ecuador, representante de la ONG 3, sierra).
“[…] Pero ya habíamos empezado a ver la cuestión del codesarrollo, esta nueva tendencia […] y es
este proyecto el que nos sirve de ensayo para presentar después dos proyectos más de codesarrollo”
(entrevista al representante de la ONG local 1 en Ecuador, costa).

15. “[…] entendemos que a todo este tipo de proyectos sociales […] lo que le va muy bien es la coope-
rativa por el sentimiento de unión […] que tú tengas un grupo con una idea común de realizar un
proyecto a final es el germen del cooperativismo, que tú seas capaz de mantenerlo a lo largo del tiem-
po pues es la base […] y que estés creando riqueza en tu país de origen pues es uno de los principios
del cooperativismo […] entonces a través de la idea de lo que ha sido el cooperativismo, esa zona [en
Ecuador] la hemos trabajado desde siempre” (entrevista en Madrid al representante de la ONG 5).

16. “Es fundamental el trabajo en la zona y con la gente […] Y va muy bien. Sí que se ve desarrollo. Lo
más duro ya está hecho y ahora ves desarrollo, la gente ha cambiado, se ha desarrollado, vive mejor,
tiene más herramientas sociales, de organización […] Lo hacemos todo desde Ecuador: los talleres,
la capacitación, contactamos con los familiares en Madrid para que apoyen el proyecto […]” (entre-
vista en Ecuador a la representante de la ONG 2, sierra).
“[lo migratorio] presente transversalmente en todo: en la familia, en lo productivo, en lo político, en
lo personal […] Y soy española: la gente se te acerca a preguntarte “cómo hago para ir allá”, etc.
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Entonces ves cómo la migración afecta a la gente y cambia sus perspectivas, y no es sólo la migración
hacia fuera sino también del campo a la ciudad y de forma muy rápida […] El campo cada vez da
menos alternativas para vivir” (entrevista en Ecuador a la representante de la ONG 3, sierra).

17. “[…] el tema del migrante ya existía en la municipalidad y nosotros venimos a darle impulso y conte-
nido […] se trataba de darle cuerpo a la oficina de atención al migrante […] la oficina está llamado a
ser el núcleo de la red local integral de acompañamiento psicosocial y jurídica a la persona migrante
[…] y responde a una demanda real y efectiva […] porque además no hay ninguna instancia pública
que haya ofrecido este servicio” (entrevista, representante proyecto en Ecuador 5, sierra).

18. “El proyecto busca frenar las migraciones y nosotros creemos que eso es un derecho […] y discuti-
mos sobre esto porque estuvimos renuentes a participar desde Ecuador, pero fue una estrategia de la
organización involucrarnos ahí, y desde dentro frenar y cambiar el discurso. No nos pareció conve-
niente quedarnos afuera.” (entrevista en Ecuador a la representante de la asociación 1, sierra).

19. “[el proyecto] lo veíamos un poco ambicioso porque […] pretender disminuir la inmigración ilegal
era una cosa tan surrealista, bueno nosotros lo intentamos” (entrevista en Madrid a la representan-
te de la ONG 1).
“¿Lo que más valoro del proyecto? Pues, mira, en palabras de uno de nuestros beneficiarios en una
evaluación externa que se hizo, que gracias al programa no se planteaban la necesidad de tener que
irse sino que en sus comunidades podían salir adelante” (entrevista en Madrid a la representante de
la ONG 2).
“Los candidatos se buscan jóvenes para que el negocio pueda prosperar y haga regresar al inmigran-
te de allá a acá […] Nos preocupaba la salida de la gente a la ciudad y ahora nos tenemos que preocu-
par de la salida de la gente del país, porque hemos perdido mucha gente mano de obra buena que
están en España produciendo” (entrevista en Ecuador al representante de la ONG local 2, costa).
“Para la organización el codesarrollo es la posibilidad de generar nuevas oportunidades a nuestra
población en la cual nosotros tenemos injerencia, y reducir la expectativa del emigrar y cambiarles
la mentalidad de que la mejora de la calidad de vida no está simplemente en el salir sino en ser parte
del proceso, porque cada uno somos parte de una responsabilidad social interna, de que yo tengo una
responsabilidad con mi comunidad, tengo una responsabilidad con mi vecino, con el maestro, con
los chicos […] el codesarrollo es lo que nos va a permitir a través de la cooperación extranjera mejo-
rar las condiciones de vida de una cantidad de ecuatorianos acá […] yo recuerdo en una de las visi-
tas de Madrid que me decía: ¿y tú crees que podamos detener a los ecuatorianos con este proyecto?
Y yo le dije, no, ahorita es difícil, pero si comenzamos a ver las estadísticas de salida se ha reducido
la salida […] puede ser un poco por la visa pero también nuestra comunidad ha tomado consciencia
de las consecuencias, se han generado otras opciones para la gente […]” (entrevista al representan-
te de la ONG local 1 en Ecuador, costa).

20. “La migración se ve como una oportunidad para la inserción productiva de las organizaciones cam-
pesinas […] y en ese espacio había que fortalecer relaciones, de comercialización y transferencia de
remesas con las estructuras financieras locales, y ahí integrar destino con origen” (entrevista en
Ecuador a la representante de la ONG 3, sierra).

21. “La parte transnacional significa que debemos tener un modelo que si nos funciona a nivel ecuato-
riano lo hacemos luego desde Italia para toda la población migrante [ecuatoriana] que tiene y para
Holanda, por lo cual todos estos esquemas es que nos van a servir, para que, si funciona o si no fun-
ciona es un modelo para saber dónde están los errores […] porque los colectivos de inmigrantes son
los mismos, los ecuatorianos que están en Madrid a los ecuatorianos que están en Italia” (entrevista
en Madrid al representante de la ONG 5).

22. “Es importante ratificar la importancia que el municipio da al tema de la migración por varias razo-
nes […] primero, porque ya es un hecho estructural, es un tema importante de magnitud del que hay
que hacerse cargo y ya en 2001 en el municipio se hicieron cosas de capacitación, sensibilización y,
cuando surgió el tema con el Ayuntamiento de Madrid, esto nos ha permitido fortalecer cosas que ya
veníamos trabajando […] y nos parecía muy importante ver lo migratorio desde el enfoque del code-
sarrollo que es mirar el hecho migratorio desde el país de destino y una de las ciudades de destino
que es Madrid y desde cómo lo veníamos trabajando desde acá” (entrevista en Ecuador, responsable
de la Dirección Metropolitana de Desarrollo Sustentable, municipio de Quito).

23. “[…] se dieron cuenta de que faltaba algo, porque ellos [el socio local de Quito] no tienen red. Y nos-
otros éramos visibles, éramos reconocidos y teníamos experiencia […] A mí me conocieron en un
encuentro que hubo en Barcelona y me contactaron desde Madrid para este proyecto porque somos
profesionales en el tema y agrupamos a muchas asociaciones […] Nuestra función en el proyecto es
muy específica y se centra en Guayaquil, en Quito, otros hacen el mismo papel y lo mismo en España”
(entrevista en Ecuador al representante de la ONG local 3, costa).
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24. “Tenemos la misma contraparte allí desde 1998, con una relación muy fuerte establecida, y entre los
dos empezamos a inventarnos el proyecto de codesarrollo” (entrevista en Madrid a la representante
de la ONG 1).

25. “A nosotros el proyecto nos pareció superinteresante porque recibimos remesas y, si sobra algo,
muchas veces no sabemos qué hacer, y entonces hay esa negociación: el familiar tiene la capacidad
de hacerse un crédito allá para que se ejecute el proyecto acá, siendo el garante del crédito el migran-
te, y hay una corresponsabilidad de todos los que participamos” (entrevista en Ecuador a la repre-
sentante de la asociación 1, sierra).
“Nosotros no hemos trabajado antes en temas de migración [...] Tampoco somos una organización
que haya hecho investigación, sino actividades […] Pero nos pusimos a armar la encuesta y eso nos
ha permitido levantar mucha información para saber cómo está la gente” (entrevista en Ecuador al
representante de la ONG local 1, sierra).

26. “El agua ahora viene con cloro y ya no es tan pura como la nuestra del manantial para las plantas,
entonces ahora con este proyecto del agua, gracias al apoyo que se ha brindado a esta comunidad se
ha ido avanzando […] Y entonces ha habido la ayuda de unos señores españoles que nos van a apo-
yar económicamente […] y habíamos hablado entre nosotras de que como tenemos gente allá en
España también ellos podían portarse, ayudar con un granito de arena y así todos unidos trabajar.
Ellos aportan con un poco de dinero y nosotros estamos dispuestos a trabajar” (entrevista en
Ecuador, grupo de familiares, parroquia de Oyacoto, sierra).

27. Véase el apartado de marco teórico referido a las prácticas transnacionales migrantes y su relación
con el desarrollo.

28. “Ahora la finalidad de los proyectos están dirigidos de otra forma, no son proyectos de integración,
proyectos de codesarrollo hacia Ecuador, de las remesas, de cuestiones productivas […] todo lo que
es asistencia técnica de todo como fomentar este tipo de proyecto productivo en el Ecuador, ¿no? Ya
la realidad es otra” (entrevista en Madrid al representante 2 de la asociación).

29. “Todo empezó hace un año para apoyar la candidatura de Correa a la presidencia y ahí me empecé a
reunir con compatriotas y a informarme y ahí vi que había muchas asociaciones pero ninguna de la
costa […]” (entrevista en Madrid al representante de la asociación 2).

30. “Empezamos a […] hacer esto de los deportes en la liga a llevar en alto si porque nuestro cantón por
ejemplo, nosotros también lo celebramos aquí, lo celebramos y […] lo hacemos siempre en Puerta
de Toledo” (entrevista al representante de la asociación 5).
“Yo organicé este grupo de la costa para tratar de organizar a mi gente para tener también nosotros
nuestra parcela de acción en beneficio de nuestro país y en la cooperación con España […] Estamos
organizando un festival de música y danza de nuestra región, porque siempre se hacen cosas de la
sierra y hay que dar a conocer nuestra región porque Ecuador no es sólo un país andino […]” (entre-
vista en Madrid al representante de la asociación 2).

31. “Las posibilidades de la asociación en los proyectos ahora son otras: hacer proyectos productivos en
Ecuador, reforzar el tejido asociativo […] y desde las Administraciones están valorando que sean
federaciones las que se presenten a los proyectos […] así el tema del tejido asociativo va más allá y
se enfoca a crear una serie de relaciones con entidades públicas y privadas de Ecuador y de España,
y abrirse más, ¿no? No sólo al contexto de Madrid o España, sino a la UE. Pero entre las asociacio-
nes el tema político ha dificultado mucho […] nosotros hemos sido muy políticos y reivindicativos,
y ahora intentamos serlo menos […]” (entrevista en Madrid al representante de la asociación 3).

32. “Hay un nuevo contexto o sea ahora se quiere hacer cooperación con nuevas poblaciones […] si antes
eran los movimientos campesinos, los movimientos indígenas ahora es con los emigrantes […] Yo
creo que es importante que se trabaje con los emigrantes, ¿no? En tanto y en cuanto, o sea, nosotros
estamos en condiciones no sólo de ser los participes o los sujetos de estos procesos sino también de
aportar. Si tomamos en cuenta la […] cantidad de recursos que se envía día a día en remesas […]
creemos que es importante también el […] que seamos los coparticipes de muchas acciones tanto en
comunidades, ayuntamientos, ¿no? Y […] y por qué no también ser los protagonistas políticos y
tener el derecho al voto, ¿no? Pues estamos aportando con nuestro contingente con nuestro, traba-
jo con nuestros recursos a esta sociedad de bienestar a la vez que beneficiamos también a nuestro
país vía las remesas, ¿no? Alimentando, eh […], digamos el circulante monetario en nuestro país y
[…] y por ende también exigimos la participación política de cara en nuestro país” (entrevista,
representante en Madrid de la asociación 6).

33. “La previsión en materia de codesarrollo, la idea era trabajar por ejemplo en el intercambio de
información a partir del Observatorio [de la Migración] en Quito y en Madrid, también estaba pre-
visto coordinar algunas acciones de algunos de los dispositivos que tiene el ayuntamiento […] por
ejemplo, capacitar a la gente sobre temas legales, que los posibles migrantes y sus familiares sepan
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en qué marco legal van, cómo tienen que moverse, cuál va a ser su estatus una vez que pisan tierra
española, cuáles son los requisitos en términos legales para incorporarse al mercado laboral […] y
también sería bueno que desde allá nos ayuden a identificar posibles nichos del mercado laboral
[…]” (entrevista en Ecuador, responsable de la Dirección Metropolitana de Desarrollo Sustentable,
municipio de Quito).

34. “Aparte de la migración humana que sale hay migración de talentos, porque acá hay falta de empleo
y buenos salarios. Tenemos que tomar mucha conciencia de qué se puede hacer […] ir formando al
joven para que pueda arrancar con su negocio desde el bachillerato […] En el proyecto se intenta que
la gente regrese montándoles negocios y yo eso lo veo difícil. Porque a mucha gente allá les va muy
bien, entonces por lo menos tratar de que no malgasten las remesas que les mandan sus familiares,
para que tengan algo, produzcan” (entrevista en Ecuador a la representante de la ONG local 2, costa).
“[…] se les dio capacitación y microcréditos para los hijos de los inmigrantes […] y los típicos talle-
res para cómo manejar bien las remesas, o sea, que claro les mandan dinero desde aquí, pero no lo
gastan en lo que deberían gastar […] cómo invertir las remesas y todo eso” (entrevista en Madrid a
la representante de la ONG 2).

35. “Ahí, nuestro proyecto lo novedoso que tiene es ver si somos capaces de alguna forma de que el inmi-
grante pueda dedicar de su remesa una parte al tema de emprendimiento o de proyectos solidarios
[…] que se genere un tejido productivo para cuando lleguen o aquellos que están establecidos en
España pero siguen viendo la necesidad que bien sus familias o su zona de procedencia, que se incre-
menten el nivel de vida a esos colectivos” (entrevista en Madrid a la representante de la ONG 5).

36. “Apoyamos al socio local para que ejecute correctamente el proyecto […] en sus trabajos de capaci-
tación, asistencia técnica y toda una serie de operaciones para la transferencia de remesas como la
firma de convenios para la recepción directa del capital” (entrevista en Ecuador a la representante
de la ONG 3).

37. “La REFLA es una unión de cooperativas, es una red que constituye cada una de ellas un grupo de
personas y que trabajan en función de un bien común y que está dinamizado a través de las finanzas
como eje transversal […] de alguna manera las EFL son estructuras financieras locales con un ámbi-
to financiero pero que al mismo tiempo recae sobre el compromiso social en cada una de las locali-
dades […] y cada una de ellas tiene una diferencia y es que se ajustan a las necesidades de sus
localidades y la esencia es que están trabajando en sus localidades, están incidiendo en las necesi-
dades productivas […] su diferencia con la banca formal es que son de ellos y para todos […] El auge
de las EFL creció en función de la confianza que tenían los socios […] y ahora se han fortalecido […]
¿Por qué? Porque los socios fundadores están ahora fuera […] y envían el dinero a la EFL […] y
hemos pasado a un sistema de concentración de riqueza local […] el dinero se concentra en la loca-
lidad y se genera un movimiento, que va desarrollándose en función de mejorar las condiciones de
la localidad y no se fuga a la ciudad, ¿no es cierto? [...] está estipulado que más del 60 por ciento pro-
viene de las remesas a través de la captación del ahorro y se redistribuye a través del crédito” (entre-
vista en Ecuador al representante de la REFLA, sierra).

38. “El tema de las remesas es para nosotros muy atractivo […] necesitamos tener en el municipio
información veraz sobre el tema de las remesas y sobre el uso de las remesas porque nosotros tene-
mos algunos programas que nos parece importante poder comercializar allá con los migrantes y sus
familiares, por ejemplo tenemos un paquete de salud, un programa de vivienda asequible para fami-
liares de migrantes con la ayuda de las remesas […] porque la idea es optimizar el uso de las reme-
sas y se va en gastos suntuarios y se pierde para educación, para becas […] o sea, yo diría que hay una
gran potencialidad […] calculamos que hay 120.000 que han salido de Quito y hay 60.000 que están
en Madrid […] o sea, hay mucho por hacer entre las dos ciudades” (entrevista al responsable de la
Dirección Metropolitana de Desarrollo Sustentable, municipio de Quito).

39. “La parte de redes fue el principal esfuerzo aquí, a través de talleres y de ir de puerta en puerta con
las principales organizaciones, en principio de ecuatorianos en Madrid por el vínculo que tienen con
Ecuador […] Asociacionismo ecuatoriano hay un montón pero veíamos que cada uno va por su lado
[…] por temas personales, por la vinculación política que se mezcla mucho también […] entonces
se trataba de intentar aunar esas fuerzas para que fueran ellos los que tomaran las riendas, y en
Ecuador esa parte está funcionando mucho mejor por la infraestructura asociativa que ya existe […]”
(entrevista en Madrid a la representante de la ONG 4).

40. “Esto de los libros surge por lo siguiente. Siempre hemos hecho algún mercadillo para recaudar fon-
dos digamos, y la gente va y nos deja cosas. Y nos dimos cuenta de que muchas veces lo que más nos
intentaban dejar era libros y entonces dijimos por qué no cogemos estos libros y los enviamos a
nuestro país […] Llevar los libros, crear una biblioteca, un centro cultural de lectura que había-
mos dicho nosotros, porque había muchos libros que nos entregaban para niños y dijimos, bueno,
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creamos una especie de biblioteca que los niños […] Cuando comenzamos a recoger los libros, nos
sobrepasamos las expectativas […] son 3.000 o por ahí y algunas enciclopedias y cosas de esas […]
lo iniciamos con la Junta parroquial de Calacalí, el dinero para movilización de los libros nos lo dio
la Comunidad de Madrid […] Cuando tengamos montado el centro popular de lectura, queremos
que sea una base del germen asociativo. Hacer ahí actividades juveniles sobre todo. Nuestro enfoque
es trabajar con los niños y con los jóvenes y bueno, trabajaremos con los adultos, pero la idea es edu-
car a los niños y a los jóvenes para que tengan otros fundamentos sociales” (entrevista en Madrid al
representante de la asociación de migrantes 4).

41. “El proyecto sigue en marcha a pesar de las dificultades, con nuestro dinero, nuestra iniciativa y los
contactos allá con la junta parroquial del pueblo. Luego la Comunidad de Madrid nos dio dinero para
movilizar los libros porque les presentamos el proyecto y les gustó. La gente está muy ilusionada y
cuando podemos les enviamos algo para que sepan que estamos pendientes, pero ahora el proyecto
está estancado […] y hemos contactado con una doctora que se ha comprometido a ir a la zona los
fines de semana a atender a las señoras en temas de maternidad y nutrición […] y estamos rehabi-
litando locales para llevar a cabo todas esta iniciativas” (entrevista en Madrid al representante de la
asociación 4).
“Participando también en, por ejemplo, pequeñas cositas, por ejemplo el fortalecimiento de algunos
compañeros o amigos nuestros de nuestro pueblo […] hemos logrado también uno más que sea 100
euros, 200 euros, 50 euros un compañero tuvo mucha suerte porque lo conocen todos los compañe-
ros y se fue con 1.700 euros, eh […] 700 euros para la señora madre que era de escasos recursos eco-
nómicos en Ecuador y los 1.000 euros aquí para gastos de repatriación o alguna cosa para la mujer y
una niña o niño que se quedaba huérfano para que entonces […] estas actividades solidarias”
(entrevista en Madrid al representante de la asociación 5).

42. “[…] hacemos un taller en una comunidad para ver cómo la gente puede aumentar sus ingresos, con
riegos, invernaderos […] a los interesados les hacemos un diagnóstico, la capacitación la hacemos
gratis y el coste de la mejora a implementar se divide en tres: la tercera parte la pone el proyecto, la
otra tercera parte la pone el migrante y la última la pone el beneficiario pidiendo un microcrédito”
(entrevista en Ecuador a la representante de la ONG 2, sierra).
“Hay que sensibilizar mucho aquí para que se entienda que con una pequeña aportación se pueden
hacer allí cosas, y luego hacer un seguimiento de a dónde va el dinero […]” (entrevista en Madrid a
la representante de la ONG 2).

43. “[…] nosotros empezamos por las fiestas de Ecuador, que bueno, la fiesta nacional es el 10 de agos-
to. Aquí en España todos saben que el 10 de agosto todo el mundo está de vacaciones y es la logísti-
ca, o sea, no existía logística ese día, entonces lo trasladamos para septiembre, pero en septiembre
poco tiempo se tiene para organizar todo y desde 2005, no, desde 2004 lo hacemos cada [...] cada
octubre. Porque así tenemos el margen de pasar septiembre preparando todo y la hacemos en octu-
bre” (entrevista en Madrid al representante de la asociación 4).

44. “Cuando uno llega acá siempre está […] eh […] es ignorante de todo, es como que uno está perdido
en el mundo, no se ubica todavía, entonces siempre lo único que haces intentar buscar a gente que
[…] se le conocía y todo y comenzáramos hacer […] yo empecé a hacer deporte en un parque deba-
jo del Parque de las Naciones […] nos reunimos ahí un grupo de amigos, hasta que nació el hacer un
torneo deportivo” (entrevista en Madrid al representante de asociación de migrantes 7).

45. “Nosotros organizamos el festival de comidas criollas pero de todas la provincias de la costa que es
un poco más difícil juntar […] y un festival de música, de música con grupos de Esmeraldas, de
Manabí, de Guayas porque si ustedes se fijan en cambio ahí no se ve como un regionalismo cuando
hay o estos actos en las cuales interviene grupos de danzas y tan sólo donde la sierra o sea nos invi-
tan compatriotas de la costa y aquí hay grupos de danza de la costa” (entrevista en Madrid con el
representante de la organización de migrantes 2).

46. “En principio queríamos hacer un evento cultural, eh […] de los ecuatorianos, de los ecuatorianos
pa’ que se nos conozca […] porque ya había un [...] un núcleo ecuatoriano aquí, pero no había acti-
vidades enfocadas de los ecuatorianos hacia los españoles porque es interesante, si nosotros cono-
cemos a la cultura española, estamos aquí, intentamos integrarnos, intentamos descubrir más cosas
cada vez, pero si no hay una información de parte nuestra para ustedes, nadie nos va a conocer […]
Entonces ésa era la idea, hacer un poco de música, tener quizá algún evento cultural, dar mas infor-
mación de lo que somos los ecuatorianos, de dónde venimos […] por qué venimos” (entrevista en
Madrid al representante de la asociación de migrantes 4).

47. “Hacemos actividades solidarias y culturales. Por ejemplo las Navidades las festejamos con los niños
[…] y cuando llegan las fiestas de nuestra localidad, la reina llama y nos dice: por favor, mándennos
unos 100 euros para festejar aquí a los niños, o para ayudar a los ancianitos. Nos llaman a la asociación
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para que colaboremos en lo económico, en lo que podamos y lo hacemos directamente al núcleo, o
sea, la asociación le manda a la reina, o a la presidenta de los ancianitos para que lo gaste en lo que
se necesita” (entrevista en Madrid al representante de la asociación 5).

48. “Yo tengo una empresa también aparte entonces yo les doy asesoramiento y eso y luego […] están
vendiendo lo que es la barra el bar, ¿no? […] la verdad que se gana, ¿no?, la verdad que se gana por-
que hace […] hace que el mes de mayo hicimos que hice yo de música ecuatoriana, hubo doce mil
personas y sólo en el bar una facturación de 65 mil euros, ¿no? [...] la verdad que se gana, ¿no? [...]
ahora voy a hacer también en Leganés el de Don Omar” (entrevista en Madrid, representante de una
asociación de ecuatorianos y empresario).
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CAPÍTULO 5

MARRUECOS

MARÍA JOSÉ CASTAÑO, JOAQUÍN EGUREN, 
MERCEDES FERNÁNDEZ Y JUAN IGLESIAS

1. EL CONTEXTO MARROQUÍ

Desde la década de los cincuenta, las migraciones internacionales marroquíes
han incidido en las dinámicas de desarrollo de los lugares de origen. Experiencias
como el Centro Euro-mediterráneo de Migración y Desarrollo (EMCEMO) en
Holanda o el proyecto de la ONG francesa Migrations et Développement, nacieron
con el objetivo de promover redes que reforzaran los lazos y la participación de
los inmigrantes con el desarrollo de las sociedades y comunidades de origen 
y de destino. 

En la actualidad, las migraciones internacionales y sus prácticas transna-
cionales están profundamente enraizadas en la vida económica y social marro-
quí, convirtiéndose en una parte sustancial de la dinámica de desarrollo local,
como ha sido el caso de las remesas. Sin embargo, resulta difícil hacer una esti-
mación precisa acerca del alcance que estas redes transnacionales han tenido
en la dinámica de desarrollo de Marruecos, que cuenta, a día de hoy, con una
población internacional de 2.600.000 personas.

En este contexto, la elaboración de un Plan de Acción para lograr una ges-
tión ordenada de los flujos migratorios y el fomento de la sinergia positiva
entre migración y desarrollo ha sido el objeto de la Conferencia Euroafricana
sobre Migración y Desarrollo celebrada en Rabat los días 10 y 11 de julio de 2006. 
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España, como frontera sur de la UE, tiene un papel protagonista en el desa-
rrollo y gestión de los procesos migratorios, en los que el codesarrollo apare-
ce como un punto fundamental de la política de cooperación con Marruecos. 

Así, para poder comprender las dinámicas, actores y prácticas que vinculan
en la actualidad migraciones y desarrollo, nos remitiremos, primero, a una serie
de datos generales sobre Marruecos en torno a su situación de desarrollo así como
a sus relaciones con España, para a continuación proceder a la configuración de
sus flujos migratorios con España y especialmente con la Comunidad de Madrid.

1.1. PRESENTACIÓN DE MARRUECOS: POLÍTICA Y DESARROLLO

Datos básicos 

Al Mamlakat al Magribiyya, el Reino de Marruecos, con una extensión de 453.730
km2, está situado en el extremo noroeste del continente africano. Limita al oeste
con el océano Atlántico; al norte con el estrecho de Gibraltar y el mar
Mediterráneo; al este con Argelia; y al sur con Mauritania y el desierto del Sáhara.

En este contexto geográfico de recursos hídricos muy irregulares, el este se
configura como una continuidad de las altiplanicies argelinas en la que el Muluya
es el único río importante; mientras que, en la vertiente atlántica, el sur constitu-
ye una prolongación del desierto del Sáhara y, hacia el océano, en el noroeste del
Atlas se extienden fértiles llanuras bañadas por los ríos Sebon, Tensift y Sous. 

El idioma oficial es el árabe. Aunque también se hablan el bereber y, fruto de su
pasado colonial, el francés y el español. El islam es la religión del Estado; si bien existe
libertad de culto, la mayoría de la población se declara musulmana (99,4 por ciento). 

Los últimos datos oficiales aportados por el Censo General de Población 
y Vivienda realizado en el año 2004 por el Gobierno marroquí, hablan de una
población 29.680.069 millones de habitantes1, fundamentalmente dividida en
dos grupos étnicos mayoritarios, árabes y bereberes, con una estructura demo-
gráfica marcada por la presión de una mayoría menor de 25 años (51,7 por cien-
to)2 y, en la actualidad —en 1971 apenas un 35,1 por ciento residía en núcleos
urbanos—, predominantemente urbana (55,1 por ciento desde 2004).

Datos históricos 

Colonizado por Francia y España, una vez proclamado Mohamed Ben Yusuf, Sultán
del Reino Jerifano en 1927, Marruecos comienza a recuperar la independencia
política y la soberanía sobre la mayoría de sus territorios nacionales.
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Sin embargo, las primeras reformas políticas y económicas llegaron durante
el reinado de Mohamed V con la elaboración de un Código de Libertades Públicas
(1958), la convocatoria de elecciones comunales (1960), la formación de un
Gobierno de coalición nacional (1960) y la creación de un banco popular —cuyos
usuarios eran los accionistas— que financiaba PYME y viviendas (1960).

En 1961, Hassan II se convierte en el nuevo referente de la monarquía
constitucional y de derecho divino, eje central del sistema político marroquí.
Los principales objetivos del reinado de Hassan II (1961-1999) fueron la recu-
peración y anexión al territorio marroquí de aquellas zonas que el reino alauí
consideraba como partes integrantes de su unidad nacional, así como el impul-
so del proceso de desarrollo y modernización económica y social, en el que se
distinguen dos grandes etapas: una primera fase de desarrollo e industrializa-
ción promovida desde el Estado (década de los sesenta y setenta) y una segun-
da etapa que se corresponde al ajuste neoliberal impuesto a Marruecos por el
Banco Mundial y el FMI.

Finamente, en el plano político, el reinado de Hassan II se caracterizó por
el creciente y progresivo alejamiento entre el rey y los partidos políticos. En
este sentido, al amparo del marco constitucional garante de un equilibrio de
poder muy favorable al monarca, la década de los setenta —los llamados Años 
de Plomo— estuvo marcada por la fuerte represión del aparato militar y policial
contra la oposición sociopolítica3. 

No obstante, el crecimiento y la proliferación de numerosas organizacio-
nes, así como de asociaciones no gubernamentales, trajeron consigo impor-
tantes avances en el proceso de democratización del país. Así, en 1996 tuvo
lugar la primera elección por sufragio universal directo de la totalidad del
Parlamento y, un año más tarde, el secretario general de los socialistas marro-
quíes, A. Yussufi, fue elegido primer ministro en las elecciones legislativas de
1997. 

En 1999, en un proceso tranquilo de alternancia política, Mohammed VI
sucedió a Hassan II en el trono. El nuevo monarca, que dio inicio a su reinado
con un cierto impulso reformista, pretendía recuperar las zonas tradicional-
mente olvidadas por Hassan II, como la península de Tingitana, mediante una
fuerte inversión en turismo y en infraestructuras4. En esta línea de cambios, se
produjo un acercamiento a los sectores más críticos de la oposición, con signos
como la destitución de Driss Basri, omnipotente ministro del Interior y valido
de su padre, así como una reflexión y revisión pública de los Años de Plomo. Se
creó, además, un fondo de ayuda y solidaridad para los más pobres y, en 2004,
tuvo lugar la reforma del Código jurídico de la mujer y del Código de la familia5. 
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En el ámbito internacional las buenas relaciones con la Administración
Bush le han facilitado la obtención del estatuto de Aliado en la OTAN, en junio
de 2004, y la firma de un Tratado de Libre Comercio con los EE UU. 

Datos políticos: Constituciones y Gobiernos 

La Constitución de 1992 establece que el Reino de Marruecos es un Estado
musulmán soberano que forma parte del Gran Magreb Árabe y cuyo régimen de
gobierno es una monarquía constitucional, democrática y social. 

En la Carta Magna se consigna que la soberanía reside en la nación, que la
ejerce directamente por vía de referéndum e indirectamente a través de las
instituciones constitucionales, siendo todos los marroquíes iguales ante la ley.
El varón y la mujer gozan de iguales derechos políticos. Además, se garantizan
en el texto constitucional el derecho a la libre circulación y la libertad de expre-
sión, así como los derechos de reunión, asociación y huelga. 

El sistema político marroquí se articula en torno a la figura del monarca,
que cuenta, además, con una fuerte legitimidad de carácter religioso sustenta-
da en la idea de la filiación directa de los reyes con el profeta Mohammed. 

El rey, máximo representante de la nación y símbolo de su unidad, vela
por el respeto al islam y a la Constitución. En este contexto, el monarca, garante
de la independencia e integridad territorial del reino, se erige como protector de
los derechos y libertades de los ciudadanos, grupos sociales y colectividades.
Ostenta, además, amplios poderes para nombrar y destituir al primer ministro,
preside el Consejo de Ministros, está facultado para disolver las dos Cámaras
del Parlamento, o sólo una de ellas, y la promulgación de los dahires reales le
otorgan poder legislativo directo. Finalmente, el rey detenta también el mando
supremo de las Fuerzas Armadas Reales. 

En el año 1996, el sistema parlamentario se trasformó en bicameral: con-
figurado por la Cámara de Representantes, elegida en su totalidad por sufragio
universal directo (hasta la reforma sólo se votaba dos de sus tercios), y la Cámara
de Consejeros, nuevo órgano parlamentario cuyos miembros son elegidos por un
sistema indirecto en cada región —Marruecos cuenta actualmente con 16 regiones
administrativas—, quedando así consagrada la región como Colectividad Local al
lado de las Prefecturas, Provincias y las Comunas. Esta reforma constitucional
vino acompañada, también, del reconocimiento del derecho de propiedad y la
libertad de empresa, así como de la reinstauración de los Planes de Desarrollo.

En la actualidad, el jefe del Estado es el rey Mohammed VI y el Gobierno de
Marruecos está constitutito por el primer ministro, Abbas El Fasi; el ministro
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de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Taib Fasi Fihri; y la secretaria del
Estado de los Marroquíes en el Exterior, Latifa Ajerbach.

La trayectoria política descrita ha propiciado el surgimiento de un rico
movimiento asociativo marroquí que hunde sus raíces en las antiguas zauias,
cofradías religiosas6, y en el fuerte carácter étnico de la tribu7. El marco jurídi-
co que garantiza la actividad asociativa en Marruecos es el artículo 9 de la
Constitución de 1996, heredero del Dahir (Ley) núm. 1-58-376 (de 3 joumada
I 1378) del 15 de noviembre de 1958, que reglamentaba el derecho de asocia-
ción a través de fuertes restricciones. Sin embargo, la sociedad ha sido capaz de
funcionar incluso aparte del Estado y de las leyes y, a finales de la década de los
noventa, se hablaba ya de la existencia de 30.000 asociaciones a nivel nacional
(Tozy, 1998).

El campo asociativo es muy variopinto (Saaf, 1992). Así, con la sociedad
civil de carácter oficial, compuesta por partidos políticos, sindicatos y asocia-
ciones gestionadas por las elites intelectuales y tecnocráticas, que suelen pro-
liferar en las grandes ciudades, conviven en paralelo aquellas sociedades
civiles de carácter informal constituidas por assabiyas regionales, en las que se
encuentran grupos culturales locales y cofradías religiosas (Desrues, López 
y Berriane, 2004; Roque, 2002; Núñez et ál., 2004). En el ámbito de los derechos
humanos, los Años de Plomo de los setenta fueron el detonante para la creación de
asociaciones de defensa de los derechos humanos, tales como la Asociación
Marroquí de Derechos Humanos, que lograron afianzarse en los años ochenta 
y especialmente con la apertura política de la década de los noventa.

Datos de desarrollo 

El desarrollo económico y social de Marruecos ha estado marcado por la des-
igualdad y los desequilibrios tanto sociales como territoriales. Varias son las
circunstancias que han convertido la migración internacional en una opción de
desarrollo para la población local.

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-20088, Marruecos ocupa el
puesto 126 de los 177 países analizados. En los últimos 30 años ha ascendido en
la clasificación desde los países de desarrollo bajo a los de desarrollo medio.
Datos como el aumento de la esperanza de vida —que ha pasado en treinta años
de los 47 a los 71 años—, el crecimiento de las tasas de escolarización —casi
totalidad de menores de 15 años— o las mejoras en los indicadores sanitarios 
y las infraestructuras básicas, han situado a Marruecos entre el grupo de países
con un desarrollo medio con un índice de desarrollo del 0,646.
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Sin embargo, los beneficios de este intenso proceso de desarrollo y mo-
dernización económica y social llevado a cabo en los últimos 30 años no han
revertido sobre el conjunto de su población. Así, un 40 por ciento de los
marroquíes continúan sin poder tener acceso directo a la red de agua potable 
y un 19 por ciento se encuentran por debajo del umbral de la pobreza (un 14,3
por ciento viven con menos de 2 dólares americanos al día).

Además, el analfabetismo sigue siendo un grave problema. La tasa de alfabe-
tización de mayores de 15 años es de un 52,3 por ciento. Se aprecia un claro des-
equilibrio por cuestión de género, donde las tasas de alfabetización de los hombres
son de un 65,7 frente al 39,6 de las mujeres. Esta diferencia se agudiza en el medio
rural, con valores del 17 por ciento. Este contraste refleja y al mismo tiempo con-
solida el grave desequilibrio entre las zonas rurales y urbanas del país. 

En cuanto a los indicadores económicos, Marruecos contaba en el año
2005 con un PIB per cápita de apenas 1.711 dólares americanos, una renta
media 15 veces inferior a la de España (25.914 dólares americanos). 

En este contexto, las tasas de crecimiento reflejan un comportamiento
muy variable y sujeto a las fluctuaciones del sector agrícola, que, a pesar de
representar apenas el 20 por ciento del PIB, sigue teniendo un papel impor-
tante en la economía nacional marroquí, pues emplea al 44 por ciento de la
población activa. Se trata de una agricultura de carácter extensivo que, a pesar
del relativo proceso de modernización sufrido en las últimas décadas, sigue
siendo muy dependiente de la demanda exterior y de los precios internaciona-
les. Pervive además un reducto de agricultura de subsistencia, con escaso desa-
rrollo productivo y tecnológico. Así, la estructura territorial está marcada por el
predominio de las pequeñas explotaciones, en la que tres cuartas partes de las
explotaciones poseen superficies inferiores a 5 hectáreas, apenas un cuarto de
la superficie agrícola útil global.

En los últimos años, el sector industrial ha sufrido una evolución positiva,
fruto del fuerte dinamismo de sectores como el energético, la construcción o la
minería9. La industria manufacturera también ha experimentado una evolu-
ción positiva, aunque presenta todavía déficit de competitividad en el ámbito
internacional. Esta industria se sustenta principalmente en el sector químico,
agroalimentario y textil.

Además, un pujante sector servicios (con tasas de crecimiento en torno al
7,5 por ciento) que se ha consolidado fundamentalmente en torno al turismo,
el transporte y el comercio, convive con la existencia de un importante sector
informal, en el que trabajan cerca de dos millones de personas y genera alre-
dedor del 17 por ciento del PIB.
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Por último, el sector público, a pesar de las privatizaciones y desregulacio-
nes, mantiene un peso importante en el terreno económico, gracias especial-
mente a la promoción y ejecución de obras e infraestructuras de carácter
público (autopistas, líneas ferroviarias, redes eléctricas, puertos, etc.).

Principales políticas del país: política nacional de desarrollo y política

nacional migratoria 

Los esfuerzos realizados para tratar de superar los desequilibrios económicos,
sociales y territoriales del país se han concretado en un Plan de Acción presen-
tado por el rey Mohammed VI en el año 2005, la Iniciativa Nacional de Desarrollo
Humano (INDH)10. 

Los principales ejes vertebradores de esta acción han sido la reducción del
déficit social mediante un mejor acceso a infraestructuras y servicios sociales
básicos, la promoción de actividades generadoras de empleo e ingresos esta-
bles y el brindar asistencia a los grupos sociales más vulnerables. El plan, cuyo
objetivo último es la lucha contra la pobreza, se ha armado con programas inte-
grados para la mejora del acceso a los servicios públicos y la dinamización del
tejido económico y social local, tanto en las comunas rurales como en barrios
urbanos depauperados. Sin embargo, como apuntan algunos expertos (Martín,
2006), resulta difícil encuadrar la integración de esta iniciativa tanto en el
marco de la política económica nacional como dentro una estrategia global de
desarrollo. 

En ese mismo año 2005, el rey encargó a un numeroso grupo de expertos
la realización del Informe 50 Años de Desarrollo Humano en Marruecos, también
denominado Informe del Cincuentenario. Un amplio y exhaustivo estudio social
y político de los cincuenta años de independencia de Marruecos, a través del
cual se trataba de sentar las bases de una política de desarrollo para lograr
superar los problemas de la economía y la sociedad marroquí.

Respecto a la legislación utilizada en referencia al marco marroquí,
teniendo en cuenta su participación en organizaciones regionales e internacio-
nales, destacaremos los documentos de las Naciones Unidas y del Club del
Sahel y del Oeste de África (SAWC).

En primer lugar, como miembro de las Naciones Unidas, Marruecos se ha
comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) —que sitúan en el centro de la agenda internacional la lucha contra la pobre-
za— así como con la elaboración de un marco legal definido por esta organización
en el campo de las migraciones y el desarrollo. Además, como miembro de los
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países euro-mediterráneos, con los que la UE mantiene una cooperación privile-
giada, ha participado en la Conferencia Euroafricana sobre Migraciones y Desarrollo de
Rabat y en la definición de su Plan de Acción, que se analizarán posteriormente.

En este contexto, la Oficina Regional para los Estados Árabes del PNUD
(RBAS) lanzó el programa POGAR, a petición de los Gobiernos árabes, en el año
2002 para la buena gobernanza de la Región Árabe —UNDP-POGAR—. El pro-
grama, en el que participa activamente Marruecos, se sustenta en tres principios
básicos: la participación, especialmente en materia de género y ciudadanía; la
transparencia y la rendición de cuentas; y, por último, el fortalecimiento y res-
peto del Estado de Derecho. 

Por otra parte, Marruecos forma parte del Club del Sahel y del Oeste de
África (SAWC), foro informal de discusión cuyo objetivo es promover y facili-
tar la asociación entre los países miembros de la OCDE y los del Oeste de Áfri-
ca, así como entre sus sectores públicos y privados, cuyas líneas de actuación
prioritarias son precisamente el desarrollo humano y la buena gobernanza.

En cuanto a la política migratoria, dependiente principalmente del
Ministerio de Trabajo, ha tenido como principal línea estratégica una política emi-
gracionista a ultranza (Belguendouz, 2004: 101) destinada a favorecer la salida 
de trabajadores al extranjero, mediante acuerdos de mano de obra, con el fin de
reducir el desempleo y generar una nueva fuente de divisas para el país. 

En 1990, bajo la presión de los diputados de la emigración11 y de los inmi-
grantes marroquíes en el extranjero y sus familias, se creó específicamente el
Ministerio de los Marroquíes Residentes en el Extranjero para hacer frente 
a las cuestiones relacionadas con las migraciones, y encargado de elaborar y de
llevar a cabo la política y los asuntos gubernamentales o estatales de la comuni-
dad marroquí residente en el extranjero12. Sin embargo, a pesar del impulso
inicial, el bagaje en estos años ha sido muy escaso. La falta de competencias
reales, de autonomía, de voluntad política, de medios y de planeamiento estra-
tégico de cara a la diáspora marroquí han sido, en general, las características
que han presidido a este Ministerio dependiente del primer ministro.

Otras dos instituciones centrales del Estado marroquí con respecto a la
comunidad transnacional son la Fundación Hassan II para los Marroquíes
Residentes en el Extranjero y la Fundación Mohammed V para la Solidaridad. 

En la actualidad, la política migratoria está centrada en el uso productivo
de las remesas y en el mantenimiento de los vínculos con la diáspora, con espe-
cial atención a aquellos miembros que cuentan con altos grados de formación
universitaria y profesional como una forma de evitar el proceso permanente de
fuga de cerebros y sus consecuencias sociales y económicas para el país.
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1.2. LAS RELACIONES CON ESPAÑA

Relaciones exteriores y de cooperación: la cooperación para el desarrollo

Las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos durante la primera
época de la democracia han sido tensas debido al reciente proceso de descolo-
nización y a la cuestión del Sáhara Occidental, ocupado tras la Marcha Verde
por el Estado marroquí.

Con la adhesión de España a la UE las relaciones han cambiado: primero,
porque pasan a enmarcarse dentro de los Acuerdos Multilaterales de la UE con
la zona euro-mediterránea, y con Marruecos en concreto, para impulsar la
seguridad, el comercio y la cooperación en la zona; y, segundo, debido al cam-
bio de la concepción colonialista de las relaciones con Marruecos que llevó al
establecimiento de vías de entendimiento mutuas. 

La firma del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación en 1991 ha
plasmado este impulso de las relaciones euro-mediterráneas que se ha concre-
tado aún más en el Proceso de Barcelona iniciado en el año 1995, acuerdo en el
que se hacía especial hincapié en el proceso de superar los prejuicios y malos
entendidos tradicionales por la vía del conocimiento mutuo y del contacto
directo de sus sociedades civiles. Este nuevo marco de buenas relaciones de
vecindad ha tratado de dar impulso a las relaciones económicas y comerciales
para la construcción de una red de intereses económicos compartidos y la ins-
titucionalización de un diálogo político regular. 

La existencia de un complejo y creciente proceso migratorio entre ambos
Estados impelía la necesidad de buscar vías de entendimiento. De hecho, pro-
yectos como el gaseoducto Magreb-Europa —que transporta gas argelino a la
Península a través de Marruecos—, la interconexión eléctrica a través del
Estrecho o la creciente llegada de IED española a Maruecos han convertido a
España en el séptimo inversor y el segundo socio comercial de Marruecos. 

Sin embargo, la balanza comercial crónicamente deficitaria para el país
árabe y las continuas disensiones en materia de control migratorio han conti-
nuado siendo fuente de inagotables tensiones en el marco de las relaciones
entre ambos países13.

A finales de la década de los noventa, Marruecos poseía la colonia de inmi-
grantes más numerosa en España. Así, en el verano de 2001 la cuestión del
control de fronteras supuso el detonante para el cruce de acusaciones y repro-
ches mutuos ante los intentos del Gobierno español de endurecer o llevar a
cabo sanciones, en aplicación de las políticas de la UE en esta materia, contra
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aquellos países que no controlaran sus fronteras. En este sentido, la crisis de
las relaciones 2001-200314, volvió a demostrar la fragilidad de las relaciones
bilaterales y la importancia de los contenciosos y malos entendidos que arras-
tran las relaciones entre ambos países. No obstante, pese a la crisis el comer-
cio siguió creciendo en aproximadamente un 20 por ciento en estos años
(Hernando de Larramendi, 2005).

La Reunión de Alto Nivel celebrada en Marrakech, en diciembre de 2003,
puso fin a la crisis con una serie de acuerdos en materia migratoria: repatria-
ción de menores, control de fronteras e inmigración ilegal. Por ello, ante la
amenaza de consolidarse como un país de tránsito de la migración hacia
Europa, Marruecos ha tenido que promover una restrictiva Ley de Extranjería. 

Las dos líneas de actuación prioritarias15 de la cooperación española son
la lucha contra la pobreza y su utilidad como palanca de freno de los movi-
mientos migratorios de carácter irregular hacia España. Éstos, directamente
vinculados con los intereses comerciales y políticos del Estado español, han
sido numerosas veces utilizados como moneda de cambio de las relaciones
bilaterales.

En los últimos quince años los FAD han crecido de forma progresiva, aun-
que a tenor de las fluctuantes relaciones bilaterales entre ambos países. En el año
2006, el aumento en un 68,11 por ciento del aporte de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) para el trienio 2003-2006 ha situado a Marruecos en el quin-
to lugar de destino de la AOD española.

Los datos aportados por el PACI Seguimiento 2006 acerca de los flujos de
AOD bilateral destinados específicamente a Marruecos centralizan la ayuda
principalmente en los siguientes sectores: infraestructuras y servicios sociales;
servicios económicos; sectores productivos; y, con un peso especialmente
grande, las actividades relacionadas con la deuda.

En 2006, las actuaciones provenientes del sector público español en el
total de la AOD a Marruecos englobaron un total de 69.022.399 euros. En
donde la Administración General del Estado reúne un 73,43 por ciento de las
aportaciones de las cuales, casi la mitad, corresponde al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (48 por ciento). Dentro de este ministerio, la Agencia
de Cooperación Internacional se constituye en uno de los principales actores de
la ayuda al desarrollo en Marruecos, con el 26,75 por ciento sobre el total de la
AOD16. Además, la cooperación descentralizada a través de las comunidades
autónomas ha ido creciendo en estos últimos años hasta convertirse, con una
cifra en torno al 23 por ciento sobre el total de la ayuda pública, en otro de los
actores centrales e imprescindibles de la ayuda española a Marruecos17. 
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Por último hay que consignar dentro del sector público las actuaciones de
las Administraciones locales con un 2,89 por ciento sobre el total de la AOD 
y un simbólico 0,70 por ciento de las universidades públicas. 

Además, durante los últimos años, un tercio de esta AOD a Marruecos se
ha canalizado a través de las ONGD. El aumento de la cooperación no guberna-
mental en contacto directo con los problemas locales y con las asociaciones 
y ONG locales de desarrollo ha terminado convirtiendo a las ONGD en actores
esenciales de la cooperación española con Marruecos. 

Tradicionalmente, por motivos políticos, geográficos, históricos y cultu-
rales, la zona prioritaria de actuación de la cooperación española en Marruecos
ha venido siendo la zona norte del país y de origen de gran parte de la migra-
ción hacia España. Larache, Tánger, Tetuán, Chefchauen, Taunat, Alhucemas 
y Nador han terminado convirtiéndose en los principales escenarios de actua-
ción de la cooperación española. Sin embargo, en el DEP 2005-2008 se ha pro-
puesto la ampliación de las zonas prioritarias de ayuda a la región del sur en
torno a Agadir-Tiznit-Sidi Ifni y al eje atlántico (Casablanca, Mohammedia,
Rabat y Sale).

Como conclusión, el análisis de la cooperación española en Marruecos
arroja ciertas lagunas entre las que se pueden citar el excesivo peso de la coo-
peración de carácter comercial y los déficits en planificación estratégica de la
cooperación, esto es, la dispersión, descoordinación de actuaciones y actores
que trabajan sin el paraguas de un plan colectivo. 

Relaciones económicas y comerciales con España

Desde la década de los ochenta, el comercio exterior marroquí ha iniciado un
fuerte proceso de apertura exterior que se ha visto concretado en su adhesión al
GATT y posteriormente a la OMC en 1994. En 1996, Marruecos firmó un Acuerdo
de Asociación con la UE que preveía establecer de manera gradual una zona de
libre comercio con Marruecos tanto en bienes industriales como agrícolas, que
se pretende finalizar en el año 2012. 

El comercio exterior marroquí presenta un saldo negativo, siendo las impor-
taciones (principalmente bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de
equipo industriales) superiores a las exportaciones (sobre todo textiles, alimenta-
ción y fosfatos y derivados). Un déficit comercial que en los últimos años trata de
compensarse a través del turismo y de las remesas de los MRE.

Su principal socio comercial es la UE, con el 55 por ciento de sus importacio-
nes y destino del 75 por ciento de sus exportaciones. Dentro de la UE prevalece
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Francia, seguido de España, la cual muestra una importancia creciente como
contraparte comercial, con el 11 por ciento de las importaciones marroquíes 
y el destino del 18 por ciento de las exportaciones.

TABLA 1

COYUNTURA ECONÓMICA

2005 2006 2007* 2008**

PIB Millones de dirhams 522.649 575.271 601.558 657.203

PIB Millones de UDD 240.8 254.4 265.4 289.6

PIB % crecimiento real 4,5 10,1 4,6 9,3
NOTA: (*) ESTIMACIONES. (**) PREVISIONES.

FUENTE: HAUT COMISSARIAT AU PLAN. 

TABLA 2

ESTRUCTURAL SECTORIAL PIB (2005-2008) (%)

2005 2006 2007* 2008**

Primario 12,7 13,4 11 11,9

Secundario 26 25,3 25,6 25,4

Terciario 61,3 61,3 63,4 62,7
NOTA: (*) ESTIMACIONES. (**) PREVISIONES.

FUENTE: HAUT COMMISSARIAT AU PLAN. 

TABLA 3

COMERCIO

(MILLONES DE DIRHAMS) 2005 2006 2007* 2008**

Exportaciones 165.386 189.600 206.426 224.881

Importaciones 197.027 224.522 271.346 301.694

Resultado balanza comercial –31.641 –34.922 –64.920 –76.813
NOTA: (*) ESTIMACIONES. (**) PREVISIONES.

FUENTE: HAUT COMMISSARIAT AU PLAN. 

Las relaciones económicas y comerciales con España están determinadas por
la pertenencia de España a la UE, en el marco del Acuerdo de Asociación UE-
Marruecos y la integración regional del país en la cuenca euro-mediterránea de
acuerdo a los principios y objetivos del proceso de Barcelona. Existe además, en tér-
minos bilaterales, el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con
Marruecos en 1991 y de los Acuerdos Marco de Cooperación Económica y Financiera,
que lo concretan y desarrollan. En este contexto, el creciente protagonismo de la
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UE en la negociación y la dinámica en las relaciones comerciales y económicas
entre ambos pone especialmente de manifiesto en la definición de las relaciones
comerciales, y especialmente en materia agrícola —cítricos y tomates— y de pesca. 

En la última década, el flujo comercial entre Marruecos y España se ha inten-
sificado hasta el punto de que Marruecos se ha convertido en el principal socio
comercial de España en África y España, en el tercer socio comercial del reino alauí.

España, a la zaga de Francia, exporta de Marruecos textiles, químicos,
material eléctrico, envases, embalajes, siderurgia, etc. Por otro lado, en el año
2006, las importaciones de textiles, alimentos —pescados y hortofrutícolas— 
y material eléctrico han situado a España como segundo cliente de las exporta-
ciones marroquíes con un porcentaje del 18 por ciento sobre el total.
Finalmente, el saldo comercial siempre favorable hacia España, se ha reducido
en los últimos años de forma significativa al pasar de los 403 millones de euros
en el año 2004 a los 99,4 en el año 2006. 

En relación con la inversión directa española en Marruecos, ésta repre-
senta un 6 por ciento de la inversión total que recibe Marruecos, una inversión
que es escasa, pero que se sitúa como la segunda más importante del país tras
la inversión francesa, que representa el 71,9 por ciento de la inversión directa
recibida (MAE, 2005). Los principales sectores de inversión en los últimos
años han sido la electricidad, la industria agroalimentaria, el textil y, cada vez
más, el turismo y el sector inmobiliario y de la construcción.

En definitiva, las relaciones económicas se han intensificado en los últi-
mos años, aunque parecen escasas todavía para dos países separados por fron-
teras comunes, y no apuntan, en este momento, a la creación de un espacio de
intercambio y desarrollo económico que pudiera permitir el desarrollo social
de Marruecos y, en ese camino, reducir la llamada presión migratoria al reba-
jar la diferencia de renta entre ambas zonas del estrecho.

Relaciones migratorias

La Asociación euro-mediterránea, actual marco de la cooperación europea con
Marruecos, se articula sobre la base de tres aspectos esenciales: el aspecto polí-
tico y de seguridad, cuyo objetivo es definir un espacio de paz y de estabilidad;
el aspecto económico para definir un área de prosperidad común; y, por últi-
mo, el aspecto social, cultural y humano, cuyo fin es el desarrollo de los recur-
sos humanos, y fomentar los intercambios y la comprensión intercultural entre
las dos orillas. El principal instrumento financiero para la aplicación de esta
asociación es el Programa MEDA, cuyas subvenciones nacen del presupuesto
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comunitario al mismo tiempo que van acompañados de Fondos del Banco
Europeo de Inversiones. 

En este contexto, el desarrollo y la cooperación aparecen como freno a los
flujos migratorios en origen a fin de “mejorar las condiciones de vida de la
población de las zonas emisoras, desincentivando así la marcha y mitigando el
mito colectivo de la emigración” (DEP-Marruecos, 2005-2008). Así, las refe-
rencias al codesarrollo, a las remesas, al retorno de migrantes y las políticas de
compensación de las fugas de cerebros18 constituyen instrumentos para la
mejora de los efectos negativos de las migraciones así como de control o freno
de los flujos migratorios internacionales, en el sentido de promover procesos de
desarrollo local, mediante el arraigo de la población en origen desincentivan-
do la migración internacional como única opción de progreso. Junto a ésta, la
otra línea central de actuación europea ha sido la del incremento del control 
y de las restricciones a los flujos migratorios internacionales endureciendo las
condiciones de entrada y asentamiento en los países de destino. 

En España, el Plan Director 2005-2008 de la Cooperación Española recoge estas
directrices dentro del DEP 2005-2008 Marruecos, en el que el codesarrollo aparece
como la modalidad de cooperación al desarrollo, que tiene en cuenta el papel acti-
vo de los migrantes, dirigido especialmente, en palabras de la AECI, a los “tradi-
cionales orígenes de emigración, sobre todo las provincias del norte y la zona sur”.

1.3. LA MIGRACIÓN MARROQUÍ

El contexto de salida: Marruecos como país de migraciones
19

El proceso migratorio internacional de los marroquíes ha crecido de forma
paulatina en las últimas décadas hasta convertirse en un fenómeno profunda-
mente enraizado en la vida del país. La diáspora marroquí se ha distribuido a lo
largo y ancho de Europa, conformándose como una de las comunidades migra-
torias más importante de la UE, cuyos vínculos y prácticas transnacionales han
terminado por atravesar la vida económica y social del país, hasta el punto de
que la dinámica social marroquí, especialmente la de las zonas locales de ori-
gen de la migración, no se puede entender sin tener en cuenta el fenómeno de
la migración internacional.

El proceso de formación de la actual diáspora migratoria de los trabajadores
marroquíes se puede dividir en tres grandes etapas: una primera que se inicia con
el proceso de descolonización del país y que durará, a través de un movimiento
migratorio constante y creciente, hasta la crisis económica de principios de los
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años setenta (1950-1973); una segunda etapa durante la década de los años
setenta que coincide con la crisis económica europea y el progresivo endureci-
miento de las políticas migratorias europeas; y, finalmente, un tercer momen-
to que coincide con la aparición y el crecimiento de nuevos destinos
migratorios de los trabajadores inmigrantes marroquíes (1980-2007).

La fase inicial de la migración internacional de los marroquíes comienza 
a finales de los años cuarenta, principios de los cincuenta, en paralelo al pro-
ceso de descolonización e independencia del país. En un primer momento,
Francia, la antigua metrópoli colonial, se convierte en el destino principal, pero
muy pronto los inmigrantes marroquíes van a ir diversificando sus lugares de des-
tino, atraídos, en su gran mayoría, por la necesidad de mano de obra por parte de
las dinámicas economías industriales de la Europa del Norte —Bélgica, Holanda,
Alemania—. Se trata, en estos primeros momentos, de un flujo migratorio circular
o temporal20 caracterizado por un vaivén migratorio anual, de carácter temporal
entre las zonas de origen en Marruecos y las regiones industriales de asentamien-
to en Europa. Una migración internacional que, además, se produce y se consoli-
da a partir de la aparición de densas redes migratorias internacionales que se
convierten en el factor esencial que explica no sólo la propia migración, sino su
continuidad y reproducción en el tiempo. Una migración, pues, que sucede sobre
hombros de migrantes y que tiene como principales lugares de origen: la zona del
Suss, en el sudoeste del país, y la zona del Rif central y oriental, en el nordeste
del país, zonas, por otra parte, tradicionalmente periféricas en el proceso de
desarrollo económico marroquí. 

Con la crisis económica europea de los años setenta, los países de Europa
Occidental, además de acometer una profunda reconversión industrial, ponen
en marcha toda una serie de políticas restrictivas frente a la migración inter-
nacional. Es este nuevo contexto restrictivo para los trabajadores extranjeros
el que marca el desarrollo de la segunda etapa del movimiento migratorio
internacional de los marroquíes. Un contexto marcado por dos tendencias:
por un lado, se produce, a través de la modalidad de reagrupación familiar, un
proceso sostenido de asentamiento de los trabajadores temporales marro-
quíes y de sus familias en los países de la Europa del Norte; y, por otro lado, un
proceso de redirección del proceso migratorio, como consecuencia de las
fuertes restricciones, hacia nuevos destinos; España e Italia, principalmente.
Durante este periodo ganan fuerza nuevas regiones del país como zonas de ori-
gen: el llamado Marruecos Atlántico, esto es, el espacio metropolitano que va
de Casablanca a Rabat, y el de las llanuras interiores de Tazla, con sus capitales
urbanas provinciales. 
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Durante la década de los ochenta, inicio de la tercera etapa que abarca
hasta la actualidad, la tendencia de reagrupación familiar y de asentamiento de
nuevos inmigrantes marroquíes en las antiguas comunidades migratorias euro-
peas, se desarrolla paralelamente al despegue, crecimiento y consolidación del
nuevo flujo movimiento migratorio de los marroquíes hacia los nuevos destinos
europeos, España e Italia principalmente. Al tiempo, en este periodo se producen
una serie de cambios en el perfil sociodemográfico de la migración marroquí. De
esta forma, de una emigración protagonizada, principalmente, por hombres pro-
cedentes de sectores rurales se va pasando a otra, donde al anterior perfil se le
suman nuevos rasgos sociales, especialmente, población procedente de las zonas
urbanas; y un cierto crecimiento de la migración internacional femenina, o más
bien, de una migración encabezada por mujeres que va más allá de los procesos de
reagrupación familiar.

En la actualidad se calcula que aproximadamente la cifra de inmigrantes
marroquíes que viven fuera del país, es de 2.582.087, cifra que representa el 8 por
ciento de la población del país (OIM, 2003). El perfil sociodemográfico de estos
migrantes, aunque muy variado y diverso, se caracteriza por ser, fundamentalmen-
te, masculino, con tan sólo el 34 por ciento de mujeres, y muy joven, a pesar inclu-
so de los cambios sociodemográficos sufridos por la población del país, tendentes
hacia un descenso en las tasas de crecimiento demográfico en las últimas décadas.
Además, en líneas generales, los marroquíes constituyen una comunidad migrato-
ria fuertemente asentada en sus lugares de destino, que cuenta actualmente, sobre
todo en los viejos países europeos de destino, con dos y hasta tres generaciones de
marroquíes residentes en el extranjero. Al mismo tiempo, mantiene fuertes lazos 
y vínculos familiares, sociales y comunitarios con las regiones de origen en
Marruecos por distintas vías. Por último, en cuanto a su distribución geográfica21

por zonas o lugares de destino, la migración marroquí se podría clasificar en tres
grandes áreas: los países de la Europa del Norte —Francia, Holanda, Bélgica y
Alemania—; los nuevos países de recepción de flujos migratorios marroquíes,
desde los años ochenta, España e Italia, principalmente; y, finalmente, otros desti-
nos migratorios, como los países del Golfo, EE UU y Canadá.

Las migraciones marroquíes hacia España

La migración internacional hacia España desde Marruecos se integra dentro de la
tradición migratoria internacional de los marroquíes. Como se ha comentado ante-
riormente, los marroquíes, ante el crecimiento de las restricciones y el freno en las
políticas de demanda de trabajo industrial por parte de Europa del Norte, van a
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encontrar en la economía española desde finales de los años ochenta un nuevo
y pujante destino migratorio. 

Cinco factores de importancia relativa desigual se aúnan para explicar este
proceso: uno, las crecientes diferencias económicas y de renta entre dos países
muy próximos geográficamente; dos, la existencia de densas redes migratorias
transnacionales de los marroquíes, que son utilizadas, esta vez, para trenzar 
y sostener la migración hacia España; tres, la creciente importancia y atracción
que cobra entre la población marroquí la opción migratoria internacional,
unida en el imaginario colectivo al éxito social y a la prosperidad económica;
cuatro, la progresiva dependencia de muchas familias y comunidades de origen
de los recursos económicos de la migración; y cinco, el creciente dinamismo de
la economía española que se convierte en un poderoso motor de demanda,
arrastre y movilización de mano de obra inmigrante extranjera22. 

En cuanto al perfil sociodemográfico, la migración marroquí en España se
caracteriza por su diversidad social y geográfica; población urbana de sectores
medios, e incluso de niveles formativos muy altos23, junto a sectores sociales
empobrecidos de procedencia rural y urbana con niveles educativos y profesio-
nales más bajos. Se trata, además, de un colectivo joven, compuesto en sus dos
terceras partes por personas entre los 20 y los 45 años de edad, de los cuales,
en torno al 35 por ciento, son mujeres. 

La inmigración a España procede, tradicionalmente, de dos zonas. La
franja norte del país (Larache-Tánger, Tetuán-Al Hoceima-Nador), que coin-
cide en gran medida con la zona del antiguo protectorado español. La zona del
Rif, central y oriental24, que tradicionalmente fue una zona de migración hacia
el norte de Europa, se convierte desde finales de los años setenta en un punto
de salida central hacia España, a partir de las densas redes sociales migratorias ya
existentes en la zona. Se trata de una región marginada históricamente con respec-
to al impulso modernizador del Estado y que se cuenta entre las zonas más pobres
del país y donde la migración internacional y las remesas se han convertido en un
elemento central de su vida económica que han terminado, a su vez, por transfor-
mar el paisaje geográfico y social de la zona, como se puede ver en el acelerado pro-
ceso de crecimiento de muchos de sus núcleos urbanos, Uxda y Nador. Dentro de
esta gran franja costera del norte de Marruecos habría que destacar igualmente la
península de Tingitana, con ciudades como Tánger, Tetuán, Larache, etc., otro de
los núcleos esenciales de la migración marroquí hacia España.

El Marruecos atlántico o la zona costera situada en el noroeste del país. Se
trata de una región que, de principio, fue marginal dentro de los movimientos
migratorios internacionales, y que de forma paulatina desde los años setenta se
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ha ido convirtiendo en uno de los principales focos de la migración internacional
marroquí. Dentro de esta gran región podemos diferenciar, a su vez, dos núcleos.
De un lado, la zona de las grandes ciudades atlánticas (el eje Casablanca-
Marrakech-Rabat) que conforma el núcleo político-económico central del país 
y que ha visto crecer una fuerte corriente migratoria hacia Europa y hacia España
desde los años setenta. Y, del otro lado, las llanuras colindantes al eje urbano
atlántico, zona de reciente incorporación al movimiento migratorio transnacional
pero que crece de forma constante en las últimas décadas (llanuras del Tadla, la
subregión de Beni Mellal y espacios urbanos tales como Fquih Ben Salah Fes,
Marrakech, Meknes, etc.). En la actualidad, el denominado Marruecos atlántico
representa el segundo punto de origen de la migración a España, con un porcen-
taje cercano al 30 por ciento de la comunidad transnacional marroquí asentada en
la Península (Berriane, 2004) (Lacomba, 2004).

Las migraciones marroquíes hacia España: las cifras25

Para una primera cuantificación de los residentes marroquíes en España
habría que analizar las series de población empadronada a partir de 1996 a fin
de obtener una visión global de su evolución. 

Tal como se deduce de los datos de la tabla, la evolución del total de resi-
dentes marroquíes en España es gradual y creciente, acumulando en el periodo
entre los años 2000 y 2006, 430.010 nuevos empadronados de esta nacionali-
dad. Esto es, desde el año 2000 la población marroquí en España se ha triplica-
do, con un crecimiento pausado pero constante. Se puede observar un repunte
entre los años 1999-2000 y 2001-200226. 

Los marroquíes son el colectivo más numeroso dentro de los originarios
del conteniente africano, manteniéndose en torno al 75 por ciento el peso
porcentual de los provinientes de esta nacionalidad sobre el total de africanos.

Según los datos aportados por la Revisión del Padrón Municipal, a 1 de enero
de 2007 residían en España 582.923 marroquíes, un 12,9 por ciento de la pobla-
ción extranjera empadronada27. El colectivo marroquí ha sido tradicionalmente el
más numeroso en España, primacía que todavía mantiene si bien las diferencias
cada vez son menores respecto de las nacionalidades que le siguen en número
(rumanos y ecuatorianos). En la distribución por sexo predominan los hombres
(64 por ciento) sobre las mujeres. Esta composición se mantiene estable a lo largo
del tiempo, tal y como muestran las tasas de variación interanual, que se mantie-
nen planas para ambos sexos a lo largo del periodo considerado, lo que avala la
consolidación del patrón migratorio de este colectivo.

MARÍA JOSÉ CASTAÑO, JOAQUÍN EGUREN, MERCEDES FERNÁNDEZ Y JUAN IGLESIAS

162



TABLA 4

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA (1998-2007)

TOTAL POBLACIÓN EXTRANJEROS AFRICANOS MARROQUÍES

1998 Abs. 39.852.651 637.085 147.876 111.043

% 1,6 % 23,2 % 17,4 %

1999 Abs. 40.202.160 748.954 174.401 133.002

% 1,9 % 23,3 % 17,8 %

2000 Abs. 40.499.791 923.879 228.972 173.158

% 2,3 % 24,8 % 18,7 %

2001 Abs. 41.116.842 1.370.657 317.241 233.415

% 3,3 % 23,1 % 17 %

2002 Abs. 41.837.894 1.977.946 423.043 307.458

% 4,7 % 21,4 % 15,5 %

2003 Abs. 42.717.064 2.664.168 522.682 378.979

% 6,2 % 19,6 % 14,2 %

2004 Abs. 43.197.684 3.034.326 579.372 420.556

% 7 % 19,1 % 13,9 %

2005 Abs. 44.108.530 3.730.610 713.974 511.294

% 8,5 % 19,1 % 13,7 %

2006 Abs. 44.708.964 4.144.166 785.279 563.012

% 9,3 % 18,9 % 13,6 %

2007 Abs. 45.200.737 4.519.554 806.795 582.923

% 10 % 17,9 % 12,9 %
FUENTE: REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE CADA AÑO.

Atendiendo a la evolución por edades, los promedios nacionales mues-
tran que el grueso de este colectivo se sitúa en el tramo de edad laboral: se
trata, pues, de una población fundamentalmente activa, situándose más de la
mitad de este colectivo en las cohortes de edad entre los 25 y 44 años (51,7 por
ciento). 

No es desdeñable el porcentaje de los menores de 15 años (20,27 por cien-
to). Éste es superior al que presentan otros colectivos, lo cual implica el mayor
grado de asentamiento de este colectivo. Por último, si se analiza la evolución
anual en cifras absolutas, se observa un crecimiento en todas las franjas de
edad, aunque en mayor medida en el intervalo que abarca los 25 y los 44 años,
y entre los individuos menores de 25 años.
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GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN AFRICANA Y MARROQUÍ (1998-2007)

FUENTE: REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE 2007.

GRÁFICO 2

POBLACIÓN MARROQUÍ POR SEXO Y EDAD

FUENTE: REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL. INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA. POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE 2007.

La distribución geográfica de las comunidades con mayor número de
marroquíes residentes con casi el 60 por ciento de los marroquíes son
Cataluña, Andalucía y Madrid. Estas zonas son los lugares donde tradicio-
nalmente se ha asentado este colectivo ligado al sector servicios o de la
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construcción (Cataluña y Madrid) o a la agricultura y/o hostelería (Andalucía)
y a la consolidación de redes sociales migratorias en ellas. 

GRÁFICO 3

POBLACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (%)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INE, 2007.

Las cifras de los extranjeros con autorización de residencia a 31 de diciem-
bre de 2006 muestran como la mayoría de los marroquíes (95,76 por ciento) se
ha acogido al régimen general para regularizar su situación, que es el de aplica-
ción a la población procedente de países no comunitarios. El peso porcentual
de los nacidos en Marruecos acogidos al régimen comunitario (lo que implica
vinculación por matrimonio o parentesco a ciudadanos comunitarios) ha dis-
minuido con el paso del tiempo (de un 14 por ciento en 1994 al 4,25 por cien-
to en 2006). Una tendencia decreciente que podría explicarse, entre otras
causas, por las sucesivas nacionalizaciones y por su larga estancia en España.

En el caso marroquí, las mujeres con permiso de residencia suponen un
35,54 por ciento, algo superior a la media del colectivo africano (33,50 por
ciento) pero inferior en casi 10 puntos al porcentaje de mujeres extranjeras
(45,83 por ciento). En cuanto a la edad, la media de los residentes marroquíes
se sitúa en los 28 años, con un 22,41 por ciento de menores de 16 años, un 76,34
por ciento entre 16 y 64 y apenas un 1,24 por ciento mayor de 64 años. El total
de extranjeros incluidos en el régimen general con autorización de residencia
en vigor asciende en 2006 a 2.092.095, de los cuales 673.260 son de origen
africano. De éstos, el 77,37 por ciento corresponden a residentes marroquíes
(520.683). Más de la mitad de las autorizaciones de residencia a este colectivo
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tienen un carácter permanente (53,15 por ciento), situándose a continuación
aquellos que obtienen el permiso tras una primera renovación (25 por cien-
to).Todo ello nos habla de una tendencia a la consolidación y afianzamiento en
el asentamiento de este grupo en España.

GRÁFICO 4

EXTRANJEROS CON TARJETA O AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN VIGOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EXTRANJEROS CON TARJETA O AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN VIGOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2006. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

TABLA 5

EXTRANJEROS INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN GENERAL CON AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA 
EN VIGOR SEGÚN CONTINENTE Y NACIONALIDAD POR TIPO DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA 
(A 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

CONTINENTE/ TOTAL TIPO DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA
NACIONALIDAD

INICIAL PRIMERA SEGUNDA PERMANENTE OTROS
RENOVACIÓN RENOVACIÓN

Número % fila Número % fila Número % fila Número % fila Número % fila Número % fila

Total 2.092.095 100 257.541 12,31 844.857 40,38 331.941 15,87 634.531 30,33 23.225 1,11

África 2.673.260 100 278.920 11,72 168.295 25,00 266.789 29,92 353.176 52,46 26.080 0,90

Marruecos 2.520.683 100 266.020 12,68 123.525 23,72 250.443 29,69 276.748 53,15 23.947 0,76
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EXTRANJEROS CON TARJETA O AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN VIGOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2006. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
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Para un análisis más pormenorizado de la situación de los trabajadores
marroquíes en el mercado laboral español, las tablas que siguen presentan la
evolución del stock de dichos trabajadores en los dos últimos años, tomando
como fuente el Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales. 

Respecto a las autorizaciones de trabajo resueltas, se aprecia una evolu-
ción descendente entre las concedidas en el año 2005 (125.908), y las conce-
didas en el año 2006 (113.337). Este hecho es característico de comunidades
inmigrantes más asentadas, en las que no todos sus miembros forman parte de
la fuerza laboral. Así, se explicaría el superior crecimiento de la población resi-
dente, frente al stock de trabajadores: el aumento en los residentes vendría más
bien por procesos de reunificación familiar.

Las diferencias de comportamiento de los marroquíes en el mercado
laboral también se constatan en lo que respecta a su ubicación laboral. El régi-
men general (que engloba nichos de empleo ocupados tradicionalmente por
inmigrantes como son la hostelería y la construcción) es el más representado,
si bien el crecimiento que ha experimentado esta vía de acceso al mercado para
el resto de los inmigrantes no se corresponde por la seguida por los marro-
quíes. A pesar de ello, el 65 por ciento de los trabajadores marroquíes se englo-
baría en este grupo. La agricultura, escasamente significativa en otros
colectivos, alcanza valores apreciables entre los marroquíes (en torno a un 25
por ciento del total de los trabajadores de esta nacionalidad). Otros sectores
como el servicio doméstico o el autoempleo, ocupados en gran medida por
otros colectivos son prácticamente irrelevantes en los marroquíes (no supe-
rando en ningún caso el 5,5 por ciento del total del colectivo). 

TABLA 6

TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS EN ALTA LABORAL, SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD, 
POR PAÍS DE NACIONALIDAD (DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

TOTAL AGRARIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Total 1.823.973 175.512 148.029 377.900 1.122.529

África 352.397 82.589 35.133 97.698 136.977

Marruecos 250.693 65.806 20.757 71.505 92.625
FUENTE: ANUARIO DE ESTADÍSTICAS LABORALES Y DE ASUNTOS SOCIALES, 2005. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, 2006.

De los contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo en el año
2006, en torno a un 20 por ciento correspondían a trabajadores marroquíes. Las
peculiaridades de este colectivo aparecen de nuevo: en primer lugar, el mayor
grado de asentamiento de la colonia y su estructura sociofamiliar tradicional se
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traducen en una aportación alta de los varones entre 25 y 34 años quienes aca-
paran la mayoría de los contratos registrados. 

TABLA 7

TRABAJADORES EXTRANJEROS CON CONTRATO REGISTRADO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE EMPLEO, SEGÚN SEXO Y EDAD, POR PAÍS DE NACIONALIDAD (2006)

VARONES MUJERES

Total De 16 a De 25 a De 35 a De 45 y Total De 16 a De 25 a De 35 a De 45 y
24 años 34 años 44 años más años 24 años 34 años 44 años más años

Total 2.338.378 367.343 1.068.518 634.224 268.293 1.216.690 209.858 526.964 330.122 149.746

África 885.659 132.908 443.203 234.968 74.580 139.612 29.218 64.974 34.940 10.480

Marruecos 587.968 102.754 286.797 144.816 53.601 92.460 22.926 38.048 23.694 7.792

FUENTE: ANUARIO DE ESTADÍSTICAS LABORALES Y DE ASUNTOS SOCIALES, 2006. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

Del total de las demandas de empleo provenientes de extranjeros, un 23,15
por ciento del total correspondían a solicitantes marroquíes. Este significativo
porcentaje podría explicarse por la incorporación de individuos con los estu-
dios recién terminados en España (símbolo de una incipiente segunda genera-
ción) al mercado laboral. Finalmente, hay que comentar que la proporción de
marroquíes demandantes de prestaciones por desempleo es similar a la obser-
vada para el conjunto de la población española y, desde luego, superior a la pro-
porción del resto de los extranjeros.

La población marroquí en Madrid

Los marroquíes residentes en el municipio de Madrid han pasado de los 18.616
empadronados en el año 2002 a los 27.355 censados a 1 de enero de 2007. De
ser la tercera nacionalidad más numerosa (tras ecuatorianos y rumanos) en la
actualidad se ha convertido en el sexto colectivo de extranjeros de la capital
(por delante se sitúan ecuatorianos, rumanos, colombianos, bolivianos y pe-
ruanos). Otro dato que ilustra esta tendencia de crecimiento moderado es el del
peso relativo de la colonia marroquí madrileña en el conjunto de los inmigran-
tes marroquíes residente en España. Así, si en 2002 la colonia madrileña repre-
sentaba el 6,05 por ciento del total de los marroquíes residentes en España, en
el año 2007 apenas representa el 5 por ciento del total. 

La procedencia de los marroquíes residentes en Madrid que en un primer
momento se asentaron en la corona metropolitana noroccidental, está muy
vinculada a la zona del Rif, en concreto, a las provincias de Nador y Alhucemas.
Se trata de una población bereber, compuesta mayoritariamente por hombres
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procedente de sectores rurales, que cuentan, en líneas generales, con bajos
índices formativos. La provincia de Yebala, en la península de Tingitana, y
especialmente sus ciudades (Larache, Tanger, Tetuán) se constituyen como el
segundo foco emisor de inmigrantes. El perfil de estos trabajadores es muy
diferente al rifeño: su procedencia es urbana, tienen un mayor nivel de forma-
ción reglada y una mayor presencia femenina. Su tradicional zona de asenta-
miento ha sido el Ayuntamiento de Madrid, y los municipios del suroeste de la
corona metropolitana madrileña. Por último, la tercera gran “veta” geográfica de
la diáspora marroquí madrileña, la constituye la zona del Marruecos Atlántico,
esto es, las llanuras interiores de Tazla, y el litoral metropolitano (especialmente
Casablanca). Se trata de una migración cuyo perfil es más similar al de Yebala,
con un componente femenino y urbano elevado que también muestra una
fuerte tendencia a asentarse en el espacio urbano madrileño. Son, precisa-
mente, estas dos últimas regiones de procedencia (Yebala y Casablanca) las que
más han crecido en los últimos años dentro de la migración marroquí. 

TABLA 8

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ EN MADRID (2002-2007)

PAÍS DE HABITANTES INCREMENTO RELATIVO (%)
NACIONALIDAD

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002

Total 3.233.054 3.242.924 3.205.691 3.162.304 3.124.892 3.043.535 –0,30 1,16 1,37 1,20 2,67

España 2.682.250 2.706.100 2.724.529 2.729.834 2.763.656 2.760.151 –0,88 –0,68 –0,19 –1,22 0,13

Otro país 550.804 536.824 481.162 432.470 361.236 283.384 2,60 11,57 11,26 19,72 27,47

Marruecos 27.355 28.074 25.792 23.939 21.645 18.616 –2,56 8,85 7,74 10,60 16,27
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS OBTENIDOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2007.

La migración marroquí, en un primer momento, se asienta, principal-
mente, en el interior del municipio madrileño. Posteriormente muestra una
pauta de dispersión geográfica elevada, con presencia de marroquíes en casi
todo el territorio metropolitano, encontrándose las principales concentra-
ciones de residentes marroquíes en el cinturón urbano del suroeste de la capi-
tal, en las localidades de Parla, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, etc.
En el municipio de Madrid, los principales distritos de residencia de los
marroquíes son Centro, Tetuán (en el norte de la capital) y toda la zona del
sur de la capital —Vicálvaro, Villaverde, Villa de Vallecas—. Se trata de zonas
de extracción obrera, tradicionalmente ocupadas por sectores de las clases
trabajadoras. 
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La pirámide de la población marroquí residente en Madrid se correspon-
de prácticamente en todo su perfil con la de los residentes africanos. Nos
muestra un colectivo con una mayor presencia de hombres frente a las muje-
res, concentrados en las cohortes de edad correspondientes a la población acti-
va (25 a 45 años), pero con sólida base de menores de cuatro años y un nada
desdeñable aporte de jóvenes entre 15 y 24 años.

TABLA 9

POBLACIÓN EXTRANJERA POR DISTRITOS A 1 DE ENERO DE 2007

POBLACIÓN % SOBRE MARROQUÍES %
EXTRANJERA EL TOTAL

DE RESIDENTES

Total 550.804 17,04 27.355 4,97

Centro 41.930 28,62 2.578 6,15

Arganzuela 25.654 16,88 900 3,51

Retiro 12.799 10,17 346 2,70

Salamanca 21.454 14,39 474 2,21

Chamartín 18.158 12,48 511 2,81

Tetuán 34.215 21,98 2.403 7,02

Chamberí 22.625 15,25 599 2,65

Fuencarral-El Pardo 21.426 10,02 1.253 5,85

Moncloa-Aravaca 16.022 13,48 492 3,07

Latina 48.212 18,49 2.229 4,62

Carabanchel 57.963 22,95 2.533 4,37

Usera 32.151 23,13 1.013 3,15

Puente de Vallecas 45.839 18,67 3.411 7,44

Moratalaz 11.230 10,61 350 3,12

Ciudad Lineal 41.111 17,84 1.154 2,81

Hortaleza 19.158 11,79 648 3,38

Villaverde 33.338 22,45 3.711 11,13

Villa de Vallecas 10.570 15,66 1.004 9,50

Vicálvaro 10.062 15,14 710 7,06

San Blas 21.560 13,98 608 2,82

Barajas 5.327 12,13 428 8,03

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE MADRID. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2007. 

A pesar de ser un colectivo eminentemente masculino, la colonia marro-
quí madrileña ha tenido tradicionalmente una tasa de feminización superior al
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conjunto de su colectivo, un 37 por ciento frente al 33 por ciento de la población
total, algo que se explica por la existencia de una fuerte demanda de trabajo en sec-
tores como el servicio doméstico en el mercado de trabajo metropolitano ma-
drileño. Ahora bien, se trata de una tasa baja con respecto a otros colectivos
inmigrantes de la capital, donde las mujeres representan el 55 por ciento del total. 

Los marroquíes han alcanzado ciertos niveles de asentamiento e integra-
ción social en Madrid, y están creciendo desde esa relativa estabilidad alcanza-
da, ya sea a través de procesos de reagrupación familiar, ya sea a través de las
redes transnacionales sólidamente asentadas en el territorio madrileño. Se
trata de una comunidad, por tanto, que ha tenido un fuerte proceso de reagru-
pación familiar, y que de este modo ha ido pasando desde la figura del trabajador
migrante masculino a la figura de la familia marroquí inmigrante. Una comu-
nidad que a grandes rasgos ha conseguido ir mejorando su situación laboral 
y su acceso al mundo formal del empleo, a partir sobre todo de su proceso
generalizado de regularización jurídica.

1.4. LOS ACTORES (FORMALES) DEL CODESARROLLO EN MARRUECOS

La consolidación del fenómeno migratorio internacional en Marruecos está
generando la aparición de toda una serie de nuevos actores públicos y privados
cuya actuación está siendo crucial a la hora de entender y transformar los prin-
cipales efectos que la migración está teniendo en las sociedades de origen. 
A continuación se van a detallar, brevemente, estos diferentes actores.

El sector público

• La Administración Central en España

En la Administración Central contamos con varios documentos importantes
que abordan el codesarrollo de manera directa como el Plan Director de la
Cooperación Española, el Programa GRECO o el Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración 2006-2009 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De entre
ellos, queremos resaltar la importancia que a nuestro juicio tiene el Documento
de Consenso sobre Codesarrollo del Departamento de Cooperación del Ministerio
de Asuntos Exteriores, pues subraya la importancia de un cambio progresivo de
la visión sobre las migraciones y la cooperación y sobre la necesaria vincula-
ción en el tratamiento de ambos fenómenos. 

Entre los planes de integración autonómicos encontramos el Plan de
Ciudadanía e Inmigración 2005-2008 de la Generalitat de Cataluña, el Plan
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Regional para la Inmigración 2005-2008 de la Comunidad de Madrid, el Plan
Vasco de Inmigración 2003-2005 y el Plan Valenciano de Integración 2004-2007. El
codesarrollo, según la terminología que se maneja en ellos, se emplea sobre
todo como un mecanismo de integración, inclusión, o acomodación de la pobla-
ción inmigrante en la sociedad de llegada. Además, impera la idea de que el
codesarrollo es una buena oportunidad para ligar de otro modo las migraciones
y el desarrollo, aunque algunas comunidades insisten en la bondad de unas ini-
ciativas que orienten los flujos hacia el retorno28, apareciendo de manera
latente la idea de frenar o contener el flujo migratorio a través de los mecanis-
mos de la cooperación al desarrollo. 

En las Administraciones locales, por último, se quiere destacar el papel
pionero de los planes del Ayuntamiento de Madrid, concretamente del Plan
Madrid de Convivencia Social Intercultural 2004 y del Plan General de Cooperación
2005-2008, por la incorporación del enfoque del codesarrollo entre sus líneas
de trabajo, por la creación de la primera convocatoria específica para la elabo-
ración de proyectos de codesarrollo y por aunar en una misma dirección gene-
ral los temas de inmigración y de cooperación. 

• La Administración Central en Marruecos

Desde el Estado y la Administración Pública marroquí se han puesto en marcha
todo tipo de estrategias públicas con el fin de fomentar la implicación de los
inmigrantes marroquíes en sus comunidades de origen y de gestionar los efec-
tos que los flujos migratorios internacionales tienen en la vida económica 
y social del país. Algunos de los principales protagonistas de la Administración
serían:

– Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En la estructura
organizativa del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación hay
un ministerio encargado de la Comunidad Marroquí Residente en el
Extranjero, cuyo actual cargo ostenta Mme. Latifa Ajerbach. Entre los
objetivos principales de dicho ministerio estaría la implicación de la
comunidad marroquí que reside en el extranjero en el proceso de desa-
rrollo del país y la promoción y orientación de las inversiones de esta
comunidad inmigrante con el fin de que sirvan de motor dinamizador
de la economía nacional. Entre las prioridades a medio plazo en el
ámbito económico de este ministerio29 se señalan la siguientes: facili-
tar las condiciones de inversión en colaboración con los organismos
implicados, en particular los Centros Regionales de Inversión (CRI);
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promover entre los bancos marroquíes donde invierten sus activos 
y depósitos los MRE un trato preferencial a este colectivo; promover
programas de colaboración con los representantes de la sociedad civil,
las ONG y los organismos internacionales especializados para la reali-
zación de proyectos a favor de la comunidad de los MRE. Cuatro, asegurar
el seguimiento de los proyectos de inversión de este colectivo en estrecha
colaboración con expertos económicos y laborales. Y quinto y último,
crear un banco de datos sobre las capacidades científicas y técnicas de los
trabajadores que residen en el extranjero y promover su integración en el
tejido económico nacional.

– Fundación Hassan II para los Residentes Marroquíes en el Extranjero
(Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant a l’Étranger). En
1990 se crea un ministerio para los MRE, con el objetivo de establecer
una política con la comunidad marroquí residente en el extranjero y,
especialmente, fomentar a través de mecanismos concretos un impacto
positivo de las remesas en el desarrollo marroquí, sobre todo por medio
de la utilización de las remesas con fines productivos. En la actualidad,
la Fundación Hassan II junto a la Fundación Mohamed V son las encar-
gadas de desarrollar este mandato. La Fundación Hassan II para los
MRE es una fundación de carácter público que tiene presencia en todos
los consulados marroquíes en el mundo. Su mandato institucional con-
siste en tres objetivos institucionales básicos. El desarrollo económico
de los MRE a través de dos acciones fundamentales: una, proporcionan-
do información a los MRE sobre la situación económica de Marruecos 
y sobre las oportunidades de inversión; y dos, asesorando los proyectos
de inversión en Marruecos de los MRE desde la fase de inicio hasta el
comienzo de la actividad. En segundo lugar, trata de apoyar y fortalecer
las tramas asociativas creadas por los MRE con el fin de fortalecer su
papel en la defensa de los intereses de Marruecos en los países de aco-
gida y, al mismo tiempo, establecer vínculos entre las asociaciones de
migrantes y las comunidades de acogida. Finalmente, el tercer objetivo
consiste en el desarrollo y la gestión del observatorio de los marroquíes
residentes en el extranjero, fundado en colaboración con la OIM en el
año 200330.

– La Fundación Mohamed V para la solidaridad fue creada en 1999 con el
objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión por medio de proyectos
sociales y de desarrollo sostenible, la reactivación y divulgación de la cul-
tura de la solidaridad en Marruecos y en el extranjero y la asistencia 
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y apoyo a la población en situaciones de crisis humanitaria. Un ejemplo
de las prácticas de codesarrollo de la Fundación lo constituye el proyec-
to que lleva a cabo dicha fundación en colaboración desde el año 2005
con la Fundación y el Movimiento por la Paz, la Democracia y la Libertad
(MPDL): en dicho año se firma un convenio de colaboración cuyo obje-
tivo era la realización conjunta de proyectos de desarrollo en Marruecos
orientados a “la población más necesitada del país”, sobre todo, a las
mujeres y las comunidades rurales.

– Los Centros Regionales de Inversión (CRI)31 son organismos públicos
dependientes de la Dirección de Inversiones del Ministerio de Asuntos
Económicos. Su labor consiste en facilitar las gestiones y apoyar a los
posibles inversores nacionales y extranjeros en cada una de las regiones
de Marruecos. 

– Agencia Nacional de Promoción del Empleo y de las Competencias
(ANAPEC). Es la agencia nacional de empleo marroquí, con sedes a lo
largo y ancho de todo el país. Esta agencia, cuyo trasunto al otro lado del
atlántico sería el INEM, es la oficina encargada de gestionar oficial-
mente el flujo de trabajadores temporeros marroquíes. Uno de los pro-
yectos de codesarrollo más significativos en los que está embarcada esta
oficina en la actualidad es el proyecto Aeneas-Cartaya, financiado por la
UE y por el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), donde la ANAPEC par-
ticipa como socio principal. Se trata de un proyecto de gestión social de
la migración temporal de trabajadoras marroquíes temporeras que vie-
nen a trabajar al sector hortofrutícola onubense con el fin de generar
impactos positivos de desarrollo, tanto en origen, a través del retorno de
las remesas, de la formación de los trabajadores inmigrantes y de la
apertura de centros de atención del trabajador temporero en Marruecos,
como en destino. Un proyecto donde participan todo tipo de actores
sociales, de uno y otro lado del Atlántico, y donde la ANAPEC ha sido la
encargada, por parte marroquí, de la convocatoria y de la selección de
trabajadoras en origen, junto a las organizaciones empresariales agra-
rias onubenses32. 

El tercer sector

La división geográfica del tercer sector es también relevante. Por ello, en primer
lugar, nos referimos al tercer sector en España y luego hablaremos del tercer
sector en Marruecos.
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• El tercer sector en España

Con respecto al tercer sector en España, debemos diferenciar entre las
ONG tradicionales y aquellas asociaciones que han sido creadas por inmi-
grantes.

En cuanto a la primera de las categorías, ONG españolas, tres son las orga-
nizaciones que nos parece interesante destacar: Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad (MPDL), Fundación CEAR y ACSUR-Las Segovias.

– El MPDL trabaja desde 1998 en la región de Alhucemas desarrollando
dos líneas de actuación dentro del ámbito del codesarrollo: la generación
de riqueza mediante la mejora de la productividad en actividades rurales, 
y el proyecto de asesoramiento y atención a inmigrantes en origen.
Apoyado en el fortalecimiento del movimiento asociativo comunitario 
e institucional, el primer proyecto del MPDL en Alhucemas, financiado
por la comunidad de Madrid, busca incrementar la generación de ingresos
y la mejora de las condiciones económicas por medio de actividades pro-
ductivas (apicultura, horticultura y almendros), turismo rural, con espe-
cial atención al acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. Un
proyecto que ha sido posible gracias al trabajo previo desarrollado en la
comunidad rural de Bni Hadifa durante los últimos años. El segundo pro-
yecto es una propuesta integral de codesarrollo en la provincia de
Alhucemas y Madrid que comprende las siguientes actividades estratégi-
cas. Una, informar y asesorar acerca de los requisitos legales para emigrar
y trabajar en el territorio de la UE, con el fin de disminuir el tránsito ilegal
y los abusos sobre los emigrantes. Con este fin, se ha puesto en funciona-
miento una oficina de información y asesoramiento jurídico-laboral en
Alhucemas que actuará en colaboración con la oficina que se pondrá en
marcha en Madrid. Y dos, apoyar aquellas personas que deseen retornar
para favorecer su reinserción sociolaboral y aprovechar su experiencia
como motor de desarrollo en su país de origen. En colaboración con el ya
mencionado ANAPEC, se apoyará el autoempleo a través de la formación
específica, la asistencia técnica y económica de iniciativas productivas
locales. Se pretende, por ejemplo, apoyar la formación de jóvenes trabaja-
dores en origen en el sector de la hostelería, en el cual existe una demanda
a nivel local y eventualmente en el exterior.

– Fundación CEAR. Trabaja en los lugares de origen y destino, desde la
participación social y la cooperación al desarrollo con el fin de erradicar
las causas que producen el traslado forzoso de población. Contribuye 
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a generar cambios que hagan posible la mejora de las condiciones de vida
de las personas refugiadas y desplazadas, inmigrantes vulnerables 
y poblaciones en condiciones de pobreza extrema. Asume como objetivos
estratégicos la habitabilidad y el codesarrollo en África. La Fundación
CEAR apoya la idea de que para mejorar la calidad de vida en los asenta-
mientos humanos es imprescindible una visión global e integradora de
las graves diferencias entre los países desarrollados y en vías de desa-
rrollo. Hablamos a continuación de sus proyectos más relevantes: el
Proyecto de creación de bases asociativas y productivas para la realización de
acciones de codesarrollo con Marruecos es financiado por el Ayuntamiento
de Madrid y adjudicado a la Fundación CEAR, entidad a la que el progra-
ma presta sus servicios desde el año 2005. El objetivo del proyecto es
favorecer el desarrollo humano de las comunidades del norte de
Marruecos (Alhucemas) e impulsar nuevas relaciones de éstas con la
sociedad madrileña. Como continuación de éste, el Proyecto de consolida-
ción de las redes sociales y productivas translocales entre Madrid y la región
Alhucemas-Taza-Taounate. Es financiado por el Ayuntamiento de Madrid
en el año 2007. Este proyecto va dirigido a favorecer y potenciar el desa-
rrollo humano de las comunidades del norte de Marruecos y el fortale-
cimiento de éstas con la sociedad madrileña. En la primera fase se
crearon las redes entre asociaciones de migrantes marroquíes de esta
zona en Madrid, entre las asociaciones locales de la zona norte de
Marruecos, y entre ellas en torno al objetivo común del desarrollo. Con
esta segunda fase se pretende fortalecer estos vínculos y potenciarlos
para realizar acciones de codesarrollo. Como consecuencia de este
segundo proyecto nacieron los denominados Comités de Acción al
Codesarrollo (CAC), comités de codesarrollo a los que posteriormente
nos referiremos.

– ACSUR-Las Segovias trabaja en el ámbito de la cooperación internacio-
nal en dieciséis países desde 1986, y su trabajo en el área de migracio-
nes y derechos humanos se centra en la investigación, la denuncia 
e incidencia política, así como la participación activa en redes solida-
rias de carácter tanto regional como local. En esta línea, ACSUR-Las
Segovias tiene un programa de Migración-Codesarrollo, dentro del cual
ha puesto en marcha un proyecto con el apoyo del Ayuntamiento de
Madrid. Este proyecto consistió en la formación de inmigrantes como
cooperantes y mediadores transnacionales. En 2006 presentó un pro-
yecto al Ayuntamiento de Madrid que se centró en la realización de una
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investigación con población inmigrante sobre prácticas de codesarrollo
y sus contrastes con el resto de organizaciones e instituciones implica-
das con el objetivo de construir una propuesta de modelo de codesarrollo
en el municipio de Madrid. La propuesta fue presentada y subvencionada
en la Convocatoria de Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensi-
bilización Social del año 2005.
Abordamos ahora las actividades desempeñadas por las asociaciones de
inmigrantes marroquíes en Madrid o asociaciones vinculadas a la diás-
pora marroquí que cuentan con presencia activa en Marruecos. Se trata
de un emergente agente social articulado en ese nuevo espacio transna-
cional formado a partir de las relaciones sociales existentes entre la
diáspora marroquí y las zonas y comunidades de origen en Marruecos.
Un actor que se revela como clave a la hora de entender las relaciones
migración-desarrollo.

– Espacio de Solidaridad. Esta asociación se constituye en 2001 con el
objetivo de impulsar la organización de los migrantes en el trabajo aso-
ciativo. Aunque las actividades de la sociedad van dirigidas a todos los
migrantes en general, en la práctica, la población que recibe sus servi-
cios proviene del norte de Marruecos. Espacio de Solidaridad inició su
participación en proyectos de codesarrollo con CEAR. 

– En el ya mencionado proyecto de codesarrollo ejecutado por la
Fundación CEAR fueron las propias asociaciones participantes las pro-
motoras de los CAC, tanto en origen como en destino. En Madrid, el
CAC está conformado por las cinco asociaciones cuyas actividades y
misiones están vinculadas a la población inmigrante y se encuentra
abierto a que otras asociaciones  o personas a título individual se incor-
poren a las actividades del proyecto.

– Ibn-Batuta. Esta asociación se constituye en 1994 en Barcelona, hace
tres años se instaura en Madrid; se encuentra pues en fase de conso-
lidación y pretende en un futuro poder intervenir directamente
como asociación en proyectos de cooperación al desarrollo y codesa-
rrollo33. Hay que destacar la colaboración de Ibn-Batuta con CEAR 
y la Fundación CEAR en el primer y segundo proyecto sobre la crea-
ción y fortalecimiento de las bases asociativas productivas en
Alhucemas, Taounate y Madrid. Además forma parte del CAC de
Madrid. La idea de colaborar en este proyecto surgió para la asociación
debido a que la mayor parte de los usuarios y voluntarios de la misma
procedían de las zonas en las que dicho proyecto se estaba llevando a
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cabo; lo cual permitió a la organización aportar al cumplimiento del
objetivo principal del proyecto, el fortalecimiento de las bases asocia-
tivas.

– Plataforma Nekor para la cultura del codesarrollo (y lucha contra el
patriarcado). Esta asociación surge en el año 2002 a partir del terre-
moto de Alhucemas: un grupo de personas residentes en Madrid —ori-
ginarias de Alhucemas o no— se organizaron para brindar ayuda
humanitaria a la población afectada por el terremoto. Una vez que la
situación de emergencia había terminado, un grupo de participantes en
la plataforma decidió constituir una asociación aprovechando las bases
existentes. La asociación tiene como misión trabajar por la cultura y el
codesarrollo. Previamente a la constitución de la Plataforma Nekor los
fundadores habían participado en proyectos y actividades con organiza-
ciones como Fundación CEAR, MPDL y ACSUR. Forman parte del CAC
de Madrid.

– REMCODE-Red Euro-mediterránea de Cooperación al Desarrollo.
Surge en 1997 como respuesta a las necesidades detectadas por ATIME
(Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España) en
este campo, donde han sido pioneros y hasta el momento es la única
asociación de inmigrantes que pertenece a la CONGDE. REMCODE
nace motivada por el objetivo de potenciar la capacidad de actuación de
los inmigrantes, implementando su propia experiencia, en el desarro-
llo de los países de origen así como en la búsqueda del reconocimiento
de un papel más activo y protagonista como agentes de desarrollo, junto
al resto de los actores sociales implicados. Una de las principales dificul-
tades de REMCODE ha sido encontrar el espacio dentro de la coopera-
ción. En los primeros años, el 50 por ciento de los proyectos presentados
a las convocatorias eran denegados. Trabajan principalmente en las
áreas de agua, sanidad, género, educación, tanto en zonas rurales como
en zonas urbanas.

• El tercer sector en Marruecos 

En la sociedad marroquí, especialmente en aquellas zonas más afectadas por
los movimientos migratorios internacionales, se viene desarrollado un teji-
do asociativo que se ha convertido en un agente socio-político y económico
clave para entender las relaciones entre migración y desarrollo (Aubarell 
y Aragall, 2004). Algunos actores destacados de este movimiento serían los
siguientes:
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– Asociación Wargha por el Desarrollo y la Cooperación. Ha participado
activamente como contraparte de ACSUR-Las Segovias en el proyecto
de desarrollo de mejora del servicio sanitario de la comarca de Beni
Oulid-Taounate. Un proyecto, financiado por el Ayuntamiento de
Murcia, que consiste en la dotación de nuevos servicios de salud de la
comarca de Beni Oulid, a través de la apertura de un servicio de aten-
ción primaria y de asistencia reproductiva y, además, por la realización
de una campaña de sensibilización sobre hábitos preventivos en la
comarca. 

– ABASE (Association Bades D’animation Sociale Et Economique). Con
sede en Alhucemas, es la contraparte del MPDL en el proyecto de pro-
puesta integral de codesarrollo en la provincia de Alhucemas a través de
la formación en origen de potenciales inmigrantes. Como ya se ha indi-
cado, el objetivo de este proyecto es contribuir a la mejora de los flujos
migratorios entre el Reino de Marruecos y el de España a través de una
acción concertada de información, asistencia jurídica y sociolaboral, 
y apoyo al retorno entre el país de origen y el país de acogida.

– ECODEL. Association pour le Développement Larache. Es una ONG
marroquí creada en 1996 en la ciudad de Larache, cuyo objetivo es pro-
mover el desarrollo comunitario en esa provincia. Actúa como contra-
parte del Centro Euro-mediterráneo de Migración y Desarrollo,
EMCEMO. Entre sus proyectos cuenta con algunos en los que la impli-
cación de los inmigrantes es decisiva, como por ejemplo el proyecto
Airstone, dedicado a la reabsorción y mejora de las condiciones de
vivienda de las bidonvilles (barrios de chabolas) de la ciudad de Larache.

– Fondation pour le Développement et le Partenariat (FONDEP). Es una
organización marroquí de desarrollo, con sede en Rabat y Alhucemas, que
ha venido actuando de contraparte en la primera iniciativa de codesarrollo
de la Fundación CEAR, financiada por el Ayuntamiento de Madrid, y desa-
rrollada entre las poblaciones de Madrid y Taounate-Al Hoceima en
Marruecos. Una iniciativa que está involucrando a los propios inmigrantes
marroquíes y a la población de estas localidades, y sus asociaciones, en un
proceso participativo que siente las bases para favorecer el desarrollo
humano de sus comunidades. El proyecto trata de fomentar el asociacio-
nismo productivo entre el norte de Marruecos y la ciudad de Madrid,
mediante la creación y fortalecimiento de redes de asociaciones. 

– CAC de Alhucemas34. El comité de codesarrollo de Alhucemas está for-
mado por diferentes asociaciones: Red Al Amal, RODPAL, Association
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Rif pour le théâtre, Association Afaq, Association Hawd bni boufrah,
Association, Association Accueil, Écoute et Orientation, Association
Massirat Nnour, Association Ajdir, Fédération de la jeunesse,
Association AUMA, Association Hispano Marroquí, MPDL, Association
Khouzama, Copitadal, Association Thifaswin, Association Taliwin.

– CAC de Taounate. El comité de Taounate (Réseau Alwahda de Développement
Taounate) está formado por las siguientes asociaciones: Association Bouda
d’environnement et de développement, Association bouadel d’environne-
ment et de développement, Association initiative d’environnement et de
développement, Association anwal d’environnement et de développe-
ment, Association Ahl swel de développement et de solidarité, Associa-
tion ourgha sanhaja d’environnement et de développement, Association
Tachka de développement et de culture, Association du lac tafrant,
Association mechkour d’amétié, Association ourgha de développement et
de coopération, Association jawhara de développement et de coopération,
Association de développement local et de protection de la nature,
Association chorouk de développement et de coopération, Association 3em
millionnaire de développement et de coopération, Association chouae de
culture et de sport.

– CODENAF (Cooperación y Desarrollo con el Norte de África). Es el
resultado de la iniciativa de un grupo de inmigrantes marroquíes asen-
tados en Andalucía. Su perfil responde al término acuñado en Francia
como OSIM (Organizaciones de Solidaridad Internacional surgidas de
las Migraciones). CODENAF participa en la Red Euromed de Migración
y Desarrollo, de la que son miembros las organizaciones Emcemo
(Holanda) y Migrations et Développement (Francia). Cuenta además
con una sede en Marruecos, en la ciudad de Tánger.

– Migrations et Développement Local (MYD Local). Esta federación de
asociaciones de desarrollo local está ligada en su origen a la ONG
Migrations et Développement, de la que proceden algunos de sus
miembros, como su fundador, el antropólogo Ali Amahan. MYD Local
destaca por tratar de implicar a los emigrantes rurales de las ciudades
de Marruecos o del extranjero en acciones de desarrollo local. 

– La Asociación Ait Iktel en la Región de Al Haouz. Esta asociación traba-
ja en la vinculación entre la comunidad local y la “comunidad” en el
extranjero con el objetivo de promover el desarrollo local. Su proyecto
más singular es el proyecto de abastecimiento de agua potable en el
Marruecos rural. En esta localidad, las mujeres especialmente debían
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trasladarse y recorrer al menos 12 kilómetros para traer y buscar agua.
Los inmigrantes se implicaron en este problema comunitario y en la
creación de un pozo comunitario, y fue a partir de esta experiencia
cuando nace la asociación y comienzan nuevos proyectos. La asociación
es una comunidad transnacional, formada por los locales, por los emi-
grados a las ciudades y los inmigrantes internacionales. Un nuevo
actor transnacional efectivamente implicado en el desarrollo de la
comunidad de origen, a partir de las necesidades y tradiciones locales.
Por ejemplo, una de las cuotas de la asociación es el trabajo comunita-
rio, cada familia debe proporcionar cinco días de trabajo al año a la
comunidad, incluyendo los inmigrantes y en caso de no poder hacerlo
pagar a trabajadores de la localidad para costear esa parte de la cuota
comunitaria.

– Association Almostakbal pour le Développement, la Qualification de
la Femme Rurale. Esta asociación de mujeres inmigrantes temporeras
con sede en Tánger desarrolla, en vinculación con la Fundación de
Agricultores Solidarios-Unió de Pagesos Solidaris35, un proyecto 
de promoción de la mujer rural en Sidi Yamani, en la península de
Tingitana, al norte del país. El objetivo de su programa de trabajo es
ofrecer a las mujeres de Sidi Yamani los recursos necesarios que per-
mitan mejorar sus condiciones de vida y la progresiva superación de
la marginación social a la cual se han visto arrastradas. El proyecto se
basa en establecer un centro de formación en el núcleo central de la
comunidad y pretende vincular las temporeras que vienen a Cataluña
a trabajar y conseguir la implicación de sus familias y vecinos del pue-
blo en el proyecto. El objetivo del centro de formación es impartir
cursos de confección y bordado a las mujeres que, además, reciben
cursos de alfabetización de adultos y formación básica. Una vez en
marcha, el proyecto tiene que mantenerse con el material que los
talleres de la escuela produzcan para atender los mercados locales.
Las mismas mujeres gestionarán la guardería en el centro para sus
hijos.

El sector empresarial 

Por último, hay que comentar que se han detectado indicios de un incipiente sec-
tor empresarial vinculado a la cuestión del codesarrollo. Un caso significativo
sería el del Banco Al Amal, creado en 1989 con el objetivo de ayudar a financiar
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proyectos de migrantes en sus comunidades de acogida. Una segunda experiencia
en este ámbito que se quiere destacar es la que lleva a cabo la Unió de Pagesos
Solidaris, el sindicato agrario catalán encargado de canalizar el flujo laboral de los
marroquíes mediante las contrataciones en origen. Pero la cuestión central es que
sobre este programa se han desarrollado acciones de codesarrollo con Marruecos,
como por ejemplo los programas de formación y sensibilización de los trabajado-
res temporeros como agentes de desarrollo en sus comunidades de origen.

2. LAS PRÁCTICAS DEL CODESARROLLO ENTRE MARRUECOS 
Y ESPAÑA

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN

Referimos a continuación una relación cumplida del contexto en el que se lleva
a cabo la realización del trabajo de campo, pues consideramos que únicamente
comprendiendo el entorno podemos comprender y poner en relación los dis-
cursos de los diferentes actores.

El contexto español (y madrileño) del codesarrollo marroquí 

Como paso previo nos parece muy indicativo hacer referencia al entorno legal,
o al menos a parte del mismo, en el que se están llevando a cabo las acciones de
codesarrollo, pues de los textos legales se desprende una filosofía que, induda-
blemente, repercutirá después en la materialización de las acciones concretas.
Aunque ya hemos tratado profusamente la cuestión legal en páginas anteriores,
consideramos que no está de más repasar aquí el DEP-Marruecos 2005-2008, en
el que, además de considerar el codesarrollo como la cooperación para el desa-
rrollo llevada a cabo en zonas emisoras de emigrantes (aunque contando para
dicha cooperación con la ayuda de los propios inmigrantes) se trata de mejorar
las condiciones de vida en lugares emisores desincentivando así la marcha 
y mitigando el mito colectivo de la inmigración. En otras palabras, se sostiene
que a más desarrollo, más migración, a más codesarrollo menos migración. En
este contexto no suenan nada extraños los discursos que leeremos en seguida.

La comunidad marroquí, la más importante entre los extracomunitarios
de España, tiene un peso relativamente inferior en Madrid que en otras zonas
del territorio nacional —como es el caso de Cataluña—, aunque evidentemen-
te importante, dada la atracción que ejerce el dinamismo de una economía
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metropolitana pujante especialmente a través de dos sectores laborales, el de la
construcción y el sector de servicios metropolitanos. Al principio la proceden-
cia de los trabajadores marroquíes residentes en Madrid estaba muy vinculada
a la zona del Rif, y en concreto a las provincias de Nador y Alhucemas. Se trata
de una población bereber, que en la década de 1980 estaba compuesta mayori-
tariamente por hombres procedente de sectores rurales, y que contaba enton-
ces, en líneas generales, con bajos índices formativos. Una población que a lo
largo de estos años ha ido creciendo y asentándose en Madrid, mejorando pro-
fundamente sus condiciones de habitabilidad. Al mismo tiempo se ha ido
nutriendo de un cierto número de mujeres y también de población urbana. Los
lugares de Larache, Tanger y Tetuán configuran la segunda zona en importan-
cia dentro de la migración madrileña marroquí, con un perfil algo diferente 
del rifeño por cuanto hay una mayor relevancia de la procedencia urbana y del
componente femenino. Por último, el tercer grupo regional de la diáspora
marroquí madrileña lo constituye la zona del Marruecos Atlántico, especial-
mente Casablanca, que se convierte en el foco emisor central de esta zona hacia
la región madrileña destacando por una mayor presencia femenina y de proce-
dencia urbana.

Esta comunidad se caracteriza por el esfuerzo que ha hecho para tener
buenos niveles de asentamiento e integración social en Madrid, y que está cre-
ciendo desde esa relativa estabilidad alcanzada debido a los procesos de rea-
grupación familiar y a las redes transnacionales sólidamente asentadas en el
territorio madrileño. Se trata, por tanto, de una comunidad que ha tenido un fuer-
te proceso de reagrupación familiar. De este modo ha ido pasando de la figura del
trabajador migrante masculino a la figura de la familia36 marroquí inmigrante.
Esta comunidad transnacional está inmersa en los problemas y oportunidades que
ofrece la sociedad española y que está viendo crecer a sus hijos en una realidad
social distinta de la que ellos crecieron. Ha visto cómo ha mejorado significativa-
mente su situación económica, jurídica y laboral en la última década37. Podríamos
decir que esta comunidad presenta un grado de inserción interesante en varios
sectores de la sociedad española que permitiría valorar que está en situación de
emprender acciones que la vincule más efectivamente al desarrollo de su país 
y entrar en una dinámica más propia del codesarrollo.

El asociacionismo marroquí tanto en origen como en destino tiene unas
particularidades reseñables. Concuerda en ambos sitios en que la aventura aso-
ciativa, tal como se comprende en Occidente, es reciente —veinte años tal vez—,
pero manifiesta una gran vitalidad y seguridad en sí misma. Ha ido también a la par
de que en Marruecos se produzca un fuerte movimiento de desplazamiento de la
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población del campo a la ciudad y en España a la presencia paulatina de pobla-
ción procedente de las zonas urbanas. Esta variable sociológica no es nada des-
preciable en el análisis del asociacionismo. Además, está superando obstáculos
a ambos lados del Estrecho. En origen sobresale la fragilidad de la sociedad
civil que está muy al albur del poder central; la tentación que tienen los parti-
dos políticos de hacerse con las asociaciones o de ganarse ciertos apoyos que
les permita influir en la opinión pública; y la escasísima autonomía financiera
y económica que les permita afianzarse en sus actividades. Mientras que, en
destino, se perciben las dificultades que tienen los miembros de las asociacio-
nes o potenciales líderes para asentarse legal, económica y socialmente de
manera que puedan tener una acción constante y continuada en el tiempo. Esta
inseguridad en la vida cotidiana de los líderes provoca rotación de gente, infor-
malidad en la toma de las decisiones y la discontinuidad de las acciones.
Dificultades estas que tiene también, en general, el asociacionismo español.
Añadamos a éstas los imponderables de la obtención de una captación de fon-
dos económicos, la continuidad y autonomía financiera. En concreto, en
Madrid se identificaron inicialmente alrededor de 26 asociaciones de inmi-
grantes marroquíes que podrían estar vinculadas con el codesarrollo, aunque al
final el “universo” se redujo a cinco. Ahora bien, el nivel de participación y
solidez de estas asociaciones varía según la trayectoria y estado actual de cada
asociación. Incluso una de estas cinco se encuentra en este momento en un
paro temporal de las actividades, se encuentra en un proceso de redefinir obje-
tivos y prioridades. 

El asociacionismo marroquí en ambos sitios tiene un perfil juvenil. Sus
líderes son relativamente jóvenes y están mucho más preparados que hace
unos años. También es verdad que las asociaciones vinculadas a la idea de
codesarrollo marcan claramente su distancia frente a la religión musulmana.
No debemos desconocer que el movimiento asociativo marroquí es heterogé-
neo. En efecto, también están las que incorporan el discurso religioso. Y el fac-
tor étnico puede estar jugando su papel también dificultando y posibilitando la
realización de acciones comunes. 

El contexto marroquí del codesarrollo marroquí 

Comenzamos también aquí con una breve reseña a la legislación vigente en el
ámbito marroquí, la cual, como ya hemos conocido, pasa, a través del Ministerio
de los Marroquíes Residentes en el Extranjero, por fomentar la participación de
los emigrantes fundamentalmente (al menos desde el discurso) atendiendo al
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fomento de la reinversión productiva de las remesas y a la vinculación con la
diáspora cualificada. Sin embargo, hemos también hablado del escaso impacto
real de estas declaraciones, de la falta de competencias, de autonomía, de
voluntad política, de medios y de planeamiento estratégico de cara a la diáspo-
ra marroquí, han sido, en general, las características que han presidido a este
ministerio. Cierto es que el reciente cambio de Gobierno no nos permite cono-
cer a fecha de hoy las medidas que en el futuro van a llevarse a cabo en estos
aspectos.

Con respecto a los factores pull que caracterizan a España como receptora
de la migración marroquí, hay que destacar la densidad de las redes, la leyenda
del éxito en la aventura migratoria en ciertas zonas de origen y el consiguiente
sentir de privación relativa y la dependencia que muchas familias tienen de las
remesas. Este último hecho nos suscita la reflexión de que las consecuencias de
las remesas son controvertidas. Pueden servir al despegue como al freno del
desarrollo. Depende ciertamente de las condiciones generales del país de ori-
gen y de la utilización que se haga por parte de las familias receptoras como por
otros actores. Nos lo planteamos seriamente, pues también en el discurso que
en seguida analizaremos hallamos una escasa institucionalización, la escasa
entidad, el escaso protagonismo que las remesas adquieren en el ámbito de las
acciones que pudieran derivar en codesarrollo.

Completando la información que hacíamos del asociacionismo marroquí
previamente, incidimos ahora en lo que sucede en el país de origen. El movi-
miento asociativo ha experimentado gran dinamización en Marruecos debido
fundamentalmente a tres factores: el primero, la apertura política que se dio en
los últimos años del reinado de Hassan II y en los primeros de Mohamed VI. El
segundo, la conformación de un número creciente de universitarios que
habiendo acabado su formación veía necesario presionar desde abajo para
abrir un hueco tanto desde el sector público como desde el privado a nuevas
iniciativas en las que la sociedad civil cogiera protagonismo. El tercero es el
contexto internacional. La caída del régimen comunista liberó de presiones 
a otras tensiones existentes como podían ser los nacionalismos y el surgimien-
to del islamismo; y así, muchos universitarios marroquíes de ideología marxis-
ta encontraron una bandera en las reivindicaciones regionales y culturales.
Otros ante la falta de libertad y de condiciones objetivas para llevar a cabo sus
propuestas políticas consideraron que el movimiento asociativo podía ser una
plataforma para satisfacer sus preocupaciones. Cuestiones paralelas como el
debate sobre la promoción de la mujer o la reivindicación amazigh (bereber)
hicieron el resto. Hace casi diez años se cifraban de manera oficiosa unas
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30.000 asociaciones en el entorno marroquí, muchas actuantes en el ámbito de
la defensa de los derechos humanos, número este que previsiblemente haya
aumentado.

Mencionábamos anteriormente la presencia de dos factores, el religio-
so y el étnico, que pueden estar incidiendo en las prácticas de codesarrollo.
Así, con respecto al primero de los factores, el religioso, puede ocurrir que
en general las ONG españolas y la cooperación española tiendan a trabajar
con entidades marroquíes que usan un lenguaje parecido porque les propor-
ciona mucha más seguridad, pues compartir un lenguaje común crea con-
fianza mutua. Pero nos preguntamos (y posteriormente en estas páginas
veremos la respuesta) si hacia la sociedad marroquí esta cooperación es valo-
rada positivamente sin más que considerarlo como una ayuda obligada. La
creación de ententes con organizaciones parecidas puede cerrar las puertas a
profundizar en la democratización de la sociedad civil marroquí. En el caso
del codesarrollo, el trabajo se lleva a cabo siempre con aquellos representan-
tes marroquíes que, además gracias a la universidad, han adquirido un len-
guaje común que puede ser útil en cualquier lugar del mundo. Sin duda lo es
en relación con la cooperación española. De ahí también que la selección de
los proyectos asumidos por la cooperación española son aquellos que se
parecen más, que caben a la mentalidad occidental y española, que se aco-
moda más a esta mentalidad.  

También rememorar el componente étnico, muy presente a la hora de
afrontar los temas de desarrollo del país. Más aún, en el caso de los rifeños no
solamente aparece en el discurso de los que trabajan en las asociaciones y ONG
de desarrollo social, sino que influye en las decisiones. Así, por ejemplo, es
característico que durante una charla con agentes sociales de desarrollo que
trabajan en las ONG y asociaciones in situ, después de haber hablado del traba-
jo salga otra información muy relevante: “Es que después de mi trabajo yo soy
miembro de una asociación de defensa de la identidad y la cultura amazigh”. Lo
que significa que trabajan en temas de desarrollo en asociaciones que no viven
como suyas, especialmente en ONG españolas, pero sí las que han montado con
otros amigos, familiares, etc., en las que trabajan por lo que sienten más: su
identidad. Por esa razón es crucial tomar en cuenta esta perspectiva a la hora de
trabajar en codesarrollo, como en cooperación para el desarrollo, porque estas
motivaciones profundas influyen. Hay que comprender el codesarrollo desde
su perspectiva, es decir, que el desarrollo no es solamente económico, lo cual
es obvio, sino que tiene que ver mucho con la defensa de la cultura y la identi-
dad amazigh. Basta analizar los objetivos de las asociaciones rifeñas en Madrid
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cómo el elemento de defensa de lo amazigh, cultura y lengua, aparece siempre
al mismo tiempo que hablan de trabajar el codesarrollo. Si bien el componen-
te étnico está también presente en Tánger y Tetuán, este dato es menos rele-
vante porque son poblaciones donde se han ido superponiendo distintas olas
inmigratorias del Rif y de otras zonas. Allí, sin embargo, se hace más presente
el componente religioso y la adaptación de las costumbres a los pilares de la
vida musulmana. No es casual que los que proceden de estas zonas suelan crear
en Madrid asociaciones culturales bajo cuya advocación pueden crear sus orato-
rios y pequeñas mezquitas en varios municipios madrileños.

2.2. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO ENTRE MARRUECOS Y ESPAÑA

Englobando el análisis que a continuación nos disponemos a realizar, se
encuentra una cuestión que consideramos de vital importancia, pues nos dice
en muy gran medida en dónde nos encontramos; no conocemos a dónde pode-
mos llegar, ni cuándo, pero definitivamente sabemos cuál es nuestro punto de
partida. Y este punto de partida proviene, de una parte y de manera inevitable,
de toda la cuestión contextual que en páginas anteriores hemos venido disec-
cionando; y, de otra parte, de las propias experiencias, discursos y acciones de
los protagonistas del codesarrollo.

La cuestión a la que aludimos es la incertidumbre o, si se prefiere, la confu-
sión que en el escenario y entre los actores existe. No sólo alrededor del concepto
codesarrollo y la materialización del mismo a través de acciones y proyectos con-
cretos, sino también acerca de su propio origen, de su propia génesis.

De la visión que los protagonistas marroquíes del codesarrollo tienen tra-
tamos en este apartado, el cual segmentamos en cuatro subapartados. En el pri-
mero seguimos la pista a los orígenes del codesarrollo, cuáles son los detonantes
de su surgimiento. En el segundo analizamos las diversas visiones que los dife-
rentes actores involucrados tienen acerca del concepto. Actores estos cuyos
roles intentamos desentrañar en el subapartado tres. Por último intentaremos
llegar al mayor grado de concreción posible a través del análisis de las prácti-
cas concretas que los actores se encuentran llevando a cabo.

Cómo se origina la actuación en materia de codesarrollo

Los orígenes del codesarrollo en Marruecos surgen de una especie de magma;
un magma en el que aparecen amalgamados los desequilibrios estructurales de
la sociedad marroquí —que detalladamente se han analizado anteriormente en
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estas páginas— unidos a la incapacidad de respuesta del omnipresente
Estado; las asimetrías existentes entre las sociedades occidentales (con
España como la más cercana geográficamente) y las menos desarrollados; 
y los beneficios y perjuicios que, en Marruecos, como país emisor, genera la
cuestión migratoria38. A este caldo de cultivo se suma la catástrofe ocurrida
en Alhucemas en el año 2004 (precisamente en la región del Rif, con todas
sus peculiaridades y la especial personalidad de su movimiento asociativo) que
viene a poner aún más de manifiesto todas las carencias básicas a las que se
enfrenta esta sociedad39.

Podemos, además, para Marruecos, dividir en varias fases la elaboración
del discurso y las prácticas transnacionales de codesarrollo:

• 1980-2000: se desarrolla la cooperación al desarrollo con la AECI, por
la parte española, como actor fundamental junto a algunas ONG espa-
ñolas. Al mismo tiempo el Gobierno marroquí utiliza el término de
codesarrollo equivalente a cooperación al desarrollo40.

• 2000-2002: empieza a aparecer el término codesarrollo en algunas
ONG marroquíes y algunos emigrantes marroquíes cuando vuelven 
a su país difunden la noción que se está discutiendo en España. En
especial a partir de la incorporación de dicha noción en el Plan
GRECO, posteriormente a la Cumbre Europea de Tampere en 1999. Y de
manera relevante la discusión en alguna universidad madrileña
implementando cursos con la participación de agentes inmigrantes
de “codesarrollo”41. 

• 2003-2004: ONG españolas empiezan a poner el tema en serio dise-
ñando proyectos en conversaciones con la Administración autonómica
y municipal. En Marruecos, especialmente en el norte se hace habitual
el uso del término en las conversaciones de café de las asociaciones
marroquíes42. 

• 2006-2007: primera ejecución de proyectos denominados de codesa-
rrollo, llevados a cabo por algunas ONG españolas en el norte de
Marruecos con financiación española. 

Sin embargo, la cuestión migratoria, definida o sin definir, subyace en
todos los ámbitos43. Y ello viene llevando (lleva o va a llevar), inevitablemente,
a la confluencia entre las voluntades de los migrantes marroquíes, del mundo
asociativo (al que de manera directa o indirecta pertenecen los migrantes 
o parte de sus redes) en el vector del codesarrollo44.
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Qué se entiende por codesarrollo

De las distintas entrevistas se deduce que actualmente el concepto de codesa-
rrollo es polisémico. No hay un consenso aún sobre cuál es su significado.
Además, se constata que los protagonistas articulan su discurso en función de
sus propios intereses para poder ir ganando posiciones en el campo del desa-
rrollo. Identificamos cuatro grandes grupos o portavoces de los discursos sobre
codesarrollo: la Administración, en España y en Marruecos; las ONG españo-
las; las asociaciones marroquíes tanto en aquel país como en Madrid y, final-
mente, el mundo académico que directa o indirectamente participa también en
esta labor. Además, existen voces diferentes en cada grupo razón por la cual el
discurso no es unánime sino que se manifiestan matices que amplían el espec-
tro conceptual.

Detallaremos a continuación los distintos conceptos que se esgrimen 
y cuáles son los grupos que los sostienen.

En primer lugar, sobresale la concepción de codesarrollo vinculada a las polí-
ticas migratorias centradas en la idea de control de los flujos migratorios. Esta con-
cepción defiende que se desarrollen los países de origen, de donde provienen
los movimientos migratorios, con la idea de que este desarrollo los frenará. De
esta manera se articulan la cooperación al desarrollo y el codesarrollo como
instrumentos complementarios para conseguir tal objetivo. 

Es defendido por la Administración española con el propósito muchas
veces no explícito de frenar dichos flujos. Como indicaban Giménez et ál.
(2006: 102), el codesarrollo es asociado por parte de ésta como una modalidad
de la cooperación. Y como está asociada a la política migratoria responde a uno
de sus pilares, el de control de los flujos migratorios en los países de origen.

Por su parte, la Administración marroquí lo entiende como una manera de
vincular los marroquíes residentes en el extranjero y fidelizarlos a su tierra natal.
Fuera de que el anterior Ministerio Delegado de los Emigrantes Residentes en el
Exterior sólo mantenía relación con una ONG de la zona sur de Marruecos que tra-
baja el tema del codesarrollo su orientación está claramente destinada a buscar la
relación y vínculos de los emigrantes con su país. No es una novedad porque ya en
décadas anteriores, setenta y ochenta, se había desarrollado este concepto
pero, como decía un entrevistado, ligada a la idea de que los emigrantes cons-
tituyeran una fuente de ingresos45.

Pero también hay asociaciones y fundaciones marroquíes que defienden
la vinculación de los inmigrantes en el desarrollo de su país natal para frenar la
emigración. E incluso ayudan con programas de microcrédito a aquellos que

MARRUECOS

189



han emigrado para que vuelvan. Si bien los resultados hasta el momento, tal
como lo reconocen ellos mismos, son escasísimos. Donde puede tener efectos
positivos es en aquellos emigrantes que una vez se han jubilado vuelven a
Marruecos y quieren instalarse desarrollando alguna producción46.

La segunda versión de codesarrollo es aquella que la concibe como una
actividad subordinada a la cooperación al desarrollo47. Éste puede ser un elemen-
to de confusión. En particular la Administración marroquí considera al code-
sarrollo como un término muy parecido a la cooperación al desarrollo.
Persigue el propósito de que las migraciones sirvan para el desarrollo. Lo que
interesa es desarrollar Marruecos y para ello toda ayuda venida del extranjero
es bienvenida incluida la de los emigrantes. Algunas asociaciones marroquíes
críticas con la noción de codesarrollo consideran que éste en el fondo viene 
a ser una derivación de la cooperación al desarrollo48.

La tercera versión corresponde a un discurso con un fuerte acento ético
que sustenta el codesarrollo en la idea de justicia y de cambio social. Se sus-
tenta en la idea de que existen disparidades muy grandes entre los países del
norte y del sur y que deben ser corregidas con políticas adecuadas. Fácilmente
se colige que la responsabilidad de esta situación injusta corre a cargo del
norte, de los países desarrollados49. Resulta llamativo porque, a la vez que se
responsabiliza a Occidente de esta situación, consideran que le corresponde 
a éste corregirla. Esta postura es defendida por el estamento académico y tam-
bién por algunas asociaciones marroquíes y asociaciones de inmigrantes
marroquíes en España. Se critica también que se llame desarrollo a cualquier
cosa. Disienten de la noción occidental de desarrollo unida al consumo. Al
mismo tiempo defienden un papel diferente de la mujer en la sociedad de la
que propugna Occidente basándose en determinados criterios religiosos50.
Este discurso corresponde a asociaciones que si bien utilizan el paraguas de
las ONG occidentales conciben el asociacionismo de un modo un tanto dife-
rente al occidental reivindicando caracteres propios de su sociedad. Esto nos
da pie a argumentar que muchas asociaciones marroquíes van a fomentar un
asociacionismo buscando una armonía con las tradiciones y pautas culturales
y sociales propias de su país.

La cuarta versión, la que denominamos como la búsqueda de la tercera vía,
de la vinculación de la migración y el desarrollo, es la que pretende que los
migrantes sean los protagonistas del desarrollo de sus países natales al mismo
tiempo que inciden en el desarrollo de los países de acogida. El abanico de los
promotores de esta versión es más amplio que el de las anteriores versiones. Lo
suelen sostener las asociaciones de inmigrantes marroquíes en España, alguna
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asociación marroquí en origen, alguna ONG (incluso con su práctica) y algún
sector de la Administración51. 

Pero también reivindican que se lleve a cabo un intercambio entre los
países del norte y del sur porque ambos grupos de países tienen problemas
que les unen: los del norte los referidos a la inmigración y los del sur la
necesidad de desarrollar su sector productivo52. La pretensión de que el
codesarrollo atienda a ambas situaciones conlleva, al parecer, a una versión
contradictoria, pero que a su vez es muy congruente con los intereses nacio-
nales en tanto que asociación marroquí. De esta manera se sostiene que
debe buscarse la integración de la inmigración en el país de acogida para lo
cual la sociedad civil marroquí, por ejemplo, puede ayudar a la integración
de sus compatriotas en España, y al mismo tiempo pueden participar en el
desarrollo de su país y de esa manera frenar los flujos migratorios53. Por eso
apuestan por aquellos emigrantes que han acumulado un nuevo saber y
experiencias en sectores productivos en los países europeos tales como la
agricultura.

Ahora bien, es cierto que algunas asociaciones se preguntan sobre cuáles
son los sectores de los emigrantes residentes en Europa que están interesados
en vincularse a su país y en la búsqueda de su desarrollo. En general se tiene la
idea de que la primera generación es bastante fiel y tiene interés en ello pero se
desconfía de la segunda y especialmente tercera generación porque éstas ya
están mucho más asentadas en su país de acogida. Ésta es también la preocupa-
ción del Estado marroquí54.

TABLA 10

TABLA DE LOS DISCURSOS CRUZADA CON LOS ACTORES

DISCURSO DE CODESARROLLO ACTORES O CREADORES DEL DISCURSO

Ligado a control flujos migratorios: Institucional: 
Vinculado a políticas migratorias Administración marroquí y algunas asociaciones marroquíes. Está 

en el propósito de las políticas migratorias españolas

Subordinado a cooperación al desarrollo: Institucional:
Vinculada a un instrumento Administración marroquí y algunas asociaciones marroquíes
socioeconómico y político

Discurso ético: Mundo académico y algunas asociaciones marroquíes
Vinculado al cambio social o justicia social

Vínculo de la migración y el desarrollo: Algunos sectores de la Administración española, nacional y autonómica
Instrumento de desarrollo mutuo entre Asociacionismo inmigrante
países norte-sur con los migrantes Académico: profesores de universidad y algunos gestores 
como protagonistas. de asociaciones
De momento son vínculos entre municipios Algunas asociaciones marroquíes
y, como mucho, regiones de distintos países
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Por esa razón, para la vinculación de inmigración y desarrollo muestran
más confianza en aquellos nacidos en Marruecos ya que son los que están rea-
lizando actividades en este sentido en Madrid55. Para ello sostienen que hay
que reforzar el tejido asociativo, hay que crear mas asociaciones, hay que refor-
zarlas, darles formación y posibilidad de trabajo en España para que puedan ser
actores verdaderos de codesarrollo.

Finalmente, en este apartado debemos indicar que se detecta una cierta
desconfianza ante el lenguaje del codesarrollo porque se teme que sea una
moda que no tenga consecuencias beneficiosas para su país o que sea utilizada
por otros actores, como las ONG españolas, para sus intereses asociativos56. En
este sentido consideran que éstas han sido oportunistas y han visto una vía de
acceso a financiación para la realización de determinados proyectos.
Nuevamente aquí se observa la desconfianza hacia los países europeos y, por
ende, a las organizaciones que vienen de allí. Consideramos que la Admi-
nistración española tiene también su desconfianza en las asociaciones marro-
quíes y por esa razón prefiere conceder ayudas a las ONG españolas que ya son
conocidas. Es, además, muy destacable la visión escéptica del codesarrollo,
entendido éste como una bonita formulación que se promueve desde Europa
y desde España para quitarse el peso de la conciencia por lo que no han hecho
e involucrar a las ONG españolas y marroquíes en este nuevo movimiento 
y lenguaje dejando de lado a los inmigrantes. Entonces, unos toman al code-
sarrollo como un medio para reenfocar la cooperación al desarrollo. Se diría,
entonces, como que ahora a los españoles se les antoja vender esta moto del
codesarrollo. Pues utilicémosla. Se percibe, además, un claro recelo hacia las
ONG españolas que se apuntan al codesarrollo porque consideran que empie-
zan a ver que ahí hay una nueva financiación desviada de la cooperación al
desarrollo57.

Cuáles son los actores del codesarrollo 

Red ampliada de actores en plano de igualdad es el desideratum que lanzamos al
referirnos a la materialización del codesarrollo. Indicamos aquí que nos esta-
mos moviendo en el ámbito de los deseos debido a que los actores de esa red
—en la que, además de los propios migrantes o sus asociaciones (que serían el
centro de la misma), se encuentran ONG, entidades supranacionales, entida-
des públicas (pertenecientes a países de origen, tránsito y destino) estatales,
regionales y locales, y otra suerte de actores (como universidades o sindica-
tos)— no parten de posiciones simétricas, lo cual aborta de entrada muchos
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posibles esquemas de relación sinalagmática. Es más, incluso los propios
esquemas sobre los que se ha cifrado tradicionalmente la colaboración entre
Estados emisores y receptores podrían tender a desvirtuar la potencial colabo-
ración en igualdad de condiciones.

Y, desde luego, el caso marroquí no marca ninguna excepción a este esta-
do de cosas. Aunque podemos encontrar algunos discursos en los que subyace
la construcción teórica de la multiplicidad de actores en plano simétrico58, es
también cierto que, como ya venimos indicando, existe para otros (entre los
que se encuentra el sector público, como hemos podido comprobar con ante-
rioridad) una asimilación entre acciones de cooperación para el desarrollo y de
codesarrollo59; cualquier acción encaminada a lograr el despegue socioeconó-
mico de ciertas localidades (venga o no determinado por la migración) podría
de esta manera ser considerado como acción de codesarrollo60.

Si clasificamos a continuación los actores podemos encontrar los siguien-
tes discursos:

• ONGD españolas 

El trabajo de las ONGD españolas en el norte de Marruecos, en relación con el
codesarrollo, viene siendo promovido en los últimos años especialmente por
dos organizaciones, MPDL y CEAR, que desde los campos de la cooperación
para el desarrollo y la atención a los inmigrantes, que ambas venían ocupando
tradicionalmente, han confluido en el ámbito del codesarrollo de manera
natural. Así lo contamos y lo analizamos pormenorizadamente en nuestro tra-
bajo El codesarrollo en España (2006). Por otra parte, una relación detallada 
y pormenorizada de las actividades y proyectos de estas organizaciones apare-
ce en esta obra en el capítulo monográfico sobre el contexto del codesarrollo en
Marruecos.

En cuanto al discurso de las ONG españolas acerca del codesarrollo dire-
mos que éste es relativamente sólido y homogéneo y ortodoxo, explicitando cla-
ramente la bilateralidad de las actuaciones y el imprescindible papel de los
migrantes61. Comienzan a tener cierta experiencia en la realización de proyec-
tos de codesarrollo y ello les va permitiendo establecer una cierta continuidad
en el tiempo (así lo vemos en la parte monográfica).

En cualquier caso, sí consideramos importante remarcar una cuestión
que, de manera implícita, se encuentra en el desconfiado discurso que desde el
asociacionismo marroquí se lanza hacia las actuaciones que en el tercer sector
español vienen llevándose a cabo en materia de codesarrollo (y que ya se vieron
en el apartado “Qué se entiende por codesarrollo”): y es que las prioridades
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de actuación de las ONG pueden estar muy influidas por los intereses del finan-
ciador; en definitiva, que dependen en exceso del poder económico de la
Administración Pública62. Aunque hay que reconocer que, tal y como funciona en
este momento en España el tercer sector, no parece que por el momento haya otra
vía de subsistencia económica de la que puedan hacer uso las ONG y asociaciones.

• El movimiento asociativo marroquí (en el país de origen 

y en Madrid) 

En cuanto al movimiento asociativo marroquí en el norte, éste vive en un doble dis-
curso ideológico, que se traslada a Madrid, entre el victimismo colonial y la descon-
fianza al Majzén por todo el periodo en que ha estado marginado. Este discurso
sostiene que ha sido olvidado por España durante la época del Protectorado porque
a ésta sólo le interesaba sacar rendimientos a las minas, pero no hizo ningún plan
de desarrollo a la zona en comparación con la zona que estuvo bajo protectorado
francés. Al mismo tiempo reprocha al Majzén que en el periodo postindependen-
cia ha mantenido a la zona marginada y que la utilizara para beneficio propio des-
viando ayudas financieras de Europa a otras zonas como la zona sur63.

En este sentido, pues, existe una gran desconfianza hacia ambos Estados 
y hacia los poderes públicos porque, como señalan Pascon (1980) y Mghari
(2005), no se ha incorporado a las estructuras existentes basadas en las rela-
ciones y experiencias del campesinado, es decir, no ha conciliado Estado con
estructura social existente (campesinado), sino que se le ha desposeído al cam-
pesinado de su estructura y poder, creando un peligroso vacío acentuado en las
últimas décadas por el creciente desplazamiento de poblaciones de las zonas
rurales a las urbanas. 

Por otra parte, es muy de destacar la continua referencia que desde las
asociaciones se hace acerca de la posición asimétrica entre los virtuales parti-
cipantes de la cosa. Aunque en este sentido resultan reseñables dos posiciones:
de una parte estarían aquellos que son conscientes de la diferencia de posicio-
nes entre los distintos actores y así lo explicitan64; y de otra vendrían aquellos
que, además de tener conocimiento de esta cuestión, apuntan a la modificación
de las políticas migratorias como la vía para el cambio hacia posturas más igua-
litarias entre los diferentes actores65.

Cuestión de gran interés es la relevancia que conceden gran parte de los
actores al movimiento asociativo inmigrante como vía para el empoderamien-
to y la consecución de un mayor protagonismo migrante en la arena del code-
sarrollo66. Y, de manera paralela, discurre el tema del fomento del potencial
que puede tener la migración cualificada. No sólo desde el punto de vista del
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movimiento asociativo, sino como semilla de la formación de virtuales grupos
de influencia en la sociedad de acogida que, a la larga, puedan servir de puente
entre los lugares de origen y destino67.

Por último, y haciendo ya breve referencia a las asociaciones marroquíes
en Madrid (un detalle de las mismas y de sus actividades puede verse en el
apartado monográfico sobre Marruecos), en ellas se traslucen claramente
muchos de los aspectos que han venido siendo descritos en el perfil de la aso-
ciaciones rifeñas: discurso en ocasiones distante del hecho religioso68, ausen-
cia de infraestructuras y de financiación69, mucha buena voluntad y dedicación
del tiempo de manera voluntaria, un creciente conocimiento, aunque insufi-
ciente en general aún, en temas de gestión, altas dosis de informalidad y a veces
incluso una visión desdibujada de los móviles70. Sin embargo, se observa
recientemente un fortalecimiento de las redes interasociativas marroquíes, en
particular las que tienen procedencia común regional, que en el futuro puede
proporcionar resultados interesantes. Tal vez los más centrados son aquellos
que están participando de la mano de ONG españolas (los CAC) o los que tie-
nen una dilatada experiencia en este tipo de proyectos como REMCODE.

• Visión gubernamental marroquí del codesarrollo 

Para completar el elenco de los actores del codesarrollo corresponde analizar la
actuación de los poderes públicos marroquíes en materia de migración y desa-
rrollo71. El análisis lo llevamos a cabo tal como se ha diseñado en el Gobierno
de Driss Jettou de 2002 a 2007. Todavía es prematuro abordar la política del
Gobierno actual, de Fassi, porque éste acaba de asumir el Gobierno.

La señora Chekrouni, ministra delegada responsable de la Comunidad
Marroquí Residente en el Extranjero (del anterior Gobierno), en el Atelier
National sur la Migration de los días 26 y 27 de julio de 2006 señalaba que
Marruecos había instaurado una política racional en el cuadro de una estrate-
gia nacional de cara a garantizar integralmente a los emigrantes marroquíes el
estatuto de ciudadanos a través de una integración socioeconómica en el país
de acogida72. Para el Gobierno marroquí esto es codesarrollo sostenible. 

La aproximación marroquí en materia de migración aspira a asociar a la
comunidad establecida en el extranjero al proceso de desarrollo del país al
mismo nivel que todos los componentes de la sociedad, especialmente en lo
que se refiere al ejercicio de derechos políticos73. 

Por otra parte, el lanzamiento del FINCOME (Foro Nacional de Competencias
Marroquíes en el Extranjero) ilustra la voluntad manifiesta de Marruecos de pro-
mover las competencias establecidas en el extranjero para contribuir al desarrollo
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del país según el cuadro de las orientaciones nuevas de Mohamed VI especial-
mente en lo que concierne al contexto innovador de la Iniciativa Nacional de
Desarrollo Humano (INDH).

Análisis de las prácticas de codesarrollo 

El análisis estructurado de los proyectos de codesarrollo puede llevarse a cabo de
múltiples maneras y de ello sobradamente hablamos en los apartados de esta obra
dedicados al análisis teórico. A modo de recordatorio diremos, no obstante, que
las prácticas de codesarrollo podían tomar una cuádruple dimensión: las prácti-
cas económicas, las prácticas políticas, las prácticas cívico-sociales y las prácticas
culturales.

Aunque hemos tratado de sistematizar el elenco de prácticas en la medida
de lo posible, la realidad nos ha llevado a afirmar que, en el momento presen-
te, al menos en Marruecos, las prácticas de codesarrollo no resultan aún muy
clasificables.

• Las prácticas económicas 

Tal y como se ha visto en los apartados teóricos de esta obra, se consideran
prácticas económicas no sólo las remesas de los migrantes, sino también las
inversiones y las empresas transnacionales.

Sobre las remesas se han escrito ríos de tinta; de hecho se las ha conside-
rado el exponente del codesarrollo por antonomasia. Sin embargo, en el caso
marroquí existe una cierta contradicción a este respecto: pues si bien aparece
claramente en el discurso de las Administraciones Públicas, que pretenden
integrar las migraciones en las “estrategias de codesarrollo” facilitando los envíos de
fondos, no hemos encontrado en nuestra exploración prácticas concretas refe-
ridas a la canalización directa de los fondos de los inmigrantes, sino más bien
comentarios críticos acerca de la cuestión en general: tanto acerca de sus posi-
bles destinos (incluso se hace referencia a los perjuicios ocasionados por las
remesas y a su posible y eventual vinculación con el terrorismo)74 y de la incer-
tidumbre e inestabilidad de unos flujos, en exceso sometidos al arbitrio priva-
do (lo cual, por otra parte, es de todo punto legítimo)75, de una migración
antigua, asentada en las sociedades de acogida y con vínculos cada vez más
débiles con Marruecos76.

En el transcurso de nuestro trabajo hemos encontrado, sin embargo, en el
ámbito de las remesas canalizadas hacia la inversión productiva, alguna prácti-
ca informal, no institucionalizada ni formalizada, surgida directamente a partir
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del hecho migratorio (Malgesini, 2007). Al analizar el desarrollo de dichas
prácticas —consistentes en la mejora del rendimiento agrícola de la zona de
origen77— hemos tenido también ocasión de ver las dificultades que en el pro-
pio entorno existen y que, en muchas ocasiones, dificultan desde fuera el éxito
de este tipo de iniciativas78. 

En cuanto a las prácticas referidas a la inversión financiera transnacional,
lo primero que hemos de indicar es que no podemos considerar esta cuestión
estrictamente tal y como se ha visto en la revisión de la literatura, pues según
los autores consultados la inversión transnacional tiene que ver con la revitali-
zación de la economía a partir de las remesas conjuntas de los emigrantes79; 
y en este caso más bien vamos a hacer referencia a una serie de prácticas que,
si bien tienen que ver con el despegue (o, al menos, el fomento) de ciertos sec-
tores económicos, no han surgido de manera informal, sino que han sido
fomentadas, catalizadas, por las Administraciones Públicas. Dentro de este
ámbito destacan las acciones que configuran la segunda fase de los proyectos
encaminados a favorecer el asociacionismo productivo que se describen en el
apartado dedicado a las prácticas cívico-sociales. Un primer estadio sería ali-
mentar a las asociaciones de migrantes para que “echen a andar”. El segundo
estadio consiste en materializar la productividad a través de varias vías que físi-
camente toman forma de dos maneras: la primera sería la creación de un cen-
tro en Madrid (el Centro de iniciativa rifeña) que sirva tanto de escaparate de
actividades llevadas a cabo allí como de punto de encuentro para emprender
actividades conjuntas80. La segunda, que indirectamente aparece vinculada
con la primera (aunque no necesariamente) es propiciar la realización de acti-
vidades empresariales (fomento del microcrédito, financiación de cooperati-
vas)81 en aquellos sectores económicos relevantes en la estructura marroquí: la
agricultura82, el sector textil83, el turismo84 y el comercio. Este último nos pro-
duce particular interés al suponer la actividad comercial en sí una cuestión cir-
cular, capaz de vincular lugares de origen y destino, presentando, por tanto,
una clara virtualidad transnacional85. En cualquier caso, queremos remarcar la
importancia latente que posee —o al menos así lo perciben los actores entre-
vistados— el hecho de encontrarse de alguna manera asociados86, organizados,
los individuos que llevan a cabo las mencionadas actividades empresariales.

Por último, queremos destacar otras prácticas que, a nuestro entender, son de
índole socioeconómica y que no han aparecido en la revisión que se llevó a cabo 
de la literatura. Éstas consisten en la formación de potenciales migrantes —la vin-
culación que nosotros vemos con el codesarrollo es precisamente ésta, que se trata
de un trabajo con potenciales migrantes, con individuos jóvenes que se encuentran
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en zonas sometidas a una fuerte presión migratoria— en habilidades referentes
a oficios que pueden ser desempeñados tanto en empresas marroquíes como
en España. Paralelamente al transcurso del proceso formativo, se intenta que
estos jóvenes encuentren su desarrollo profesional en Marruecos evitando así
las consecuencias negativas de la emigración87. De esta manera, no se trataría
tanto de frenar la emigración, sino de ofrecer una alternativa a la misma, se
trataría de permitir al individuo ejercitar su derecho a no emigrar88.

• Las prácticas políticas 

Estas prácticas se basan principalmente en dos tipos de acciones: la capacidad
de las diásporas para ejercer lobbying (presión política) desde los lugares de
destino y la labor de incidencia política centrada en el control político a los
gobiernos de origen (advocacy). Aunque también tendrían cabida las acciones
de los gobiernos de origen encaminadas a fomentar la dimensión transnacio-
nal de las diásporas. Analizamos ambas cuestiones por separado.

Con respecto a la primera de las cuestiones, la actividad de las propias
asociaciones, queremos indicar que, debido a las peculiaridades del régimen
político marroquí, con una fuerte y cercana tutela de las asociaciones por parte
de los poderes públicos, no resulta precisamente fácil para ellas el llevar a cabo
acciones de presión en ningún sentido. De hecho, la falta de autonomía financie-
ra del tercer sector, la necesidad de formación de sus cuadros directivos, sus
carencias en recursos humanos y en infraestructuras son consecuencia de este
control y centralización estatales. Y, evidentemente, vienen a coartar su capacidad
reivindicativa… al menos en el ámbito del codesarrollo, porque, aunque no en
gran medida, sí existen algunas asociaciones con gran tradición en el ámbito de la
defensa de los derechos humanos89.

En cualquier caso, tal y como se deduce del discurso acerca de los actores
del codesarrollo que en páginas anteriores revisamos, si no de manera muy
organizada (o, al menos, no desde una estructura reticular excesivamente tupi-
da), sí se empieza a reivindicar en pro de la mejor integración de los migrantes
en sus lugares de acogida como paso previo a la realización de este tipo de acti-
vidades. Incluso algunos, de una manera más formalizada, comienzan a llevar 
a cabo determinadas actuaciones que revisten la forma de seminarios y colo-
quios de sensibilización, en particular sobre el hecho migratorio incluso, en
ocasiones, sobre el codesarrollo90.

Por último, merece mención expresa la creación de un taller de radio,
dentro del proyecto de fortalecimiento de bases asociativas que posteriormen-
te referiremos. Pues, aunque de manera muy embrionaria, no cabe duda de que
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el hecho de disponer de un vehículo de comunicación de masas como es la
radio (aunque sea en pequeña escala) permite ampliar (o al menos comenzar 
a ampliar) el eco de los mensajes difusores del codesarrollo.

Con respecto al segundo de los ámbitos, el discurso gubernamental, sobre
el papel, dejaría entrever su voluntad de escuchar a sus diásporas, en tanto en
cuanto explicita la potenciación de la representatividad de las mismas en las
instancias de Gobierno del país91 e incluso fuera del mismo. Es más, expresa-
mente habla de “integrar las migraciones en las ‘estrategias de codesarrollo’
facilitando los envíos de fondos, reforzando los lazos en materia de conoci-
miento, de comercio y de inversiones entre las sociedades de origen y sus
expatriados y promover la migración de retorno y la circulación entre los dos
países”. Pero este tipo de acciones se van llevando a cabo muy paulatinamente. 

• Las prácticas cívico-sociales

En cuanto a las prácticas cívico-sociales, éstas pasarían por la participación,
por el asociacionismo, en grupos formales o informales, de inmigrantes. Y, por
supuesto, por los logros y avances en los campos de consecución de ciudadanía,
asistencia en el proceso migratorio o intervención en los procesos de integra-
ción de los migrantes.

En el caso del eje de codesarrollo España-Marruecos y dentro del ámbito de
las prácticas cívico-sociales, el catalizador ha venido no desde las asociaciones
marroquíes, sino desde determinadas ONG españolas (concretamente MPDL 
y Fundación CEAR). Pero podríamos ir más lejos aún y atrevernos a afirmar que el
verdadero artífice en estas prácticas ha sido, en este caso, la Administración
Pública (pero la Administración Pública española), pues fue el Ayuntamiento
de Madrid el que, en última instancia, propició la financiación del proyecto
Fortalecimiento de bases asociativas (al que indirectamente hemos hecho alusión al
referirnos al asociacionismo productivo dentro de las prácticas económicas).

El objetivo primero de este proyecto era el fomento del asociacionismo
productivo en el norte de Marruecos92, en una primera fase y, en la segunda,
favorecer el desarrollo humano de estas comunidades y fortalecer las relacio-
nes de éstas con la sociedad madrileña93. Estos proyectos son dinamizados por
tres CAC (comités de acción de codesarrollo), compuestos por grupos de aso-
ciaciones en las ciudades de Alhucemas, Taunate y Madrid. Las manifestacio-
nes concretas vendrían por la promoción del ecoturismo, la creación de
cooperativas, la creación de un taller de radio y la creación del centro de inicia-
tiva rifeña en Madrid (tal y como hemos venido mencionando al hacer alusión
a otros tipos de prácticas). 
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Otra vertiente de las prácticas cívico-sociales puede también observarse en
las actuaciones de otra ONG española, MPDL, que en general persigue en sus pro-
yectos sensibilizar respecto al fenómeno migratorio, acompañar los procesos de
integración de los migrantes mediante la educación y el asesoramiento jurídico,
promover la igualdad de género y prevenir la migración irregular94. Esta organiza-
ción posee actualmente, y en materia de codesarrollo, varios focos de atención: por
una parte la asistencia jurídica, sociolaboral y de apoyo al retorno y, en segundo
lugar, apoyar la formación de jóvenes trabajadores (como ya se vio en el análisis de
las prácticas económicas) para favorecer su inserción laboral en el lugar de ori-
gen y eventualmente en el lugar de destino.

Por último puede ser reseñable la impronta intercultural de la actuación
de algunas de las entidades marroquíes participantes en el proyecto de fortale-
cimiento de bases asociativas95: se trata ahora de llevar a cabo “actividades de
interculturalidad, de impulsar la convivencia entre los migrantes”, en defini-
tiva, realizar actividades educativas, culturales, deportivas, sociales96 que sir-
van de correa de transmisión para el fomento de la convivencia97 y que se
intenta que estén interconectadas con el país de origen. 

Asimismo, queremos indicar que la diferenciación entre las prácticas
cívico-sociales y las culturales, que a continuación analizamos, nos queda algo
difuminada. Es más, podría ser objeto de un análisis conjunto aunque las tra-
tamos de manera separada respetando el esquema propuesto inicialmente.

• Las prácticas culturales 

Las prácticas culturales tienen como objetivo la recreación de pautas culturales,
costumbres sociales y políticas, etc. entre los contextos de origen y destino de los
grupos migrantes. Desde dentro de estas prácticas podemos establecer, además,
un doble matiz: por una parte tendríamos aquellas que van encaminadas a tender
puentes, vínculos, entre el país emisor y el receptor, y por otra tendríamos aque-
llas que tienden a ejercitar de manera simultánea la doble identidad, la bifrontali-
dad, que puede generarse a raíz de la pertenencia a dos o más mundos.

Con respecto a la primera de las modalidades, la construcción de vínculos,
destacamos las prácticas que potencian el uso de las lenguas como vehículo de
comunicación y de fomento de la interculturalidad. Así vimos, por ejemplo, en
el apartado anterior, la idea de “enseñar el idioma árabe a los no arabo-parlan-
tes porque la integración tiene que ser de las dos partes” y porque “hay que
romper estereotipos”; y en este mismo sentido destacamos también la inicia-
tiva de enseñar el árabe a los hijos de los migrantes para que no pierdan el con-
tacto con los abuelos98.
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En cuanto al segundo tipo de prácticas culturales que vienen encaminadas 
a reafirmar y fortalecer la cultura de origen pero que, de forma simultánea,
expresan la nueva identidad adquirida a través de la aventura migratoria, consi-
deramos particularmente interesante la marcadísima bifrontalidad que ofrece
una de las instituciones entrevistadas: en su discurso se muestra claramente la
voluntad de conservar y difundir los elementos propios de su cultura99 con el afán
de renovación de algunas de sus más ancestrales tradiciones en aras de unos valo-
res más occidentales y modernos que absolutamente las transgreden100.

• Las prácticas informales 

Muy escasos han sido los indicios de prácticas informales en materia de code-
sarrollo. De hecho, nos resulta sumamente difícil proceder a su esquematización.

En cualquier caso, nos atrevemos a esbozar dos: la primera, dentro de las
prácticas económicas, la cuestión del comercio que, de manera espontánea,
puede ir surgiendo a raíz de una mayor vinculación con la inmigración. La
segunda, dentro de las prácticas cívico-sociales, el surgimiento de algunas
acciones de codesarrollo paralelas a las acciones de codesarrollo. O, dicho de otra
manera, la detección de cierta informalidad en un asociacionismo que surge de
manera paralela al oficial: se da el caso de que los miembros de una determina-
da asociación formal comparten su ocio posterior a la jornada de trabajo deba-
tiendo a su manera temas (de codesarrollo) sobre los que han pasado el día
trabajando.

3. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

3.1. CONCLUSIONES

En el discurso tanto oficial como oficioso del codesarrollo marroquí se detecta
una falta de consenso acerca de su concepción, existiendo básicamente cuatro
diferentes aproximaciones: como una manera de controlar los flujos migrato-
rios; como una vía adicional para llevar a cabo la cooperación para el desarro-
llo (postura esta muy arraigada en actores marroquíes); como una manera de
reivindicar los derechos humanos y la justicia social (siguiendo la tradición del
asociacionismo marroquí); o, por último, una visión más ortodoxa, ligando
inmigración y desarrollo con el migrante como protagonista. Tal vez esta varie-
dad viene por el hecho de que en las políticas públicas vigentes en la materia se
transpira el discurso del codesarrollo como una forma de cooperación.
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En cuanto al papel que llevan a cabo los diferentes protagonistas del code-
sarrollo destacamos la importancia de un sector asociativo con gran tradición
en Marruecos que muestra escepticismo y desconfianza bien hacia el codesa-
rrollo, bien a las instituciones públicas o privadas que se encuentran involu-
cradas en el ámbito o bien al virtual éxito de los diferentes proyectos. Incluso
podríamos decir que existe un cierto divorcio entre el asociacionismo entre-
vistado y la cuestión de la migración; salvo en las asociaciones que participan
bajo el paraguas de las ONG españolas que están llevando a cabo proyectos de
intervención en materia de codesarrollo. En cuanto al sector público marroquí,
se vislumbra sobre el papel la intencionalidad de promocionar la participación
de la figura del inmigrante y su inclusión, desde el lugar de destino, con
Marruecos; aunque, como hemos venido comentando, dada la reciente compo-
sición del Gobierno, es aún pronto para conocer cómo se llevará a cabo la mate-
rialización de estos anuncios.

Por lo que respecta a las prácticas de codesarrollo en el caso marroquí, en
principio queremos destacar que la mayor parte de las mismas son de índole
formal, esto es, se encuentran de alguna manera institucionalizadas a través 
de asociaciones y, en su mayor parte, cuentan con la financiación pública de
Administraciones españolas. Aunque es importante también considerar aquí
que una de las iniciativas más emblemáticas en la actuación de tipo transnacio-
nal del asociacionismo marroquí radicado en España en los últimos tiempos ha
sido la llevada a cabo tras el terremoto de Alhucemas, que ocasionó la movili-
zación de la diáspora marroquí en Madrid a través de la Plataforma de apoyo 
a las Víctimas del Terremoto de Alhucemas en el año 2004. Por otra parte, no
está claro que el asociacionismo marroquí visualice como una seria alternativa
la propuesta de codesarrollo. Hay que resaltar que es muy meritorio el esfuer-
zo que hacen teniendo en cuenta que son muy jóvenes y las dificultades que
supone crear asociaciones en España.

Ya desgranando las prácticas en concreto, destacamos en el primero de los
subgrupos en los que las hemos dividido, las económicas, la escasa formaliza-
ción de prácticas encaminadas a la optimización —bien de la circulación, bien
de la inversión— de las remesas. Es verdad que lo existe es un gran desconoci-
miento de lo que sucede con las remesas en Marruecos ya que no hay estudios
serios sobre éstas. Sin embargo, nos parece interesante destacar la aparición
(emergente) de dos tipos de prácticas relacionadas con el despegue econó-
mico: la primera, la promoción del asociacionismo productivo (uniendo las
iniciativas económicas generadas en el lugar de origen con una virtual co-
mercialización en destino aprovechando el entramado creado por la red de
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asociaciones que ya está en marcha); la segunda, la vinculación entre el análisis
del mercado de trabajo marroquí, el análisis del mercado de trabajo en España 
y la propuesta de formación específica que pueda rentabilizarse en ambos
entornos. Aunque los resultados de estas acciones deberán contemplarse en el
largo plazo.

En cuanto a las prácticas de índole política señalamos el estadio de plena
ebullición en que se encuentra el asociacionismo y la sociedad marroquí. Tal es
el caso de la creación de una Federación de Asociaciones para el seguimiento de
las elecciones legislativas de 2007 que en el norte marroquí elaboraba informes
sobre la marcha y en la que existía mucha conexión con el asociacionismo pre-
sente en España. De la misma manera reseñamos el movimiento para la conse-
cución de un Manifiesto y posterior creación de una entidad para la Recuperación
de la memoria por los hechos pasados especialmente en el reinado de Hassan II.
Por esa razón muchos de los discursos expresados en las entrevistas en
Marruecos insisten en la combinación de la defensa de los derechos humanos
con la integración de los migrantes, como paso necesario y previo para llevar 
a cabo las acciones del codesarrollo. 

De las prácticas cívico-sociales, indisolublemente unidas a las anteriores,
quisiéramos destacar el presumible (decimos presumible, pues aún no han
finalizado totalmente) éxito de los proyectos llevados a cabo en el marco del
fortalecimiento de las redes asociativas. Pues a través de los mismos se ha
logrado el inicio de las actividades del asociacionismo productivo a las que
hacíamos mención hace muy pocos párrafos. Ahora bien, queremos también
remarcar que el éxito de este tipo de prácticas no podrá evaluarse hasta pasado
cierto tiempo, cuando la red ruede sola. No podemos olvidar que, a fecha de hoy,
se trata de iniciativas financiadas por los poderes públicos y coordinadas desde
el paraguas de las ONG españolas. Por eso es aún temprano para emitir juicios
acerca de la sostenibilidad temporal y el éxito económico de estas iniciativas.

Por último queremos destacar una cuestión en el ámbito de las prácticas
culturales que nos parece, además de emergente, muy significativa: es el hecho
de utilizar las asociaciones en aras del aumento de la permeabilidad cultural
entre los dos mundos. Así, aunque, debido a los incipientes pasos de estas
actuaciones, de nuevo cuestionamos la sostenibilidad de las mismas, nos pare-
cen determinantes aquellas actuaciones que, por una parte, pretenden dar 
a conocer en España la cultura local (en este caso del Rif), incluso vinculando
este conocimiento con el desarrollo de prácticas comerciales y que, por otra,
reivindican cuestiones identitarias adquiridas durante el proceso migratorio
que resultan transgresoras en los lugares de origen.
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Para terminar, un somera mención a las prácticas informales. Decimos
esto porque en el rastreo su aparición ha sido casi inexistente. Tal vez lo más
destacable de ellas pueda ser el surgimiento del asociacionismo informal ampa-
rado bajo el paraguas del asociacionismo formal: esto es, el hecho de que las
personas que trabajan en asociaciones formales (incluso españolas) que llevan
a cabo actividades de codesarrollo se reúnan posteriormente para llevar a cabo
las iniciativas de verdad, esto es, las que surgen informalmente. Aunque, 
a tenor de los resultados de nuestra investigación, a fecha de hoy únicamente
podríamos hablar de espacios de reflexión comunes o fomento de ciertas prác-
ticas culturales.

3.2. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Marruecos ha evolucionado mucho durante estos cincuenta años. Debemos
tener en cuenta que, leído en perspectiva histórica, cincuenta años en la for-
mación de una nación independiente son algo así como los primeros pasos,
aún balbucientes, en la maduración hacia la consolidación de una nación que
tiene una larga y rica historia. Es decir, que estos procesos llevan mucho tiem-
po. Y eso es lo que le ocurre a la sociedad civil marroquí. En cincuenta años ha
ido dando pasos interesantes y necesarios hacia una mayor autonomía del
Majzén, del tradicional férreo poder central. Teniendo en cuenta que es una
nación donde religión y política están muy unidas a partir de una figura tan
personalista como es la del rey, la del Emir de los Creyentes. Y esto imprime
carácter. Este dato debe hacernos pensar que el modelo de sociedad civil en un
Estado musulmán tiene en su bases filosóficas diferencias notables con las
sociedades civiles europeas, siendo que aún dentro de éstas también existen
notables diferencias. Por otro lado, el autoritarismo existente en la monarquía
marroquí extendido gracias a ese entramado de poder que ocupa lugares en la
política, empresas y asociaciones que denominamos Majzén ha controlado 
y censurado cualquier movimiento que intente apartarse de la dinámica pro-
movida por él. Sin embargo, corresponde analizar críticamente el discurso
muy extendido que acusa de todos los males de la sociedad marroquí al poder
del Majzén. Emerge aquí la sospecha de imperar una perspectiva anacrónica de
la situación actual de Marruecos. ¿No estaremos viendo al Majzén de hoy con la
mentalidad de ayer? ¿No están ocurriendo una serie de cambios sociales en 
la línea de una nueva reorganización y redistribución del poder, con la apari-
ción de nuevos actores que están dinamizando la sociedad marroquí? ¿Qué
tiene que ver el Marruecos de 2007 con el de 1956? 
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A pesar de las posteriores reformas, la Ley de Asociaciones de 1958 toda-
vía sigue siendo muy restrictiva y sancionadora como hemos dicho. Pero tam-
bién es cierto que la labor de las asociaciones ha supuesto buscar resquicios
donde meterse y así abrir espacios que estaban muy cerrados. La tensión entre
Majzén y sociedad civil, o entre asociacionismo oficial y no oficial, va a seguir
existiendo. En el análisis y devenir del codesarrollo estos elementos deben ser
muy tenidos en cuenta.

Si a esto sumamos la mentalidad de la sociedad civil rifeña (y probable-
mente pueda extenderse hacia la zona de Tánger, aunque no tan acentuada)
posiblemente los rifeños opten por llevar a su manera las políticas de coopera-
ción al desarrollo y de codesarrollo. Pues, además de la tradicional desconfian-
za hacia el Majzén, se suman los acontecimientos acaecidos tras el terremoto de
2004. Pues lo que mejor funcionó fue la iniciativa de la sociedad civil frente 
a la pasividad o la paralización inicial mostrada por los poderes públicos.
Adicionalmente se cuestionó el destino final de los fondos de ayuda interna-
cional aportados para paliar los daños del terremoto. Por esa razón se creó una
red de asociaciones, AMAL, que se puso en marcha también coordinándose
con otras asociaciones de rifeños emigrados en Europa.

En este sentido probablemente exista una vinculación de la migración y el
desarrollo que funcione independientemente de los Estados. Y es muy proba-
ble que tanto los rifeños emigrados como los que residen en Marruecos prefie-
ran funcionar autónomamente. Además, ya tienen un antecedente como es el
CMA, Congreso Mundial Amazigh que funciona transnacionalmente y al mar-
gen de los Estados. Como señalaba Waterbury (1975), en la década de los
setenta, acerca de cómo el Majzén marroquí asimiló el modelo francés de la
Administración moderna de acuerdo a la tradicional mentalidad de prebendas 
y reparto de poder. De la misma manera pensamos que las prácticas transna-
cionales que vinculan migración y desarrollo no solamente dependerán de los
propósitos de la Administración y ONG españolas sino de lo que los actores
marroquíes —tanto a nivel estatal como asociativo— quieran hacer y permitan
desarrollar de acuerdo a sus propios intereses y propósitos. Nuestro pensa-
miento es que la elaboración de una posible doctrina de codesarrollo en el caso
marroquí está todavía en el estadio de la negociación— de un suave y a veces
hasta distraído forcejeo— en el que los actores van demarcando territorios 
y objetivos sin todavía decir la última palabra.

Aunque también podemos plantear aquí una pregunta que está en el aire 
y que debe ser considerada por los participantes del juego del codesarrollo res-
pecto a la incorporación de los inmigrantes en su debate y quehacer. ¿Hasta
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qué punto la sociedad rifeña o tangerina está dispuesta a acoger las propuestas
de sus emigrantes cuando a veces se contempla un conflicto latente entre emi-
grantes y sociedad residente? (Eguren, 2006). Éste sería, por ejemplo, uno de
los temas que debería analizar la iniciativa de redes rifeñas: ¿cómo van a tomar
los ciudadanos de Alhucemas sus propuestas? Pues podrían ser considerados
como promotores de la iniciativa en el extranjero necesitados de contrapartes de
amigos en Alhucemas. Y estas preguntas podríamos hacerlas extensivas a la socie-
dad marroquí. ¿Cómo va a tomar ésta al Consejo Consultivo de la Migración con
representación parlamentaria?

Y cabe preguntarse también sobre el papel que juegan las grandes ONG en
esto. ¿Van verdaderamente a promover la emergencia de las asociaciones autócto-
nas o van a mantener el papel de interlocutoras válidas con la Administración
española y dar cobertura a las asociaciones de inmigrantes en España para llevar 
a cabo programas de codesarrollo? Por otra parte, en este momento se detecta en
Alhucemas el gran peso que posee la confianza de las relaciones que se da por la
amistad de los protagonistas de las acciones. Y también la desconfianza que se crea
entre personas por el gran conocimiento que existe entre ellas y diferencias que
vienen desde la misma Alhucemas. Y ello puede extrapolarse en forma de riesgo de
división de las asociaciones rifeñas en Madrid… aunque previsiblemente en los
próximos años observaremos cómo la emergencia del asociacionismo fruto del
funcionamiento de las redes sociales transnacionales nortemarroquíes irá madu-
rando. Basta ver cómo van naciendo asociaciones rifeñas y de Tánger en los últi-
mos tiempos.

Por otro lado, al Estado marroquí según los planes que ha diseñado lo que
le preocupa es cómo fidelizar a los emigrantes marroquíes mediante estrate-
gias de concesión de nacionalidad incluso a los hijos de madres marroquíes
aunque sus padres sean extranjeros, crear un consejo consultivo donde estén
representados los emigrantes, y especialmente consolidar el envío de remesas
a su país y si es posible atraer a la segunda y tercera generación de emigrantes.
Para ello tarde o temprano instrumentará medidas que abaraten los costes de
préstamos bancarios, que faciliten la creación de cuentas bancarias, y hacer
una oferta de inversión financiera a éstos para que inviertan en distintos sec-
tores de producción. 

Un último apunte, no por ello el menor: el creciente rol de las mujeres en
el entorno asociativo. Pues para las mujeres en el Rif, como en otras zonas
de Marruecos, las ONG suponen un lugar para trabajar con cierta libertad 
y bien mirado socialmente. Generalmente son mujeres que han podido acce-
der a la formación universitaria y que encuentran dificultades para desarrollar
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sus profesiones o encontrar un espacio laboral sin rechazo de los hombres. El
emergente protagonismo de las mujeres en el asociacionismo es uno de los
temas que está marcando también la agenda de la sociedad civil.

NOTAS

1. Aunque desde 1994 se observa una cierta desaceleración respecto de las tasas de crecimiento anua-
les en los últimos cuarenta años (2,5 por ciento), las expectativas de crecimiento mantienen un
ritmo del 1,3 por ciento anual.

2. Precisamente este elevado porcentaje de población en edad activa ha sido uno de los factores deter-
minantes en los movimientos de la población tanto en el interior como hacia el exterior, tal como
señala Refass (2005).

3. Durante estos años, los partidos de la oposición partidarios de un proceso de democratización del
país unieron sus fuerzas en el bloque denominado Kutla, iniciándose así un proceso de aperturismo
ejemplificado en las elecciones legislativas de 1993, las amnistías de presos políticos en 1994 y 1996
o el reconocimiento oficial de la enseñanza en bereber en 1995, entre otras.

4.Así se proyecta la construcción del puerto “Tánger-Mediterráneo” en el Estrecho para servir de
infraestructura de base y soporte a la inversión en los diferentes sectores económicos de la zona. En
septiembre de 2007 esta inversión ha ido refrendada por la decisión de Renault-Nissan de desloca-
lizar una gran parte de su producción para el mercado europeo y marroquí, a la zona franca colin-
dante con dicho puerto, contando con el firme apoyo del primer ministro Driss Jetou.

5. En este sentido, entre otras medidas, se eleva la minoría de edad para contraer matrimonio de 15 
a 18 años; queda abolida la poligamia, la tutela del padre o del hermano mayor sobre la mujer adul-
ta. Se permite a las mujeres la elección de esposo y la petición de divorcio en igualdad de condicio-
nes con respecto a los hombres en lo relativo a la custodia de los hijos.

6. Las antiguas zauias (cofradías religiosas) proporcionaban a sus miembros unos servicios de ayuda
mutua que no encontraban en otras instancias del antiguo sultanato. Así, las zauias han ejercido 
y ejercen aún una influencia significativa en Marruecos, donde ha existido una vinculación muy
estrecha entre poder y zauia, de tal manera que muchos sultanes, e incluso reinos, han sido puestos
por determinadas zauias (Mouhtadi, 1999: 23). Por esa razón cualquier tipo de Estado en el siglo XX
consideró a éstas como un peligro para cualquier intento de unificación y centralización, y también
para orquestar un discurso religioso homogéneo. Actualmente, muchas cofradías se han transfor-
mado en asociaciones cívicas que conservan un marcado carácter religioso; por ejemplo, la influen-
cia de movimientos religiosos como Caridad y Justicia de Yassin ha adquirido gran relevancia en
varias universidades, especialmente en Casablanca.

7. Las relaciones de linaje presentes en los miembros de la tribu aún ejercen mucha influencia, espe-
cialmente en zonas rurales como en la provincia de Alhucemas. En el Rif Occidental existe, también,
un fuerte poder residual de la tribu por la larga tradición existente y porque aún es una sociedad fun-
damentalmente rural con el 70 por ciento frente al 30 por ciento de las zonas urbanas.

8. Salvo que se indique lo contrario, los datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2006-2007 corres-
ponden al año 2005.

9. Marruecos dispone de importantes recursos naturales. Por ejemplo, conserva las tres cuartas partes
de las reservas mundiales de fosfatos.

10. Para profundizar en este plan véase Iván Martín: “Marruecos: ¿las bases de un nuevo modelo de desa-
rrollo? (I) La INDH”, ARI núm. 35/2006, Real Instituto Elcano, y “Marruecos ¿las bases para un
nuevo modelo de desarrollo? (II): El Informe ‘50 años de desarrollo humano y perspectivas para
2025’”, ARI núm. 40/2006, Real Instituto Elcano.

11. De 1984 a 1992 hubo cinco circunscripciones electorales en el extranjero para representar a los
marroquíes residentes en el extranjero (MRE), y por tanto, cinco diputados electos durante el perio-
do 1984-1992. En 1993 fueron suprimidas y no se han recuperado hasta el momento. Actualmente
no existe el derecho a voto y de elegibilidad de los MRE. El resultado es que éstos no tienen repre-
sentación política en ninguna de las dos Cámaras.

12. El primer titular de la cartera ministerial fue Rafia Haddaui en 1990. Hasta 2007 el responsable era
Nezha Chekrouni.
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13. Tensiones que se reflejan en el Acuerdo de Readmisión de Ilegales, firmado en 1992, que sólo se empe-
zará a aplicar en 1996, pero excluyendo a la inmigración subsahariana si no se demostraba que la
patera había partido de Marruecos.

14. Crisis que se desencadena con la llamada a consultas del embajador en Madrid de Marruecos en
octubre de 2001 y que continuó escenificándose con la ocupación marroquí del islote Perejil en julio
de 2002, la falta de entendimiento de los acuerdos pesqueros auspiciado por la UE, las diferencias
en cuanto al control de la inmigración irregular, la cuestión saharaui, Ceuta y Melilla, etc.

15. Uno de los destinos principales de la cooperación al desarrollo español con Marruecos han sido los
fondos destinados al sostenimiento de los colegios españoles de Marruecos, que a partir de 2003
dejarán de contabilizarse como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), lo que supone un descenso del 25
por ciento.

16. El resto de ministerios contribuyen con porcentajes muy inferiores, siendo apenas significativos:
Interior (9,74 por ciento), Industria, Comercio y Turismo (5 por ciento), Economía y Hacienda (2,46
por ciento), Trabajo y Asuntos Sociales (1,65). En el caso de los Ministerios de Economía e Industria
las ayudas se canalizan a través de sus FAD, créditos de “cooperación” destinados principalmente en
el caso de Marruecos a la construcción de infraestructuras, rutas de transporte, autopistas y vías
ferroviarias, hechas en gran parte por medio de empresas españolas.

17. A la cabeza se sitúa la comunidad andaluza, con un 63 por ciento sobre el total del desembolso de las
comunidades autónomas, seguida a gran distancia de Cataluña (12,2 por ciento), Madrid (6,5 por
ciento), Castilla-La Mancha (6,2 por ciento), Canarias (3,45 por ciento) y la Comunidad Valenciana
(3,08 por ciento). En el caso de la Comunidad de Madrid, Marruecos es el octavo país perceptor de
ayudas en el año 2006.

18. CESE (Comité Económico y Social Europeo).
19. Marruecos se encuentra dividido en 16 regiones oficiales, cuyas denominaciones responden 

a menudo a las de los grupos humanos que las habitan, mientras que otras han sido construidas en cam-
bio a partir de la suma de unidades administrativas preexistentes (López y Berriane, 2004: 125-127): las
regiones de las grandes ciudades, situadas en el Marruecos atlántico y las llanuras inferiores (Garb-
Chrarda-Beni Hassen, Chauia-Uardiga, Marrakech-Tensift-Hauz, Gran Casablanca, Rabat-Salé-
Zemmur-Zaer, Dukkala-Abda, Tadla-Azial); Oriental y Taza-Alhucemas-Taunat, las regiones Oriental
y del Rif; la región de Sus, oasis del Draa, país de Guelmim-Assa-Zag (Guelmim-Esmara y Sus-Massa-
Draa); los límites medio-atlánticos y ribereños de Sais y Tafilalet (Mezquinez-Talifalet y Fez-Bulman);
la península de Tingitana que se corresponde con la región de Tánger-Tetuán), y el Gran Sur confor-
mado por las regiones de Uadi al-Dahab-Lagüera y El Aaiun-Bojador-Sakia al-Hamra.

20. Berriane (2004: 25) lo denominará como flujo migratorio “golondrina”.
21. La UE es la más importante con el 80 por ciento de la población migrante marroquí (Aubarell y

Aragall, 2004).
22. En el caso de la colonia marroquí estos sectores de fuerte demanda de trabajo migrante son los mis-

mos que para el resto de la colonia inmigrante, empezando por el sector servicios, especialmente el
sector de servicios de trabajo manual (45 por ciento), la construcción (24 por ciento), la agricultura
(17 por ciento) y la industria, la pequeña manufactura deslocalizada (13 por ciento). Datos de la
encuesta a trabajadores marroquíes (IEM, 2005). Para entender esta dinámica en profundidad
véase: Pedreño, 2003; Sassen, 1988.

23. En Marruecos, muchos de los recién licenciados de escuelas de ingeniería e informática acaban
saliendo del país en la primera ocasión que tienen en algún caso, con tasas cercanas al 50-70 por
ciento de los recién licenciados de estas carreras (Aubarell, 2004).

24. Geográficamente situada en el nordeste del país, abarca dos regiones que conforman una sola zona:
el Rif central, donde el movimiento migratorio ha estado muy diversificado: y el Rif oriental. Los
focos más urbanos más importantes son Alhucemar y Nador, respectivamente

25. Los datos estadísticos proceden fundamentalmente de dos fuentes secundarias: de la Revisión del
Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007 realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y del Informe de los Extranjeros con permiso de residencia o permiso de residencia y trabajo en
vigor a 31 de diciembre de 2006 de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

26. Este hecho se explicaría por los diversos procesos de regularización extraordinaria que tuvieron
lugar. Ello implica que los individuos regularizados por esta vía ya se encontraban en España con
anterioridad, lo cual remite a una cierta estabilización en el flujo de esta migración.

27. A 1 de enero de 2007 un total de 4.519.554 extranjeros estaban empadronados, lo que representaba
un 10 por ciento del total de registrados en España. 

28. Así, por ejemplo, el Plan de la Generalitat Valenciana entre sus objetivos persigue orientar los flujos
migratorios ya establecidos hacia la posibilidad de un retorno, y en mayor medida, reducir al mínimo
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posible los flujos que puedan establecerse en un futuro, “consiguiendo la permanencia de las personas
en sus países de origen en condiciones aceptables como solución más racional para esas personas”.

29. Hay dos documentos que detallan esta cuestión: 1. Las transferencias de los marroquíes del mundo
(Ifrane/el15/12/2004), http://www.marocainsdumonde.gov.ma/documents/Ifrane_allocution_MRE.doc; 
y 2. El lugar y el papel de los emigrantes-inmigrantes en el desarrollo local, http://www.marocains-
dumonde.gov.ma/Discours4.asp 

30. Un ejemplo de las experiencias de codesarrollo financiadas y auspiciadas por la Fundación, en la
línea de vincular migraciones internacionales y desarrollo en origen y en destino, sería la Acción a
favor de la mujer Marroquí Residente en el Extranjero llevada a cabo por el CREAFI (Coopérative de
Recherches, d’Etudes et de leurs Applications dans les domaines de la Formation et de l’Insertion)
con mujeres migrantes marroquíes de la región francesa del Nord Pas-de-Calais. Este proyecto, cuya
duración es de tres años (diciembre de 2004-junio de 2007), pretende reforzar las capacidades de
acción de las mujeres de origen marroquí con vistas a iniciar proyectos colectivos en el marco de
cooperativas de empleo y de otras actividades, especialmente las relacionadas con el comercio justo.
Se trata, pues, del fortalecimiento de las capacidades y de las iniciativas de estas mujeres, haciéndo-
las romper con su situación de dependencia y convirtiéndolas en agentes de desarrollo de sus comu-
nidades de origen y destino.

31. En un artículo de Amale Daoud aparecido en el periódico L’Economiste (http://www.yabiladi.com/
article-politique-941.htm), se afirma que instancias gubernamentales podrían haber encargado a
un gabinete internacional la realización de una auditoría que identificara los instrumentos necesa-
rios para fomentar la inversión de los MRE. Estos últimos opinan que los Centros Regionales de
Inversión no responden a sus necesidades y que, por tanto, habría que instituir nuevos mecanismos
para facilitarles las inversiones en Marruecos.

32. Un segundo proyecto en el que está involucrado ANAPEC sería el convenio marco de colaboración
firmado por esta entidad con el Grupo VIPS de cara a la contratación de dos mil trabajadores marro-
quíes en un periodo de cinco años (2007-2011). El convenio establece que el Grupo VIPS contratará
con carácter indefinido a un mínimo anual de 400 marroquíes durante los cinco años de vigencia del
mismo. También prevé el procedimiento de selección de los trabajadores marroquíes, en el marco
del vigente Acuerdo de Mano de Obra entre España y Marruecos suscrito en 25 de julio de 2001. Por últi-
mo, prevé igualmente la formación en origen de los trabajadores seleccionados, tanto a nivel técni-
co como de aprendizaje o perfeccionamiento del idioma español, antes de su incorporación a los
puestos de trabajo en España.

33. Hasta el momento, el trabajo que la asociación realiza en Madrid con la población inmigrante, en
concreto con población magrebí, está dirigido a la asesoría jurídica, laboral, información en gene-
ral, acompañamiento, traducciones, interpretaciones, mediadores también a nivel individual y co-
munitario. Además se imparten talleres, clases de castellano, clases de árabe para no arabófonos.
Todas estas actividades se hacen con el objetivo de potenciar la integración de la población magrebí
y la población autóctona. 

34. Creado junto con el CAC de Taounate y el de Madrid, a partir del segundo proyecto de codesarrollo
de la Fundación CEAR (Proyecto sobre consolidación de las redes sociales y productivas translocales entre
Madrid y la región Alhucemas-Taza-Taounate).

35. La Fundación Agricultores Solidarios (http://www.pagesossolidaris.org) es una organización priva-
da sin ánimo de lucro que nació en el año 2001 impulsada por la Unió de Agricultores de Catalunya
para satisfacer de forma organizada las necesidades de mano de obra en las campañas agrarias,
mediante programas de acogida, desarrollo y sensibilización.

36. Ahora bien, dentro de la reagrupación familiar, y en lo que se refiere al género o a la situación de la
mujer, existe mucha diversidad. Familias en las que los que vienen a reagruparse son los miembros
varones y alguna hermana para las tareas del trabajo doméstico. Familias en las que se reagrupan
todos los miembros de la familia, y donde pueden existir conflictos por la cuestión del proveedor, 
o de la gestión. Reagrupación de familias extensas con tres generaciones, etc.

37. Un indicador útil en este sentido es el dato de que el 61 por ciento de la comunidad marroquí es acti-
va en comparación con el 80 por ciento de 1991.

38. “En las circunstancias actuales y en la coyuntura socioeconómica actual, no quiero imaginarme un
Marruecos sin inmigración, hay mucho paro, gente titulada que siempre está manifestándose fren-
te al Parlamento, es una situación socioeconómica crítica [...] no somos un país productor de petró-
leo, somos un país basado en la agricultura y cuando hay sequía hay poco rendimiento, hay un éxodo
rural, si sufrimos de un paro urbano y a eso le añadimos el éxodo rural que intensifica la tasa creo
que la inmigración es ‘positiva a nivel económico y social’” (Asociación de Chefchaouen).
AMM5: “[…] La diferencia entre los dos países crea un desplazamiento de la gente que quiere mejorar
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su situación económica, política y social […] En la inmigración hay factores positivos que no voy a
negar, pero si vemos la balanza no hay equilibrio. Ahora nos encontramos con una población frus-
trada, todo el mundo quiere cruzar el Estrecho, gente joven, ancianos, mujeres. La gente con capital
va también, lo invierten en España y en otros sitios porque el modo de vida ahí es más favorable, más
atractivo, aquí la tierra es difícil, ya que necesita una gran labor y continuidad, se encuentra huérfa-
na sin hombres para trabajarla” (asociación 2 de Alhucemas).

39. AMM6: “Hemos comenzado exactamente con el terremoto […] el Estado marroquí […] no había
ninguna acción para ayudar a la gente, para salir de la catástrofe, entonces nos juntamos algunos
militantes y políticos […] Había médicos, farmacéuticos […] empezamos a trabajar, hemos contac-
tado con ONG extranjeras y otras en Marruecos […] y con la confederación general de empresas
marroquíes, el sector privado marroquí desempeñó un papel primordial para paliar los efectos del
terremoto, también fue muy importante su papel en la constitución de la red AMAL y darle el impul-
so para seguir adelante […]” (asociación 3 de Alhucemas).

40. En el Atelier National sur la Migration de los días 26 y 27 de julio de 2006, la señora Checkrouni, del
Ministerio Delegado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero, utilizaba el término codesarro-
llo sostenible en un contexto que indicaba que lo estaba entendiendo como una derivación de coo-
peración al desarrollo.

41. El Programa de Migración y Multiculturalidad (UAM) (actualmente transformado en Instituto
Universitario de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social, IMEDES) bajo la dirección del profesor
Carlos Giménez llevó a cabo un Curso de formación de líderes transnacionales en el año 2000 y tiene
actualmente un área de estudio y de formación en codesarrollo, en el Máster en Inmigración,
Refugio y Relaciones Intercomunitarias.

42. Como comentaba un integrante de una asociación marroquí en el Rif (Asociación 3 de Alhucemas) que
asume el codesarrollo como un componente esencia de su estrategia de desarrollo: “La primera idea era
muy simple, muchos amigos venían de Madrid, tomamos el café y hasta luego, con los amigos de aquí
empezamos a hablar del desarrollo de nuestra ciudad, para mí el gran reto del codesarrollo, partiendo de
la experiencia de estos tres años, es que nos hemos encontrado a nosotros mismos […]”.

43. Asociación 2 de Alhucemas: “La gente que se queda aquí no tiene motivación para trabajar [la tierra].
Si yo planto un árbol, voy a esperar a que crezca dentro de cuatro años para que yo coma, prefieren la
ayuda que les mandan sus familiares de Europa, a trabajar, pero eso es una equivocación, hasta ahora
nos estamos alimentado de lo que la primera generación plantó. Hasta el cactus, que es fácil de man-
tener, está desapareciendo”.

44. Según un representante de la Administración, “últimamente el codesarrollo se baraja a nivel asocia-
tivo, a nivel de Estado todavía se está empezando, como política definida todavía no. En las embaja-
das de los países europeos se organizan jornadas de estudio de desarrollo, cómo puede participar el
Estado, los municipios, las mujeres, los inmigrantes, etc., está en esta fase”.
Una asociación de Tánger nos dice que “hay más de 100 asociaciones y organizaciones que hablan de
esta cuestión, es una sociedad civil que habla del codesarrollo pero que todavía está en su estado
embrionario”.
Asociación 3 de Alhucemas: “[…] luego llegó la moda del codesarrollo”.

45. El discurso de la Administración al respecto: “Marruecos se dio cuenta de que es un factor impor-
tante [remesas] en la economía nacional, es entonces cuando se empezó a hablar del tema. En los
años noventa se interesó más por el tema, se organizaron campañas aquí y en Europa con la colabo-
ración de los consulados, eran campañas de sensibilización para invertir en Marruecos. Se crearon
nuevas leyes, nuevas facilidades a nivel de los bancos y la Administración en cuanto a trámites. Hay
el día nacional de la inmigración y los inmigrantes […] se les ofrece todo tipo de facilidades para
invertir y adquirir terrenos […] implica tanto a los países emisores como receptores de la inmigra-
ción, no se puede tratar el tema del codesarrollo unilateralmente”.

46. Algunas ONG marroquíes reconocen que se habla del codesarrollo, pero que ellas también tienen
algo que decir desde su perspectiva: “—¿Sabe usted si aquí en Alhucemas se habla del codesarrollo?
—Sí, sí mucho. —¿En qué sentido se habla del codesarrollo aquí? —Francamente, se ayuda a la gente
aquí para no pensar en ir allá, se presta ayuda aquí para que la gente no piense en emigrar, se trata
de que la gente piense más en hacer su vida aquí y no emigrar” (asociación marroquí, entrevista en
Alhucemas).

47. Traducido al modelo marroquí, el codesarrollo se entiende fundamentalmente como el estableci-
miento de una política de actuaciones conjuntas con los socios de Marruecos con el “fin de contribuir 
a la lucha contra la inmigración ilegal y, en particular, integrar las migraciones en las ‘estrategias 
de codesarrollo’ facilitando los envíos de fondos, reforzando los lazos en materia de conocimiento, de
comercio y de inversiones entre las sociedades de origen y sus expatriados y promover la migración
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de retorno y la circulación entre los dos países” (Chekrouni, N., Intervención en el Atelier National
sur la Migration, 2006).

48. AMM1: “El codesarrollo para mí significa lo siguiente: un país tercermundista que pretende lograr
una meta y dar así una respuesta a las necesidades del pueblo necesita la ayuda de otros países que 
a su vez es de su interés proporcionar esta ayuda porque es la única manera de frenar los flujos
migratorios” (asociación marroquí en Tánger).

49. “El segundo punto son políticas, la inmigración hacia el norte es política, ¿por qué lo es? Aquí sí que
podemos responsabilizar a Occidente de nuestro subdesarrollo” (profesor universitario miembro de
una ONG marroquí en Tetuán).

50. “[...] ¿qué tipo de desarrollo? Acaso es el que pretende hacer de la persona un consumidor, es decir,
que consuma todo lo que en Europa se fabrica, o el que pretende hacer innovadora a la persona, es
decir, tener la iniciativa de construir y fabricar, etc., de entrada una visión general nos enseña que
somos consumidores por excelencia, por ejemplo, tenemos el último modelo de coches, somos un
país bien desarrollado, somos materialistas, vemos a las personas como fuente de dinero” (asocia-
ción marroquí en Tetuán).

51. “Volviendo al tema del codesarrollo, es una terminología nueva y viene como respuesta a la necesi-
dad que tenemos, la gente emigrada al final tendría que volver a su país de origen, la gente ha acu-
mulado una experiencia de saber hacer. Ejemplo la gente que trabajó en Francia en la agricultura
adquirió una experiencia en el cultivo y el tratamiento de las uvas, por ejemplo. Y en su país tienen
suficientes medios para invertir esta experiencia” (asociación marroquí 2 en Alhucemas).

52. “El codesarrollo lo podemos entender como una intercambio de intereses entre las dos orillas del
mediterráneo” (asociación marroquí 2 en Alhucemas).

53. Asociación 1 en Alhucemas: “Francamente se ayuda a la gente aquí para no pensar en ir allá, se presta
ayuda aquí para que la gente no piense en emigrar, se trata de que la gente piense más en hacer su vida
aquí y no emigrar […] La gente quiere dinero, nosotros se lo damos como préstamo, con el tiempo
ganan beneficios, tienen que quedarse en su país, no estás obligado a irte allá para obtener dinero”.

54. Asociación 2 en Alhucemas. Lo expresaban muy bien los miembros de una asociación marroquí en
Alhucemas que trabajan con emigrantes en Holanda y que constatan el desinterés de la segunda
generación por su país: “[…] los de la segunda muy pocas veces vienen con sus padres, prefieren
pasar sus vacaciones en Lima, Egipto o Turquía”.

55. Asociación 1 en Alhucemas: “[…] los que tuvieron la iniciativa de crear asociaciones en España, por
ejemplo, son marroquíes que han nacido aquí y no los que nacieron en Europa, son éstos los que
pueden crear relaciones entre marroquíes de aquí y los de ahí”.
Asociación 3 en Alhucemas: “El codesarrollo […] es la inmigración, si el inmigrante no está bien
allá, donde está no puede pensar en su tierra de origen, […] seríamos hipócritas si le pedimos el
dinero a ese inmigrante que está ahí y sobre todo ahora es la moda del codesarrollo”.

56. “[…] pero de todas formas se habla de muchos asuntos o temas, es la moda, como por ejemplo el
codesarrollo, el ecoturismo […], pero es poco convincente todo lo que se dice. Y cuando vemos los
resultados nos damos cuenta de que las cosas no han salido de una investigación, de un convenci-
miento y de una voluntad” (asociación marroquí de Tetuán).

57. “[…] es verdad que hay ONG por ejemplo como Cáritas, como MPDL que han estado trabajando en
esto, pero yo creo que se han dado cuenta que son muy listos, y han [...] como son gente que llevan
20 años trabajando en cooperación y el desarrollo, se han dado cuenta de que ahí está el chanchullo,
que ahí está jauja, han reformado, han dado una pequeña as, un clic al asunto del que ya se están
beneficiando, pero son los mismos de siempre. Grandes ONG que tienen redes por todo el mundo,
que tienen gente muy bien preparada para saber sacar dinero” (asociación marroquí en Tetuán).

58. Asociación 2 en Alhucemas: “En el codesarrollo son muchos los factores que influyen y no es sólo
cuestión de voluntad, además que intervengan los inmigrantes, influye el Estado, la sociedad civil,
las ONG, la mentalidad de la gente, si es un grupo de mujeres cuando se casan dejan la cooperativa,
no tienen continuidad”.
Representante de la Administración: “Es un tema tanto del Estado español, como del marroquí,
como de los ayuntamientos [...] es un tema plural que concierne a todos […]”.

59. Asociación de Tetuán. “Nuestra filosofía de trabajo es […] realizar proyectos contando con una apro-
ximación participativa de los habitantes. […] tenemos poco contacto con los inmigrantes, desarro-
llar la región para ellos es un tema que no les interesa […]”.

60. Asociación 2 de Alhucemas: “Hay otras asociaciones […] que trabajan cuestiones relacionadas con
lo social, te doy un ejemplo […] una asociación local en cooperación con otra han podido montar una
cooperativa donde trabajan mujeres elaborando couscous y la distribución ahora es a nivel nacional,
es un barrio pobre que empieza a respirar, es un codesarrollo a nivel social”.



61. ONG española 2: “La estrategia de codesarrollo es un programa […] que busca generar procesos que poten-
cien la participación de los migrantes […] en el desarrollo de sus países de origen y en la sociedad españo-
la […] El proyecto responde a la necesidad de articular a la población inmigrante en destino con la
población en origen, establecer vínculos para poder llevar a cabo iniciativas y proyectos de codesarrollo”.
ONG española en Marruecos 1: “Y porque el tema del codesarrollo está muy unido a de dónde vienen
los flujos migratorios […] Son más agentes, más conjuntos, más diversidad, más colaboración entre
todos, se pretende más eficacia en esa ayuda […] que se puede potenciar desde aquí y no sólo en el
terreno”.

62. ONG española 1: “[…] Y a eso tampoco se le llamó codesarrollo, pero también se vio que era codesa-
rrollo. Entonces una vez que se introdujo el término codesarrollo, pues se dijo que estos dos proyec-
tos pioneros y no llamándose codesarrollo ahí están. Y, evidentemente, cuando ha empezado a sacar
convocatorias de codesarrollo pues se empezaron a presentar los proyectos a las convocatorias de
codesarrollo […] Pero al principio no se llamaron así y no se sabía por qué se llamaban codesarro-
llo o por qué entraban. Una vez que los financiadores entran, pues creo que es una pauta de todos.
¿Por qué uno entra? Porque ha salido una convocatoria, porque el financiador ya no le llama coope-
ración para el desarrollo, sino codesarrollo”.
ONG española 2: “[Hacemos codesarrollo] desde el año 2004, cuando el Ayuntamiento de Madrid
presentó la primera convocatoria para la financiación de proyectos de codesarrollo. En este año fue
cuando se presentó el primer proyecto […]”.

63. Como ha señalado claramente más de una asociación marroquí, un discurso que también se lo
hemos oído a los marroquíes emigrados a Madrid (asociación 1): “Exigimos la intervención de los
europeos simplemente porque Europa es responsable de los problemas de África, las conquistas
coloniales desempeñaron un papel muy importante en el empeoramiento de la situación económi-
ca y social de los Estados de África, hablamos de la África francófona donde se encuentran los países
exportadores de la mano de obra” (asociación marroquí en Tánger).

64. “Yo lo veo como un codesarrollo a nivel de derechos humanos entre una asociación de la sociedad
civil y otras asociaciones, es un partenariado en el que trabajamos todos, la otra parte dispone de
dinero y nosotros como asociación disponemos de gente preparada […]” (asociación de defensa de los
Derechos Humanos en Tánger).
“[…] el tema del codesarrollo requiere un partenariado, es un conjunto de actores llamados para
participar en el desarrollo. En este nivel hay dos cosas, una es el patrocinador, el que financia y es
quien dirige, y el otro es el que recibe el dinero, decimos en árabe la mano elevada y la mano baja, la
primera es la que da el dinero y la otra es la que lo recibe, hay desequilibrio a nivel participativo y de
decisión. Los proyectos que se presentan en Marruecos no son los que Marruecos solicita, a veces las
asociaciones aceptan esos proyectos que no ayudan para el desarrollo […]” (asociación de desarro-
llo rural en Chefchaouen).

65. “Primero, para hablar del codesarrollo debe haber un cambio de los aspectos de las políticas de
inmigración en los países receptores […] Cuando cambiamos en el sentido positivo las políticas
migratorias eso implica una mejor integración de la población inmigrante, entonces primero, favo-
rezcamos las políticas migratorias” (asociación marroquí de desarrollo 4 en Alhucemas). 

66. “[…] La participación de los inmigrantes en el desarrollo de su región pasa por la organización en
asociaciones y como ejemplo tenemos Alhucemas, donde hay cierta participación para desarrollar la
región […]” (asociación marroquí en Tetuán).
“[…] los que tuvieron la iniciativa de crear asociaciones en España, por ejemplo, son marroquíes
que han nacido aquí y no los que nacieron en Europa, son éstos los que pueden crear relaciones entre
marroquíes de aquí y los de ahí […]” (red de asociaciones medioambientales de Alhucemas/asocia-
ción 2 en Alhucemas).
“[…] para nosotros el trabajo consiste en la colaboración con las asociaciones locales, intentando así
generar valores de ciudadanía como la democracia, el seguimiento […] que sea la misma gente la
protagonista del desarrollo local […] hay que reforzar el tejido asociativo, hay que crear más asocia-
ciones, hay que reforzarlas, darles formación y posibilidad de trabajo. Una vez que estén bien, ya será
lógico que piensen en su tierra de origen, el desarrollo tiene que ser mucho aquí y allá” (red de aso-
ciaciones —asociación 3— urbanas y rurales en Alhucemas).

67. “La sociedad civil, a través de asociaciones de inmigrantes […] deben proponer un intercambio que
sea equitativo […] entre marroquíes de aquí y los de ahí, como el caso de Shababiya, la mayoría cursaron
sus estudios universitarios aquí” (red de asociaciones medioambientales de Alhucemas/asociación
2 en Alhucemas).
AMM6 También se expresa en términos parecidos una red de asociaciones rurales y urbanas (asocia-
ción 3) de Alhucemas: “El verdadero codesarrollo es que haya veinte o treinta jóvenes de esta ciudad
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que puedan actuar como interlocutores directos con el Gobierno español, que solamente pasaría a
través de ONG españolas o partidos políticos, de aquí a veinte o treinta años habrá muchos rifeños
ahí formados, por ejemplo, médicos o ingenieros y que tendrán un peso en la sociedad española 
y que serán capaces de entablar un diálogo con el Estado español sobre el codesarrollo”.

68. Asociación de migrantes en España 2: “Los que estamos en la asociación no somos creyentes. Somos
agnósticos. Estamos a favor de la homosexualidad, de los derechos de la mujer. La gente en general
vive en una esquizofrenia. Tienen prohibido beber alcohol, pero lo beben. La situación de las muje-
res. Viven el Ramadán. Viven como una doble moral”.

69. Asociación de migrantes en España 4: “Una de las principales dificultades de REMCODE ha sido
encontrar el espacio dentro de la cooperación. En los primeros años el 50 por ciento de los proyec-
tos reasentados a las convocatorias eran denegados. Y no exactamente por problemas de diseño de
los proyectos, sino por la poca confianza en las asociaciones de inmigrantes”.
ONG española en Marruecos 1: “[…] no tiene los mismos medios que sus socios, casi ni papeles tie-
nen, sus socios no tienen ni homologados los títulos y no tienen los contactos políticos ni económi-
cos, ni nada que tiene una ONG”.

70. Asociación de migrantes en España 2: “Tenemos reuniones informales porque somos amigos. No
hace falta convocar una reunión. No nos hace falta hacer acta y esas cosas, pero si hace falta lo hace-
mos. Y todavía estamos investigando y estamos por la línea de la transnacionalidad rifeña, quería-
mos aprovecharla. Estamos en búsqueda de nuestros objetivos y todo eso”.

71. La cuestión española del codesarrollo ha sido ampliamente tratada tanto en el apartado de estas
páginas referido al contexto como en nuestra obra anterior El codesarrollo en España.

72. Le Maroc a instauré une politique rationnelle dans le cadre d’une stratégie nationale visant à garantir aux
migrants marocains le statut de citoyens à part entière, à travers une pleine intégration socio-économique
dans les pays d’accueil.

73. Según la iniciativa anunciada por Mohamed VI en noviembre de 2005:
“Proporcionar a los marroquíes residentes en el extranjero la posibilidad de obtener la representa-
ción en la Cámara de Representantes de manera apropiada, realista y racional. 
Crear circunscripciones legislativas electorales en el extranjero con el fin de permitir a los ciudada-
nos marroquíes emigrados elegir sus diputados en la primera Cámara del Parlamento.
Conceder a las nuevas generaciones de la comunidad residente en el extranjero el derecho de votar
y de contar con candidatos en las elecciones a petición de sus padres y en aplicación del principio de
la igualdad en la ciudadanía.
Crear un Consejo Superior de la Comunidad Marroquí en el Extranjero constituida de manera
democrática y transparente, y beneficiándose de todas las garantías de credibilidad, de eficiencia 
y de representatividad auténtica”.

74. Asociación 4 en Alhucemas: “El codesarrollo, creo que el problema de fondo no es el desarrollo, el
tema de fondo son las remesas, es decir, que es un gran negocio, es el segundo, tercer negocio más
grande del mundo, después del tráfico de armas, y de droga, y es un terreno no controlado por nadie.
Y sobre todo últimamente que este tema de remesas está vinculado con el tema del terrorismo, y un
dinero que está ahí, que fluye, y no se sabe de dónde sale y dónde acaba”.

75. Asociación 4 en Alhucemas: “[…] ellos dicen que tiene que ser ese dinero, gran dinero no tiene que
ir solamente en bienes de consumo, generar riqueza. Yo creo que el tema de fondo [...] ¿quién eres
tú para decirle al emigrante lo que tiene que hacer?”.

76. ONG española en Marruecos 1: “El comentario que tenía precisamente con el director del banco […]
Antes mucha [remesa], ahora ya no traen nada […] con el cambio del euro, viven casi, casi [...] Otra
versión es que ya son la segunda generación […] Como pasa en mi familia, antes mis abuelos, mi tíos
traían las remesas para construir, construir, que es lo que se hacía en esa época y ahora los hijos vie-
nen una semanita nada más para pasar la otra semana en México”.

77. Administración marroquí: “Éste sí que responde a la vinculación del codesarrollo con la inmigra-
ción, fue iniciado por un inmigrante […] y surgió la idea en un viaje que hacía él para pasar sus vaca-
ciones con sus padres. Él era el presidente de la federación de asociaciones de vecinos de Mataró
[…] Allí hay una llanura muy grande con una tierra muy fértil pero no había agua […] Lo presenta-
ron al Ayuntamiento de Mataró, a través del FONS catalán para montar […] un proyecto de riego,
porque a una distancia de medio kilómetro hay un río y hay agua […] ahora están en obras. Todo era
iniciativa de uno, luego lo adaptó la asociación de inmigrantes marroquíes en Mataró, no era idea de
ninguna ONG o ayuntamiento, sino de los inmigrantes marroquíes en Mataró contando con una aso-
ciación local de Tamassint y que implicó a muchas instituciones públicas”.

78. Administración marroquí: “Este proyecto […] lleva […] ya nueve años porque es un tema delicado,
se trata de una tierra que no está legalizada, no tiene papeles, es un poco conflictivo, porque para



obtener beneficios del Estado hay que legalizarla y para legalizarla hay unos trámites muy largos […]
Desde el principio hemos creído en este proyecto y toda la gente sigue creyendo en él, por eso no ha
desaparecido”.

79. En el caso marroquí, según se deduce del análisis llevado a cabo en el contexto, la fuerza de la inver-
sión transnacional stricto sensu se muestra en las actividades empresariales al por mayor llevadas 
a cabo desde las redes marroquíes procedentes de la región del Suss, la cual no es emisora de emi-
grantes a España.

80. Asociación de Alhucemas 2: “Hemos presentando un segundo proyecto para crear un centro de
inmigrantes en Madrid y […] para la red que se va a crear y es también para los inmigrantes que
entran en la red. Servirá también para la exposición de productos de cooperativas que se fabrican
aquí, servirá también para publicitar la ciudad y la zona de Alhucemas para inversiones o comprar
[…] Lleva también el tema de la creación de cooperativas aquí y allá, es para que también las muje-
res que no trabajan tengan una renta para ellas, es también la promoción de la economía de
Alhucemas, el turismo, también promocionar las agencias de viaje que hay en Alhucemas. Podrían
tener algún local ahí en el centro, también los inmigrantes podrían montar agencias de viajes, le
hablo sólo del turismo, también puede pasar en agricultura, pesca”.

81. Asociación de Alhucemas 1: “[…] son microcréditos que se otorgan para las actividades, son para
mujeres artesanas, para costureros, comerciantes, es una inversión de dinero para obtener benefi-
cios […] Es para promocionar el papel de la mujer en la sociedad, ya que es ella la que lleva el peso
de la familia, también hay hombres”.
Asociación de Alhucemas 2: “Aquí hay otra cooperativa de cerámica y que han pedido otro proyecto
para la continuidad y la comercialización. Y eso con una ONG española, el Estado apoya las iniciati-
vas individuales para que la gente sea dinámica y capacidad de producción, hay unos que han tenido
éxito y otros que han fracasado, el rey va a inaugurar un grupo de talleres, aquí cerca de la escuela de
formación profesional para la gente que quiere montar sus propios talleres”.

82. Asociación de Alhucemas 2: “[…] proyecto al Estado marroquí para apoyar a la cooperativa y moder-
nizar la agricultura, y siempre hay más gente que se implica, ahora para comercializar los productos
se está pensando en crear y ahora, una federación de cooperativas que van a comercializar los pro-
ductos y también el tratamiento sanitario. Antes había una sola ONG, después la necesidad de orga-
nizarse y tratar temas puntuales […] Hay un movimiento de desarrollo en el sector de apicultura, 
y eso está bien para crear ingresos para la gente”.

83. Asociación de Alhucemas 2: “En nuestra asociación de la comuna hicimos un proyecto de una coo-
perativa de textil para 47 chicas y mujeres […] Se trata de una fábrica con más máquinas de calidad,
el problema radica en la gestión. No hay continuidad, las chicas abandonan la cooperativa porque se
casan […] y el otro problema es la comercialización. Montamos otro proyecto y las trabajadoras ven-
den ahora sus propios productos”.

84. Administración marroquí: “Hay más contacto con Almuñécar […] La gente recauda fondos para
material escolar, para los hospitales […] Imagínate, el año pasado se organizó ahí turismo solidario,
en temporada baja aquí ahí publicitan el turismo de Alhucemas y vienen sesenta hasta noventa per-
sonas […] Ellos pagan de su bolsillo, vienen aquí, los hoteles funcionan, los bazares venden […] No
participan los rifeños de Almuñécar”.
Asociación de Alhucemas 2: “Este servicio no requiere una gigantesca infraestructura, para […]
organizar circuitos turísticos en el norte de Marruecos […] lo que falta no son los turistas ni los pro-
ductos turísticos a presentar […]”.

85. Asociación de Alhucemas 2: “la cooperativa […] envía productos a marroquíes que tienen restau-
rantes en España, hay una demanda […] como en Holanda viven muchos rifeños, éstos demandan
pescado fresco de Alhucemas, y hay camiones que van desde aquí”.

86. Asociación de Alhucemas 2: “lo que falta […] es […] la organización y las propuestas a presentar en
España y en Europa, y también la falta de propuestas de organismos locales […] Los marroquíes en
el extranjero no están bien organizados, ni a nivel de asociaciones ni a nivel de empresas, hay
muchas empresas de importación y exportación y que son marroquíes pero no presionan al Estado
marroquí para comercializar los productos […] también es fundamental que se organicen para for-
talecer los lazos con los que están en el extranjero. Y eso pasa a través de la organización de jornadas
de sensibilización […] y hablar, por ejemplo, de la inmigración y todos los aspectos relacionados con
este tema”.

87. ONG española en Marruecos 1: “[…] la idea que se tiene es que se queden en Marruecos, formarlos
y hacer los contactos con los empresarios para que los reabsorba mismo en el sistema marroquí, de
un empresario marroquí […] aquí todo el mundo se está pensando en ir, más que nadie los jóvenes,
porque aquí no hay las muchas oportunidades de trabajar, entonces estamos formando, dándoles,
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abriéndoles una puerta […] aquí tenemos muchísimos hoteles, Marruecos es conocido por el turis-
mo, pero luego tenemos en vista el crecimiento futuro, muy cercano en Alhucema”.

88. ONG española en Marruecos 1: “Necesitamos lengua española para que si puede meterse en empre-
sas españolas, futuras en Alhucemas o en todo el norte de Marruecos o si lo prefieren en el sur. Es
muy interesante el proyecto […] Hacia un lado el contacto se hace con el empresario [español] y ver
si se pueden hacer prácticas y con las prácticas […] como sabemos que nuestros chicos van muy
bien, pues les van a contratar para que trabajen”.

89. Asociación de Tánger: “[…] Cuando la sociedad civil reacciona, el Estado marroquí se convierte en
controlador, por ejemplo la cuestión de derechos humanos, la primera organización de derechos
humanos en Marruecos fue fundada en 1992, han sido años de plomo desde 1972 hasta 1992 son
treinta años, no había ni movimientos asociativos ni Muro de Berlín, estuvimos entonces en un
puerto único, Hassan II introdujo una reforma en la Constitución, reforma que se acoge a los pre-
ceptos de la declaración universal de los derechos humanos, ¿por qué lo ha hecho? Lo ha hecho por-
que la sociedad civil ha logrado resultados muy interesantes.
Hoy en día seguimos con lo mismo, estamos aún en una fase embrionaria en cuanto al debate sobre
el tema del codesarrollo, el Estado no reacciona pero controla, si se dan resultados interesantes van
a dominar […]”.

90. Asociación de Tánger: “Nuestro objetivo era la creación de equipos de derechos humanos dentro de
los institutos para que, más adelante, se pueda difundir la cultura de derechos humanos […] gracias
al fondo catalán lo hemos podido conseguir. Esta universidad la hemos denominado (OMITUS) díos
griego del conocimiento […] porque nuestro rol era dar o difundir la cultura de derechos humanos
entre los alumnos […] Yo lo veo como un codesarrollo a nivel de derechos humanos entre una aso-
ciación de la sociedad civil y otras asociaciones”.
Asociación 4 de Alhucemas: “Nosotros […] tenemos desde abril [de 2007] un coloquio sobre la
inmigración y el desarrollo […] Uno de los temas era la versión del derecho marroquí sobre la inmi-
gración y la convención internacional, situación de los emigrantes marroquíes […] sobre la emigra-
ción y también sobre el tema de la intermediación, el rol de la mujer en el desarrollo local, la historia
de la emigración en el Rif (inmigración al Rif y emigración de los rifeños al extranjero), el desarro-
llo y los derechos humanos”.
Asociación de Chefchaouen: “Como asociación […] trabajamos en coloquios, creamos la coopera-
ción, buscamos la financiación de los proyectos, también trabajamos como unidad de investigación
en el seno de la facultad […] sensibilizamos respecto al tema de la migración […] tiene que ser posi-
tiva tanto para el país de acogida como para el país emisor y si nos comunicamos podemos romper
con todas las fronteras tal y como pasó en Europa. Nuestro objetivo es orientar la inmigración en un
buen sentido, hay otro tema que es el de la identidad […]”.

91. Según la ya mencionada iniciativa anunciada por Mohamed VI en noviembre de 2005 se trataba de
hacer más visible y tangible la participación en Marruecos de los marroquíes residentes en el extran-
jero, incidiendo de manera específica en la ampliación del derecho al voto y en las formas mediante
las que se ejercita físicamente dicha representación.

92. Asociación 3 de Alhucemas: “El concepto del codesarrollo es amplio y nuevo […] La primera expe-
riencia que tuvimos fue a través de la Fundación CEAR […] y […] era detectar el tejido asociativo
para poder llevar acciones de codesarrollo […] El codesarrollo […] es la inmigración, si el inmi-
grante no está bien allá, donde está no puede pensar en su tierra de origen […] seríamos hipócritas
si le pedimos el dinero a ese inmigrante que está ahí y sobre todo ahora es la moda del codesarrollo”.

93. Asociación 2 de Alhucemas: “Hemos hecho muchas cosas, jornadas de formación para los cuadros
asociativos de toda la provincia de Alhucemas y en colaboración con MPDL, […] Este local forma
parte de este proyecto, lo está financiando la Comunidad de Madrid, estamos en la espera de que el
Ayuntamiento de Madrid nos financie otro proyecto […] Se puede dividir la vida de esta red en tres
fases, la primera es donde estamos ahora, la segunda es con el Ayuntamiento de Madrid, donde el
enfoque es más sobre la red como institución, dando menos importancia a las asociaciones que son
miembros como portadores del proyecto. La tercera fase es que la red ande sola”.
ONG española en Marruecos 1: “[…] lo que se está intentando es la unión de la cooperativa que se
pongan en contacto con asociaciones en Madrid para el tema de crear una tienda en Madrid con aso-
ciaciones de inmigrantes que están en Madrid para el tema de venta de la miel de aquí allí, dándole
el carácter de unión con España”.

94. Asociación de Alhucemas 4: “Tenemos otro proyecto con la MPDL sobre el codesarrollo, que es un
proyecto muy interesante, trabajamos con ellos los temas de la mujer y el codesarrollo […] en la aso-
ciación de Badis tenemos ahora la estrategia de trabajar el género y también el tema de la cuarta
generación […] hay una falta de integración, es una estrategia muy importante tanto para ahora
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como para el futuro. También el tema de los menores, nosotros coordinamos nuestro trabajo con
asociaciones de Tetuán, Tánger, Larache, donde hay una asociación que se llama Pateras de la Vida,
coordinamos también con Fond Nord”.

95. Asociación marroquí en España 1: “El comité forma un grupo de trabajo del codesarrollo, pero en el
proyecto que está en Alhucemas y Taounate nosotros tenemos ese lazo de coordinar, apoyar y forta-
lecer el trabajo asociativo de allá”.

96. Asociación marroquí en España 1: “Brindamos clases de castellano y árabe. Llevamos casi cuatro
años dando clases de árabe a los hijos de los inmigrantes y al mismo tiempo damos clases de caste-
llano a los adultos. Ahora estamos trabajando en interpretación. Tenemos un convenio con el Centro
de Salud de Parla. Ahí es donde trabajamos y hacemos más cosas”.
Asociación marroquí en España 3: “Aquí […] hacemos asesoría jurídica, laboral, información en
general, acompañamiento, traducciones, intérprete, de mediadores también a nivel individual 
y comunitario. Hacemos talleres, clases de castellano, de árabe para no arabófonos”.

97. Asociación marroquí en España 3 (clases de árabe para no arabófonos): “Para intentar integrar a la
gente. Porque nosotros vemos que la integración tiene que ser de las dos partes. Intentamos darles
a los vecinos y darles a conocer la cultura de la otra persona para que se rompan los estereotipos”.

98. Asociación marroquí en España 3: “Trabajamos con hijos de migrantes, clases de árabe, de cultura
general para que no se desvinculen. Hemos tenido mucha demanda de los padres, porque cuando
van de vacaciones no pueden comunicarse con sus abuelos. No se sienten vinculados”.

99. Asociación marroquí en España 2: “Aquí empieza nuestra aventura. Una vez terminada la crisis del
terremoto, pasó más de un año y yo y unos amigos jóvenes de aquí de Madrid decidimos montar una
asociación, más hacia lo cultural, artística y decidimos aprovechar este espacio para la asociación y
la llamamos Plataforma Nekor para la cultura y el codesarrollo […] queremos montar un festival
sobre el Rif. Música, fotos. También queremos hacer una exposición fotográfica del Rif aquí en
Madrid. Para que la gente conozca cómo está en el Rif, cómo se vive y los cambios que se han dado”.

100. Asociación marroquí en España 2: “Estamos un poco hartos de que la gente coja el modelo de ahí, el
patriarcado, el machismo y quieran imponerlo sobre sus vecinos, su familia, el resto de la gente. […]
Los amigos que tengo aquí son del Rif y de Alhucemas, y lo que hacemos en nuestros tiempos libres
es salir a beber cañas. Allá no hay muchos lugares y está ‘prohibido’ […] Por ejemplo, ahora mismo
se acerca el orgullo gay y estamos pensando plantear, sabemos que van a decir que no, pero ponerles
a prueba y plantear a todas las asociaciones de inmigrantes marroquíes, que la gran mayoría se auto-
proclaman afines al PSOE, les estamos planteando que acudan y lleven una pancarta a favor de los
homosexuales que hay en Marruecos”.



CAPÍTULO 6

SENEGAL

MARTA CARBALLO DE LA RIVA 
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Si migraciones y desarrollo han entrado en el centro de la agenda en los últi-
mos tiempos, lo han hecho además, en gran medida, de la mano de un cre-
ciente interés por el continente africano. En efecto, a pesar de que los flujos
provenientes de esta región no alcanzan las cifras de aquellos procedentes
de otras zonas como América Latina o el Magreb, han ido incrementándo-
se, como también lo ha hecho la atención recibida por las dramáticas situa-
ciones padecidas en nuestras fronteras marítimas. Además, el África
Subsahariana se encuentra en el centro de la actual agenda de lucha contra
la pobreza definida por los ODM, lo que se ha traducido en un incremento
del 272 por ciento de la ayuda otorgada por España a ese continente, que ha
pasado de 33 millones de euros en 2003 a 90 millones en 2006. Finalmente,
la situación geográfica de nuestro país, como puerta de entrada al mundo
rico en lo que algunos denominan la frontera más desigual del mundo, le
otorga un papel protagonista en los procesos de desarrollo y de gestión de
las migraciones en esa área, además de ser un país clave en estos momentos
para la UE, y para el control de su frontera exterior. Dentro de este conti-
nente, si se atiende a los flujos, Senegal representa uno de los países africa-
nos con mayor volumen de población en nuestro país, y sus comunidades
empiezan a tener un peso relevante. Además, se trata de un país prioritario
para la cooperación española, para el que ha elaborado un Documento de
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Estrategia País, al tiempo que se están intensificando las relaciones diplomá-
ticas desde septiembre de 2005, y se están impulsando nuevos acuerdos de
readmisión. 

En definitiva, teniendo en cuenta el contexto internacional, europeo 
y nacional, es imprescindible iniciar un proceso de reflexión en torno a la
necesidad de vincular migraciones y desarrollo, más si cabe cuando hablamos
del continente africano. Para ello, se ofrecerán algunos datos generales sobre
Senegal, y se analizará su situación de desarrollo y sus relaciones con España,
teniendo en cuenta el marco doctrinal de migraciones y desarrollo, para a con-
tinuación analizar la configuración de sus flujos migratorios hacia España, con
especial atención a la Comunidad de Madrid, para entender la realidad ante la
nos encontramos y poder apuntar algunas de las causas y consecuencias de esos
movimientos de población. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. PRESENTACIÓN DE SENEGAL: POLÍTICA Y DESARROLLO

Datos básicos

La República de Senegal, con un territorio de 197.000 km2, está situada en la
costa oeste del continente africano, y limita al este con Malí, al oeste con el
océano Atlántico, al norte con Mauritania y al sur con Guinea, Guinea
Bissau, situándose Gambia en su interior. Cuenta con una población de 11,7
millones de habitantes, que se divide en varios grupos étnicos, siendo 
los más importantes los wolof (40 por ciento de la población), los peul, los
serere, los diola y los toucouleur. Los extranjeros representan tan sólo el 
2 por ciento de la población, y se sitúan principalmente en la capital y en
algunas regiones fronterizas. Los idiomas oficiales son el francés y el
wolof, y la población es mayoritariamente musulmana (el 94 por ciento,
frente a un 6 por ciento de católicos), a pesar de tratarse de un Estado laico.
Además de la capital, Dakar, con 2.352.000 habitantes (en la región de
Dakar se encuentra el 25 por ciento de la población), las ciudades más
importantes del país son Thies (252.000), Kaolack (177.000) y Saint Louis
(160.000). Además de ser ciudades cercanas al litoral, deben en parte su
crecimiento demográfico al éxodo rural. El este del país está bastante más
despoblado.
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Datos históricos

La historia precolonial de Senegal apunta a que su creación se debe a varias
corrientes migratorias desde el norte hacia el sur, la última de las cuales
corresponde a los wolof, peul y sereer. Se crearon en esa época diversos reinos,
como el imperio Djolof, que va desde el río Senegal hasta el río Gambia, y que
constituye el núcleo del actual Senegal, uniendo a las tribus wolof a principios
del siglo XIV. Ese territorio, además, fue objeto de varias olas colonizadoras 
a partir del siglo XV, primero por parte de los portugueses —que fundaron facto-
rías comerciales a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII—, y después, a partir 
del siglo XVII, de los franceses, que crean la Compañía de Senegal. A principios del
siglo XIX, los puntos clave de la venta de esclavos, como Saint Louis (situada geo-
estratégicamente en la desembocadura del río Senegal, será la “favorita” de los
franceses), se transforman en lugares de encuentro del comercio marítimo 
y continental, aunque con una actividad más bien escasa al principio. A media-
dos del siglo XIX Francia comienza a desarrollar una política de ocupación más
fuerte, expandiendo su dominación más allá de esos puntos hasta ocupar todo el
territorio, a pesar de las fuertes resistencias internas. Es interesante señalar que
Casamance fue la última región en rendirse al poder colonial francés. 

La importancia de Senegal para la metrópoli se tradujo en que llegó a ser
la sede del Gobierno General del África Occidental francesa, con capital en
Dakar, en 1895. Además, otorgó a los habitantes de las “cuatro comunas”
(Dakar, Gorée, Rufisque y Saint Louis, convertidas en comunas francesas en
1916 como reconocimiento a su apoyo en la guerra) algunos derechos políticos,
como la elección de consejos municipales, la nacionalidad francesa e incluso el
envío de un representante al Parlamento francés (Leopold Sedar Senghor
ocupó ese cargo), lo que contribuyó a la creación de una clase política senegale-
sa. Esta clase será clave en la creación de una asamblea territorial senegalesa y en
el logro de avances en las libertades y los derechos, y tendrá un peso importante en
la independencia, conseguida en 1960 por la Federación de Malí, a la que perte-
necía Senegal, creada ese mismo año, y divida meses después. Otro intento fallido
de federación con países vecinos fue la Confederación de Senegambia, creada en
1982.

Tanto la historia reciente como la vida política del país han estado muy
marcadas por la figura de Leopold Sedar Senghor, líder del partido socialista 
y primer presidente de Senegal, que se mantuvo en el poder desde 1960 hasta
1980, cuando dimitió. Jugó un importante papel político, e intelectual, en la
época de las independencias africanas, así como en la corriente de la Negritud,
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y contribuyó a la creación de la OUA (Organización de la Unidad Africana). Le
sucedió en el poder Abdou Diouf, que volvió a ganar las elecciones en 1988 
y 1993, y que presidió la Comunidad Económica de los Estados de África Occi-
dental en la década de los noventa. En el año 2000, el líder de la oposición,
Abdoulaye Wade, ganó las elecciones presidenciales, manteniéndose en el
poder hasta la actualidad. 

Tras la independencia, y hasta los años ochenta, la economía de Senegal se
ve supeditada a las fluctuaciones del mercado agrícola (muy dependiente de la
climatología) y de los precios de los productos que exporta, principalmente
cacahuete y fosfato, lo que llevó a importantes desequilibrios en la economía
del país (crecimiento de la riqueza inferior al demográfico, poca inversión,
déficit presupuestario, deuda externa importante, déficit comercial, inflación)
que se intentaron paliar con la puesta en marcha de planes de ajuste estructu-
ral impuestos por las instituciones de Bretton Woods. Estos planes se traduje-
ron en varios grandes programas (de estabilización, de equilibrio las finanzas
públicas, de promoción de las exportaciones, de control de la inflación, etc.,
todo ello acompañado de recortes en el papel del Estado y en los salarios), que
se fueron sucediendo en el tiempo, sin lograr los resultados esperados, hasta
desembocar en la devaluación de la moneda, el FCFA, del 50 por ciento en
1994. Esta situación ha tenido graves consecuencias sociales y originó fuertes
conflictos internos en el caso de Senegal. A continuación se puso en marcha el
programa postdevaluación, como una forma de profundizar en el ajuste de la
economía, a través de la competitividad y del crecimiento económico, siguien-
do las recetas neoliberales del FMI. 

Tras décadas de ajuste estructural, el balance en el ámbito social no es muy
positivo, principalmente en lo que se refiere a los datos de pobreza, todavía
alarmantes, sobre todo en las zonas rurales, sometidas además a los avatares
climatológicos, y que no han podido encontrar protección en el Estado mínimo
impuesto por los planes de ajuste. De hecho, en 1999, estos programas de ajus-
te serán reemplazados por el Documento de estrategia para la reducción de la
pobreza, que se analizará más adelante. 

Datos políticos: Constituciones y Gobiernos 

La Constitución de Senegal se promulga en 1963, pero ha sufrido varias refor-
mas, entre ellas la de 1983, en la que se introdujo el pluripartidismo. Los prin-
cipales partidos del país son el Partido Demócrata Senegalés (actualmente en el
poder), la Alianza de las Fuerzas del Progreso, y el Partido Socialista (que ocupó
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el poder desde la independencia hasta la victoria del actual presidente). En el
ámbito político, es reseñable el interés de Senegal por participar en procesos
de integración regional, que ya se vislumbra tras la independencia, con inten-
tos de unión con Malí o con Gambia, y que se traduce en su participación en
organismos regionales como la Unión Africana, la Comunidad Económica de
los Estados de África del Oeste (CEDEAO), la Unión Económica y Monetaria 
de África del Oeste (UEMOA), el Comité permanente interestatal de lucha con-
tra la sequía en el Sahel (CILSS), el Observatorio económico y estadístico para
el África Subsahariana (AFRISTAT), etc. Asimismo, pertenece a numerosas
organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, la Organización
Mundial del Comercio, la Organización Internacional de la Francofonía, el
Grupo de los 15 (G-15) y la Organización de la Conferencia Islámica. También
mantiene relaciones privilegiadas con la UE en el marco del grupo de países
ACP (África-Caribe-Pacífico).

Datos de desarrollo 

Senegal pertenece a la región del África Subsahariana, una de las más castiga-
das en el actual contexto de la globalización, con índices preocupantes de
pobreza y desigualdad, que muestran la escasa distribución de una riqueza
mundial que ha conocido un incremento sin precedentes, así como los pobres
resultados que está teniendo la cooperación internacional en el desarrollo del
continente, y que explican algunas de las razones por las que los habitantes de
estos países deciden emigrar para tratar de mejorar su situación y la de sus
familias. Por ende, el continente africano es una de las prioridades de las agen-
cias de cooperación, tanto en el ámbito multilateral como en el europeo, y más
recientemente español, dada su situación de alta vulnerabilidad, en términos
geopolíticos (por la inseguridad e inestabilidad en algunas regiones y países),
económicos (a pesar de existir una gran riqueza en recursos naturales, en
numerosas ocasiones nos encontramos ante economías dependientes de pro-
ductos agrícolas y materias primas, sujetos a variaciones importantes de los
precios mundiales de esos productos, y sometidos a prácticas de dumping por
las subvenciones de los países ricos a sus propios productos); sociales (por la
pobreza, la escasez de servicios públicos, la pandemia del sida, los problemas
de empleo, o las desigualdades existentes); e incluso medioambientales (al tra-
tarse de economías centradas en la agricultura, y de países con un importante
peso de la población rural, la degradación medioambiental agrava la situación
de pobreza existente). 
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Para ilustrar esta situación de subdesarrollo, el conjunto del África
Subsahariana, según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2007, tiene
de media un IDH de 0,493, lo que corresponde a un desarrollo humano bajo,
con una esperanza de vida al nacer de 49,6 años; una tasa de alfabetización de
adultos del 60,3 por ciento (y la tasa bruta combinada de matriculación en pri-
maria, secundaria y terciaria del 50,6 por ciento), y un PIB per cápita de ape-
nas 1.998 dólares americanos. En términos demográficos, el África
Subsahariana cuenta con una población total de 722,7 millones de personas,
población que ha crecido a un ritmo de 2,8 por ciento anual en los últimos
treinta años. A pesar de que ese ritmo presumiblemente disminuirá en los pró-
ximos años hasta el 2,3 por ciento, se prevé que se llegue a un total de 913,2
millones de personas en el año 2015. Del total de la población, sólo un 34,9 por
ciento vive en zonas urbanas, lo que muestra el gran peso de las poblaciones
rurales. Es además una población muy joven, con un 43,6 por ciento de la
población menor de 15 años, y sólo un 3,1 por ciento mayor de 65 años. 

La adopción de los ODM en el año 2000 significó un nuevo impulso para
la cooperación para el desarrollo con África: 

El África Subsahariana sufre una carga particular a causa de sus
características geográficas. África posee el mayor riesgo agrícola (igual que
Asia meridional), el mayor riesgo en materia de transporte y, por mucho,
el mayor riesgo en materia de paludismo. África es también vulnerable
como ninguna otra región a las sequías. Esa vulnerabilidad humana que
se manifestaba en 1980 está en relación inversa con el crecimiento econó-
mico registrado durante 1980-2000. 

Frente a estos problemas, se propone impulsar las inversiones en
“Administración Pública, capital humano (nutrición, salud, educación) 
e infraestructura fundamental (carreteras, red eléctrica, puertos, agua 
y saneamiento, tierras accesibles para viviendas asequibles, gestión
ambiental)” (Millennium Project, 2005).

En este contexto geográfico, Senegal se sitúa en el puesto 156 de los 177
países analizados por el Informe de Desarrollo Humano de 2007-2008 del PNUD,
con un IDH bajo, del 0,499, a pesar de haber mejorado en los últimos treinta
años en 0,157 puntos. Esta situación se traduce en un escaso PIB per cápita, de
1.792 dólares americanos, es decir, casi 15 veces inferior al de España (27.169
dólares americanos), lo que convierte a nuestro país en un foco de atracción
para la población senegalesa que desea mejorar su situación de vida. En efec-
to, un 17 por ciento de los senegaleses sobreviven por debajo del umbral de la
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pobreza, entendida ésta como menos de 1 dólar al día (si se amplía el umbral a
2 dólares americanos al día, la cifra se triplica, llegando al 56,2 por ciento).
Además, el índice de pobreza humana es del 42,9 por ciento, la esperanza de
vida al nacer de apenas 62,3 años, y la tasa de alfabetización de adultos no llega
al 40 por ciento. 

Senegal cuenta con una población total de 11,8 millones de personas (el
doble que hace treinta años, con un crecimiento del 2,8 por ciento, frente a un
0,7 por ciento en el caso español), una población joven, con un 42,2 por cien-
to de la población menor de 15 años, y sólo un 4,2 por ciento mayor de 65 años
(lo que configura una pirámide de edad muy distinta a la de España, con por-
centajes respectivos de 14,4 por ciento y 16,8 por ciento). Estas diferencias
entre las tendencias y proyecciones de población activa entre Senegal y España
pudieran tener repercusiones en el ámbito migratorio. Uno de los problemas a
los que se enfrentan en la actualidad los países africanos es la fuga de cerebros,
por las escasas expectativas que los jóvenes emprendedores tienen allí. Así,
África pierde una media anual de 70.000 personas cualificadas con destino a
los países desarrollados, según el cálculo reflejado en el informe de la
Comisión para África impulsada por el primer ministro británico, Tony Blair1.

Otro factor relevante a la hora de explicar los movimientos de población
en Senegal, tanto internos como hacia en exterior, es el hecho de que del total
de la población, un 41,6 por ciento vive en zonas urbanas (en 1975 era el 33,7
por ciento), lo que traduce un proceso de urbanización, a pesar de ser aún
mayoritaria la población rural. Esta creciente urbanización ha llevado a un
éxodo rural importante, que incrementa la mano de obra disponible en las
áreas urbanas, generando un nuevo excedente que satura aún más los merca-
dos locales, y la aparición de bolsas de pobreza en éstos y en su entorno,
ampliando los cinturones de pobreza que se generan en las ciudades con mayor
número de población, siendo el más significativo el caso de Dakar, con una
importante población suburbana, que vive con infraestructuras precarias.
Pero, además, el crecimiento de determinados núcleos urbanos (como Dakar 
o Saint Louis) también se debe a la importancia que éstos adquieren en las
rutas migratorias. Así, además de ser receptoras de los movimientos internos
de población, de las migraciones rurales, se han convertido también en puntos
clave en los corredores migratorios, al ser ciudades estratégicas para la salida
hacia Europa, y hacia España. Finalmente, es interesante señalar que existe
una mayor proporción de mujeres en la población senegalesa, sobre todo en 
la franja de edad que va de los 20 a los 40 años, lo que se explica en parte por la
importancia de la migración de trabajadores hacia el exterior.
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Principales políticas del país: política nacional de desarrollo 

y política nacional migratoria

Senegal tiene diversas políticas, estrategias y programas en el campo del desa-
rrollo, como la política de lucha contra la pobreza, la estrategia de desarrollo
del sector privado, el Programa de desarrollo integrado de salud, el Documento de
orientación estratégica para la política agrícola en el marco del desarrollo rural, o el
Programa para la educación y la formación2. Respecto a la legislación que hemos
utilizado como referencia en el marco senegalés, teniendo en cuenta su parti-
cipación en las organizaciones regionales señaladas anteriormente, destacare-
mos documentos de la NEPAD (Nueva Alianza para el Desarrollo de África), de
la Unión Africana, y de la Comunidad Económica de Estados del África del
Oeste (CEDEAO).

La Unión Africana tiene como objetivo último la mejora de las condicio-
nes de vida de la población del continente africano, a través de la unidad, la
cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros. De su Acta
Constitutiva, firmada en Durban, Sudáfrica, el 9 de julio de 2002, destacan,
para el ámbito que nos ocupa, el artículo 3, que señala entre sus objetivos
“Promover la cooperación y el desarrollo entre todos los recursos de la activi-
dad humana, en aras de elevar el nivel de vida de los pueblos africanos”, y el
artículo 4, dedicado a los principios, entre los que se encuentra la “Promoción
de la justicia social para asegurar el desarrollo económico equilibrado”. En el
ámbito migratorio, el Consejo Ejecutivo tiene encomendada la coordinación 
y decisión de políticas y competencias de interés común para los Estados
miembros, entre otros en los temas de “Nacionalidad, residencia des residen-
tes extranjeros y cuestiones de inmigración” (art. 13). Asimismo, se crean
comités técnicos especializados, uno de los cuales se encarga de cuestiones
comerciales, aduaneras y de inmigración (art. 14).

Dentro de las políticas y programas de desarrollo de Senegal, en lo refe-
rente a desarrollo económico y social, destaca la NEPAD y la política de lucha
contra la pobreza. La NEPAD representa la visión y el marco estratégico adop-
tados por los dirigentes africanos en la 37ª Cumbre de la Organización de la
Unidad Africana (OUA), Lusaka (Zambia), 2001. Persigue favorecer la integra-
ción de África en la economía mundial, evitando que quede marginada del pro-
ceso de globalización, y el desarrollo sostenible, destacando en sus programas
la conjunción de las condiciones de desarrollo óptimas para asegurar la paz 
y seguridad, la democracia, el buen gobierno y la adecuada gestión política,
económica y empresarial. Resulta de la fusión de tres programas: 1. Programa
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para la recuperación de África (2000); 2. Programa de Renacimiento del África
milenaria (2001); 3. Plan OMEGA (2001).

En Abuja, Nigeria, en octubre de 2001 se aprueba un Programa de Acción
con una estrategia para asegurar el desarrollo sostenible en el siglo XXI, que
representa una visión a largo plazo de un programa de desarrollo pertenecien-
te a África y dirigido a los africanos. Dentro de las prioridades por sectores
encontramos una iniciativa referente a los recursos humanos (capital humano),
con especial relevancia del retorno de los “cerebros fugados”. Los objetivos
que se plantean en la iniciativa que incentiva el retorno de cerebros se basan en
revertir la tendencia de la fuga de cerebros para que África se beneficie de un
renacimiento intelectual; dotar a África de las capacidades humanas indispen-
sables para desarrollar el continente y asegurar su mantenimiento; y concebir
estrategias de explotación de saberes científicos y técnicos de los africanos y su
diáspora a favor del desarrollo africano.

Además, el programa plantea una serie de acciones referentes a la fuga 
de cerebros: crear una coyuntura política y socioeconómica que frene la
fuga de cerebros y permita atraer las inversiones indispensables; reunir
acuerdos fiables sobre la fuga de cerebros para, por una parte, determinar la
amplitud y magnitud del problema, y por otra parte favorecer el estableci-
miento de redes de colaboración entre expertos africanos en el continente 
y aquellos que se encuentran en la diáspora; utilizar el expertise de los africa-
nos residentes en el exterior para ejecutar proyectos planificados por el cua-
dro de la NEPAD; e incentivar la creación de redes científicas y técnicas que
propicien el retorno de conocimientos hacia los países de origen y aseguren
una cooperación entre los expertos del continente africano y aquellos que
han partido.

Por otro lado, como miembro de las Naciones Unidas, también se ha com-
prometido con el cumplimiento de los ODM, que sitúan en el centro de la agen-
da la lucha contra la pobreza, así como con el marco legal definido en esta
organización en el campo de las migraciones y el desarrollo. Además, como
miembro de los países ACP, con los que la UE mantiene una cooperación pri-
vilegiada, ha participado en la Conferencia Euroafricana sobre Migraciones 
y Desarrollo de Rabat, y en la definición de su Plan de Acción, que se analizarán
posteriormente.

Asimismo, en el ámbito del desarrollo, Senegal posee un Documento de
Estrategia de Reducción de la Pobreza (DSRP), que se integra, bajo el principio de
armonización, en la visión del NEPAD, y de sus orientaciones estratégicas iden-
tificadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social (2002-2007). El análisis del
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perfil de pobreza, de sus causas y manifestaciones, ha llevado a la definición 
de una estrategia orientada a cuatro incentivos fundamentales: la creación de
riqueza, el refuerzo de capacidades y la promoción de servicios sociales bási-
cos, la mejora de las condiciones de vida de grupos vulnerables y la puesta en
marcha de un dispositivo de evaluación descentralizada y participativa. La
estrategia de generación de riqueza será el pilar principal de la lucha contra 
la pobreza en los medios rurales y urbanos, junto con el segundo axioma de la
misma, centrada en el refuerzo de las capacidades: educación cualificada de
los jóvenes y de los adolescentes, salud, agua potable, movilidad y capital
natural. Este documento es la base sobre la que se asientan el resto de políti-
cas en el ámbito de las migraciones y el desarrollo. En cuanto a las migracio-
nes, uno de los principales programas que ha puesto en marcha el Gobierno
senegalés, a través del Ministerio de la Agricultura, es el Plan REVA (Retour vers
l’Agriculture; “Retorno hacia la agricultura”) que busca estabilizar a las pobla-
ciones a través de la agricultura, creando empleo y disminuyendo así los flu-
jos migratorios, tanto hacia el exterior (fue presentado en verano de 2006
como una de las medidas para luchar contra la migración clandestina) como
hacia las ciudades.

Es ésa una de las cuestiones que más preocupan en la actualidad al Gobierno
de Senegal, la migración clandestina, lo que ha llevado a la puesta en marcha de
una campaña de sensibilización, la Campaña de información y de prevención de la
migración irregular en Senegal, iniciativa conjunta del Gobierno senegalés junto con
la Oficina Regional de la Organización Mundial de las Migraciones en Dakar, la
Comisión Europea y el Gobierno de España3. Se desarrolla a través de vídeos,
anuncios en prensa y televisión, debates, carteles, etc. 

Para hacer frente a las cuestiones relacionadas con las migraciones se creó
el Ministerio de los Senegaleses en el Exterior desde donde se impulsa la Carta
de Política sectorial de la Dirección de los Senegaleses en el Exterior. Presenta un
breve diagnóstico de la cuestión migratoria en Senegal (se estima que hay unos
648.600 senegaleses fuera del país según fuentes oficiales y más de un millón
si se tienen en cuenta datos informales), y ofrece información relativa a la pro-
tección social, jurídica y sanitaria de los emigrantes, y medidas para la promo-
ción y el apoyo de los senegaleses del exterior. Los objetivos de esta carta son:
asegurar una buena gestión de los flujos migratorios (a través de procesos de
matriculación de los senegaleses en el exterior, de la puesta al día del estado
civil consular, y de campañas de sensibilización para gestionar los flujos de
salida), garantizar la protección social, sanitaria y jurídica de los senegaleses
en el exterior (ayuda al emigrante, apoyo médico a los familiares y asistencia
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jurídica), desarrollar su promoción económica (promoción de proyectos 
de reinserción e inversión, facilidades para el acceso a la vivienda, desarrollo 
de las redes bancarias para la transferencia de remesas y mantenimiento del
lazo ciudadano con el país) y reforzar las estructuras de apoyo institucional. 

En cuanto al codesarrollo, es especialmente destacable el proyecto con-
junto entre el Gobierno de Senegal (desde la presidencia) y francés Initiatives de
Codéveloppemen4, que se desglosa en cuatro componentes: 1. Acompañamiento 
de las iniciativas económicas de los migrantes en Senegal; 2. Movilización de 
la diáspora altamente calificada; 3. Desarrollo local en las regiones de origen; 
y 4. Coordinación del programa y acompañamiento de los proyectos. También
se cuenta con iniciativas con Italia, como el Commodity Aid II para la reinser-
ción de los emigrantes. Se busca diseñar proyectos de este tipo con el Gobierno
español, pero todavía no se cuenta con ninguno tan desarrollado.

1.2. RELACIONES CON ESPAÑA

Relaciones exteriores y de cooperación: la cooperación 

para el desarrollo 

Las relaciones diplomáticas entre España y Senegal comienzan en 1965, pocos
años después de la independencia de éste. Sin embargo, durante décadas han
sido más bien testimoniales, y tras la incorporación de España a la UE, se cana-
lizaron principalmente a través de ella, en el marco de los acuerdos de Cotonú
con los países ACP. Como señala incluso el actual Plan Director de la Cooperación
Española: “La política comunitaria hacia los países de África, Caribe y Pacífico
(ACP) es uno de los principales instrumentos para encauzar el apoyo de España
a los países de estas áreas geográficas”. En efecto, el África Subsahariana ha
sido históricamente un continente ausente en nuestra acción exterior, por lo
que no nos remontaremos muy lejos en este breve repaso a las relaciones entre
ambos países, centradas principalmente en la cooperación para el desarrollo,
el comercio y la pesca, y, más recientemente, las migraciones. La intensifica-
ción de estas relaciones ha quedado demostrada con la apertura de una repre-
sentación diplomática de Senegal en España en el año 2000, tras años cerrada
por escasez de fondos.

La cooperación para el desarrollo es una de las vertientes de las relaciones
entre España y Senegal, que se ha visto impulsada en los últimos tiempos por la
adopción de los Objetivos del Milenio, así como por el nuevo enfoque global de
migraciones y desarrollo, llegando a considerarse en la actualidad Senegal
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como un país prioritario de la cooperación española. Así se encuentran refe-
rencias al mismo en el anterior Plan Director de la Cooperación Española 2001-
2004, en el que se señala que África Subsahariana recibió 24.666 millones de
pesetas en 1999 (casi el 40 por ciento de los cuales fueron destinados a ayuda
reembolsable), con el objetivo de lucha contra la pobreza en ese continente. Por
razones de eficacia, la cooperación española con África se centraba entonces en un
número reducido de países entre los que se encontraba Senegal. En el Plan Director
2005-2008, este país es considerado prioritario, perteneciendo así al grupo de paí-
ses en los que se concentrará el mayor volumen de recursos de la cooperación
española, contando con su propio Documento de Estrategia País. En el Plan Anual de
Cooperación Internacional 2007 son numerosas las referencias a Senegal en la lucha
contra el hambre (resaltando la colaboración con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación senegalés y la cooperación francesa), el acceso al agua pota-
ble (en colaboración con UNICEF), así como por el desarrollo de acciones piloto
de migración y desarrollo. Por otra parte, la cooperación con este país se enmarca
dentro del reciente Plan África 2006-2008, así como dentro de la Estrategia de la UE
para África: Hacia un pacto euroafricano para acelerar el desarrollo en África [COM
(2005) 489 final], de octubre de 2005, cuyos objetivos se verán más detenida-
mente en la sección dedicada al marco de políticas.

En el PACI Seguimiento de 2005, se resalta como cambio respecto a años ante-
riores el importante incremento de AOD destinada a África (577,9 millones de
euros en 2005), lo que le convierte en el destino principal de la AOD española,
incluso por delante de la dedicada a América Latina. Senegal, en concreto, recibió
67,3 millones de ayuda, convirtiéndose así en el quinto país que más ayuda recibe
de la cooperación española, además de contar con apoyo en operaciones de alivio de
deuda externa. En cuanto a las comunidades autónomas, Senegal también forma
parte de los principales receptores de ayuda de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los flujos de AOD bilateral destinados específicamente 
a Senegal, el PACI Seguimiento ofrece numerosos datos, entre los que se pueden
resaltar los siguientes: 1. La AOD bilateral bruta recibida por Senegal del 2002
al 2005 asciende a 122.036.517 euros, con un incremento desde 2002 del
480,46 por ciento; 2. Casi el 95 por ciento de la AOD destinada a Senegal pro-
cede de la Administración Central del Estado, con un peso muy importante del
Ministerio de Economía y Hacienda (80 por ciento del total). La contribución
de la Comunidad de Madrid no llega al 1 por ciento del total; 3. Los principales
sectores del CAD a los que se dirige la ayuda son: infraestructura y servicios
sociales, infraestructura y servicios económicos, sectores productivos y, con un
peso especialmente grande, las actividades relacionadas con la deuda. 
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En efecto, en el marco de este renovado interés, y con relación estrecha
con el ámbito migratorio, en 2006 el Consejo de Ministros español aprobó la
condonación de parte de la deuda que Senegal mantenía con España por valor
de 64,86 millones de euros, fondos que serán destinados a sectores sociales 
y económicos que contribuyan al desarrollo sostenible. Meses más tarde, se
aprobó también la concesión de una línea de crédito a través de los Fondos FAD
de 20 millones de euros para financiar pequeños proyectos de desarrollo, ade-
más de otras donaciones de material por parte de la AECI. 

Relaciones económicas y comerciales 

Para entender las relaciones económicas entre España y Senegal, conviene
tener presentes algunos de los principales datos económicos y comerciales de
ese país. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (2006), en el ámbito económico, llama la atención la fuerte ter-
ciarización del país (el sector servicios representa el 62 por ciento del PIB), así
como el elevadísimo peso de la deuda externa en su PIB (la deuda externa
asciende a 4.000 millones de dólares, lo que representa el 52,3 por ciento del
PIB). En cuanto al comercio, presenta un saldo negativo, siendo las importa-
ciones (principalmente alimentos, combustibles y bienes capital, en total por
un importe de 2.383 millones de dólares) muy superiores a las exportaciones
(sobre todo pescados y nueces, en total 1.508 millones de dólares). Su princi-
pal cliente es la India, seguido de Francia, Malí, Italia, Costa de Marfil y
España, situada en sexto lugar, con un 4,2 por ciento del total. En cuanto a su
mayor proveedor, es Francia, seguido de Nigeria, Bélgica y España, en cuarto
lugar, con un 4 por ciento del total. 

Las relaciones comerciales son otro de los ejes de la política exterior espa-
ñola en Senegal. El comercio entre España y Senegal presenta un saldo negati-
vo, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, España importaba de
Senegal en 2005 productos por un valor de 47,50 millones de euros (principal-
mente productos derivados de la pesca, que suponen el 83 por ciento del total),
mientras que las exportaciones ascienden a 90,05 millones y son más diversi-
ficadas (preparaciones alimenticias, combustibles minerales, maquinaria,
etc.). En cuanto a la inversión española en Senegal, es prácticamente nula. Tal
vez el tema más importante en las relaciones comerciales con Senegal sea la
pesca, tema que se enmarca dentro del proceso de negociación de un acuerdo
de pesca entre la UE y Senegal, y que ha sido objeto de reuniones bilaterales por
parte de los ministros encargados del tema. 
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Relaciones migratorias

Las relaciones entre Senegal y España se han intensificado en los últimos tiem-
pos debido a los flujos migratorios entre ambos países (con énfasis en el con-
trol de los mismos), con visitas mutuas de los respectivos responsables de estas
cuestiones, y con negociaciones en ocasiones difíciles. En la visita del presi-
dente Wade a España en el año 2004, durante la cual se entrevistó con su
homólogo español en torno a varios temas, entre los que destaca la política
migratoria, Wade señaló la necesidad de “controlar la inmigración clandestina
y discutir sobre condiciones de entrada y salida”. En este sentido, a partir del
año 2006 se abre una estrecha colaboración con Senegal centrada en la lucha
contra la inmigración irregular5.

Además de los aspectos de control, la política migratoria está actualmente en
estrecha vinculación con la de cooperación para el desarrollo, como puede apre-
ciarse en el marco legal definido por el Plan África y el Documento de Estrategia País,
así como por el propio Plan Director de la Cooperación Española. En el Plan Anual de
Cooperación Internacional 2007 que lo concreta figuran de hecho directrices en
migraciones y desarrollo, con el objetivo de “potenciar los efectos positivos de la
migración sobre el desarrollo desde una perspectiva tanto bilateral como multila-
teral”. En este plan se establecen las siguientes metas en este ámbito: contribuir
activamente al debate internacional sobre migraciones y desarrollo y a la búsque-
da de soluciones multilaterales; seguir trabajando en proyectos de codesarrollo en
el contexto de la cooperación española; profundizar en la dinamización del impac-
to socioeconómico de las remesas en el desarrollo de las comunidades a las que van
dirigidas en los países piloto de codesarrollo (se resaltan aquí los proyectos piloto
de Senegal, Marruecos y Ecuador); seguir promoviendo la implicación de las per-
sonas emigrantes residentes en España como actores de codesarrollo; y avanzar en
la armonización entre los agentes de la cooperación española implicados en el
ámbito de migraciones y desarrollo, con especial incidencia en los aspectos de
codesarrollo. En definitiva, se trata de una de las cuestiones centrales en las rela-
ciones entre España y Senegal, cada vez más vinculada a las políticas de desarrollo,
aunque sin dejar de lado el trabajo de control de flujos.

El marco político en migraciones y desarrollo para África y Senegal 

En los apartados anteriores se han presentado el contexto y la situación de desa-
rrollo de Senegal, vinculándolo con su realidad migratoria. Conviene analizar
ahora la legislación relacionada con estas cuestiones, para poder comprender 
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y sistematizar las iniciativas existentes. Debido al compromiso de España con
el multilateralismo, y su pertenencia a la UE, se revisarán aquí, además del
marco normativo español, los principales documentos que desde esos ámbitos
se han elaborado en torno a estos temas, con una atención especial, además, a
los documentos de derechos humanos y democracia en la región.

El marco político internacional

Se ha señalado ya la importancia de los derechos humanos y de la democracia
en toda política de migraciones y desarrollo. En este sentido, el continente
africano cuenta con su propia Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los
Pueblos (Carta de Banjul), aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII
Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana. Se
trata de uno de los primeros documentos que resaltan el derecho al desarrollo
de los pueblos (“Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico,
social y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y disfru-
tando por igual de la herencia común de la humanidad”, art. 22.1), recogido
posteriormente en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, de 1986. Esta
carta permite un acercamiento a la visión africana sobre los derechos huma-
nos, lo cual puede resultar de utilidad para comprender al migrante africano,
por ejemplo en lo que se refiere a los deberes que éste tiene hacia su familia:
“El individuo también tendrá el deber de preservar el desarrollo armonioso de
la familia y de fomentar el respeto y la cohesión de ésta; de respetar a sus padres
en todo momento y de mantenerlos en caso de necesidad” (art. 29). Se recoge
también el derecho al respeto a la vida y a la dignidad, a un trabajo justo, a dis-
poner libremente de las riquezas y recursos naturales, así como la prohibición
de toda forma de explotación, esclavitud, trato inhumano, etc., derechos que
han de ser garantizados para las poblaciones africanas, y que deben ser la base
de toda política que busque el bienestar de éstas.

En el campo concreto de las migraciones y el desarrollo ya se ha resaltado
en el marco doctrinal general la Resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas 60/227 sobre migración internacional y desarrollo y la cele-
bración de un Encuentro de Alto Nivel sobre esta temática. En cuanto a las inicia-
tivas concretas, la Organización Internacional de Migraciones (OIM), según su
informe World Migration de 2005, ha asistido a poco más de 30.000 migrantes
procedentes de África hacia Europa en los últimos diez años (1994-2003), cifra
insignificante si se compara con aquellos que se han movido al interior del
propio continente africano (2.027.857). Las iniciativas de la OIM en África 
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del Oeste, según su informe Migration Iniciatives. Appeal 2006, buscan la mejo-
ra en la gestión de las migraciones en una zona en la que las fronteras son muy
porosas. En el caso concreto de Senegal, la OIM se centra en la lucha contra el
tráfico (especialmente el tráfico infantil, con programas de asistencia y la ela-
boración de bases de datos e información); las migraciones laborales (buscan-
do la aportación de los migrantes como agentes de desarrollo local); la salud
(VIH/sida); y la cooperación técnica (con programas de capacitación e infor-
mación para la prevención de la inmigración ilegal).

La doctrina europea 

Como se ha señalado en capítulos anteriores, la UE posee un importante baga-
je doctrinal en el ámbito de las migraciones y el desarrollo. En cuanto al África
Subsahariana, es una región con la que la Unión mantiene vínculos especiales,
a través de su política de cooperación con los países ACP, que a partir de un
enfoque global incluye diálogo político, comercio y cooperación para el desa-
rrollo. Esta relación privilegiada queda recogida en el propio Tratado de Roma,
por los vínculos poscoloniales, y se desarrolla posteriormente a través de los
Convenios de Cotonú (anteriormente Lomé), basándose en los principios de
asociación, corresponsabilidad, igualdad, y previsibilidad financiera a largo
plazo. Además, es una región prioritaria en consonancia con los ODM a los que
la Unión se ha comprometido, tal como queda recogido en la propia
Comunicación de la Comisión Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo
[COM (2005) 134 final] que se hace eco de la importancia de África en la actual
agenda internacional de desarrollo, y que define a las migraciones como uno de
los ámbitos prioritarios de trabajo.

Pero sobre todo es importante la Estrategia de la UE para África: Hacia un
pacto euroafricano para acelerar el desarrollo en África [COM (2005) 489 final],
en la que se reconoce la relación histórica que mantiene la UE con los países del
África Subsahariana, y se plantea como objetivo lograr el cumplimiento de los
ODM en África. Incluye en sus líneas de trabajo el vínculo entre migraciones 
y desarrollo, afirmando que “deben emprenderse acciones de mayor enverga-
dura para transformar las migraciones en una fuerza positiva para el desarro-
llo, por ejemplo invirtiendo la fuga de cerebros o ayudando a la gestión de los
flujos migratorios”. Profundizando en esta cuestión, señala que: “la migración
puede ser una fuerza positiva para el desarrollo, tanto en África como en
Europa. Este enfoque seguirá manteniéndose, fundamentalmente haciendo
más fácil, barato y seguro para los inmigrantes de origen africano que vivan en
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la UE el envío de dinero a su país de origen, invirtiendo el sentido de la fuga de
cerebros, ayudando a los países africanos a aprovechar los recursos disponibles
en sus diásporas en Europa y facilitando distintas formas de “movilidad de los
cerebros”, como la migración de retorno y la vuelta temporal o virtual, median-
te la que los emigrantes africanos puedan poner sus competencias a disposi-
ción de sus países de origen. Una atención especial debe prestarse a la escasez
de recursos humanos en el sector de la sanidad en África. En paralelo, la UE
debe prestar una mayor atención a la migración forzosa intraafricana y a los
flujos de refugiados, como factores de desestabilización económica y política, y
ayudar a los países africanos en los esfuerzos realizados para hacer frente a
estos flujos”.

También la Comunicación referente a la denominada Primera etapa del
proceso de seguimiento de Hampton Court [COM (2005) 621 final], donde se
abordan las prioridades de actuación frente a los retos de la inmigración, toma
al continente africano como prioridad, con el objetivo de lograr un mayor diá-
logo y cooperación, principalmente en lo referente a remesas, refuerzo de las
capacidades de gestión de la migración, gestión de los flujos migratorios 
y competencias, y mejora de la integración en los países de destino.

Finalmente, la Conferencia Euroafricana sobre Migración y Desarrollo de
Rabat, julio de 2006, analizada anteriormente, es fruto de ese interés en el
seno de la UE por la vinculación entre migración y desarrollo en este ámbito
geográfico. Si se retoman las dimensiones del binomio migraciones y desarro-
llo señaladas en los capítulos teóricos, se puede apreciar que las propuestas
emanadas de este encuentro, y recogidas en la Declaración de Rabat6 incluyen
los postulados teóricos desarrollados en la doctrina europea desde 2002, así en
el pilar sobre migraciones y desarrollo aparecerán contempladas las líneas
diseñadas en las Comunicaciones analizadas en el capítulo relativo a la doctri-
na europea.

• La legislación española

La política exterior española ha mostrado recientemente un novedoso interés
en el continente africano, con un aumento de las referencias a migraciones 
y desarrollo en esta región en los documentos oficiales españoles, lo que ha dado
lugar a la elaboración del actual Plan África 2006-2008, que contempla en su obje-
tivo 3 “El fomento de la cooperación para ordenar los flujos migratorios” (articu-
lándose en torno a tres ejes, el plano interno, a través de un refuerzo de las
medidas de control de fronteras y de integración; el plano bilateral, con al firma de
Acuerdos de Cooperación Migratoria y Readmisión con los países prioritarios; y el
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plano multilateral, siguiendo la línea de las iniciativas de la Conferencia Mi-
nisterial Euroafricana sobre Migración y Desarrollo de Rabat).

Desde un punto de vista geográfico, el plan distingue tres categorías de
países: países de interés prioritario (entre los que se encuentra Senegal); paí-
ses de interés específico (por ejemplo, países de origen o tránsito de inmigra-
ción irregular); y países de especial seguimiento. Este plan incluye por tanto
también medidas en diversos ámbitos, como son por un lado el desarrollo, con
el objetivo de reducir la pobreza en el continente, y por otro la gestión de los
flujos, que incluye medidas en los planos multilateral —apoyando iniciativas
como las surgidas en Rabat—, birregional —a través de la firma de Acuerdos de
Cooperación Migratoria y Readmisión con los países prioritarios a estos efectos,
como es Senegal— e interno. En este último plano, se incluye el trabajo en con-
trol de fronteras (con mecanismos de obtención de información acerca de las
rutas y medios utilizados por las redes de inmigración ilegal de personas, y de
repatriación de inmigrantes que acceden al territorio nacional, garantizando el
respeto de los derechos humanos) y en integración (a través del fomento del
papel activo de las diásporas en España y en Europa, el incremento del apoyo 
a las Administraciones autonómicas y locales y a las ONG que trabajan en la
acogida de los inmigrantes en nuestro país, y el establecimiento de líneas pre-
supuestarias específicas para la cooperación en materia migratoria, incluyen-
do la cofinanciación de proyectos europeos, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación).

Finalmente, como país prioritario, Senegal dispone también de un
Documento Estrategia País, presentado anteriormente, en el que se presta espe-
cial atención a las acciones y proyectos vinculados al codesarrollo, resaltando la
organización e iniciativas de los colectivos de inmigrantes senegaleses en nues-
tro país, así como la importancia de sus remesas. También se está identificando
el plan piloto sobre políticas integrales para Senegal, que marcará directrices
concretas para las políticas de migraciones y desarrollo. 

En definitiva, como se ha podido apreciar, tanto los documentos de Rabat
como el Plan África reconocen la existencia de numerosos aspectos interrela-
cionados que han de tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas que
busquen una integración adecuada de las cuestiones referidas a migraciones
y desarrollo. Con este marco normativo —que es el que define las pautas a
seguir por los responsables políticos— en mente, en los apartados posteriores
se analizará más concretamente la realidad migratoria, a través del estudio de
los flujos y rutas que siguen las migraciones senegalesas hacia España.
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1.3. LA MIGRACIÓN SENEGALESA

El contexto de salida: Senegal como país de migraciones 

• Las migraciones africanas

Para situar las migraciones senegalesas, puede ser útil detenerse brevemente
en su contexto geográfico. África ha sido testigo, a lo largo de su historia, de
importantes movimientos de población, tanto internos como hacia el exterior.
En el plano interno, el establecimiento en muchas ocasiones de fronteras arti-
ficiales ha acarreado la división de grupos étnicos que siguen desplazándose de
forma natural entre países vecinos. Pero, además, la situación política, econó-
mica o social de algunos de esos países ha llevado a migraciones, a veces forza-
das, con un importante número de refugiados. En cuanto a los flujos hacia el
exterior del continente, y sin detenernos en otros momentos históricos (como
aquellos obligados por la esclavitud), son relativamente recientes, pudiéndose
situar en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, y desarrollándose
sobre todo en las décadas de los ochenta y noventa (Kasanda, 2004). Las malas
condiciones económicas del continente, los desastres naturales, los conflictos
armados, la ausencia de estabilidad política, la debilidad del Estado de Derecho,
la falta de expectativas de mejora de sus poblaciones, la frustración y la falta de
esperanza de avance en el ámbito laboral, explican algunos de los motivos para
tomar la decisión de partir. Por su parte, la herencia y los lazos de la coloniza-
ción, la imagen idílica que se proyectó de las metrópolis, y posteriormente el
impacto de los medios de comunicación de masas, han jugado un importante
papel en la elección de Europa como destino principal de estas poblaciones. 

Estos movimientos migratorios suponen un reto para el desarrollo de los
países del continente, que está viviendo una importante fuga de cerebros, ya
que una parte importante de esos flujos la compone la elite intelectual, cualifi-
cada, que busca mejores trabajos y sueldos (el 30 por ciento del personal cua-
lificado africano trabaja fuera de África), lo que repercute en la escasez de
fuerzas productivas y de cerebros en algunas profesiones, asistiendo a “una
transferencia al revés, no de tecnología sino de competencias profesionales.
Los países en vías de desarrollo pierden con ello un factor importante de su
desarrollo: el capital intelectual” (Kasanda, 2004). Así, mientras 20.000 afri-
canos de profesiones cualificadas (como médicos, agrónomos, economistas,
etc.) abandonan África cada año (de los cuales sólo un 65 por ciento regresa),
para paliar las carencias humanas derivadas de esta migración, 100.000 expa-
triados están empleados en África, con un coste de 4 billones de dólares al año
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(UNECA, 2006), lo que muestra una de las graves incoherencias que se están
viviendo en el continente. 

Estas migraciones, además, han tenido impactos en la estructura econó-
mica y política de los países y localidades de origen. En el ámbito económico,
las actuales rutas migratorias, que requieren unos medios de transporte deter-
minados, han cambiado la propia actividad económica local, por ejemplo en
Saint Louis, donde la artesanía local, volcada en el turismo, ha dado paso a la
construcción de cayucos o piraguas, cuya producción se ha multiplicado al ser
mucho más útil para cumplir con las expectativas laborales de los senegaleses.
En el ámbito político y social, el prestigio de estos migrantes también ha trans-
formado la estructura de clases y de poder.

Antes de adentrarnos en el estudio específico del contexto de salida en
Senegal conviene tener presente en este análisis el espíritu africano de solida-
ridad. La solidaridad es uno de los principios básicos según el cual se organiza
la sociedad africana (presente incluso en la Carta de Banjul), y está en la base de
la creación de las diásporas africanas en Europa: los primeros en llegar desa-
rrollan una red de acogida e integración para los que llegan después, creando
así vínculos entre las sociedades de origen y destino. Y mientras los emigran-
tes envían remesas para el desarrollo de sus pueblos, los que permanecen allí
gestionan el principal recurso de los africanos: la tierra de sus ancestros.

• Las migraciones senegalesas 

En este contexto, Senegal ha sido históricamente un país de migraciones, tanto
en su creación como en su desarrollo posterior. Ha conocido importantes
migraciones internas, dirigidas a las zonas agrícolas más ricas y a la costa atlán-
tica en un primer momento, y más tarde hacia los núcleos urbanos, principal-
mente Dakar y sus alrededores. Además, el país ha sido receptor de migrantes
procedentes de los vecinos más pobres, entre ellos Malí, Guinea o Burkina
Fasso, muchos de los cuales trabajaban en el cultivo de cacahuetes, una de las
riquezas de Senegal. La cuantía de estos flujos es difícil de medir, ya que
muchos de estos movimientos se dan en zonas fronterizas y entre personas con
lazos parentales o étnicos. Por su parte, también los senegaleses se han dirigi-
do hacia otros países africanos, principalmente Costa de Marfil, con una
importante presencia senegalesa en la actualidad (aunque tras el conflicto de
2002 muchos de ellos se han visto obligados a partir hacia Europa). Estas sali-
das están protagonizadas en su mayoría por hombres jóvenes, con una fuerte
presencia de la etnia comerciante wolof. Cabe resaltar que, a pesar de la salida,
mantienen fuertes lazos con sus localidades y familias. 
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Se pueden distinguir varias etapas en esta historia migratoria reciente.
Con anterioridad a las independencias, fueron sobre todo campesinos, y más
tarde obreros y comerciantes los que partían con destino a los países vecinos
más ricos en busca de mejores condiciones económicas. Tras la descoloniza-
ción, si bien los movimientos en el interior del continente africano seguían
siendo importantes, comenzaron a partir también hacia Europa, principal-
mente Francia. Se trataba en su mayoría de obreros (muchos de ellos recluta-
dos en fábricas automovilísticas) y estudiantes. Pero fueron sobre todo las
sequías y las difíciles condiciones económicas del país en la década de los
setenta, agravadas por las consecuencias socioeconómicas de los planes de
ajuste estructural del FMI (disminución de los niveles de vida, aumento de la
pobreza y el paro, etc., con un crecimiento de la economía informal), las que
incrementaron los flujos migratorios, primero desde el campo hacia los núcleos
urbanos, y más adelante, cuando éstos ya no podían absorber toda esta mano
de obra, hacia los países vecinos (Costa de Marfil, Ghana, Congo) y hacia
Francia.

La migración se convierte entonces en la forma de buscar recursos con los
que mantener a sus familias y comunidades, convirtiendo a los migrantes en
pilares importantes de la economía y la política local, con un prestigio crecien-
te. En efecto, los lazos con el origen no sólo no se rompen, sino que se afianzan
a través de los recursos que el migrante envía. Su propia organización en cofra-
días, importantes organizaciones políticas y religiosas en Senegal, les permite
mantener esas relaciones, al tiempo que facilitan los trámites para el viaje (a
través de visados y del apoyo de sus redes sociales). Tras una época de relativa
apertura francesa, la recesión económica y el posterior control de la inmigra-
ción con políticas de extranjería, llevan a un desvío de los flujos senegaleses en
los años ochenta hacia Italia, donde las leyes eran menos restrictivas.

A principios de los noventa, una nueva crisis económica en Senegal, que
fuerza una grave devaluación de la moneda, el FCFA, acarreó una importante
disminución de los salarios y de los niveles de vida de la población. Frente 
a esta situación, la imagen de los anteriores migrantes como bons viveurs (bue-
nos vividores), que traían dinero al país, llevó a numerosos profesionales 
a seguir a su vez ese camino, creando una segunda salida de migrantes, en esta
ocasión con destino a Italia principalmente. La importancia de los migrantes en
la sociedad senegalesa en el plano económico y social pronto tuvo repercusiones
en la esfera política, que dado su poder se vio obligada a establecer relaciones
con ellos, llegando incluso a crear un ministerio de los senegaleses en el exte-
rior. Su relevancia política se refleja en que muchos de estos emigrantes se
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situaron en la oposición, contribuyendo así a la alternancia política del año
2000. 

Tras el endurecimiento de las leyes de extranjería también en Italia,
España comenzó a configurarse como país de destino, al ser más fácil la entra-
da y por la cercanía de las islas Canarias, sobre todo para un país de pescadores
y con muchos kilómetros de costa como Senegal. De hecho, estas islas son un
importante punto comercial en las redes migratorias senegalesas, con fuerte
presencia incluso de mujeres emprendedoras. Empieza entonces a extenderse
entre la juventud senegalesa el lema Barça ou Barsak (el Barça o la muerte). En
este proceso han jugado un papel importante los medios de comunicación, así
como los canales informales de comunicación, que transmiten la imagen de
bonanza del continente europeo, y en los últimos tiempos de nuestro país. Por
otra parte, Senegal es un punto de partida también para otros migrantes africa-
nos, al haber sido durante mucho tiempo país de acogida de los mismos. La
intensificación de las relaciones entre ambos países en los últimos años, al
tiempo que incrementa la cooperación y la consiguiente presencia de organis-
mos de cooperación para el desarrollo (desde la Oficina Técnica de Coope-
ración en Dakar hasta ONG), ha reforzado también a nuestro país como destino
de la migración.

• La organización administrativa y étnica de Senegal

Para entender mejor estos movimientos de población, así como sus realidades
de origen, es necesario entender la organización administrativa y étnica de este
país. Senegal se divide en once regiones administrativas: Dakar (que se aden-
tra en el Atlántico), Thiès y Fatick (que componen la costa este), Louga,
Diourbel y Kaolack (que componen el Senegal central), Matam y Saint Louis
(en el nordeste), Tambacounda (en el Senegal Oriental) y Kolda y Ziguinchor
[que conforman la región de Casamance (alta y baja)]. 

De la región de Dakar, con sus alrededores, proviene un gran número de
los inmigrantes senegaleses. Esto se explica en parte porque se trata del prin-
cipal foco urbano del país, centro receptor —junto a Thiés, que la bordea— de la
emigración interna y punto de partida hacia el exterior. Además, se ha configu-
rado como uno de los puntos de referencia de las comunidades transnaciona-
les senegalesas, con importantes inversiones en viviendas allí. Entre las zonas
de emigración cabe resaltar Louga, escasamente poblada, una de las menos
urbanizadas y con escasa actividad económica, y las regiones de Saint Louis, 
y Matam y Tambacounda, de tradición emigrante, primero hacia los núcleos
urbanos y posteriormente al extranjero. La Casamance, región aislada del resto
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del país y con históricos movimientos independentistas, ha sido receptora de
inmigrantes, tanto internos como de los países vecinos, principalmente en sus
núcleos urbanos, como primer paso de la experiencia migratoria que poste-
riormente llevaría al extranjero.

Asimismo, la población está dividida en diversos grupos étnicos —siendo
el más importante el de los wolof (43 por ciento de la población), seguidos de
los pulaar (24 por ciento), y los sereres (15 por ciento). Los wolof son además
importantes en el caso que nos ocupa, pues junto a los pulaar y soninké, que
conformaron la primera corriente emigratoria hacia España, principalmente 
a Cataluña, son uno de los grupos con mayor propensión a emigrar, que crean
importantes redes transnacionales con interesantes vinculaciones religiosas,
comerciales y de solidaridad. Los emigrantes wolofs en la actualidad juegan un
importante rol comercial, a través de las redes que tejen alrededor del mundo,
denominándose a estas personas moudou-moudo. 

• La cofradía ‘mouride’

Dentro de la migración senegalesa juegan un importante papel las cofradías. Se
trata de un país con una población mayoritariamente musulmana (más del 90
por ciento de la población), donde el islam imperante es el sunita, con un fuer-
te peso del marabout, el guía religioso. De entre las diversas cofradías existen-
tes, la mouride es específicamente senegalesa, con un fuerte poder, y juega un
papel importante en los procesos migratorios, al contribuir, a través de sus
contactos, a la consecución de los visados, y a gestionar parte de las remesas
que generan los migrantes. En Madrid, por ejemplo, esta cofradía ha compra-
do una finca para alojar al marabout cuando viene a recoger el dinero que le
corresponde de los migrantes. Así, la propia cofradía se fortalece con los pro-
cesos migratorios, desde las primeras corrientes internas hasta las siguientes
hacia Europa desde los años setenta, como una forma de canalizar uno de los
valores africanos más sólidos: la solidaridad de grupo. Constituyen, por tanto,
una parte importante de los migrantes senegaleses presentes en el exterior.

La lógica de la cofradía se traduce, en los procesos migratorios, en una
fuerte vinculación con la sociedad de origen y con sus rasgos identitarios, rea-
firmando el sentido de pertenencia aún en la lejanía: 

[…] se señalan como rasgos de esta migración algunos de los que
señalaba Diouf aludiendo a la eficacia de las redes entre los mourides
(2000: 694): la estructura e ideología de la hermandad, en particular la
sumisión total del talibán (discípulo) al marabout; el establecimiento de
conexiones entre los puntos de distribución de Dakar y las comunidades
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emigrantes mouride que residen en los centros internacionales de comercio;
la participación en circuitos de compra y venta. Exhibición en las calles de
París, Madrid o Alicante de artículos comprados en el barrio chino de Nueva
York o en Hong Kong. (Jabardo, 2006.)

Los vínculos que estas comunidades transnacionales mantienen con
sus lugares de origen tienen como ejemplo paradigmático la ciudad santa de
Touba, en la región de Diourbel, capital del mouridismo, en la que los emi-
grantes de esta cofradía han invertido parte de sus remesas, con la cons-
trucción de infraestructuras, con el ejemplo de su moderno hospital: “Este
hospital, construido con las remesas aportadas por los miembros de la
cofradía mouride dispersos en los cinco continentes, es el máximo exponen-
te de la ecuación entre migración y desarrollo” (Jabardo, 2006). De esta
forma, contribuyen al mantenimiento de la cofradía, por un lado, y a la
urbanización de Senegal, por otro. En cuanto a sus interacciones con el
Estado, el gran poder que le otorgan sus recursos, sus redes y la dinámica
ciudad de Touba, le da un peso especial en las relaciones de la sociedad con
las instituciones estatales.

Dentro de esta cofradía, conviene detenerse en el concepto de dahíra. La
diáspora mouride, como se ha señalado, es bastante importante, encontrando
comunidades senegalesas en diversos puntos del mundo, desde donde colabo-
ran con un proyecto común a través de su cofradía, manteniendo así los lazos
con el origen, y reafirmando su identidad y su solidaridad. Se trata de la dahíra
de la emigración (Moreno Maestro, 2005), como punto de encuentro e inter-
cambio de experiencias, creada en 1990 con el objetivo de contribuir a la cons-
trucción del hospital de Touba a través de las cotizaciones de sus miembros. Sus
distintos componentes se encuentran diseminados por diversos países de
África, Europa y EE UU, y se organizan a varios niveles (local, nacional e inter-
nacional) para la recaudación de recursos que financien proyectos de salud,
educación, agua, etc., en la ciudad santa, en colaboración con las autoridades
senegalesas. En España también funciona este sistema de ayuda mutua entre
sus miembros y de colecta de fondos para la cofradía.

Este breve acercamiento a Senegal nos permite apuntar ya algunos de los
flujos migratorios que se dan en su seno y hacia el exterior, y las redes
transnacionales que se han ido constituyendo. A continuación, y sin dete-
nernos en las rutas migratorias que les llevan hasta nuestro país7, nos cen-
traremos específicamente en las migraciones que desde este país se han
dirigido a España.

MARTA CARBALLO DE LA RIVA Y ENARA ECHART MUÑOZ

240



El contexto de llegada: los senegaleses en España y en Madrid

• Las migraciones senegalesas hacia España

La primera llegada de senegaleses se dirigió a las zonas agrícolas catalanas 
a finales de los años setenta, desde donde se extendió a otros puntos de la costa
mediterránea en las décadas siguientes. La dificultad de cuantificar su presen-
cia en esos años se debe, por un lado, a la escasez de migrantes africanos en
general, lo que llevaba a reagruparlos en una misma categoría y, por otro, a las
dificultades de distinguir a los senegaleses de los gambianos (ambos países se
encontraban entonces definiendo sus fronteras), lo que ha llevado a que la
mayor parte de la literatura hable de migración senegambiana. Se trataba en su
mayoría de campesinos procedentes de la región de Tambacounda y de la
Casamance, cuya historia contribuía a su vez a crear lazos identitarios con
Cataluña. Según la clasificación de Jabardo, se trataría aquí de comunidades
étnicas, que son “aquellas que se formaron en los primeros años del proceso
migratorio vinculadas al sector agrícola, cuando el peso de lo étnico era mucho
más relevante que la cuestión nacional en la formación del sentimiento identi-
tario” (Jabardo, 2006: 102). Siguiendo a esta misma autora, estos colectivos, en
el país de destino, estarían sometidos a una integración en la desigualdad. 

La segunda llegada de migrantes, pertenecientes a la etnia wolof y organiza-
dos en las cofradías, principalmente la mouride, se da a finales de los años ochen-
ta y principios de los noventa, en el marco de creación de redes comerciales
transnacionales propias de esa organización. Su principal destino, en este caso,
fue Madrid y otros núcleos urbanos de la geografía española, estando presentes
también en la costa mediterránea. Y su principal actividad era el comercio, bajo la
forma de venta ambulante o en mercadillos. La fortaleza de sus propias redes
informales de solidaridad hizo que no estuvieran muy presentes en las institucio-
nes del país de acogida, dedicándose casi íntegramente a su función sociolaboral
(con gran simbolismo religioso): el comercio. En efecto, la dahíra funciona como
red de solidaridad, que provee información, y facilita el intercambio y la ayuda
mutua entre sus miembros. Ha interesado precisamente el estudio de esas redes
transnacionales y del asociacionismo de este colectivo, ya que a pesar de las pocas
interacciones al principio, fue este colectivo el que creó la primera asociación de
senegaleses en España. En palabras de Jabardo, en este caso se trata de comunida-
des diaspóricas, que “tienen una dimensión más internacional, con unos límites
comunitarios construidos en torno a diferentes puntos —geográficos, sociales y
culturales— pero con un mismo referente identitario, que en el caso que nos ocupa
es la ciudad de Touba” (Jabardo, 2006: 103)8. 
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Estas comunidades diaspóricas siguen la estrategia de participación sin asi-
milación, limitada a aspectos legales y comerciales, manteniendo redes sociales
con otros inmigrantes más que con la sociedad de acogida. Como señala Jabardo,
“acostumbrados a patrones migratorios de carácter transnacional, viven habitual-
mente entre dos países, entre dos mundos, pero sintiendo más la proximidad a su
país de nacimiento que al lugar donde fijan sólo temporalmente su residencia”.
Es una combinación de lo que Eva Evers Rosander califica como cosmopolitismo 
y localismo al estudiar las estrategias de las mujeres migrantes senegalesas: 

Se puede decir que las viajeras senegalesas adoptan ideas y costum-
bres más o menos cosmopolitas, pero sólo mientras éstas favorecen sus pro-
pios intereses económicos. Así que ni misántropas ni filantrópicas, sino
empresarias con cierta competencia cultural y social, son cosmopolitas
locales, siempre en movimiento. La fuerza para soportar la opresión étnica
y racial surge de la convicción de ser extranjeras en tránsito que pronto
estarán de vuelta en Senegal. Una vez allí, sienten su identidad confirma-
da en términos de nacionalidad, religión, raza y etnicidad, mientras eco-
nómicamente se les trata como millonarias, diferentes de la gente
senegalesa corriente. (Jabardo, 2006: 118.)

Estos dos flujos han ido consolidándose en nuestro país, dando lugar a una
presencia de senegaleses por toda la geografía española, si bien cuantitativa-
mente todavía es pequeña en comparación con otras nacionalidades. También
el conocimiento que se tiene de España desde Senegal es mayor, e incluso 
a veces paradójico por el tipo de información que se ofrece9, así como por las
redes trasnacionales que se han ido fortaleciendo y asentando; lo que podría
propiciar un incremento de la población en torno a los enclaves ya definidos. 
A continuación se muestran los datos estadísticos que reflejan las característi-
cas de la población senegalesa en España.

• La población senegalesa en España

Es importante insistir en que la migración proveniente de Senegal, en térmi-
nos relativos, respecto al volumen de los flujos, si bien se está incrementando,
es relativamente pequeña en comparación con la proveniente de otros conti-
nentes, como América Latina. Si en 1999 los migrantes africanos suponían un
23,28 por ciento del total de la población extranjera (18,97 por ciento prove-
nientes del Magreb y 4,31 por ciento de la región subsahariana), en 2005, 
a pesar del importante incremento en número, sólo suponen el 19,12 por cien-
to (de los cuales sólo el 3,87 por ciento eran subsaharianos) (Sandell, 2006).
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Según datos de 2007 del INE10 hay en España 36.955 senegaleses, con una
concentración en la franja de edad de los 25 a los 39 años (20.520 personas),
destacando la edad activa de los migrantes. Además, la inmensa mayoría son
varones (82,33 por ciento, es decir 30.426), frente a 6.529 mujeres. Según el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales11, de un total de 3.021.808 extranje-
ros con autorización de residencia en vigor en 2006, 709.174 son africanos (el
24,37 por ciento), de los cuales 28.560 son senegaleses (el 4,06 por ciento).
Este dato recoge 8.395 senegaleses menos que los contabilizados por el INE, lo
que supondría que el 77,28 por ciento de los senegaleses residentes en España
cuentan con autorización. Si nos atenemos a la distribución de los africanos
con autorización de residencia por sexo, nos encontramos con un 33,50 por
ciento de mujeres, por debajo del porcentaje de la población extranjera total,
que es del 45,83 por ciento. En el caso senegalés, suponen un 18,88 por ciento
sobre el total de la población, es decir, inferior a la media africana, lo que
muestra la fuerte presencia de hombres. La edad media es de 32 años, con un
11,86 por ciento de menores de 15 años, un 87,77 por ciento de entre 16 y 64
años y sólo un 0,37 por ciento de mayores de 64 años12.

El total de extranjeros incluidos en el régimen general con autorización de
residencia en vigor asciende en 2006 a 2.092.095, de los cuales 673.260 son 
de origen africano. Obteniendo la población senegalesa, entre este total,
27.401 permisos, de los cuales 2.330 fueron iniciales, 8.040 de primera reno-
vación, 2.448 de segunda renovación, 14.483 de carácter permanente, y 100
computados como otros. Esto muestra una tendencia a la consolidación 
y afianzamiento de estos flujos. Si tenemos en cuenta las autorizaciones de tra-
bajo resueltas para el caso que nos ocupa, a pesar de haber aumentado en 2005
respecto a 2004, disminuyen en 2006, con un total de 8.721 ese año. Ocurre lo
mismo con las denegaciones (que pasan de 2.160 a 827). Según sexo, en 2006
se concedieron 7.890 autorizaciones a varones (1.019 menos que en 2005),
frente a 831 concedidas a mujeres (107 menos que en 2005).

Sobre el total de población africana afiliada en alta laboral (352.397 per-
sonas) en 2006, hay 17.344 senegaleses, de los cuales 15.471 son varones 
y 1.873 son mujeres, siendo el régimen de pertenencia mayoritario el régimen
general y el régimen de minería del carbón (con 12.862 personas), seguidos del
régimen especial agrario (2.553). Según el sector de actividad, los senegaleses
se concentran principalmente en el sector servicios (7.398 personas), seguido
de la construcción (4.395) y del sector agrario (2.999). Según los datos del
Anuario estadístico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 200613, los tra-
bajadores senegaleses con contrato se concentran en la franja que abarca de los
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25 a los 34 años, siguiendo el tramo de edad de los 35 a los 44. En cuanto a las
demandas de empleo pendientes, hay un total de 2.407 senegaleses en paro, de
los cuales 1.742 están en paro registrado, quedando sin incluir en el mismo 665
demandas.

Según los datos del INE de 2007, en cuanto a la distribución geográfica de
los senegaleses registrados, más de un tercio (35,9 por ciento) se sitúan en
Cataluña, seguida por Andalucía (con el 13,3 por ciento), Valencia (9,5 por
ciento) y Canarias (6,6 por ciento), siendo menor la proporción en el resto de
comunidades autónomas; en el caso que nos ocupa, Madrid, tan sólo represen-
tan el 6,3 por ciento.

De acuerdo con los trabajadores afiliados senegaleses en alta laboral según
comunidad autónoma, según fuentes del Ministerio de Trabajo14 de un total de
17.344, también encontramos una concentración en Cataluña (6.004 perso-
nas), seguida de Andalucía (2.635) siendo Madrid en números absolutos bas-
tante inferior (1.370, tan sólo el 7,9 por ciento del total). Respecto a los contratos
registrados de senegaleses, según comunidad autónoma, encontramos que la
mayor parte de los mismos se han realizado en Cataluña (20.571), Andalucía
(6.941) y Aragón (5.623), estando la Comunidad de Madrid en el quinto puesto
de contrataciones, con 3.664 contratos (el 6,77 por ciento).

• La población senegalesa en Madrid

Si analizamos los censos de población extranjera relativos al Padrón Municipal
del municipio de Madrid15 constatamos el incremento paulatino de la pobla-
ción extranjera en todos los distritos de la capital madrileña desde las 283.384
personas censadas en el año 2002, a las 550.804, censadas en enero de 2007.
De los 3.233.054 ciudadanos, un 17 por ciento son extranjeros, y sólo el 0,35
por ciento son senegaleses, lo que nos indica el poco peso, en términos abso-
lutos, de la población senegalesa en comparación con otras nacionalidades. La
distribución de población extranjera por distritos se concentra en los distritos
Centro (donde representa el 28,62 por ciento del total de residentes), Usera
(23,13 por ciento), Carabanchel (22,95 por ciento) y Villaverde (22,45 por
ciento). A 1 de enero de 2007, hay por tanto en Madrid 1.901 senegaleses, cifra
que ha ido aumentando desde 2002, cuando sólo había 580. La evolución de la
población senegalesa es claramente ascendente, coincidiendo con los incre-
mentos registrados en el resto de comunidades autónomas, y con el incremen-
to de los flujos migratorios desde África hacia Europa. 

La ratio de feminidad en la migración senegalesa es del 22,72 por ciento,
mucho más bajo que el correspondiente a la zona de América Latina y el Caribe
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(115, 52 por ciento) pero también respecto al conjunto de África (56,21 por
ciento). El grueso de la población migrante senegalesa se sitúa entre los 30 y los
39 años, habiendo un claro predominio de población masculina frente a feme-
nina en los patrones migratorios. Tal y como señala Jabardo (2006: 86), desta-
ca la escasa presencia de mujeres, quizá influida de manera directa con la
estructura de las relaciones de género en Senegal, que no facilita la migración
autónoma de mujeres a no ser que estén vinculadas a una actividad comercial
de manera directa.

El caso de Madrid, siguiendo estudios de Giménez de los años noventa,
nos remite a la idea sustentada por Jabardo de Madrid como enclave consolida-
do. Se denomina enclave consolidado a aquel en el que se puede hablar de
comunidades donde el peso de las mujeres es relativamente débil, pero pudie-
ra apuntar a la existencia (en función de la edad: mujeres entre 30 y 40 años)
de patrones de migración femenina autónoma. En el caso de la Comunidad
Valenciana y Baleares, de acuerdo a la ratio de feminidad (20 y 25 por ciento),
hablaríamos de enclaves en transición; mientras que Galicia y el País Vasco
ostentarían el rango de enclaves en formación ya que la ratio de feminidad no
supera el 20 por ciento. La edad, de acuerdo a estudios realizados anterior-
mente (Jabardo, Lacomba, Moncusí), va a marcar la diferencia entre unos
enclaves y otros. El grueso de población senegalesa en Madrid, como ocurre en
otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Galicia), se sitúa entre
los 30 y 40 años, coincidiendo con el perfil típico de migración masculina
senegalesa (pirámide masculina mayoritaria en comparación con la femenina
que está asociada a reagrupaciones y familias).

• El asociacionismo senegalés en España 

Una breve referencia al asociacionismo senegalés en nuestro país nos permiti-
rá encuadrar mejor los diversos actores involucrados en los procesos de code-
sarrollo que se presentarán a continuación. Rafael Crespo señala, respecto a la
comunidad senegalesa, que “su dinámica asociativa es de las más importantes
del conjunto de la inmigración extracomunitaria en España, con entidades
registradas por todos los puntos de residencia”. Estas asociaciones juegan un
doble papel: “por una parte realizan una función social y al mismo tiempo for-
man parte de la red transcontinental de la migración senegalesa” (en Jabardo,
2006: 132). 

Este autor distingue dos tipos de dinámicas asociativas: Por un lado se
encontrarían los agrupamientos propios, en función de criterios identitarios
de diverso tipo, que contribuyen a la conexión entre el origen y el destino de
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estos inmigrantes a través de la creación de redes. Estas asociaciones, además
de las funciones específicas, tienen un importante componente de apoyo psi-
cológico y material, y ayudan a la acogida y acompañamiento de los nuevos
inmigrantes. Se encontrarían en este modelo las dahíras (agrupaciones con
varios niveles: local, nacional y transnacional), así como las tontines, modelo
de crédito popular típicamente africano “informal”. Por otro, estarían aquellas
asociaciones registradas, entre las que cabe destacar la Asociación de
Inmigrantes Senegaleses en España (AISE), creada en 1991 por la necesidad de
obtener visibilidad ante los procesos de regularización. Estas asociaciones
senegalesas se han multiplicado desde entonces en diversos puntos de la geo-
grafía española, lo que muestra una evolución y afianzamiento de la migración
senegalesa, al tiempo que se han ido tejiendo redes más amplias, algunas de las
cuales trascienden el ámbito estatal, con el resto de la diáspora senegalesa.

A este respecto, conviene recuperar la advertencia que hace Crespo: 
Es un error creer que existe una frontera entre lo que desde Occidente

llamamos “formal” e “informal”, “legal” e “ilegal”. Las dos formas aso-
ciativas son resultado de las estrategias adaptativas de las comunidades
subsaharianas por lo que están interrelacionadas y son complementarias.
La segunda no puede existir sin la primera, a menos que sea un proceso
artificial impulsado desde fuera de la comunidad inmigrada. 

Por ello, y a pesar de optar por esa clasificación en el siguiente apartado,
es necesario enfatizar la vinculación entre ambos.

Estas asociaciones, en general, desempeñan funciones de afirmación
identitaria, donde la cultura compartida juega un papel importante, así como
de acogida de los nuevos migrantes, ayudando a su adaptación y compartiendo
la información de que disponen de la sociedad de acogida. En el ámbito del
codesarrollo, la diáspora senegalesa, con múltiples interacciones a varios nive-
les, ha jugado un papel importante en la entrada de remesas, que suponen un
gran aporte al presupuesto de Senegal. Asimismo, han establecido vínculos con
otras organizaciones locales, como las ONGD, para canalizar sus actuaciones.
En el siguiente punto se verán con más detenimiento los actores involucrados
en este ámbito y sus prácticas de codesarrollo. Sin embargo, estas asociaciones
todavía tienen que hacer frente a varios retos, muchos de ellos impuestos desde
la sociedad receptora, como es el recorte a sus posibilidades de actuar como
ciudadanos, por un marco legal que recorta los derechos de los migrantes
“irregulares”, así como por su incapacidad de participar en los procesos elec-
torales de sus localidades de residencia, ambos temas hoy en el centro del
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debate, y sin cuya resolución no será posible un afianzamiento de este asocia-
cionismo. Por otra parte, la precariedad cotidiana a la que ha de hacer frente
este colectivo impide su participación plena, o profesional, en este tipo de
dinámicas.

1.4. LOS ACTORES DEL CODESARROLLO EN SENEGAL

A continuación se presentan los actores más relevantes en las prácticas de
codesarrollo en España y Senegal, partiendo de la literatura existente sobre
este tema, así como del trabajo de campo realizado. Nos encontramos ante una
red ampliada de actores, que hace referencia a la conexión entre varios “agentes
involucrados en el desarrollo local en origen y destino (ONG, autoridades loca-
les, sindicatos, las universidades, los institutos de formación, las colectivida-
des territoriales y regiones, etc.) con las asociaciones de migrantes y las redes
formales e informales de los familiares de los migrantes”16. Para una clasifica-
ción de los mismos, se ha optado por seguir la tipología aportada en los capítu-
los teóricos previos, distinguiendo entre actores formales (que englobarían al
sector público, al empresarial, y al tercer sector), e informales (configurados
principalmente en torno a la cofradía mouride), siempre teniendo presentes las
dificultades ya señaladas de distinguir estos dos sectores en el caso africano,
donde lo “informal”, tiene un importante peso y en cualquier caso suele estar
en la base de actuaciones formales. 

Los actores formales

• El sector público 

En el sector público debemos contemplar a los actores estatales y locales, es
decir los Gobiernos de España y Senegal y los órganos competentes en la eje-
cución de políticas, estrategias, planes, proyectos, etc., en el campo del code-
sarrollo. Comenzando con el sector público español, son numerosos los actores
implicados, tanto en el ámbito estatal como autonómico y local. El Ministerio
de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Desarrollo y Coo-
peración (AECI), y en concreto de su Dirección General de África, Asia 
y Europa Oriental, y de la Oficina Técnica de Cooperación de Dakar, se respon-
sabilizará de implementar acciones a través de la cooperación para el desarro-
llo. La vinculación de estos actores con el terreno se realiza a través de la OTC de
Dakar, creada en 2004, fecha a partir de la cual la cooperación bilateral ha cono-
cido un importante incremento. Esta OTC ha sido muy activa en la incorporación
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del codesarrollo en su trabajo, considerado como línea estratégica, como prio-
ridad sectorial. Su función es principalmente identificar posibles áreas de
intervención, además de apoyar los proyectos que incorporen estas cuestiones.
Brinda apoyo así a organizaciones como el Fons Catalá, pionero en el campo del
codesarrollo en Senegal. Por otro lado, colabora en las campañas de sensibili-
zación en torno a la emigración clandestina. La OTC mantiene también algunos
vínculos con el Ministerio de Trabajo, que ha abierto su oficina en Dakar en su
mismo edificio. Además, tiene varios proyectos AENEAS17, principalmente en
el ámbito de la formación profesional. 

En cuanto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, será el respon-
sable, a través de su Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2009,
de ejecutar los programas asignados al eje de codesarrollo. Asimismo ejecu-
tará el Proyectos AENEAS, y tratará de establecer parte de las directrices asen-
tadas en Rabat y ratificadas en Libia y en el Planteamiento global sobre la
migración [COM (2006) 735 final], a través de su recién creada Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Misión Diplomática Permanente de
España en la República de Senegal18. También es relevante el peso que
puede adquirir el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de
los Acuerdos de Segunda Generación y la inclusión en éstos de créditos del
FAD. Estos créditos resultan un instrumento de doble faz, útiles para la coo-
peración para el desarrollo, pero también para la política comercial españo-
la, para la externalización de nuestras exportaciones. En junio de 2006, el
Consejo de Ministros español aprobó la concesión de una línea de crédito 
a la República de Senegal por importe de hasta 20 millones de euros, con
cargo al FAD. Además, trabajan directamente el Ministerio del Interior, que
tiene un oficial de enlace en la embajada de España en Dakar [para los temas
relacionados con control de fronteras: FRONTEX, Mecanismo de Reacción
Rápida (MRR), etc.] y el propio consulado de España, encargado de la con-
cesión de visados. 

En cuanto a la Administración descentralizada, el Ayuntamiento de Madrid
cuenta con la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo 
y Voluntariado; y los Planes de Convivencia Social Intercultural y de Cooperación,
además de tener una convocatoria para proyectos de codesarrollo del Área 
de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía19, iniciativa pionera en
España. En menor medida, la Comunidad de Madrid, con su Dirección
General de Inmigración, Cooperación y Voluntariado y la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales, lleva a cabo el Plan Regional para la Inmigración 2005-2008, 
y el Plan General de Cooperación 2005-2008.
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Es reseñable el trabajo realizado por la FIIAPP desde junio de 2007 en la
ejecución del MRR en Senegal, financiado por la Comisión Europea, con el
objetivo de contener la migración irregular y evitar la pérdida de vidas huma-
nas en las costas senegalesas. El proyecto se ejecuta en coordinación con el
Ministerio de Interior senegalés, la OIM, y la Oficina de Naciones Unidas para
el Control de Drogas y la Prevención del Delito. El trabajo de la FIIAPP con-
templa acciones de formación teórica y práctica a policía y gendarmería sene-
galesa a través de patrullajes conjuntos20.

En cuanto al sector público de Senegal, también encontramos diversas
instituciones públicas involucradas en el trabajo en migraciones y desarrollo.
Dada la importancia de estas cuestiones para el país, muchas de las iniciativas
surgen directamente del Gobierno y la Presidencia, encargada de la firma 
de los Acuerdos con España, y partícipe en proyectos de codesarrollo, además de
tener el presidente Wade un especial liderazgo en el ámbito nacional e interna-
cional. También tienen un papel destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores,
el Ministerio de la Cooperación Descentralizada y el Ministerio de la Descen-
tralización y de las Colectividades locales. Asimismo, debido a los procesos 
de descentralización, son importantes las diversas Agencias Regionales de
Desarrollo. Estos órganos se rigen por el Documento de Estrategia de Reducción 
de la Pobreza (DSRP), base de todas las políticas nacionales, incluidas aquellas
vinculadas con las migraciones. 

Por su parte, el Ministerio de los Senegaleses en el Exterior ha sido crea-
do expresamente para estas cuestiones, manteniendo vínculos con el resto de
actores del sector público, así como con organizaciones internacionales como
la OIM, o con organizaciones sociales. Debido a su reciente creación, en 2003,
todavía no juega sin embargo un papel central. Cuenta con una Carta de Política
sectorial de la Dirección de los Senegaleses en el Exterior, que establece como obje-
tivos asegurar una buena gestión de los flujos migratorios, garantizar la protec-
ción social, y sanitaria y jurídica de los senegaleses en el exterior, desarrollar
su promoción económica y reforzar las estructuras de apoyo institucional.
Además, está realizando una guía de los senegaleses en el exterior, que ofrece
información de utilidad para los migrantes. Sus relaciones con España son aún
escasas, más allá de las firmas de protocolos actualmente en marcha, y del ini-
cio de un proyecto de censo de los migrantes senegaleses en España, para
poder conocer sus características y necesidades, en colaboración con la OIM, el
consulado de Senegal en Madrid y con Cruz Roja Española.

Por otro lado, es destacable el Ministerio de Desarrollo rural y la Agri-
cultura, y en concreto su Plan REVA, de retorno a la agricultura, que busca la
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disminución de los flujos migratorios a través de políticas de creación de
empleo en el ámbito rural. También el Ministerio de Juventud y Empleo es un
interlocutor en estas políticas de promoción de empleo. Y teniendo en cuenta
que se trata de un tema crucial para el país, pueden intervenir también en estas
cuestiones el Ministerio del Interior, el de Finanzas, así como las colectivida-
des locales, los ayuntamientos, las comunidades rurales, etc.

Muchos de estos actores públicos mantienen una estrecha colaboración
con la oficina en Dakar de la Organización Mundial de las Migraciones,
donde trabajan incluso miembros del Ministerio de Senegaleses en el
Exterior, haciendo así de enlace entre ambos organismos. En efecto, la OIM
es uno de los socios principales del Gobierno senegalés en este campo, desa-
rrollando numerosos proyectos en el país21, en el ámbito de la salud, el 
desarrollo, la gestión de flujos y la migración laboral. Además, desarrolla 
el programa MIDA, Migration for Development in Africa, de capacitación que
busca contribuir a la movilización de las competencias de los africanos en el
exterior para ayudar al desarrollo de África. Además de la OIM, dentro del
sistema de Naciones Unidas, la ONUDC realiza un trabajo contra el crimen
organizado en el tema de las mafias que están promoviendo la migración
clandestina22. 

• El tercer sector 

Se trata principalmente aquí de las ONG y de las asociaciones de inmigrantes
que trabajan en el ámbito del codesarrollo en Madrid y en Senegal. Si bien
existen algunas ONG que desarrollan un trabajo en Senegal23, la mayor parte de
éstas se dedican a la cooperación para el desarrollo, y todavía son escasas las
que tienen proyectos de codesarrollo consolidados. Por ahora cabe resaltar,
por su importancia, las siguientes: 

– Fons Català. Si bien no está localizada en Madrid, es una de las más
importantes en el trabajo de codesarrollo con Senegal, además de ser la
organización responsable del Proyecto Piloto de remesas24. Desarrolla,
desde 1998, un proceso de acompañamiento de colectivos estables de
inmigrantes provenientes de África. Los ámbitos en los que se trabaja
son: información, formación y apoyo a la realización de proyectos de
desarrollo en beneficio de sus comunidades de origen. Además, traba-
jan en conjunto con diversos actores, tanto del norte, como del sur:
comunidades locales, organizaciones del sur, colectivos de inmigran-
tes, entidades del norte, ayuntamientos y el propio Fons.
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– Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Creada en
1983, aboga por el codesarrollo como la vía más eficaz de vincular de
forma positiva las migraciones con los procesos de cooperación para el
desarrollo para actuar sobre las causas de la inmigración. La organiza-
ción ha puesto en marcha un proyecto de codesarrollo por el que se tra-
baja al mismo tiempo en Dakar, en un proyecto de reconstrucción del
tejido social, y en Canarias, en la atención a la población inmigrante que
llega a las islas. Además, durante 2002 también ha llevado a cabo un
programa de desarrollo integral en el departamento de Tivacuane, con
la finalidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades.

– Consorcio Estatal de Entidades creado para la Acción Integral con
Migrantes (CEPAIM). Fundado en 1994, está compuesto por ocho enti-
dades distribuidas en varias comunidades autónomas con una larga
experiencia en el ámbito de las migraciones. Llevan realizando proyec-
tos de codesarrollo en Senegal, desarrollando su propia reflexión res-
pecto al concepto, desde el año 2002.

Además de éstas, están trabajando con proyectos de codesarrollo la
Fundación CEAR (lleva a cabo proyectos de desarrollo en Senegal, en colabora-
ción, entre otras, con una organización local, ASCODE, Asociación para el
Codesarrollo; han presentado conjuntamente un proyecto de codesarrollo a la
convocatoria del Ayuntamiento de Madrid) y Cruz Roja Española (trabaja con
dispositivos de atención con población repatriada en Senegal, y en España 
con población inmigrante en situación irregular. En este ámbito colabora en el
proyecto de censo de inmigrantes senegaleses en España que está llevando 
a cabo el Ministerio de los Senegaleses en el Exterior). 

En cuanto al asociacionismo senegalés, cabe señalar que el migrante
senegalés se constituye en agente per se, ya que es un medio para diversificar
los recursos de la familia. La mayoría están vinculados a la cofradía mouride,
que como ya se ha visto desarrolla una estrategia migratoria particular, vin-
culación que dificulta la diferenciación entre actores formales e informales.
Nos centraremos a continuación en su faceta más asociativa, muy importante
entre los senegaleses, dejando las redes más informales para el siguiente
punto. 

La mayoría de las asociaciones de inmigrantes senegaleses en Madrid se
encuentra concentrada en torno al barrio de Lavapiés. Entre ellas podemos
distinguir asociaciones de diversas tipologías: asociaciones que promueven la
integración en la sociedad española y el freno a la emigración, sensibilizando
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sobre el tipo de vida y las dificultades de los inmigrantes en el país de acogida;
asociaciones que promueven mediante proyectos de cooperación con otras
instituciones, dar a conocer y mejorar las condiciones de vida en el país de ori-
gen; asociaciones plataforma de encuentro, debate, estudios y apoyo a las difi-
cultades de carácter formativo, económico, social y cultural de sus asociados; 
y sociedades vinculadas al sector de las telecomunicaciones.

Una de las primeras asociaciones de inmigrantes senegaleses en nuestro
país fue la Asociación de Senegaleses en España (AISE), que logró dotar de
visibilidad al colectivo, al tiempo que desempeña funciones casi de delegación
consular con respecto a su país de origen. Surge a principios de los noventa,
coincidiendo con una nueva sensibilidad en la sociedad española hacia el “pro-
blema de papeles” de algunos inmigrantes, para apoyar al colectivo senegalés
en los procesos de regularización de esos años, y posteriormente comienza 
a desempeñar funciones en el ámbito de la cultura y de la vinculación entre
migraciones y desarrollo, habiéndose creado ya una Federación de Asocia-
ciones de Inmigrantes Senegaleses del Estado Español, que conecta a las diver-
sas asociaciones del Estado entre ellas y con sus lugares de origen. En la
actualidad se encuentra en una fase de reestructuración y relanzamiento, que
se realiza a través de un comité ad hoc creado específicamente para ello, tras un
periodo de letargo debido a diversas dificultades organizativas.

Además de esta organización se pueden citar las siguientes: Asociación
Afro-Hispánica para la Integración del Marginado y Freno a la Emigración
(AAHIMAFE, que tiene por objetivo la integración de los inmigrantes en la
sociedad española, al tiempo que busca frenar la emigración a través de pro-
yectos de cooperación), NEMA-CAFO “Juntarse por la Paz” (NEKA, asociación
constituida por inmigrantes de diversos países de África Subsahariana, resi-
dentes en Madrid, que realizan acciones de ayuda mutua), Asociación Unión
Africana Diáspora (que tiene como fin ser un lugar de encuentro, debate 
y apoyo), Association d’émigrés à Madrid qui souhaitent contribuer au dévelop-
pement du Sénégal (Vive le Sénégal), Asociación de ciudadanos de Guerle en
España-Fondation Matlabou Chifafi Makhama (ACIGE, asociación de senegale-
ses procedentes de Guerlé para el desarrollo de su pueblo).

Por otra parte, en Senegal, debido a la creciente atención que recibe el
fenómeno migratorio, tanto política como social, existen numerosas organiza-
ciones sociales que trabajan en el campo del desarrollo y que cada vez se inte-
resan más por las cuestiones del codesarrollo. De entre estas organizaciones,
muchas de las cuales se integran el CONGAD25 (Consejo de las ONG de apoyo
al desarrollo), conviene subrayar el trabajo de ASCODE26 (Asociación para el
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Codesarrollo), que implementa diversos proyectos de codesarrollo. ASCODE
fue creada por un emigrante senegalés retornado, Moustapha Amar, que volvió
a su país en el año 2000 como representante de la Fundación CEAR, con la que
sigue trabajando. Según su propia presentación, busca servir de marco de
reflexión y de acción que permita movilizar el esfuerzo de los senegaleses del exte-
rior para el desarrollo de Senegal, queriendo hacer de los migrantes vectores de
desarrollo y actores conscientes del desarrollo de su país. Esta asociación cuenta
incluso con delegaciones en países europeos, en concreto en Francia, Italia y
España, donde tiene representantes en Madrid. Además de trabajar estrechamen-
te con el Ministerio de los Senegaleses en el Exterior y con la OIM; tiene diferen-
tes socios, tanto en Senegal como en España27. Los programas que lleva a cabo se
centran en migraciones y codesarrollo; apoyo al desarrollo comunitario y a la des-
centralización; microfinanzas, sensibilización y divulgación; educación y forma-
ción; y salud.

Además de ASCODE están surgiendo asociaciones inquietas por las con-
secuencias de la emigración clandestina, como la Asociación de mujeres vícti-
mas de la emigración clandestina, cuya máxima representante, Yaye Bayam,
visitó nuestro país a iniciativa de ASCODE. Otras están comenzando a trabajar
estas cuestiones, todavía de forma incipiente pero con gran interés, creando
incluso una red de migraciones y desarrollo en el seno de la CONGAD, sobre
todo a raíz de los problemas que plantea la migración clandestina a principios
del nuevo milenio. Uno de los principales impulsores es el profesor Babacar
Diop que, desde un enfoque histórico y global, busca incorporar nociones de
ciudadanía transnacional, y ampliar la educación de adultos. Diop es un
migrante retornado, que comenzó sus contactos con el mundo migratorio
durante su estancia en París, trabajando en el alfabetismo de los inmigrantes
allí. Ha sido, además de profesor, director de la CONGAD, vicepresidente de
ICAE (International Council of Adult Education con sede en Uruguay28) y pre-
sidente de su delegación en África, PALAAE, además de ser participante activo
en las diferentes ediciones del Foro Social Mundial y de sus ediciones africanas.

Entre las ONG miembros de esa red sobre migraciones se puede destacar
ANAFA (dedicada al alfabetismo y educación de adultos, y actual sede de
PALAAE), PALAAE (Asociación panafricana para el alfabetismo de los adultos,
creada a raíz de la Cumbre sobre Educación para Todos), RADI (Reseau africain
pour le développement integré, red africana para el desarrollo integrado),
ASRADEC (Asociación senegalesa de investigación para el desarrollo comuni-
tario), USE (Unión por la Solidaridad y la Entreayuda, una de las organizacio-
nes que lleva más años trabajando la cuestión de las migraciones), entre otras.
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Esta red aún no desarrolla proyectos específicos sobre codesarrollo, principal-
mente por falta de financiación, pero han diseñado ya algunos interesantes.
Por ejemplo, un proyecto de investigación sobre las problemáticas de las
migraciones en África del Oeste y del codesarrollo, que tiene como objetivos
hacer un censo de los ejemplos exitosos de prácticas de codesarrollo en
Senegal, realizando un análisis comparado de las diversas experiencias 
y difundiendo las más exitosas. También Forut busca contribuir a la organi-
zación de los migrantes en Europa y crear contactos con las comunidades en
Senegal para realizar proyectos concretos de desarrollo (en agricultura,
transformación, etc.). En definitiva, desde este sector existen multitud de
pequeñas iniciativas, pero carecen de los recursos, humanos y financieros,
suficientes para llevar a cabo actividades concretas que puedan tener un im-
pacto real.

Desde otros ámbitos también se trabaja en estos temas, por ejemplo desde
la Universidad Chekh Anta Diop de Dakar, que se convierte en importante cen-
tro de reflexión, con influencia sobre las acciones de las organizaciones socia-
les. Uno de los enlaces es precisamente Babacar Diop, profesor, mediador 
y ombdusman de la universidad. También una profesora de esta universidad es
la directora de Movimiento ciudadano, organización que ha hecho un estudio
interesante sobre la emigración clandestina: Perfiles de los candidatos. Y, en
general, los movimientos sociales senegaleses están sensibilizados con estas
cuestiones (de ellos surge una carta en la que analizan el problema de la migra-
ción clandestina en Senegal), así como las organizaciones de mujeres, muy
activas en este campo (por ejemplo, la Coalición de mujeres Réseau Siggil
Jigeen Ni).

Por otro lado existe una Fundación de los Emigrantes Senegaleses
(FES)29, creada hace poco, a través de la cual se busca contribuir al desarrollo
de Senegal. Con sede en Dakar, pretende en el futuro contar con enlaces en
diferentes lugares tanto en el interior del país como en el extranjero. Su misión
es facilitar informaciones útiles a los emigrantes senegaleses y les apoyará 
y orientará, para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias que perma-
necen en Senegal. También llama la atención sobre la falta de coherencia en la
política migratoria senegalesa, y pretende innovar en la gestión de la misma.
Entre sus actividades busca crear un repertorio de la fuerza de trabajo nacional,
mejorar las condiciones de vida de los emigrantes, dar servicios jurídicos,
sociales, de reinserción, etc., promover la creación de empresas, luchar contra
los problemas de la emigración, elaborar informes sobre las tendencias de la
emigración senegalesa, etc.
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• Sector empresarial 

El sector empresarial en Madrid estaría constituido por comercios étnicos forma-
les, como es el caso de Mamáh África (que vende objetos y ropa senegalesa);
Africultor-business internacional khelcom, S. L. (que distribuye objetos y artesa-
nía senegalesa); los Diengoz (Babacar Dieng, que realizan conciertos de danza afri-
cana, tiendas de instrumentos, talleres de percusión y danza de Senegal); o el
Bar-Café Kilimanjaro (donde se pueden degustar especialidades senegalesas).
Además, hay multitud de pequeños comercios concentrados en el barrio de
Lavapiés, la mayoría de los cuales están vinculados de alguna manera con la cofra-
día mouride. En efecto, muchos llevan el nombre de la ciudad santa mouride, Touba,
y en su interior se pueden ver imágenes del serigné. Asociado a la economía étnica
estaría todo el comercio informal y venta ambulante realizado por los senegaleses,
actividad característica de los wolof modou-modou que acaban de llegar a España. 

Respecto a las empresas y bancos se han detectado dos casas de cambio
específicamente senegalesas en el barrio de Lavapies: Maxama Radial, S. L.,
que combina servicios financieros con servicios de telefonía (además de ser
punto de encuentro de los senegaleses miembros de la Asociación de ciudada-
nos de Guerle); y Sun Money Express, institución financiera especializada en
transferencias a Senegal y hacia los cuadros senegaleses. También Western
Union trabaja con este colectivo inmigrante, no sólo con servicios financieros,
sino también patrocinando algunas de sus actividades.

En Senegal cabe destacar el Movimiento de las Empresas de Senegal
(MDES)30, organizador de la “Diáspora de los negocios”, que se reúne cada cierto
tiempo, y en la que participan sectores privados españoles y senegaleses, así como
migrantes senegaleses en España. Este evento se justifica, en palabras del MDES,
por el potencial de los senegaleses del exterior y de su contribución a la economía
nacional (principalmente por las transferencias financieras que realizan, y que
podrían tener un impacto importante en el desarrollo económico y social y la lucha
contra la pobreza en Senegal). De este encuentro surgieron diversos acuerdos de
partenariado y formación con la PIMEC (organización patronal catalana que agru-
pa a numerosas PYME), así como la convocatoria de un viaje de empresarios espa-
ñoles para ver las oportunidades de negocio en Senegal.

Los actores informales 

Como ya se ha comentado, los actores informales juegan un importante papel en
la diáspora senegalesa, que muchas veces dificulta su distinción de las asociacio-
nes senegalesas más formales, con las que suelen mantener además vínculos
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importantes. En este campo cabe señalar como actores31 informales con espe-
cial relevancia a las redes, principalmente las creadas en torno a las dahíras de
la emigración. Las redes son una característica de la migración senegalesa, que
opera en torno a redes y cadenas migratorias en origen, destino y tránsito.
Estas redes están basadas en lazos de solidaridad, cooperación y ayuda mutua.
Parten de lo que entenderíamos como familia nuclear, para ir pasando a la
familia extensa y a la comunidad. La migración es entendida como un proyecto
donde se involucra la familia y la comunidad, por lo que el sentido de recipro-
cidad sigue presente a lo largo del hecho migratorio, es decir, la solidaridad con
los recién llegados, el envío de diversas remesas, etc.

En el caso paradigmático de la cofradía mouride, a través de los marabouts
se mantienen relaciones con la ciudad de Touba, y se practican diferentes tipos
de transacciones. Éstos recolectarían las aportaciones de la dahíra de la emi-
gración, reconocida por el Estado senegalés como una ONG, y que se centra en
la acogida y financiación de la estancia de los marabouts durante sus visitas, la
colecta de fondos para el califa general de la cofradía, la ayuda mutua, la repa-
triación de cuerpos, los cuidados en la enfermedad o accidente, etc.

2. LAS PRÁCTICAS SENEGALESAS DEL CODESARROLLO

2.1. EL CONTEXTO: NOTAS DEL TRABAJO DE CAMPO

Frente a los datos y análisis que se pueden desprender de la literatura y los
documentos, el trabajo de campo siempre ofrece una información más directa, que
enriquece, y a veces desdice, el trabajo de recopilación documental anteriormente
realizado, al tiempo que permite entender mejor la realidad en la que actúan los
diferentes involucrados en los procesos de codesarrollo, y por ende el tipo de
acciones que priorizan en este campo, y su relevancia y viabilidad. Por ello consi-
deramos importante presentar aquí algunas notas sobre el contexto en el que se
desarrolló el trabajo de campo, uniendo al análisis las impresiones de las investi-
gadoras tras la observación directa de la realidad senegalesa.

El contexto madrileño del ‘codesarrollo senegalés’

Comenzando con el contexto madrileño del “codesarrollo senegalés”, tal y
como se esperaba tras el análisis de la literatura al respecto, la inmensa mayo-
ría de los senegaleses involucrados en estos procesos se encontraban en el
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barrio madrileño de Lavapiés, lugar de residencia y de trabajo de muchos de los
integrantes de este colectivo. Las dinámicas encontradas aquí nos remitían
constantemente, por un lado, al dinamismo del asociacionismo senegalés 
—nota siempre presente en la literatura sobre el tema (Crespo, Jabardo,
Wagbou)—, si bien enfrentado a grandes dificultades de supervivencia, bien
por la falta de recursos, bien por la falta de tiempo de sus integrantes, tenien-
do en cuenta sus condiciones de vida y de trabajo. Maguemati Wabgou (2000)
señala en este sentido, al hablar de la situación de AISE a finales de la década
de los noventa, que la asociación “está limitada por sus capacidades financieras
que son cada vez más escasas. Pero también está limitada por la poca disponibi-
lidad de senegaleses en Madrid porque las exigencias de sus actividades labora-
les, mayoritariamente comerciales, no les permiten tener horarios flexibles
para poder participar en el desarrollo de dichas actividades aunque lo deseen”.
Y por otro lado remiten a la centralidad de la cofradía mouride dentro del ima-
ginario colectivo senegalés, que se traduce, por ejemplo, en que muchos de los
comercios regidos por senegaleses llevan el nombre de la ciudad santa de esta
cofradía, Touba, encontrándose en su interior numerosas fotos y pósteres del
serigné, guía espiritual de la misma. 

Asimismo, pese a que existen migrantes senegaleses trabajando en otros
sectores32, como el de la construcción, la mayoría se mueve en el entorno de las
actividades comerciales, pudiendo distinguir la venta ambulante a la que se
dedican los que acaban de llegar, de los negocios más asentados, a los que tie-
nen acceso aquellos que ya llevan un tiempo en Madrid. Wabgou lo expresa de
esta forma: “La movilidad del inmigrante recién llegado en el mercado laboral
está en función de las informaciones a su alcance, de las interacciones sociales
convertidas en un trampolín que alivia los costes de busca y acceso al empleo”,
por ejemplo, en el caso de AISE, “la mayoría de los miembros de la asociación
trabajan en el comercio (de gran escala y al por menor). Pero muchos de estos
varones senegaleses son vendedores ambulantes. Esta situación de trabajo
favorecida por la vida asociativa se va construyendo a través de la confianza de
quienes ya están establecidos en la actividad comercial respecto del recién lle-
gado, quien tiene que mostrar un fuerte espíritu emprendedor. Mediante el
préstamo de mercancías se va impulsando su incorporación al trabajo y, por su
intermedio, a la vida asociativa”33.

Es interesante, por otra parte, señalar la dificultad a la hora de separar los
diversos espacios en los que actúan y se mueven los integrantes de este colec-
tivo, con interrelaciones constantes entre los ámbitos laboral, personal y
social. En este sentido, no solamente las instalaciones de los comercios sirven
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de vehículo de creencias religiosas, principalmente en el caso de la cofradía mou-
ride, sino que son además lugar de socialización entre los senegaleses, y muchas
veces sede improvisada de sus asociaciones, al no contar con los recursos sufi-
cientes para acceder a locales donde desarrollar las actividades asociativas. Así, es
fácil encontrar a los miembros de las asociaciones en restaurantes como El Baobab
y sus alrededores (principalmente de la Asociación de Senegaleses en Madrid, que
en el momento del trabajo de campo estaba en proceso de relanzamiento y rees-
tructuración, y todavía no contaba con sede propia), o en negocios como el locuto-
rio de Maxama Rivial, en la plaza de Lavapiés, sede también de la Asociación de
ciudadanos de Guerle. Maguemati Wagbou señala en este sentido:

[…] el papel que juegan las redes informales de informaciones inte-
rétnicas y transnacionales entre senegaleses es determinante en el comer-
cio. Esta ocupación laboral es una de las actividades económicas donde
más se percibe el hecho del entrecruzamiento de los factores religioso, étni-
co y familiar que desemboca en un entretejido de importantes relaciones
sociales de solidaridades. En este sentido, el caso de los mourides es un
ejemplo típico del funcionamiento de las redes sociales en base de la perte-
nencia religiosa. 

En definitiva, son espacios con múltiples actividades entrelazadas, a los
que sólo se accede a través de redes informales que facilitan información sobre
esos lugares, juntándose así, una vez más, lo formal con lo informal en la reali-
dad senegalesa.

Asimismo, en el ámbito específico del asociacionismo, es reseñable la
multipertenencia, con personas que participan simultáneamente en diferentes
asociaciones, o que al salir de una crean otra que responda mejor a sus inquie-
tudes, lo que dificulta el mapeo de las diversas iniciativas de forma diferencia-
da. La primera impresión, por tanto, al acercarse a este colectivo, es la de las
múltiples interrelaciones, formales e informales, que se dan entre los diversos
espacios. El paso de uno a otro es facilitado por las propias redes sociales, sien-
do complicado entender esta realidad sin un acercamiento directo a sus acto-
res. Una vez establecido el primer contacto, sin embargo, los flujos de
información son lo suficientemente fluidos como para ir desentramando las
diversas redes y sus interconexiones, tanto en destino, en el contexto madrile-
ño, como en origen, ofreciendo contactos y facilitando así el trabajo investiga-
dor. Esa acogida es definida como teranga, hospitalidad, valor central y obligado
de la sociedad senegalesa, y que tiene un papel también en las redes de ayuda
que crean los migrantes senegaleses34.
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Por otro lado, existen relaciones con otros espacios institucionales, por
ejemplo el consulado de Senegal en España, involucrado en las campañas de
información a los migrantes senegaleses en España lideradas por el Ministerio
de los Senegaleses en el Exterior, o la propia embajada de Senegal, participan-
te activa en una de las iniciativas culturales realizadas en Madrid, en la que par-
ticiparon asociaciones de migrantes, grupos culturales, remesadoras y actores
institucionales.

Si bien, por tanto, el trabajo de campo en Madrid permitió validar algunas
de las hipótesis que señalábamos al principio de la investigación respecto al
colectivo senegalés, la realidad del país de origen, Senegal, demostró ser mucho
más compleja de lo que se podía esperar.

El contexto del codesarrollo en Senegal 

El conocimiento de las estadísticas de desarrollo ofrecidas por los informes
del PNUD no es suficiente para entender realmente la situación de subdesa-
rrollo a la que se enfrentan millones de senegaleses, a las carencias y dificul-
tades de su vida cotidiana. En efecto, en todas las entrevistas realizadas, se
resalta la crisis que ha azotado el país en los últimos años, con unas altísimas
tasas de paro (que en la capital puede llegar a más de la mitad de la población),
un importante porcentaje de trabajo informal (muy habitual en los países
africanos), una degradación de los servicios (por ejemplo, agua y electricidad,
que sufren cada vez más cortes, pero también infraestructuras, todavía esca-
sas para atender a las necesidades de todo el país) y un incremento en los pre-
cios de los bienes de consumo más básicos, como la harina, el pan, el aceite 
o la gasolina (lo que genera numerosas movilizaciones por parte de diversos
sectores de la población). Además, el país todavía no ha superado la impor-
tante sequía que desde hace unos años azota el campo, que sufre en sus cose-
chas las consecuencias de la escasez de agua, incluso durante las estaciones 
de lluvia.

En la capital, se viven dos realidades totalmente opuestas en función de los
barrios que se analicen. En el centro de la ciudad, el Plateau, donde se han con-
centrado los organismos internacionales y las grandes representaciones inter-
nacionales de empresas y gobiernos (huidos del anterior centro neurálgico,
Abidján, por el conflicto que vivió hace unos años Costa de Marfil), los precios
se han disparado, por ejemplo en el campo de la vivienda, con alquileres que
superan incluso los de Madrid. Por otro lado, en los alrededores de la ciudad se
encuentran los barrios más populares, como Grand Yoff, Pikine (nombre que
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podría ser la versión africana de Pekín, en referencia a lugares muy poblados),
Guédiawaye, o Parcelles Assainies (uno de los principales HLM, Habitation à
loyer modéré: viviendas de alquileres moderados), en los que las casas son
mucho más precarias, y las infraestructuras menos sólidas, lo que lleva, por
ejemplo, a que sean numerosas las inundaciones en épocas de lluvias, así como
los casos de insalubridad, debido a las malas canalizaciones y a la falta de servi-
cios de recogida de basura. Aun así, cuentan con un mínimo de servicios, como
agua y electricidad. Sin embargo, no es allí donde más llama la atención la
pobreza (salvo tal vez en lo que respecta a los mendigos, muchos de ellos niños
al servicio de los marabouts35, y otra proporción importante de inmigrantes de
otros países vecinos más pobres), sino en el campo, expuesto a la sequía, y más
vinculado todavía a la vida tradicional senegalesa, ligada a la pesca y a la agri-
cultura. Y allí es también donde más destacan los logros de los emigrantes, el
éxito en sus aventuras, al construir en medio de los poblados sus grandes casas
de cemento.

A pesar de las dificultades de la vida cotidiana, la capital tiene un gran
dinamismo, a menudo impulsado por el mercado informal, con innumera-
bles vendedores de mil y una mercancías, tanto en el abarrotado mercado
Sandaga, como en otros puntos de la ciudad. Además, cuenta con una amplia
red de transportes, de muy diverso tipo, desde el taxi habitual hasta el car
rapide, pequeño autobús que recoge a los viajeros en cualquier punto de la
ciudad, pasando por los taxis clandestinos, los autobuses de línea, las
motos, e incluso los carros de caballos. Para trayectos más largos, se puede
acudir a los autobuses o a los sept places, con precios cada vez más altos por
la subida de la gasolina. Por otro lado, los telecentros son habituales en
cualquier esquina de la capital, muchas veces relacionados con algún emi-
grante que invirtió parte de sus ganancias en el extranjero en estos peque-
ños negocios que dan empleo a familiares. Sus precios asequibles permiten
a los senegaleses estar en permanente contacto con sus amigos y familiares
en el extranjero.

Además de la actividad económica, es relevante todavía la vida cultural de
la capital, convertida ya con la figura de Leopold Sedar Senghor en un referen-
te en el continente. Se encuentra allí por ejemplo el IFAN, instituto dedicado al
estudio del África negra, hay una amplia oferta musical y literaria, y cuenta con
una universidad, la UCAD (Universidad Cheikh Anta Diop), que ha celebrado
ya su cincuenta aniversario y que ha visto pasar por sus aulas a grandes figuras
del pensamiento africano, siendo todavía hoy un referente en muchas de las
cuestiones sociales del país, en contacto directo con la sociedad. Allí, por
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ejemplo, se encuentran algunos de los impulsores de los movimientos de base
más importantes, así como de las ONG locales, hoy muy volcados en los temas
de migraciones. En la universidad están situados también centros de investi-
gación de prestigio en el mundo africano, como Codesria, el Consejo para el
Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África. 

Finalmente, la capital ofrece un sinnúmero de referencias al amplio mundo
de las migraciones, desde los comercios montados con las remesas de los emi-
grantes, las casas construidas como ejemplo de éxito en el exterior, las conversa-
ciones en las que siempre aparece un familiar o amigo que ha ido a probar suerte
en Europa, hasta las largas colas en espera de un visado a las puertas del consula-
do de España36, o las campañas de sensibilización dirigidas a esos fous de la mer
(locos del mar) con el lema Barça o Barsak en mente, pasando por los colores de los
cayucos que conocemos a través de las noticias de llegadas de emigrantes a nues-
tras costas y que allí vemos en su medio habitual, las playas de los pescadores.
Además, comienzan a ser habituales algunos colectivos españoles, dedicados a la
intercepción de pateras (miembros del MRR o del Frontex), a proyectos de desa-
rrollo y codesarrollo, o representantes de diversos ministerios españoles vincu-
lados a las migraciones.

Por otro lado, las propias autoridades senegaleses, desde diversos ámbitos
e involucrando a varios ministerios, se encuentran especialmente sensibiliza-
das por estos temas, mostrando interés en crear asociaciones con países euro-
peos que puedan ayudarles a enfrentar la situación, y por ello, normalmente
abiertos a las entrevistas realizadas, siendo la mayor dificultad para llevarlas 
a cabo la enorme dispersión de los actores que trabajan alguna de las dimen-
siones de las migraciones y el desarrollo.

Además de la capital, en intensa actividad constante, formal e informal,
las tres otras comunas, Rufisque, Gorée y Saint Louis, presentan realidades
diversas. La primera, Rufisque, a pocos kilómetros de la capital, comienza a ser
conocida como una de las ciudades más sucias de Senegal, con unas canaliza-
ciones rebosantes de basuras, que cuando sube el nivel del mar se desperdigan
por toda la ciudad, con las consecuencias de insalubridad que eso supone (por
ejemplo, con la epidemia de cólera de hace unos años en Senegal). La pobla-
ción del lugar se está movilizando por el desbordamiento de esas cloacas por las
lluvias, exigiendo que el Gobierno se haga cargo de la situación, y amplíe los
servicios de limpieza, por otra parte escasos en casi todo el país, si no es por
iniciativa local o de las ONG. 

Por su parte, la isla de Gorée presenta una imagen totalmente opuesta,
siendo uno de los lugares mejor cuidados. Testigo de graves acontecimientos
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históricos para todo el continente, se mantiene como lugar de culto a todos
aquellos esclavos que tuvieron que abandonar África, por la puerta del no
retorno, con destino a las Américas, fue declarada ya en el año 1979 Patrimonio
mundial de la Humanidad por la UNESCO.

También Saint Louis, conocida en España por ser lugar de partida de
numerosos cayucos, y también declarada Patrimonio mundial de la Huma-
nidad por la UNESCO en el año 2000, presenta diversas caras, que se corres-
ponden con una geografía que divide el lugar en tres tierras paralelas y separadas
por el agua, agua que también separa las zonas ricas de las pobres. En el conti-
nente se encuentra el Pikine de Saint Louis, barrio popular y superpoblado, 
a su vez rodeado de poblados peuls y moros. Unida al continente por el puen-
te Faidherbe se encuentra la isla, la parte más rica, con sus casas coloniales,
envejecidas por el viento, el mar, la arena y el paso de los años. La vida en la
isla es tranquila, casi en letargia, como si el tiempo en ella se hubiese deteni-
do, sin que eso impida encontrar en sus calles la vitalidad y el caos de la vida
africana, así como una agenda cultural que guarda celosa, como el festival de
jazz. Del otro lado de la isla, otro puente, más pequeño, lleva, pasando por el
mercado, a la Langue de Barbarie, a su parte más pobre: Nguendar, el barrio
de los pescadores, en el que se amontonan casas, gentes, enormes cayucos,
pescado y basuras, en precarias condiciones. Es uno de los lugares donde se
concentra la cooperación española en el país, con proyectos de salud, de
transformación de alimentos, de saneamiento y de medio ambiente, por 
la proximidad del parque natural de Djoudj. Al sur de la Langue de Barbarie se
encuentra el contraste, las grandes playas y los hoteles de lujo, alejados de 
la realidad cotidiana de este barrio de pescadores, punto de origen de muchos
de los cayucos que llegaron a las costas españolas hace unos años, antes de que
se intensificaran las patrullas en las costas senegalesas. Saint Louis es así
lugar de contrastes.

Finalmente, la ciudad santa de la cofradía mouride, Touba, fue visita obli-
gada por el objeto de estudio, ya que es una referencia obligada en cualquier
conversación con migrantes, además de estar presente en todos los comercios
del país y en las ciudades donde se dispersa la diáspora. Más allá de la enorme
mezquita de mármol rosa y cristal de bacará, centro de la ciudad e importante
lugar de peregrinación, es omnipresente la referencia a la emigración, no sólo
por el hospital construido por los fieles en esa ciudad, citado a menudo en la
literatura como principal ejemplo de codesarrollo en Senegal, sino también
por las innumerables casas construidas con dineros de esos emigrantes, 
que chocan con la pobreza de los alrededores, así como por los rumores que
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hablan del intento de crear un aeropuerto propio en la ciudad para recibir
directamente a esos migrantes y sus remesas. Allí viven numerosos serignés
mourides, y la limpieza en los alrededores de sus enormes propiedades, obra
sobre todo de sus mujeres, contrasta con la suciedad encontrada en otros
lugares.

En definitiva, el país ofrece una complejidad difícil de abarcar en una
simple pincelada. Lo que sí cabe resaltar aquí es la centralidad de las
migraciones en la vida cotidiana, social, económica, política, e incluso cul-
tural, del país. Por un lado, por ser una de las principales fuentes de rique-
za y éxito social para la población de un país sumido en la crisis. Por otra,
por ser la causa de la fuga de cerebros y de la mano de obra que podría con-
tribuir, si tuviese oportunidades, en el despegue económico del mismo. Eso
sin contar el drama humano que viven quienes pierden a sus seres queridos
en el mar. Otra de las contradicciones del amplio mundo de las migraciones.
Ante esta situación, las iniciativas están siendo diversas, como diversos son
los enfoques que analizan y trabajan el codesarrollo. En los puntos siguien-
tes veremos los diversos discursos sobre el codesarrollo que manejan los
actores involucrados en este trabajo, tanto en Madrid como en Senegal, así
como las iniciativas y proyectos que están poniendo en marcha en este
campo. 

2.2. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO EN SENEGAL

Como se ha comentado anteriormente, y se va analizar de manera más exhaus-
tiva a lo largo de los siguientes epígrafes, la confusión en torno al concepto de
codesarrollo entre los actores involucrados en la ejecución de políticas y prác-
ticas es un común denominador. El origen del mismo en el caso senegalés es
difuso, quizá pudiera haber cierta incidencia del codesarrollo institucional
francés, pero la complejidad y la heterogeneidad de codesarrollos hace que 
la génesis sea borrosa. Ha existido un codesarrollo espontáneo, vinculado a la
diáspora senegalesa en el exterior, ha existido un codesarrollo institucionali-
zado, y existe en este momento un nuevo impulso al codesarrollo. Este impul-
so pudiera estar vinculado a la prioridad de Senegal como país piloto en el que
ejecutar la política de migraciones y desarrollo, y acciones concretas de code-
sarrollo. El presente capítulo se acercará a esos orígenes del concepto para
analizar a continuación el discurso manejado por la multiplicidad de actores, 
y las prácticas que éstos desarrollan. Por último se presentan unas conclusio-
nes relativas al caso senegalés.
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Cómo se origina la actuación en materia de codesarrollo

Los orígenes del codesarrollo en Senegal resultan vinculados a las iniciativas de
codesarrollo impulsadas desde Francia a través de sus programas piloto. La termi-
nología, por tanto, no resulta desconocida, sino todo lo contrario. Los actores están
familiarizados con el término, lo que no implica que las actuaciones y los plantea-
mientos sobre codesarrollo sean homogéneos. No es objeto de análisis el calado del
codesarrollo francés, ni su evolución en Senegal desde el año 1995, pero sí es rese-
ñable situar las primeras prácticas institucionalizadas en este escenario, ya que
éstas generarán las bases para el codesarrollo español.

Este codesarrollo adquiere fuerza e impulso a partir del año 2005, por lo que se
aprecia una coherencia en los planteamientos iniciales esbozados en el Plan Director
de la Cooperación Española 2005-2008. En este sentido es reseñable el Coloquio inter-
nacional sobre Migraciones y Desarrollo Local, enmarcado en las III Jornadas
Internacionales sobre Codesarrollo, cofinanciadas por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), celebrado en noviembre de 2005 en Dakar por
parte del Ministerio de Cooperación Internacional de Senegal y el Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. Este encuentro supuso la puesta en común de
visiones de codesarrollo de instituciones y organizaciones senegalesas e internacio-
nales37. Las jornadas se estructuraron en torno a una serie de conferencias por parte
de los principales actores que han impulsado iniciativas de codesarrollo en Senegal,
con sesiones de trabajo en las que los participantes pudieron avanzar en la definición
de marcos operativos y orientaciones para abordar el futuro de aquellos proyectos en
los que estén implicados colectivos de inmigrantes y que tengan por objetivo el desa-
rrollo de sus países de origen, constituyendo el embrión de las propuestas que apa-
recen en las directrices del DEP de Senegal.

Asimismo se observa la puesta en marcha de iniciativas desde las organi-
zaciones del tercer sector senegalés, las más relevantes lideradas por migran-
tes senegaleses retornados desde España. De manera paralela en el tiempo
aparecen las iniciativas impulsadas por los miembros de la cofradía mouride en
España hacia la ciudad santa de Touba, iniciativas que vinculan las prácticas
religiosas, civiles y políticas.

Qué se entiende por codesarrollo

Los diversos actores que trabajan en el campo del codesarrollo manejan dife-
rentes definiciones del codesarrollo, lo que a su vez incide en el tipo de accio-
nes que llevan a cabo, es decir, si se centran en las prácticas económicas
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(remesas monetarias, inversiones empresariales, etc.), en las prácticas políti-
co-sociales (que tienen que ver con el fortalecimiento institucional, la presión
política, la formación de líderes o las remesas sociales), en el capital humano
(retorno, migración temporal, circulación, retención de cerebros, apoyo y cap-
tación de migrantes) o en el capital cultural-religioso. Por ello, es interesante
tener una panorámica de esas variadas definiciones manejadas antes de anali-
zar las prácticas concretas en el campo del codesarrollo senegalés.

Así, el marco que establecen desde la Dirección General de Planificación 
y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE), se articula en torno a una polí-
tica pública migratoria, diseñada e impulsada a lo largo de los últimos tres años y
medio. Esta política pública vira sobre cinco bloques de actuación: 1. Información
y gestión de los flujos migratorios; 2. Formación (tanto en los países de origen
como en los de destino de los flujos de acuerdo a las necesidades de los mercados
de trabajo); 3. Protección social (orientada hacia las familias de los migrantes 
en los países de origen, así como al reconocimiento de derechos de tipo laboral); 
4. Remesas, en tanto que transferencias económicas (propuestas dentro de la
Iniciativa del Hambre y la Pobreza, IHP, y dentro de los mecanismos innovadores
de financiación para el desarrollo); y 5. Vinculación con las diásporas.

Esto es prueba de que la heterogeneidad de actores, prácticas y discursos
sobre codesarrollo en España es real. Lo mismo ocurre en la ciudad de Madrid,
donde encontramos una variedad de actuaciones que responden a una lógica
determinada con dos características que se repiten, el carácter incipiente, y la
rapidez o calado. El codesarrollo manejado por parte de las Administraciones
Públicas se diferencia en función del pilar donde se realice, en esto se repite la
misma lógica encontrada en el discurso europeo y la frontalidad de los pilares
donde residen las competencias, y la elaboración de discursos. Así, aunque las
actuaciones planteadas en los documentos públicos gozan de un consenso y un
trabajo coordinado entre ámbitos ministeriales sin precedentes, las apuestas 
y el grado de profundización de éstos empieza a ser divergente38.

El marco general para el caso de Senegal sería la política pública de
migraciones, y las actuaciones pivotan en torno al entendimiento del codesa-
rrollo como corresponsabilidad (de acuerdo con el trabajo desarrollado con
Francia a lo largo del último año), dentro de un enfoque global. No obstante,
más allá de la apertura de la Oficina del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en Senegal para canalizar un potencial contingente, no se desprende
un discurso conjunto entre el Ministerio de Trabajo/Ministerio de Asuntos
Exteriores y Oficina Técnica de Cooperación/Oficina del Ministerio de
Trabajo en Dakar.
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Dentro de los actores oficiales, en la Oficina Técnica de Cooperación (OCT)
española con sede en Senegal se considera el codesarrollo como una de las líneas
estratégicas, con una visión específica que distingue el codesarrollo de los enfo-
ques más amplios de migraciones y desarrollo, señalando el riesgo de que la
cooperación para el desarrollo se convierta en un instrumento de la política
migratoria, como antes lo era de la política exterior39. La definición del codesa-
rrollo con la que trabajan no viene tanto impuesta por las instituciones, como
por la propia práctica en este campo40. En este sentido, ponen en el centro del
trabajo en este campo al propio migrante senegalés, considerado el actor prin-
cipal del codesarrollo41. En definitiva, el rol de la OTC sería más bien de:

facilitadores, hay un trabajo yo creo que es fundamental y es la for-
mación de las asociaciones de inmigrantes en España porque cuando esta
gente esté formada y esté bien preparada se va a dirigir a nosotros con pro-
puestas más cerradas, mejor construidas y nosotros realmente podemos
trabajar sobre ellas, pero aquí pasa lo mismo, la batuta la tienen que tener
las asociaciones de inmigrantes en codesarrollo, a mí me viene una ONG
española, la que sea, y me habla de codesarrollo y no hay una organiza-
ción de inmigrantes vinculada y a mí me da cierta suspicacia. ¿Por qué?
Porque hoy todo el mundo se quiere apuntar al codesarrollo, y a las migra-
ciones, todo el mundo se quiere apuntar a las cosas que tienen fondos y que
hay recursos para eso.

Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), tam-
bién huye del actual sentido utilitarista del codesarrollo, y prefieren hablar en tér-
minos generales de migraciones y desarrollo, donde las migraciones se convierten
en una herramienta para lograr el desarrollo, siendo el principal objetivo el
refuerzo de capacidades, con un ideal de partenariado en el trabajo en este campo.

Desde el Ministerio de los Senegaleses en el Exterior la visión es bien distinta,
en la medida en que suelen vincular codesarrollo con gestión de flujos, 
y particularmente control de los mismos, con un peso importante de la lucha con-
tra la migración clandestina. Desarrollan para ello proyectos que buscan “animar o
más bien facilitar el regreso de los senegaleses […] para permitirles participar en
[...] proyectos de inversión en su país, y de ese modo contribuir al desarrollo de su
país”. Y sus prioridades vienen definidas por el documento estratégico de reduc-
ción de la pobreza. Entre los principales objetivos de su política en este campo se
encuentran, por tanto, la “lucha contra la emigración clandestina”, el “acompaña-
miento de las iniciativas económicas de los migrantes senegaleses”, “la moviliza-
ción de la diáspora altamente cualificada, es para facilitar un poco el movimiento de
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los expertos, utilizar la capacidad altamente cualificada de los senegaleses en
España para las necesidades de formación y de apoyo de nuestras estructuras aquí
en Senegal” y “el desarrollo local en las regiones de origen, es para la creación de
proyectos de desarrollo de carácter colectivo”, porque, en definitiva, se trata de ase-
gurar el vínculo entre las migraciones y el desarrollo en origen: “si la migración no
puede servir a la comunidad, a la colectividad, pienso que esa migración [...] no es
buena”. Respecto a las prioridades concretas del Ministerio de los Senegaleses en el
Exterior, más allá de la promoción de los senegaleses en el exterior, se dirigen 
a lograr que las remesas sean invertidas en el desarrollo de Senegal, y en última ins-
tancia, al retorno42. Y la definición que manejan de codesarrollo es un tanto difu-
sa43, en cuanto lo entienden como un trabajo conjunto en desarrollo, pero centrado
en las comunidades de origen. En cuanto a los actores que consideran centrales en
este campo, señalan principalmente a los diversos ministerios involucrados, y de
forma secundaria a los actores no institucionales44.

Por su parte, el mundo académico parte de presupuestos distintos a la hora
de plantearse el codesarrollo, con un punto de vista más teórico que práctico.
El profesor Diop señala así como gran problema para el desarrollo del país no
sólo la fuga de cerebros, sino también la “huída de músculos”. Asimismo, par-
ten de un planteamiento más amplio, que incluye la necesidad de formar una
“nueva ciudadanía”, y se analizan las migraciones desde una perspectiva histó-
rica que se remonta en el tiempo: “cómo los africanos desde la prehistoria,
pasando por la antigüedad, tuvieron que implicarse en esos procesos de migra-
ción [...] si estimamos que los hombres han nacido en África, pues, efectiva-
mente, tuvo que haber un momento en el que se fueron a otros continentes,
entonces esto viene de muy lejos”. Se habla por tanto de tres momentos en las
migraciones africanas: los movimientos intercontinentales, los flujos hacia el
exterior, y finalmente las iniciativas de codesarrollo45. Se señalan, por otro
lado, los diferentes tratamientos que reciben las personas en función de su origen
“cuando vienen europeos a Senegal para quedarse a vivir definitivamente siempre
se les llama turistas, pero cuando los africanos van a Europa se les llama migran-
tes, entonces pienso que incluso nuestro vocabulario está parasitado por varias
cosas, y no podemos plantear el problema como se plantea”. Y finalmente, inclu-
yen a su aproximación a las migraciones aspectos culturales (como la necesidad de
trabajar con los hijos de los emigrantes, “ellos son biculturales, viven en los países
de acogida pero tienen también el background y estaría bien ayudarlos, con pro-
yectos”), políticos [“todo lo que concierne las migraciones clandestinas (...) un
poco porque muchos jóvenes han tenido esperanza y han sido decepcionados y es
verdad que la demanda social está ahí (...) entonces esos jóvenes quieren ganar
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más y (...) si no les proponemos alternativas creíbles pues seguro que nadie
podrá”], y todo desde una perspectiva participativa46.

Este punto de vista académico influye en el trabajo que desarrollan las
organizaciones no gubernamentales en el campo del codesarrollo, tal vez por
las interrelaciones profesionales y personales que se dan entre estos dos ámbi-
tos: la universidad y la solidaridad. Sin embargo, a la hora de traducir ese dis-
curso académico a la práctica, el énfasis se hace sobre todo en los problemas de
la migración clandestina47. La actuación de estas organizaciones trata por tanto
de ver: “cómo movilizar a la población inmigrante que ha podido escapar 
a todos los tipos de controles, y que reside en Europa, principalmente en 
España, cómo movilizarlos, cómo movilizar los municipios, cómo movilizar las
fuerzas sociales, o a los intelectuales en los países de Europa para promover el
desarrollo local en los países de origen de esos jóvenes, a los que también se les
ha llamado ‘los locos del mar’”. Su trabajo se centra por ello en aquellas pobla-
ciones más afectadas por este fenómeno, como los “jóvenes pescadores en las
zonas de embarcación hacia España o hacia Europa de manera general”, a tra-
vés principalmente de un trabajo de investigación y de sensibilización, y de
algunos proyectos concretos de reactivación de la actividad económica. Buscan
lograr que los migrantes se involucren en el desarrollo de su país, superando
las transferencias económicas personales que realizan desde hace tiempo, lo
que supone a su vez incidir en la educación, para que supere el ámbito indivi-
dual, del bienestar propio y familiar, para involucrarse en el desarrollo comu-
nitario y nacional48. 

Desde las ONG, se otorgan el peso central a los actores de la sociedad
civil49, señalando como aspecto fundamental del trabajo en este ámbito la par-
ticipación. También inciden en otros actores, como el ámbito universitario
(“cada vez más, los universitarios se interesan mucho, reflexionan, y su
influencia y sus reflexiones aclaran un poco la acción de las ONG”), los “pode-
res descentralizados” (“aquí son las comunas, los ayuntamientos, las comuni-
dades rurales, es la forma de la Administración descentralizada”) las
embajadas (“ahora las embajadas también se interesan mucho, incluso toman
direcciones, divisiones sobre la cuestión del codesarrollo intentando controlar
un poco los efectos negativos de la emigración clandestina”) y los diversos
ministerios.

Pero tal vez, de los actores entrevistados, la que tiene una visión más clara
de lo que supone un trabajo en la práctica del codesarrollo, por su propia expe-
riencia en este campo, es ASCODE, que considera que el codesarrollo busca
involucrar al migrante en el desarrollo, que sean actores, es la movilización de
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los migrantes en destino para el desarrollo de Senegal (y no control de flujos).
Tratan por tanto de apoyar la movilidad, no el retorno, sino la creación de víncu-
los50. Estas diferentes versiones han llevado a ASCODE a plantearse la necesi-
dad de un debate en torno al propio término de “codesarrollo”51. En cuanto 
a los actores, sitúan en el centro a las asociaciones de migrantes (“en el ámbi-
to del codesarrollo, te hablaba antes de la creación de una red, la red se va a
apoyar en primer lugar sobre las organizaciones senegalesas que trabajan en el
ámbito del codesarrollo”), aunque también llevan a cabo proyectos con otros
actores, en Senegal (Ministerio de los Senegaleses en el Exterior, con el que
tienen un convenio de colaboración; la Organización Internacional de las
Migraciones, de quien son socio técnico) y en el exterior, principalmente la
cooperación francesa.

Cuáles son los actores del codesarrollo

Los actores que se constatan son los que han ido avalando el discurso de code-
sarrollo que se ha analizado en el acápite anterior, y en el próximo vinculado
con las prácticas. Es reseñable la “red ampliada de actores”, que se vincula a las
inciativas de codesarrollo, teniendo como escenario el marco transnacional.
Así tal y como se aprecia en el capítulo monográfico, y en los precedentes, se
destacan actores transnacionales y actores que remiten a origen o destino del
hecho migratorio.

Son reseñables en un plano institucional el papel desarrollado por la
DGPOLDE, la AECID, el MTAS, la Oficina Técnica de Cooperación Española,
OTC-Dakar, el Ministerio de los Senegaleses en el Exterior, la OIM, y en otros
planos de actuación, la Academia Senegalesa, las ONG y la cofradía mouride.

Si establecemos planos de actores, en función de su vinculación a las dis-
tintas tipologías de codesarrollo que encontramos, y a los tipos de prácticas que
ejecutan, encontramos algo común en todos ellos: confusión, poca claridad,
desconocimiento, incluso se podría desprender del discurso de los actores,
quizá menos presente en las asociaciones de senegaleses, que la velocidad del
codesarrollo institucionalizado va permeando las lógicas de actuación en las
prácticas y muchas veces generando dinámicas que no responden a procesos de
apropiación por parte de las organizaciones y sus prácticas (esto ha resultado un
denominador común desde los ámbitos públicos, como podría ser la ejecución de
TRAGSA52, a las actuaciones de ONGD como Fundación CEAR, Acsur-Las
Segovias, etc.). La inmediatez, los compromisos políticos, la mezcla de actuaciones
(control y gestión de flujos) bajo un paraguas de codesarrollo o de migraciones 
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y desarrollo, en el caso de la parte institucional; y la instalación de un discurso
en las tendencias de la ayuda que es incorporado a las organizaciones sin que exis-
ta un entendimiento de lo propugnado, así como el cómputo de actuaciones de
codesarrollo que son cooperación para el desarrollo por intereses de donantes 
y captadores, no beneficia la consolidación de un trabajo holístico, integral, y
homogéneo en la heterogeneidad, en lo referente a las prácticas de codesarrollo.

Asimismo, se evidencian, por la falta de respuesta de cuestionarios, insu-
ficiencias en las entrevistas de actores en Madrid (la mayor parte ONGD y sec-
tor público), carencias respecto al personal destinado a tratar estos temas.
Estas deficiencias van asociadas a la saturación laboral de las personas que se
encargan de los proyectos de codesarrollo, etc. Los patrones repetidos en las
organizaciones, independientemente de sus estructuras, responden entre una
y tres personas, en el caso de programas, responsables de realizar el pensum,
supervisar la praxis, y representar a la organización en todas las actividades
generadas en torno al codesarrollo.

Análisis de las prácticas de codesarrollo 

Los migrantes reproducen pautas de comportamiento, éstas se crean y recrean
en los contextos de origen y destino, en un marco que supera lo individual, en
la comunidad. Será por tanto en las comunidades de ambos polos bifocales
donde las prácticas transnacionales se consolidan como medio de vida. La
conformación de redes sociales en destino fortalecerá los flujos migratorios,
y ofrecerá apoyo y respaldo al inmigrante en su llegada al país de destino. A tra-
vés de estas redes circularán diversos tipos de transferencias (capital social)
que se distancian de las tradicionales transferencias (remesas) de capital
financiero. De esta manera, se registra un comportamiento sistemático, rela-
cionado con la transferencia de información relativa a la experiencia migrato-
ria, en la cual se ofrecen detalles, métodos, estrategias, contactos y ayuda entre
los potenciales migrantes hacia Europa, España, Madrid. Como consecuencia
de los flujos migratorios hacia Europa se han registrado una serie de cambios
sustanciales en la agenda nacional de Senegal, destacando: elevados índices de
captación de divisas, también conocidas como remesas; conformación en des-
tino de asociaciones de inmigrantes locales; mejora en la organización de las
comunidades de origen; y, como elemento reciente, la ejecución de proyectos
de cooperación internacional. 

En definitiva, como ya se comentó en los capítulos dedicados al marco
teórico, los migrantes están implicados en una gran variedad de prácticas
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transnacionales, que vienen determinadas en gran medida por el contexto,
tanto de origen como de destino, en el que se desarrollan, y que pueden clasi-
ficarse en prácticas económicas, políticas, cívico-sociales y culturales. En los
siguientes párrafos se analizarán, siguiendo este esquema, las diversas prácti-
cas que se llevan a cabo en el marco del codesarrollo senegalés.

• Las prácticas económicas 

Se engloban dentro de esta categoría principalmente las remesas económicas,
y aquellas actividades relacionadas con la producción y el comercio, por ejem-
plo, a través de la creación de empresas. Las características de la diáspora sene-
galesa hacen que estas prácticas tengan un peso especialmente grande, ya sea
por la importancia de las remesas como por el hecho de que esa diáspora se
identifica principalmente con el comercio.

Comenzando con las remesas, se trata, como en otros casos, de una fuen-
te fundamental de ingresos para muchos senegaleses. En el caso de las remesas
individuales, de carácter familiar en la mayoría de los casos, éstas contribuyen
al mantenimiento de los familiares del migrante diversificando sus recursos,
siguiendo los valores de la solidaridad familiar fuertemente arraigados en la
cultura senegalesa, y aumentando el estatus y el reconocimiento del migrante
en su sociedad de origen. Asimismo, llevan a incrementar el peso, no sólo eco-
nómico sino también político, de los migrantes, con incidencia de este colec-
tivo en las elecciones, por citar un ejemplo. En parte, ese uso individual de las
remesas tiene que ver con una educación más centrada en la familia que en una
visión más general de la comunidad o el país; y uno de los problemas que se
plantean en el caso de las remesas dedicadas al consumo tiene que ver con 
su impacto en las relaciones sociales, y sobre el propio papel del migrante en su
comunidad de origen, visto como un bon viveur53. 

En este contexto, el trabajo en el ámbito de las remesas busca sobre todo
“[...] por un lado, adaptar las remesas, y por otro lado que se utilicen con un
enfoque un poquito de desarrollo [...] porque hasta ahora [...] las remesas se
utilizan principalmente para consumo [...] si tú quieres que ese dinero se uti-
lice para actividades productivas o actividades que promuevan el desarrollo en
los lugares de origen de esos inmigrantes que están mandando las remesas, 
a los primeros que tienes que informar es a los que mandan el dinero, porque
no es tu dinero, es su dinero”54.

La importancia de las remesas se vislumbra, por ejemplo, en el hecho de
que superan la AOD que perciben los países de origen de las migraciones, o desti-
natarios de los rublos enviados. En 2005, Senegal recibía 133 millones dólares
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americanos55, alcanzando el 1,6 por ciento de su PIB, y situándose así entre los
cinco países del África Subsahariana con mayor recepción de remesas, que
superan ya a la pesca, pilar tradicional de la economía senegalesa. Este total
hace alusión a las remesas monetarias que se han enviado desde España, no al
total recibido por Senegal (ya en 2002 éstas suponían 344 millones dólares
americanos). Por estas razones, uno de los objetivos de la ONG ASCODE es
precisamente la sensibilización56.

De las remesas monetarias enviadas hacia Senegal, hay que establecer dis-
tintos canales en los envíos, ya que éstos se realizan a través de remesadoras,
canales informales, como amigos que viajan allí, o cofradías. Sobre el uso de las
remesas, conviene señalar que, más allá de su uso productivo o improductivo
por parte de los migrantes, estos flujos de dinero se ven enfrentados a duras
condiciones de envío. Según un estudio realizado por la ONG Remesas.org, el
coste medio de envíos de 150 euros desde España a África asciende al 9,8 por
ciento, y tiene un coste un 63 por ciento más alto que los envíos a Ecuador. Las
distancias entre los servicios son relevantes, ya que nos muestran, a diferencia
de lo que ocurre con otros destinos de los envíos, una escasa competencia en el
mercado, lo que hace que no bajen los precios.

El Ministerio de los Senegaleses en el Exterior tiene entre sus cometidos
precisamente tratar que las remesas de los migrantes senegaleses se dirijan a
sectores productivos del país, y para ello, ofrecen información sobre las formas
de envío de remesas (costes y procedimientos de las distintas remesadoras,
etc.) o sobre las vías de inversión (para la creación de empresas, compra de
terrenos, bancos con los que se trabaja, etc.). 

Entre los proyectos de codesarrollo que inciden en las prácticas económi-
cas, cabe resaltar el Proyecto Piloto de la AECI que realiza un trabajo en origen 
y destino con las remesas monetarias, y que está a cargo del Fons Català. El pro-
yecto del MPDL, vinculado con capital económico, incide sobre todo en la parte
productiva y comercial.

Esas remesas pueden asimismo dirigirse a la creación de empresas en ori-
gen, con una multiplicación de telecentros y otros pequeños negocios surgidos
de estas inversiones transnacionales, con el objetivo o bien de ir creando un
nicho laboral para el retorno, o bien, y principalmente, para brindar apoyo 
a sus familiares para que no dependan únicamente de las remesas. La
Fundación de los Emigrantes Senegaleses (FES), por ejemplo, tiene proyectos
que visan a promover la creación de empresas.

En el contexto madrileño, la cantidad de comercios senegaleses que se
encuentran en el barrio de Lavapiés dan fe de la importancia de esta actividad
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en el colectivo migrante senegalés. Pero, además multitud de pequeños
negocios en Senegal han conseguido crearse gracias a las inversiones de este
colectivo. Respecto a los negocios establecidos en la ciudad de Madrid, están
vinculados con el comercio étnico, como es el caso de Mamáh África,
Africultor-business internacional khelcom, S. L., los Diengoz o el Bar-Café
Kilimanjaro. También existen empresas circuito, que mantienen flujo de recur-
sos entre origen y destino, como es el caso de las casas de cambio, entre las
que se encuentran Maxama Radial, S. L. (que combina servicios financieros
con servicios de telefonía) y Sun Money Express (institución financiera espe-
cializada en transferencias a Senegal y hacia los cuadros senegaleses).
También Western Union trabaja con este colectivo inmigrante, con servicios
financieros y contribuyendo con su patrocinio a la celebración de algunas de
sus actividades.

Muchos de los pequeños comercios regentados por senegaleses están
vinculados con la cofradía mouride. Además de estas empresas, es muy impor-
tante, sobre todo en las primeras fases del proyecto migratorio, el comercio
informal y la venta ambulante realizados por los senegaleses, siendo la actividad
característica de los wolof modou-modou que acaban de llegar a España. La
importancia de estas actividades queda demostrada por la creación del
Movimiento de las empresas de Senegal (MDES), que busca organizar la
“Diáspora de los negocios”. Se reúne periódicamente con la participación de los
sectores privados españoles y senegaleses, así como migrantes senegaleses en
España, y busca mostrar el potencial de los senegaleses del exterior y de su con-
tribución a la economía nacional, a través de sus transferencias financieras,
que pueden tener un impacto en el desarrollo de Senegal. 

En Senegal ASCODE lleva a cabo numerosos proyectos relacionadas con
las prácticas económicas, a través de la inversión de esas remesas individuales,
con el objetivo de lograr la inserción socioeconómica de los migrantes sene-
galeses. Ésta es precisamente la filosofía de su programa de Migraciones y
Desarrollo, que se traduce en una serie de proyectos para la creación de empre-
sas y de mutuas de solidaridad y de ahorro y crédito57. Este proyecto se ve com-
plementado por acciones de formación58, por la creación de un fondo de
solidaridad59 y por la creación de una mutua de ahorro y crédito, tal vez el pro-
yecto más importante en el que trabaja ASCODE. Tiene también proyectos de
microcréditos60.

Pero además de las transferencias individuales, y de los proyectos vincu-
lados a las mismas, se dan transferencias colectivas de recursos para apoyar
proyectos de desarrollo comunitario local, principalmente aquellas vinculadas
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con la cofradía mouride y sus aportaciones al desarrollo de la ciudad de Touba,
por ejemplo, con la construcción de un hospital. En efecto, como ya se ha seña-
lado, en el caso que nos ocupa destaca el peso que tienen las cofradías en el
envío de dinero. Por lo tanto, estas actividades se relacionan también con las
prácticas culturales y religiosas. El funcionamiento de estas transferencias
financieras se basa en un circuito de recolección de fondos (con una recauda-
ción trimestral) a través de las dahíras dispersas en la diáspora senegalesa, en
principio con base en un proyecto concreto: la construcción de un hospital 
en Touba, el proyecto legitima la participación del migrante en el desarrollo 
de su país, de su zona de origen, de acuerdo con los criterios de solidaridad y de
pertenencia religiosa. 

Pero más allá del ejemplo de la cofradía mouride, que por otra parte recibe
no pocas críticas en la medida en que sus proyectos sirven más para incremen-
tar el propio peso político, económico y cultural de la cofradía, y no tanto para
desarrollar el país en su conjunto, lo cierto es que no hay demasiados ejemplos
de transferencias colectivas de remesas que contribuyan al desarrollo61. En
realidad, todavía no existe una línea estable de colaboración entre España 
y Senegal en lo que se refiere a codesarrollo, al contrario de lo que ocurre con
Francia e Italia, con los que sí existen programas importantes.

Cabe hablar finalmente de aquellas prácticas financieras más informales,
como las tontines, sistemas de ahorro que cumplen funciones sociales y finan-
cieras, en base al reparto de los recursos y en la confianza, y que pueden tener
muy diversos fines, desde la ayuda puntual a alguno de sus miembros, hasta
inversiones emprendedoras (cuando son canalizadas, por ejemplo, para lanzar
un pequeño negocio).

• Entre lo económico y lo político: las prácticas relacionadas 

con el capital humano 

Como se constató en la parte teórica, una consecuencia de las prácticas econó-
micas transnacionales es la circulación del capital humano, que puede tener
aspectos positivos (como es el incremento del capital humano para los países
de destino, fruto de la trayectoria migratoria de sus habitantes), pero también
negativos, en la medida en que la migración puede constituir y contribuir a una
fuga de cerebros. Ésta es una cuestión central en el trabajo de codesarrollo en
Senegal, que conforma el núcleo de numerosos proyectos vinculados con la
migración laboral y el capital humano, bien a través del refuerzo de capacida-
des (con actividades de formación y capacitación, de impulso de la migración
circular, etc.), bien recurriendo a la controvertida herramienta del retorno. Así
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en esta tipología de proyectos encontramos los distintos niveles de codesarro-
llo operando bajo aspectos como formación, migración circular, proyectos tra-
dicionales de cooperación, como las escuelas taller62, etc.

Dada la realidad de la migración irregular senegalesa hacia el exterior,
muchas de las actividades en el ámbito del capital humano visan en primer
lugar a mantenerlo, mediante importantes campañas de sensibilización. La
importancia de esta cuestión lleva a que incluso actores que no están directa-
mente involucrados en la gestión de flujos trabajan en este sentido, como es el
caso de la OTC63. Para otros, la sensibilización no se limita sólo a evitar la sali-
da de pateras, sino sobre todo a concienciar a los migrantes de la necesidad de
involucrarse en el desarrollo de su país de origen. Es el caso de ASCODE, que
utiliza esta herramienta para “que los jóvenes sean conscientes de la necesidad
de trabajar con su país”.

Muchas de las actividades de los ministerios senegaleses visan de hecho
estas cuestiones, como las del Ministerio de los Senegaleses en el Exterior, que
buscan, por un lado, controlar los flujos migratorios con campañas de sensibili-
zación contra la migración clandestina, pero también, y sobre todo, fomentar 
y facilitar el regreso de los senegaleses, con medidas de “acompañamiento de las
iniciativas económicas de los migrantes senegaleses” o de “movilización de la
diáspora altamente cualificada” para contribuir al desarrollo del país64. Es el
objetivo del Plan REVA, de retorno a la agricultura, impulsado por el Ministerio de
Desarrollo rural y la Agricultura, que busca la disminución de los flujos migrato-
rios y el retorno a través de políticas de creación de empleo en el ámbito rural65. 

También la Fundación de los Emigrantes Senegaleses (FES) tiene proyec-
tos que buscan luchar contra los problemas de la emigración, como la fuga de
cerebros, la trata de mujeres o el empleo irregular. Las ONG, por su parte, se
interesan por la reactivación de la actividad económica a través de pequeños
proyectos, a través de la participación de los migrantes se involucren en el desa-
rrollo de su país, superando las transferencias económicas personales que
realizan.

Los actores públicos senegaleses suelen trabajar en este campo en colabo-
ración con la OIM, uno de los principales socios del Gobierno senegalés, con
proyectos en el ámbito de la gestión de flujos y la migración laboral, como son
aquellos de asistencia a migrantes y gobiernos para el retorno, de creación de
capacidades o de movilización de saberes para el desarrollo local. Un ejemplo
paradigmático sería el programa MIDA (Migration for Development in Africa), de
capacitación para contribuir a la movilización de las competencias de los africanos
en el exterior para ayudar al desarrollo de África. Entre las actividades de la OIM
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en este campo estarían aquellas vinculadas con la asistencia a migrantes y gobier-
nos para el retorno, o con la creación de capacidades. Sin embargo, por ahora, este
programa no se está desarrollando con España66. De hecho, los acuerdos que hay
con España van más en la línea de gestión de flujos67.

Otros actores trabajan aspectos distintos del capital humano, no vincula-
dos tanto con el retorno, como por ejemplo, con actividades de formación. Así,
la OTC de Dakar participa en varios proyectos AENEAS, principalmente en el
ámbito de la formación profesional68. ASCODE, de acuerdo con su filosofía,
también se centra en la formación como uno de los componentes de su progra-
ma de Migraciones y Desarrollo ya presentado69. Sin embargo, ese énfasis en los
aspectos formativos no impide que la asociación esté involucrada en proyectos
de retorno, en función de los intereses de los socios financieros.

• Las prácticas políticas 

Se trata aquí de aquellas actividades de presión y control político que llevan 
a cabo los migrantes para lograr incidencia política, tanto en origen como en desti-
no, para mejorar su situación y la de sus lugares de origen. Lo cierto es que más allá
del peso político que tienen los migrantes en el sistema senegalés debido a su capa-
cidad económica y a los cambios que se generan en su estatus social, que los convier-
ten en una importante fuerza que debe ser tenida en cuenta por los poderes públicos
(con importancia, por ejemplo, en las elecciones que alzaron a Wade al poder), 
lo cierto es que no se han encontrado muchas prácticas concretas en este ámbito. 

Sí es verdad que el Gobierno senegalés se ha hecho eco de la necesidad de
crear estructuras que trabajen por la mejora de la situación de los migrantes,
como es el caso del Ministerio de los Senegaleses en el Exterior, o de poner en
marcha políticas específicas para evitar la partida (principalmente campañas
de sensibilización contra la emigración clandestina) y para incentivar el retor-
no (el Plan REVA). El Ministerio de los Senegaleses en el Exterior va en esta
línea, se encarga de garantizar la protección social, y sanitaria y jurídica de los
senegaleses en el exterior, y reforzar las estructuras de apoyo institucional. Ha
iniciado un proyecto de censo de los migrantes senegaleses en España, para
poder conocer sus características y necesidades, en colaboración con la OIM, el
consulado de Senegal en Madrid y con Cruz Roja Española70.

No obstante, los migrantes no parecen haberse constituido todavía como
agentes políticos activos, organizados para la mejora política de su país, a pesar
de la importancia que podrían tener en este campo71. Desde algunas ONG
senegalesas también se considera importante la formación en ciudadanía,
como una forma de mejorar la situación de los senegaleses y de su país72.
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• Las prácticas cívico-sociales u organizativas 

Se trata principalmente de la participación formal e informal de los migrantes
en diversas asociaciones para incidir en procesos de desarrollo comunitario en
origen y en destino, con el objetivo de mejorar la situación social y económica
de los migrantes y de sus lugares de origen. Para ello, las asociaciones cumplen
diversas funciones que van desde la asistencia en el proceso migratorio, la
adaptación e incorporación de los migrantes, la representación de la comuni-
dad inmigrante, hasta la vinculación de las comunidades con sus lugares de
origen. 

Se busca principalmente aquí incidir en el capital social, es decir, en las
relaciones formales o informales de confianza, reciprocidad, obligación y soli-
daridad a través de las fronteras, sean estas de índole formal o informal. Son
importantes los proyectos de fortalecimiento institucional o de potenciación
del asociacionismo, así como todos aquellos que contribuyan a la integración de
los migrantes en la sociedad de acogida, requisito básico para el refuerzo del
capital social. La importancia de estas cuestiones es obvia si se pretende que el
migrante sea el actor principal del codesarrollo, por lo que las prácticas en este
sentido son especialmente numerosas.

La OTC señala en este sentido que “las asociaciones de inmigrantes, van 
a seguir llegando o sea van a seguir llegando inmigrantes a España me parece
que se organizan bastante bien, porque rápidamente contactan, o sea se per-
mite el contacto de los nuevos inmigrantes con esas asociaciones ya creadas, su
participación etc., yo creo que es una realidad que va a ir a más”. Y en realidad,
la mayor parte del trabajo que llevan a cabo se dedica al desarrollo local: “todo
lo que es codesarrollo, en la práctica, en el último momento [...] son proyectos
de desarrollo local”.

Las ideas del mundo académico senegalés, vinculadas con la idea de crear
una “nueva ciudadanía”, irían también en este sentido, y se traducen en la
práctica de las ONG en la creación de cursos de alfabetización y educación de
adultos, como forma de crear una ciudadanía sensibilizada y consciente de los
efectos de la migración, tanto en lo que se refiere a la fuga de cerebros, como a
la necesidad de involucrarse en el desarrollo de su país. Pero desde la univer-
sidad se va incluso más allá, como se vio anteriormente, y se plantean nuevas
formas de hacer codesarrollo, con una bidireccionalidad. 

Muchas de las ONG que conforman la red de migraciones y desarrollo de la
CONGAD se dedican a temas de educación (como ANAFA, PAALAE) y de desa-
rrollo (RADI, ASRADEC o USE). Si bien esta red no cuenta con recursos sufi-
cientes para llevar a cabo todos sus proyectos, tiene iniciativas interesantes. 
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De hecho, es en el ámbito de la investigación donde parece que están tra-
bajando más, como paso previo al desarrollo de proyectos concretos73. Llevan
a cabo investigaciones en relación con los modelos de codesarrollo que existen
actualmente en Senegal, con el objetivo de dar con una definición coherente de
codesarrollo, de identificar los ejemplos pertinentes en Senegal y comparar-
los, para dar a conocer las prácticas más innovadoras y exitosas. Para ello, pre-
tenden desarrollar encuestas sobre el terreno (principalmente en aquellas
zonas costeras con fuertes tasas de emigración) a retornados, a candidatos a la
emigración y a sus familias, y entrevistas a los actores que trabajan en el code-
sarrollo, con visitas a los proyectos de codesarrollo. Consideran importante
conocer las causas de la migración, las motivaciones de los migrantes, para
identificar los ámbitos en los que trabajar74.

Y también trabajan en el campo de la sensibilización (con campañas 
y celebrando debates y seminarios), de la educación (con el Programa Estudiantes
en el campo), y algunos proyectos concretos de desarrollo para la reactivación
económica de las zonas de emigración, por ejemplo a través de “la recuperación
de tierras que habían estado salinizadas durante un largo periodo del año por las
aguas de un brazo del río Gambia [...] la construcción de mini presas de reten-
ción permitió desalinizar esas tierras y permitió también el funcionamiento de
la promoción de actividades [...] pero desgraciadamente [...] las otras etapas del
desarrollo no pudieron ser puestas en marcha”, una vez más, por la falta de
recursos. Sin embargo, la mayor parte de estos proyectos aún no se ha llevado 
a cabo todavía, o no ha tenido continuidad. 

Otras ONG senegalesas, como Forut, buscan contribuir a la organización de
los migrantes en Europa y crear contactos con las comunidades en Senegal para
realizar proyectos concretos de desarrollo. Asimismo, existe una gran preocupa-
ción por los efectos humanos de la emigración clandestina, ámbito al que se dedi-
ca, por ejemplo, la Asociación de mujeres víctimas de la emigración clandestina,
de Yaye Bayam. Por su parte, la organización Movimiento ciudadano ha hecho un
estudio sobre la emigración clandestina: Perfiles de los candidatos. En cuanto a la
Fundación de los Emigrantes Senegaleses (FES), pretende contribuir al desarro-
llo de Senegal, mediante información, apoyo y orientación a los emigrantes sene-
galeses para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias que permanecen en
Senegal. Sus proyectos visan a crear un repertorio de la fuerza de trabajo nacional,
mejorar las condiciones de vida de los emigrantes, dar servicios jurídicos, sociales
y de reinserción, promover la creación de empresas, luchar contra los problemas
de la emigración (fuga de cerebros, trata de mujeres, empleo irregular, etc.), ela-
borar informes sobre las tendencias de la emigración senegalesa, etc.
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También la filosofía de ASCODE busca la movilización de los migrantes en
destino para el desarrollo de Senegal, a través de la creación de vínculos y de la
consideración del migrante como un actor en este campo. Trabaja en colabora-
ción con la Fundación CEAR, con el MPDL (para la creación de centros de for-
mación para familiares de emigrantes), así como con la cooperación francesa 
y la italiana75. 

En cuanto a los proyectos que llevan a cabo en este ámbito, buscan el des-
arrollo local, a través de “programas integrados, es decir, ayudar a la gente
en materia hidráulica, alfabetización, microcréditos, perímetros de culti-
vo, y hacer actividades de formación, eso son programas que ayudan mucho
en las zonas rurales”. Para ello cuentan con un proyecto “que hemos intro-
ducido en el Ayuntamiento de Madrid con la Fundación CEAR [...] mejorar
las condiciones de vida de la población en zonas rurales, hacer una canali-
zación en hidráulica por ejemplo, para permitir que la gente disponga de
agua potable pero también hacer que la gente pueda cultivar, crear perímetros
de cultivo”.

Algunos de sus programas, además del de reinserción socioeconómica de
los migrantes senegaleses, se centran en:

– El apoyo al desarrollo comunitario y a la descentralización. Han creado
despachos de desarrollo local en las zonas de fuerte emigración (Touba,
Louga, Tambacounda y Matam): “son las regiones con mayor nivel de
emigración, la gente sale para ir al exterior pero hay que comprender
también que existe una emigración interna, la gente por ejemplo sale de
las zonas rurales para venir a Dakar, o bien salen de las zonas rurales
para ir a Touba, o bien salen de las zonas rurales para ir a las grandes
ciudades”.

– La sensibilización y divulgación, mediante la organización de encuen-
tros como el Foro de Migraciones y Desarrollo en marzo de 2006, o de reu-
niones con los senegaleses en el exterior: “es un programa muy
importante [...] no podemos hacer un trabajo sin que la gente sea cons-
ciente de la necesidad de participar al desarrollo de Senegal”. Además,
difunden información a través de su página web, o de la celebración de
mesas redondas, y “también tenemos lo que llamamos las organizacio-
nes de información de senegaleses del exterior, cuando te vas de viaje
[...] siempre aprovechamos la ocasión para reunirnos con la comunidad
senegalesa que está en el país, encontrarnos con ellos y hacerles cono-
cer lo que estamos haciendo en Senegal, ya lo hemos hecho en España,
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lo hemos hecho en Madrid, [...] nos hemos reunido con senegaleses
que están en la zona para informarles de lo que hacemos en ASCODE
pero también para informarles un poco sobre el hecho de que hay que
cambiar el comportamiento, intentar hacer que la persona sea cons-
ciente de que con su aportación puede desarrollar su país”. 

– La educación-formación-alfabetización, mediante la construcción 
y equipamiento de escuelas, y otras actividades vinculadas con los
migrantes en Madrid: “hemos organizado en Fuenlabrada [...] un tra-
bajo social muy importante con la participación de los emigrantes
senegaleses de Madrid [...] organizamos jornadas en España de infor-
mación sobre lo que es la educación en África y particularmente en
Senegal, cuáles son los problemas en cuestión de educación en Senegal,
y también cómo ayudar a los jóvenes del país, también organizamos
colectas de fondos en las escuelas [...] tras la finalización de la escuela,
también habrá un programa de intercambio entre los niños de aquí y los
niños de Fuenlabrada [...] recientemente hemos organizado [...] jorna-
das de intercambios aquí en Senegal, trajimos a músicos del mundo que
hacen música mundial en España, vinieron a Senegal para participar en
las jornadas, trajimos grupos senegaleses también, y lo hicimos en las
escuelas primarias aquí, los jóvenes participaron, hicimos actividades,
también hubo una mesa redonda sobre la emigración clandestina para
que la gente comprenda lo que es la emigración, organizamos varias
actividades en el marco de estas jornadas de intercambio, [...]para
impedir que la gente haga un trabajo en Europa y que nosotros nos que-
demos con los brazos cruzados, recibamos el dinero y ya está, intenta-
mos que la relación sea mutua, eso es el codesarrollo, trabajamos juntos
y desarrollamos juntos, es nuestra concepción”.

– La infancia y la salud: en el campo de la salud organizaron “una carava-
na sanitaria en 2006, con la aportación de los emigrantes, fueron los
emigrantes los que nos dieron los medicamentos que tuvimos que uti-
lizar, con la participación de los laboratorios que están aquí en Senegal
pero también con la participación de enfermeros y enfermeras de [...]
Francia, Madrid e Italia, todos enviaron algo para hacer este trabajo,
recorrimos catorce localidades rurales en Senegal y pudimos ayudar 
a 4.080 personas en esas zonas, dándoles medicamentos gratis pero
también consultando sus enfermedades [...] hemos intentado identifi-
car los problemas sanitarios de la zona, y eventualmente ver cómo
podríamos instalar puestos de salud, estamos estudiando el programa
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para que en todas las zonas en las que hemos estado, ver cómo podemos
ayudar a solucionar el problema médico de la zona, eso también vamos a
intentar hacerlo en colaboración con los emigrantes porque podemos
recoger material sanitario a través de los países en los que tenemos a
miembros, y eventualmente ayudar a esas personas construyendo un
puesto de salud”.

En cuanto a las ONG españolas, el Fons Català desarrolla, desde hace casi
diez años, un proceso de acompañamiento de colectivos estables de migrantes
africanos, trabajando la formación y el apoyo a la realización de proyectos de
desarrollo en beneficio de sus comunidades de origen. El Movimiento por la
Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), trabaja el codesarrollo en origen (con
reconstrucción del tejido social en Dakar, o con programas de desarrollo inte-
gral de comunidades) y en destino (con atención a la población inmigrante que
llega a Canarias, por ejemplo). Y Cruz Roja Española se centra más bien en la
atención a la población repatriada en Senegal, y a aquella en situación irregu-
lar en España, colaborando por ejemplo en el proyecto de censo de inmigran-
tes senegaleses en España que está llevando a cabo el Ministerio de los
Senegaleses en el Exterior. 

Y en lo que respecta al asociacionismo senegalés en España, busca princi-
palmente dar visibilidad al colectivo, desarrollando funciones en el ámbito 
de la integración de los inmigrantes en destino (es el caso por ejemplo de AISE,
de la Asociación Afro-Hispánica para la Integración del Marginado y Freno 
a la Emigración), de ayuda mutua (NEMA-CAFO “Juntarse por la Paz”, NEKA),
de constituir espacios de encuentro y apoyo (Asociación Unión Africana
Diáspora), y de contribuir al desarrollo en origen (Vive le Senegal, Asociación
de ciudadanos de Guerle en España, ACOR o ANSAPP).

• Las prácticas culturales y religiosas 

Estas prácticas buscan principalmente el mantenimiento de la identidad cultu-
ral, a través de la reproducción de pautas culturales y de costumbres propias, 
y pueden ir desde el consumo de productos de origen hasta la reproducción de
pautas religiosas, pasando por la organización de actividades culturales. La
importancia del aspecto cultural, y sobre todo de su dimensión religiosa, es
indudable en una migración caracterizada por la centralidad de las cofradías
musulmanas, que sirven de canal para reforzar, por un lado, su identidad, y por
otro, para participar en el propio desarrollo de dicha cofradía. Así, por ejem-
plo, el proyecto financiado con remesas de los migrantes de creación de un
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hospital en Touba, además de la dimensión del desarrollo, puede ser conside-
rado una forma de fortalecer a la propia cofradía religiosa y, en ese sentido,
tiene un valor cultural importante76. 

Muchas de las actividades de las asociaciones pueden ser vistas desde una
dimensión cultural, en la medida en que buscan reafirmar los valores del propio
colectivo, sirviendo de lugar de encuentro. Pero más allá de este aspecto general,
se llevan a cabo acciones concretas en el campo cultural, como la celebración en
junio de 2007 de las primeras jornadas de promoción cultural y turística de África
en España, en las que se incluían degustación de comida (importante presencia de
agentes turísticos españoles), fiestas con música senegalesa y actividades caracte-
rísticas de la vida cultural senegalesa, como la lucha libre.

Otra preocupación de las asociaciones senegalesas en origen es la situa-
ción de biculturalidad de los hijos de los emigrantes. Si bien no se han conoci-
do prácticas concretas en este campo, sí se han comentado en diversas entrevistas,
la necesidad de trabajar con estos niños, por ejemplo con la creación de “campa-
mentos de verano” por parte de ASCODE con la colaboración del Ministerio de los
Senegaleses en el Exterior, para que puedan pasar un tiempo en Senegal y se inser-
ten en los valores culturales senegaleses77. También desde el mundo intelectual 
y asociativo se hace referencia a esta cuestión78.

3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CASO

Las prácticas de la diáspora senegalesa presentan especificidades interesantes
para un análisis que permita aprehender la gran diversidad de fenómenos que
pueden encuadrarse dentro de la construcción de comunidades transnacionales
que inciden en el codesarrollo. Esta peculiaridad viene dada, en primer lugar, por
la propia especificidad de la movilidad africana (nos encontramos ante un conti-
nente en constante movimiento), así como en la fuerza que adquieren las redes en
la realidad africana, lo que tiene a su vez importantes repercusiones en las migra-
ciones, como se ha visto en el caso senegalés: el migrante está inmerso en esas
redes, no se aleja de ellas con la movilidad, sino que ésta se convierte en una forma
de mantenerlas y fortalecerlas (por ejemplo a través de las remesas, que se con-
vierten en cruciales para la manutención del grupo que permanece en el lugar de
origen). La migración es entendida por tanto como un proyecto en el que se invo-
lucra no sólo el migrante, sino también la familia y la comunidad, y el sentido de
reciprocidad existente en las redes sigue presente a lo largo del hecho migratorio,
es decir, la solidaridad con los recién llegados, el envío de diversas remesas, etc.
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Al igual que el continente al que pertenece, Senegal ha sido históricamen-
te un país de migraciones, tanto en su creación como en su desarrollo poste-
rior, pudiéndose distinguir varios flujos migratorios tanto en su interior, como
hacia el exterior, y hacia España en concreto. Esto nos lleva a que, en el
momento actual, con una población que no supera los 12 millones de habitan-
tes, se estima que hay unos 648.600 senegaleses fuera del país según el
Ministerio de los Senegaleses en el Exterior y más de un millón si se tienen en
cuenta datos informales. La importancia que estos migrantes adquieren en la
sociedad senegalesa se deja notar en los planos económico y social, pero tam-
bién en el político. Al mismo tiempo están cobrando fuerza en nuestro país,
donde empiezan a hacerse presentes por toda la geografía, reforzando sus
dinámicas asociativas y las prácticas de codesarrollo (principalmente vincula-
das a la pertenencia a diversas redes, en el caso analizado las mourides).

El dinamismo, pero también la complejidad y especificidad de las migra-
ciones senegalesas, hacen que nos encontremos con un gran número de acto-
res involucrados (esa red ampliada de la que hablamos: sector público, privado,
sociedad civil senegalesa, ONG, asociaciones de migrantes, empresas, etc.) de
una u otra manera en el trabajo en migraciones y desarrollo en Senegal, y que 
a su vez manejan discursos y concepciones distintas sobre el fenómeno del
“codesarrollo”. Se ha visto también que en muy contadas ocasiones los progra-
mas y proyectos de la mayoría de estos actores incluyen o tienen en cuenta las
prácticas “informales” que hemos comentado, en parte debido a la dificultar de
“institucionalizarlas” en un modelo de codesarrollo como el imperante en
Senegal. Esto lleva a una preponderancia en los proyectos de codesarrollo de la
visión más institucional, en detrimento de las prácticas “informales” propias
de los migrantes, lo que puede poner en riesgo los procesos de apropiación exi-
gibles en materia de desarrollo. Pero además, las distintas concepciones, así
como los diversos intereses, no benefician la consolidación de un trabajo inte-
gral en el campo del codesarrollo que sea comprendido y apoyado por los prin-
cipales beneficiarios.

A la hora de analizar las prácticas de codesarrollo en el caso senegalés, en
los diversos ámbitos (económico, político, cívico-social y cultural), llama la
atención el grado de dispersión, la novedad, así como la inclusión de prácticas
con objetivos muy diversos en el paraguas del codesarrollo. Pero sobre todo es
llamativa la todavía escasa participación real de la diáspora senegalesa en los
proyectos más institucionalizados, que no surgen desde el colectivo migrante,
sino que pretenden involucrarlo a posteriori, lo que dificulta la consideración
de la diáspora como principal actor e impulsor del codesarrollo.
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Los modelos centrados en lógicas institucionalistas se alejan de unas rea-
lidades donde el peso de lo “informal” permea la mayoría de las prácticas
sociales. Y son justamente esas prácticas “informales” según nuestros patrones
en  las que se están involucrando los migrantes senegaleses de forma espontá-
nea, en la medida en que responden a criterios propios de reciprocidad, soli-
daridad, etc. 

La dificultad de operativizar con proyectos este tipo de prácticas puede ser
grande, pero no lo es tanto la creación de canales y herramientas adecuados
para favorecer el fortalecimiento de las diásporas y la consecución de partena-
riados que favorezcan sus actuaciones. En definitiva, una cuestión central a la
hora de fortalecer el papel de los migrantes en los procesos de desarrollo es el
reconocimiento y el fomento de las dinámicas asociativas, a través de las cuales
puedan canalizar sus esfuerzos de desarrollo, asegurando su participación cen-
tral y su apropiación de estos procesos.

Por otro lado, el discurso centrado en el freno a la emigración y en el retorno
difícilmente se adecua a las dinámicas cotidianas de la diáspora, que en la actuali-
dad está jugando un papel de soporte central de la familia extensa que permanece
en el país de origen. La migración actual no deja de ser una estrategia de supervi-
vencia en un continente que ha conocido la movilidad a lo largo de toda su historia.

En cualquier caso, entre las prácticas analizadas, las que parecen tener
mayor capacidad de éxito son aquellas centradas en un desarrollo local respetuo-
so con las dinámicas africanas, en el que el migrante pueda participar de forma
directa, y que revierta en la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. 

La multiplicación de estas iniciativas inevitablemente irá de la mano de la
creación y el fortalecimiento de asociaciones de migrantes como actores centra-
les de estos procesos, que ayuden a canalizar las remesas dirigidas al desarrollo
local, pero también a mejorar la propia situación de los migrantes en las socie-
dades de destino, como parte indisociable de un codesarrollo bidireccional. La
vitalidad de las redes senegalesas muestra que éste es un camino interesante en
el que seguir trabajando.

En definitiva, la consolidación de los procesos de codesarrollo senegale-
ses pasa, en primer lugar, por lograr un consenso en torno a la noción de code-
sarrollo y lo que realmente implica (en las localidades de origen pero también
de destino, y en lo referente a los actores implicados y centrales), lo que con-
lleva a su vez una coherencia en los discursos y las prácticas. Y en segundo
lugar, pasa por reconocer el papel protagonista que han de jugar los propios
migrantes en los procesos de codesarrollo, asegurando su participación en los
mismos y contribuyendo a su fortalecimiento y empoderamiento. 
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Para ello es imprescindible por la apropiación de las prácticas de desarro-
llo trasnacional por parte de la diáspora y de sus comunidades de origen; la
valorización de la dimensión informal y espontánea de las prácticas senegale-
sas; la facilitación de la una migración circular que promueva, con la participa-
ción central de la diáspora, el desarrollo local-transnacional; el énfasis en 
las estrategias de desarrollo local en las comunidades de origen; y, sobre todo,
el fortalecimiento de las asociaciones de migrantes de la diáspora senegalesa.

NOTAS

1. Commission for Africa (2005): Our Common Interest, p. 23, disponible en http://www.uneca.org/commre-
port.pdf

2. Para más información se puede consultar la página web del Gobierno de Senegal: http://
www.gouv.sn/politiques/index.html

3. http://www.iom.int/senegal/campagnevideo.html
4. Véase su página web: http://www.codev.gouv.sn/
5. Para mayor información véase Carballo y Echart (2006). 
6. Se articula en base a tres pilares: migración legal, migración irregular y el vínculo entre migraciones

y desarrollo que retoma las ideas de codesarrollo planteadas en la COM (2005) 390 final.
7. Para una información detallada de las rutas migratorias que unen Senegal y España, se puede con-

sultar el trabajo de Carballo y Echart (2007).
8. Junto a las comunidades étnicas y diaspóricas, se encontraría un tercer tipo, las comunidades nacionales,

que serían “aquellas que se han construido en fases más recientes. Son fruto de muchos procesos. De las
migraciones anteriores y de aquellos inmigrantes que desde la diáspora hablan de Senegal. Son los migran-
tes los que empiezan a pensarse como senegaleses en el espejo que les presentan en los destinos de la emi-
gración. Y son fruto también de las medidas adoptadas por el Estado senegalés, primero reconociendo a sus
senegaleses del exterior y segundo a través de sus embajadas y consulado” (Jabardo, 2006: 103).

9. A modo de ejemplo puede visitarse la página web de Senegalaisement, y en concreto la siguiente sec-
ción: http://www.senegalaisement.com/senegal/venir_en_france.php. A través de esta página el
visitante obtiene información sobre distintas formas de ingresar en Europa: le pack Delivery, le pack
D-Day (“Les débarquements massifs aux Canaries sont une bonne solution pour les hommes sénégalais.
Principalement pour les plus jeunes pour qui c’est même la meilleure à envisager”), le pack Weddings, le
pack Student, le pack In the backyard (“c’est de demander ‘l’asile homosexuel’”) o le pack RegulaR
(“Circuit classique: visa ou rapprochement familiar”).

10. Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón Municipal. Población a 1 de enero de 2007.
11. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Extranjeros con autorización de residencia en vigor a 31 de

diciembre de 2006.
12. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en

vigor según continente y nacionalidad por sexo, grupo y media de edad, a 31 de diciembre de 2006.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, 2006. 
14. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales. 2006.
15. Padrón Municipal de Habitantes de Madrid a 1 de enero de 2007.
16. VV AA: El codesarrollo en España. Protagonistas, discursos y experiencias, Los Libros de la Catarata,

Madrid, 2006, p. 57.
17. Esos proyectos tienen como socios a la FIIAPP (la Fundación Internacional y para Iberoamérica de

Administración y Políticas Públicas), TRAGSA (proyecto vinculado con el Plan REVA, financiado con
Fondos FAD) o el Gobierno canario. Están vinculados a la formación profesional. La financiación
proviene de la UE, así como del Ministerio de Trabajo y de los Fondos FAD.

18. Ministerio de Administraciones Públicas. BOE núm. 310 de 28 de diciembre de 2006.
19. Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía por el que se aprueba la convocatoria públi-

ca de subvenciones para proyectos de codesarrollo, en el marco del Programa de Cooperación al
Desarrollo, para el ejercicio 2007.

20. Patrullas donadas por España a lo largo del año 2006.
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21. http://www.iom.int/senegal/index.html
22. En el que tienen como socios a la OIM, al Ministerio de Interior español y a la Embajada de España.
23. Según el directorio de la Coordinadora de ONGD española estarían presentes allí: Asociación

Amigos del Movimiento Cuarto Mundo, Juan Ciudad ONGD, Solidaridad Internacional, Médicos del
Mundo, UNICEF-Comité Español, Fundación CEAR, Paz y Desarrollo, Manos Unidas, Asamblea de
Cooperación por la Paz, Arquitectos sin Fronteras-España, Cruz Roja Española, FUNDESO. Más
información en http://directorio2006.congde.org/

24. Projecte Pilot Codesenvolupament al Senegal (Redel-remeses i desenvolupament local), núm. 1634.
25. http://www.congad.sn/
26. http://www.ascode-sn.org/
27. Para el desarrollo de sus actividades cuenta con los siguientes socios: en Senegal: Ministerios (de

Salud, de los Senegaleses en el Exterior, de Educación), diversos actores locales, la Federación 
de ONG de Senegal (FONG) que aúna a grupos campesinos, la Red Africana para el Desarrollo
Integral (RADI), entre otros; en España: Fundación CEAR (con quien han presentado un proyecto al
Ayuntamiento de Madrid), CEAR España, Psicólogos sin Fronteras, el MPDL, Africainfomarket,
Fundación Yehudi Menuhim, CEPAIM Cataluña, Asociación de Enfermeras de España, Fundación
Aterataco Tenerife, Asociación de Emigrantes Senegaleses de Santa Cruz de Tenerife, Eurored ciu-
dadana. Además de ser contraparte de proyectos de la cooperación francesa e italiana.

28. Esta organización cuenta con una comisión sobre Migración y Diversidad Cultural, y estaba prepa-
rando un encuentro en Bonn sobre migraciones, previsto para noviembre de 2007.

29. http://www.la-fes.org/
30. http://www.meds-senegal.org/
31. Entendemos aquí por actor a estas redes en la medida en que actúan en el ámbito que se analiza, con

efectos importantes, y que además es reconocido como interlocutor por parte de los poderes locales
y nacionales senegaleses.

32. “[...] en Madrid hay muchos jóvenes aquí que trabajan en empresas de construcción, de limpieza, 
y en la logística, cómo se llamaba [...] a nivel de Mercamadrid, hay muchos jóvenes senegaleses que
trabajan allí” (entrevista en Madrid a un miembro de AISE).

33. “Los que trabajan hoy en día en la calle [...] la venta ambulante, la mayor parte de esos jóvenes no
tienen papeles, y aquí en España al igual que en Francia [...] sin la tarjeta de residencia no puedes
encontrar trabajo en las empresas, no te cogen; debemos vivir, ¿no? Somos un pueblo que no ataca,
somos un pueblo que no miente para ganarse la vida, y somos un pueblo que no roba, estamos por lo
tanto obligados a comprar mercancía en las tiendas, los comercios, de una manera ilegal, compra-
mos para seguir adelante [...] es la primera etapa [...] estamos muy fastidiados, cuando empezamos
por nuestro lado [...] entonces a los que la suerte ha sonreído pues tienen los medios para montar un
pequeño negocio como por ejemplo un locutorio, o un comercio así, o si tienen los medios para
montar restaurante pues [...] las cosas van bien y se tranquilizan” (entrevista en Madrid a un miem-
bro de AISE).

34. “[...] sí, esa persona me ayudó mucho, primero porque me acogió en su casa […] eso es realmente
una cualidad senegalesa, vivir en casa de alguien, te dan de comer gratis, mientras participes, enton-
ces en un primer tiempo me alojó, dormí en su casa, no me ha cobrado nada, me daba comida, me
ayudó en todas las condiciones, me integró, me ayudó a tomar mis propias iniciativas […] lo que
necesitaba era tener un sitio donde alojarme no más que durante un tiempo, conocer y tener una
cierta familiaridad con la ciudad y luego tomar la iniciativa personal, personal […] No, no les pedi-
mos nada en contrapartida, porque eso es un principio que existe todavía en Senegal y creo que ese
principio nos viene de la religión musulmana a la cual pertenecemos; si te encuentras mejor que tu
vecino entonces estás en la obligación o entonces la moral te llama, te interpela a ayudar a tu vecino,
eso te llama a ayudar a tu vecino” (entrevista en Madrid a un miembro de AISE).

35. La mendicidad es una constante en Senegal, además con un papel importante dentro de la sociedad,
como explica en La grève des battu la gran escritora senegalesa Aminata Sow Fall, explicando la impor-
tancia social que tiene la caridad en un país con fuertes creencias religiosas. En cuanto al problema de los
niños mendigos al servicio de los marabouts, si bien con una gran tradición en el país (presente, por ejem-
plo, en grandes libros de la literatura senegalesa, como L’aventure ambigüe, de Cheik Hamidou Kane) se ha
convertido en un problema social que está ganando dimensiones escandalosas (se habla de cerca de
200.000 niños en las calles de Senegal), y al que están tratando de poner fin los propios serignés de las
grandes cofradías senegalesas. A este respecto, conviene señalar que la denominación de marabout tiene
diversos significados en Senegal. Por un lado, designa a los guías religiosos de las cofradías musulmanas,
pero también puede emplearse el término para definir a personas que han dedicado su vida a la reli-
gión, así como a los sabios de los poblados senegaleses, e incluso a una infinidad de personajes
dedicados a la vida religiosa. Serían estos últimos, muchos de ellos charlatanes, los que más harían
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uso de los niños que son entregados a su cuidado por familias pobres, para emplearlos como men-
digos, estableciendo incluso cantidades de dinero que esos niños deben entregarle al término de la
jornada, sino quieren verse enfrentados a fuertes castigos corporales.

36. En relación con los visados, no se consiguió información relativa a la puesta en funcionamiento de
los llamados visados circulares. Sí se resaltó en este ámbito la mayor facilidad de los marabouts y sus
adeptos para conseguir los visados, a pesar de las reticencias de las autoridades responsables.

37. El ministro de Cooperación Internacional de Senegal y el alcalde de Dakar; el embajador de España
en Senegal; organizaciones de la sociedad civil y colectivos de inmigrantes de Senegal en España y en
Francia; así como con representantes de las agencias francesa y de la AECI —tanto de la sede central
de la agencia como de la Oficina Técnica de Cooperación en Dakar— y el jefe de la delegación de la
Comisión Europea en Senegal.

38. “Es muy sencillo, cooperamos, garantizamos los flujos legales, los contratamos y los formamos en
origen, y además les ayudamos también a tener un sistema de formación profesional que les sirva
para desarrollar su propio país y para que existan menos movimientos irregulares de inmigrantes”
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Gobierno de España). 

39. “[...] Y, sin embargo, el codesarrollo yo lo veo distinto a migraciones porque nosotros no entramos a
valorar ni por qué se producen las migraciones […] nosotros deberíamos trabajar en el flujo migra-
torio en los países de origen pero no tanto como una reacción a la cuestión migratoria, eso sería una
visión muy utilitarista de la cooperación al desarrollo [...]” (entrevista a la OTC en Senegal).

40. “[...] Nosotros no hemos recibido ninguna instrucción institucional para trabajar en materia de
codesarrollo […] el codesarrollo que está saliendo adelante es por iniciativa privada, en asociacio-
nes con fondos municipales, ésas son las experiencias de codesarrollo más exitosas ahora mismo,
por lo menos en Senegal” (entrevista a la OTC en Senegal).

41. “¿Quién va a jugar un papel más importante? Los senegaleses […] es imposible trabajar en codesa-
rrollo si los protagonistas no son ellos y los que mueven el tema no son ellos, nosotros de codesa-
rrollo poco podemos hacer como OTC, como AECI, no nos podemos inventar las propuestas de
codesarrollo, igual que sí podemos preidentificar, identificar, formular propuestas de salud, de tal 
y de un montón de sectores, en el codesarrollo no te puedes lanzar e identificar una propuesta de
codesarrollo porque resbalas si no es directamente con ellos” (entrevista a la OTC en Senegal).

42. “Lo que nos interesa es una buena promoción de los senegaleses en el exterior, es conseguir que esas
personas que viven en el exterior puedan volver e invertir, crear empleos, ya no enviar dinero desde
allí porque envían mucho pero ese dinero no se siente en la vida económica […] no crean empresas,
y para nosotros la prioridad es hacer que los que están en el exterior inviertan para crear empleos,
pero la prioridad del Estado hoy es hacer que la gente regrese a la tierra, a la agricultura” (entrevis-
ta a un responsable del Ministerio de Senegaleses en el Exterior).

43. “Codesarrollo quiere decir lo que quiere decir, es un desarrollo digamos entre dos […] es hacer que
haya una sinergia entre estas dos comunidades, la comunidad de acogida y la comunidad de origen
[…] la comunidad de acogida les apoya para poder regresar […] y permitir que la comunidad de ori-
gen se aproveche de ello, o bien que la colectividad que les ha acogido pueda trabajar con la colecti-
vidad de origen para permitir una cierta sinergia y tener iniciativas de desarrollo” (entrevista a un
responsable del Ministerio de Senegaleses en el Exterior).

44. “Existen actores institucionales y no institucionales […] hay muchos ministerios que intervienen en
ese ámbito, está el Ministerio de Asuntos Extranjeros, el Ministerio de Senegaleses en el Exterior, el
Ministerio de la Cooperación, el Ministerio de la Economía y de las Finanzas que ahora es la
Presidencia, hay muchas otras instituciones que podrían estar interesadas, y el Ministerio del
Interior también, bueno, están también las colectividades locales, por lo tanto los ayuntamientos, las
comunidades rurales […] y, claro, otras no institucionales, son iniciativas privadas individuales”
(entrevista a un responsable del Ministerio de Senegaleses en el Exterior).

45. “Las migraciones en el interior del continente […] los africanos en el exterior del continente […] 
y en tercer lugar, las cuestiones de codesarrollo, ¿cómo desarrollar una nueva forma de cooperación?
Habría que redefinir los términos de cooperación […] no es simplemente ver cómo los trabajadores
migrantes que están en el exterior deben volver con lo que tienen, cómo [...] capital humano, capi-
tal financiero y reinvertir, es una manera muy restrictiva de plantear el problema, pero no mucha
gente piensa que los socios deben ponerse de acuerdo para que veamos cómo deben desarrollarse
juntos, en mi opinión también pueden ser iniciativas que los africanos pueden tener en dirección de
países como España, Italia o Francia” (entrevista a un profesor universitario en Dakar).

46. “Lo que se necesita es saber lo que la gente quiere […] en vez de hacer la felicidad de los demás
en su lugar hay que escucharlos primero, entonces el deber es participativo […] entonces hay que
gestionar esto, en mi opinión lo que hay que hacer es escuchar, encuestar y después proponer”
(entrevista a un profesor universitario en Dakar).
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47. “El contexto que ha permitido que surja esta idea de codesarrollo es sobre todo el fenómeno que aquí
llamamos la emigración clandestina, jóvenes de todas las edades, adultos que toman las embarca-
ciones para encontrarse con las aguas del océano, para dirigirse hacia España en particular y a
Europa de manera general, y este fenómeno ha aumentado cuando se cerraron las fronteras terres-
tres, las cuestiones de visados para entrar en Europa se volvieron más difíciles y la pobreza sigue
aumentando, adentrándose en nuestros países de África” (entrevista a un miembro de PAALAE).

48. “El objetivo es […] conseguir dinero y marcharse, por todos los medios […] pero el problema que
surge es […] cómo han sido educados esos jóvenes en sus familias para que efectivamente tengan esa
visión centrada simplemente en la familia […] no piensas de un modo global por tu país o por tu comu-
nidad.” Frente a ello proponen “concienciar a [...] los migrantes que están en los países del norte […]
para […] desde allí, conseguir que la gente de aquí encuentre un trabajo, tenga una buena educación,
participando al mismo tiempo en proyectos […] concienciar efectivamente a esa gente porque el 90
por ciento de los migrantes en España, sólo piensan en sus familias, sólo piensan en una casa, en ir a la
Meca […] tener un coche, tener una mujer guapa y vivir en el lujo, pero a lo mejor no tienen [...] esa
visión global del desarrollo […] y eso también decimos que es una cuestión de ciudadanía que falta
realmente a nivel de nuestra educación” (entrevista a un miembro de ANAFA en Dakar).

49. A la hora de especificar el papel de cada tipo de organización, apuntan: “Las organizaciones de inmi-
grantes se encargan de la relación con los socios financieros de países de migración. Las organiza-
ciones de la sociedad civil se ocupan de la movilización de los fondos y de las fuerzas sociales en las
zonas de puesta en marcha y de operación de las actividades; las organizaciones sociales de juventud
escolar y estudiantil se ocupan de la movilización, la sensibilización de la población y de las capaci-
dades de alfabetización y formaciones técnicas e intelectuales de los responsables locales” (entre-
vista a un miembro de ANAFA en Dakar).

50. “La concepción que hay del codesarrollo no es la misma […] porque ellos lo utilizaban como méto-
do para hacer retornar a los clandestinos, pero también para frenar los flujos migratorios […] finan-
ciando proyectos para que la gente pueda retornar, no es nuestra concepción, nosotros no le decimos
a la gente que vuelva a Senegal, les decimos, sois necesarios para vuestro país, trabajad para vuestro
país estéis donde estéis, estéis en Senegal o estéis en Francia o estéis en España, debéis participar al
desarrollo de Senegal” (entrevista a un miembro de ASCODE en Dakar).

51. “Nos reunimos y cada uno daba su visión del codesarrollo para intentar encontrar un consenso, una
alternativa diferente de la alternativa que dan los gobiernos […] debemos hacer que el concepto de
codesarrollo sea bien clarificado, porque no está todo claro […] si vas a España, el codesarrollo es
distinto del francés, es distinto al codesarrollo en Senegal, entonces debemos ver cuáles son los
puntos en común, ponerlos en común para crear una verdadera política de codesarrollo que pueda
ser aplicada por los movimientos sociales” (entrevista a un miembro de ASCODE en Dakar).

52. La fase piloto del Plan REVA prevé la puesta en marcha de 550 polos de emergencia integrados y la
promoción de la iniciativa privada en el terreno agrícola a varios niveles. Para intentar alcanzar los
objetivos planteados, se ha creado una agencia nacional de gestión y seguimiento del Plan REVA.
TRAGSA ha ejecutado la fase inicial de lo que se han llamado “Polos de desarrollo”, que contemplan
actividades vinculadas a la agricultura, pesca, ganadería y acuicultura.

53. “[...] Hay personas que tienen tres o cuatro casas, coches […] eso también crea inigualdades socia-
les […] porque si los demás, los que vuelven de Europa, no hablan de esa manera, sino que están más
bien para enseñar lo que tienen en comparación con los demás, y eso siempre crea problemas,
bueno, el de la familia se siente aún más inferior porque es su amigo, fueron al mismo colegio, hoy
sigue estudiando, y el otro al cabo de tres años volvió con un coche [...]” (entrevista a un miembro de
ANAFA en Dakar).

54. “Esta sensibilización, tenemos que hacerla para que el emigrante sea consciente de la necesidad de par-
ticipar en ese trabajo […] van a participar todos en el desarrollo de su país incluso quedándose en España
[…] contribuyendo con su dinero para que la familia que se ha quedado aquí pueda tener una actividad
y no dependa del dinero que el emigrante envía cada mes, entonces hay que invertir la tendencia actual
que existe en Senegal, es el objetivo de este programa Migraciones-Codesarrollo […] porque los emigran-
tes también tienen dinero pero no saben a dónde ir, ése es el principal problema […] no saben […]
cómo hacer para trabajar o mejorar un poco las condiciones de vida de su familia […] entonces el traba-
jo de sensibilización también es muy importante […] intentar hacer que los fondos que los emigrantes
envían a Senegal sean bien canalizados en el aspecto desarrollo, intentar que añada, que cree plusvalía, y
no dejar que el dinero vaya únicamente al consumo” (entrevista a un miembro de ASCODE en Dakar).

55. Según datos de http://www.remesas.org
56. “El objetivo […] es no crear nuevos ricos entre los emigrantes porque sabemos que los emigrantes

tienen una capacidad financiera muy importante […] cada año se hace una estimación de 650-660
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billones de francos CFA que entran en Senegal a través de los recursos enviados por los emi-
grantes […] Quiere decir que la aportación de los emigrantes para Senegal es mucho mas impor-
tante que la ayuda al desarrollo […] no queremos crear nuevos ricos, no vamos a coger el dinero
para darlo a emigrados y que sean aún más ricos, no, en los proyectos que estamos poniendo en
marcha, sobre todo el programa Migraciones-Codesarrollo, lo que queremos es hacer que el emi-
grante a través de esa capacidad financiera que puede tener participe al desarrollo de Senegal
permitiendo que su familia pueda salir del subdesarrollo creando empresas y creando lo que lla-
mamos la plusvalía, es decir, intentar crear un valor añadido en Senegal y no enviar dinero para
que el dinero sea simplemente utilizado en el consumo y en el hábitat” (entrevista a un miembro de
ASCODE en Dakar).

57. “El objetivo de este programa es hacer que los emigrantes que están en los países desarrollados y sus
familias que se han quedado aquí en Senegal puedan participar en el esfuerzo del desarrollo crean-
do micro empresas o empresas […] y cada proyecto de empresa debe tener por lo menos emigran-
tes que vivan en los países desarrollados pero también sus familiares que se han quedado aquí, se van
a asociar para crear una micro empresa […] hemos optado también por la creación de empresas coo-
perativas, es decir, que no queremos que sólo una o dos personas se beneficien del proyecto y que el
resto no tengan beneficios de ello” (entrevista a un miembro de ASCODE en Dakar).

58. “El segundo componente es el componente formación, porque hemos dicho que no podemos lanzar
la creación de micro empresas de producción de bienes y de servicios sin que haya también una for-
mación, es por esa razón que nuestra organización se apoya en un trío que se llama Formación,
Microcréditos, Empresariado […] para que funcione el programa Migraciones-Codesarrollo” (entre-
vista a un miembro de ASCODE en Dakar).

59. “El tercer componente de este programa es la mutua de solidaridad […] y el objetivo es canalizar un
poco la acción social que nuestra organización está realizando aquí en Senegal […] y en una cober-
tura social también para los senegaleses del exterior y sus familias, ¿sabes que uno de los problemas
más grandes de los senegaleses del exterior es la seguridad social? La mayor parte de los emigrantes
cotiza por ejemplo en su país de acogida […] pero el día que decides volver a tu país pierdes casi todo
lo que has cotizado allí […] con esta mutua de solidaridad hemos previsto poner en marcha un fondo
de apoyo a la jubilación para esos emigrantes […] que va a ser financiado exclusivamente por la
aportación de los emigrantes […] es un fondo complementario de jubilación pero también es 
un fondo destinado a la financiación de actividades después del plazo de cierre […]” (entrevista a un
miembro de ASCODE en Dakar).

60. “También hemos creado una mutua de ahorro y de créditos […] MECACOD […] alberga todos 
los fondos que están destinados a la financiación de los proyectos de empresa, aparte también de los
micro créditos […] son ventanillas de ahorro y de créditos […] el aspecto micro crédito es muy
importante, ¿por qué? Porque con un poco de crédito puedes transformar tu vida, haciendo activi-
dades generadoras de ingresos, produciendo algo, vendiendo y comprando, puedes en poco tiempo
mejorar tu situación” (entrevista a un miembro de ASCODE en Dakar). 

61. “[...] acciones concretas en el terreno o bien ejemplos concretos que han tenido grandes éxitos y que
a lo mejor podrían multiplicar en muchas zonas, no hay todavía, es sobre todo la familia” (entrevis-
ta a un miembro de ANAFA en Dakar).

62. España financia dos escuelas taller con el fin de dotar a los candidatos a la emigración de una for-
mación cualificada, para responder a las exigencias de la mano de obra en España y atender las nece-
sidades del mercado senegalés. Estos acuerdos fueron alcanzados durante el encuentro del ministro
español de Trabajo, Jesús Caldera, con el ministro de Interior senegalés, Ousmane Ngom (Le
Quotidien, 25-06-07).

63. “Nosotros también trabajamos para sensibilizar contra la inmigración clandestina, y de los riesgos
de la migración clandestina, sin embargo […] la AECI no tenía por qué financiar acciones exclusi-
vamente de sensibilización contra la inmigración clandestina, que eso le correspondía a Interior
[…] cada vez más se están queriendo vincular fondos de la cooperación a la política migratoria y que
no son los más efectivos para luchar, para trabajar la política migratoria […] y esto es muy impor-
tante, la cooperación española corre el riesgo de perder la coherencia si se convierte en un instru-
mento de la política migratoria” (entrevista a la OTC en Dakar).

64. “[...] lo que nos interesa es una buena promoción de los senegaleses en el exterior, es conseguir que
esas personas que viven en el exterior puedan volver e invertir, crear empleos, ya no enviar dinero
desde allí porque envían mucho pero ese dinero no se siente, no se siente en la vida económica, por-
que envían [...] los que envían para la familia, envían dinero para el hábitat pero no crean empresas,
y para nosotros la prioridad es eso, es hacer que los que están en el exterior inviertan para crear
empleos, pero la prioridad del Estado hoy es hacer que la gente regrese a la tierra, a la agricultura,
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regresen e inviertan en la agricultura” (entrevista a un representante del Ministerio de los
Senegaleses en el Exterior, en Dakar).

65. “Es un programa en el que se quiere poner a producir la tierra en Senegal pero también tiene un
componente de pesca, etc.; ¿dónde estaría el hecho migratorio o el hecho de codesarrollo o el hecho
de articular estas propuestas del Plan REVA con la migración? Porque de las parcelas que salgan estos
proyectos, las parcelas de tierra de una hectárea o dos hectáreas, en el reparto de parcelas hay un
porcentaje que se supone que iría a personas repatriadas” (entrevista a la OTC en Dakar).

66. Como explica la coordinadora de proyectos de la OIM: “No, con España estamos empezando […]
tenemos un proyecto de empadronamiento […] es la fase preliminar de la puesta en marcha del pro-
yecto MIDA […] porque como el proyecto es apoyar o bien animar a los senegaleses a invertir en sus
localidades de origen […] La OIM ha aceptado financiar este proyecto piloto de empadronamiento
[…] y pensamos poder poner en marcha un proyecto MIDA si tenemos socios que puedan financiar
este proyecto, para permitir que los senegaleses que desean regresar, no es una condición […] pero
creo que el objetivo último es que esa persona pueda regresar después, porque si sus negocios van
bien en Senegal, no se va a quedar en el exterior” (entrevista realizada en Dakar).

67. “Con España no [hay proyectos concretos] […] ya hemos firmado un acuerdo sobre la gestión del
flujo migratorio que concierne varios aspectos, no sólo aspectos de desarrollo, hay aspectos de segu-
ridad […] pero no son solamente cuestiones de migraciones y desarrollo […] lo que tenemos son los
proyectos que acabamos de poner en marcha con el ministerio […] del empleo y de la juventud, para
enviar […] los jóvenes a España […] van a trabajar de manera regular y durante su estancia van 
a adquirir una cierta experiencia que seguramente van a multiplicar al regresar, entonces ofrecemos
oportunidades a esos jóvenes, van al terreno, trabajan durante un tiempo determinado, bien deter-
minado” (entrevista a la coordinadora de proyectos de la OIM, en Dakar).
“Debo decir que con España no tenemos una experiencia de codesarrollo, sólo tenemos con Francia
y un poco con Italia […] a lo mejor van a surgir porque existen nuevos acuerdos que se están ponien-
do en marcha […] es una de las principales preocupaciones por la lucha contra la emigración clan-
destina, por lo tanto hay iniciativas individualizadas que se hacen entre asociaciones senegalesas
[…] con respecto a la comunidad de acogida en la que viven, y las comunidades de residencia diga-
mos habitual, y esto no es de manera institucional entonces muchas veces se nos informa de inicia-
tivas, y si […] intentamos acompañarles; pero a nivel institucional, no hay una verdadera relación de
codesarrollo entre España y Senegal”. “Es que se impone [trabajar con España], porque hoy hay una
fuerte atracción hacia España […] y pienso que para poder limitar […] es permitir […] que se acen-
túe el desarrollo en la base, por lo tanto permitir que la gente invierta, cree, tenga iniciativas de
codesarrollo que permitan que las colectividades pongan en marcha programas que puedan retener
y crear empleos […] para nosotros, en este establecimiento, en el marco de esta lucha contra la emi-
gración clandestina […], se desea particularmente un programa de codesarrollo entre España 
y Senegal […] para permitir que las comunidades de base se beneficien de la integración o de la
migración de sus hijos […] y para eso, tendrían que existir trampolines, pasarelas, entre esa comu-
nidad establecida en España y la comunidad que se ha quedado en Senegal […] para que podamos
hacer algo en materia de desarrollo local” (entrevista a un responsable del Ministerio de Senegaleses
en el Exterior, en Dakar). 

68. “La cooperación española queremos fortalecer la red de centros de formación profesional de meno-
res en situación de riesgo que son candidatos de la inmigración clandestina, por lo tanto una vez más
vinculamos Ministerio de Trabajo, política migratoria, con cooperación al desarrollo […] son pro-
yectos de formación profesional y creación de empleo” (entrevista a la OTC en Dakar).

69. “El segundo componente es la formación […] en temas que interesan realmente a la gente aquí en
Senegal pero que también interesan a las empresas que vamos a crear en un futuro próximo […]
hemos optado por dos tipos de beneficiaros, en primer lugar, formamos a senegaleses que viven aquí
en Senegal, pero también a gente en el exterior que quiere tener una formación, pero dentro de la
gente que hemos privilegiado aquí, están las familias de los senegaleses del exterior que son una
parte integrante de esta formación […] en segundo lugar, hemos privilegiado también a la gente más
desfavorecida […] pero también la gente que participa realmente a las actividades de la asociación”
(entrevista a un miembro de ASCODE, en Dakar). 

70. “Nuestro modo de acción es buscar a la gente, hablarles, exponerles la política del Estado, y esta-
mos poniendo en marcha una página web para dar a conocer todas las informaciones, las facilida-
des que el Estado pone a disposición para permitir que la gente regrese e invierta […] tenemos una
agenda de los senegaleses […] es una guía que recoge toda la información útil para los senegaleses
en el exterior; cómo invertir, cómo tomar iniciativas administrativas, cómo contactar con tal
estructura, etc. […] la información que concierne a la mujer, la repatriación de los fallecidos, el
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papel que tienen los ministerios en esos casos, la protección social y sanitaria […] para la creación
de una empresa en Senegal […] todo lo que se puede necesitar […] es una nueva colaboración, por
lo tanto que unificamos nuevos lazos con los senegaleses en el exterior, a través de la comunicación,
una comunicación sostenida” (entrevista a un responsable del Ministerio de Senegaleses en el
Exterior, en Dakar).

71. Tal y como señala, por ejemplo, la OTC: “el migrante suele ser uno [...] de las personas más capaces,
por eso migra, porque se siente capaz para desarrollar una actividad en otro país, esa persona no
puede olvidar su país de origen, no puede olvidar las condiciones de las que salió y por qué tuvo que
salir de su país, esa persona tiene que preocuparse por el desarrollo de su propio país, y luego igual
que exigen en España salud, igualdad, oportunidades, etc., porque los migrantes exigen en España
una serie de derechos, bueno, pues yo creo que ya la cuadratura del círculo es que se atreven a exigir
esos mismos derechos en sus países de origen […] participación política, exigencia a sus propios
gobernantes, a sus autoridades locales, igual, pero eso se tiene que dar también” (entrevista a la OTC,
en Dakar).

72. “Las personas no se sienten ciudadanos, no tienen una educación ciudadana que les permita apun-
tar primero a su país, y al interés de su país.” “Estamos poniendo en marcha clubes de ciudadanos,
de educación a la ciudadanía […] las encuestas que realizamos sobre los migrantes clandestinos
mostraban esa falta de patriotismo, esos jóvenes prefieren dejar su país en situaciones muy delicadas
para irse a otro lado, y ¿con qué propósito? Con el simple propósito de tener bienes para sí mismos 
y para sus familias, pero el resto no importa […] si creáramos clubes de educación a la ciudadanía,
nos podría permitir comenzar a hacer formaciones para esos jóvenes […] formarlos a la vida activa,
como se dice, darles utensilios, permitirles, porque muchos jóvenes, como puedes verlo en los
migrantes, no tienen oficio, en general son pequeños vendedores, o bien gente que dejó el colegio,
que no hace nada” (entrevista a un miembro de ANAFA, en Dakar).

73. “Pensamos que es importante que hoy repasemos esos temas, esos términos que nos envían, cómo
utilizarlos, hablamos de codesarrollo, la gente habla de ello, cada uno escribe un proyecto sobre ello,
y en mi opinión, realmente habría que repasar esos temas y poner en marcha mecanismos que per-
mitan poner en práctica esas cosas, y de manera muy, muy concreta […] ir en el sentido de crear
situaciones que puedan permitir que los jóvenes salgan de ese callejón sin salida” (entrevista a un
miembro de ANAFA, en Dakar).

74. “Estoy coordinando un proyecto de investigación sobre la emigración en las zonas de embarcación
como Mbour [...] son zonas en las que hay playas de embarcación, o quizá muchos migrantes han deja-
do esos lugares […] en este proyecto el objetivo […] es efectivamente para situar un poco las causas,
las motivaciones de esos jóvenes, y a lo mejor ver un poco su entorno para efectivamente ver las cau-
sas reales de la situación […] hemos tenido la suerte de trabajar concretamente, de hacer encuestas,
especialmente a la categoría más afectada de jóvenes pescadores en las zonas de embarcación hacia
España o hacia Europa de manera general” (entrevista a un miembro de ANAFA, en Dakar).

75. Sus objetivos, como ya se ha visto, parten de la idea de “hacer que cada uno a su manera pueda par-
ticipar en el desarrollo del país pero también de manera coordinada, coordinando a todos los acto-
res que son los senegaleses del exterior y sus familias que se han quedado aquí en el país; trabajamos
en diversos ámbitos y en varias zonas de país también, porque el trabajo que estamos realizando hay
que comprender que no es sólo un trabajo de acción, pero también un trabajo de reflexión, juntamos
las dos cosas, acción y reflexión”. Y, para ello, el primer paso es “la creación de una red, la red se va
a apoyar en primer lugar sobre las organizaciones senegalesas que trabajan en el ámbito del codesa-
rrollo” (entrevista a un miembro de ASCODE, en Dakar).

76. “[...] Si vas a Touba, el hospital más moderno de Senegal ha sido construido allí gracias a los fon-
dos enviados por los emigrantes, es un hospital que ha costado 7 billones de francos CFA, son los
emigrantes que han participado, yo mismo participé en ello, porque cada mes hacíamos una coti-
zación, dábamos 60-70.000 pesetas para enviar aquí a Senegal para construir ese hospital.” “Touba
es otra cosa […] hay una solidaridad aun así en la ciudad […] de alguna manera la religión está
haciendo desarrollo.” “En Senegal están lo que llamamos los dahíra […] son grupos religiosos […]
los dahíra en Europa se han organizado […] la gente cotiza y a través de esas cotizaciones la gente
las envía a las familias religiosas que están en el país […] justamente en Touba, hay dahíras que se
ocupan de temas determinados, por ejemplo el dahíra Matlaboul Fauseini, que se ocupa especial-
mente del aspecto salud, ellos fueron los que construyeron el hospital Matlaboul Fauseini de Touba,
pero también lo equiparon, y una vez el hospital construido, el Jalifa se lo entregó al Estado para que
el Estado lo administre […] el objetivo de los dahíra es como por ejemplo las monjas misioneras […]
que hacen desarrollo, los dahíra también tienen esta misión de hacer algo, de ayudar a la juventud, 
a la población, a tener mejores condiciones de vida” (entrevista a un miembro de ASCODE, en Dakar).
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77. “[...] En Europa hay un problema muy grave, y es que […] los jóvenes que han nacido en España, por
ejemplo, de padre emigrante senegalés, al crecer en Europa suelen tener problemas porque no se
consideran ni españoles ni senegaleses, no tienen cultura […] hacemos un trabajo cultural, les
hacemos conocer la cultura senegalesa, la cultura de origen de sus padres, cómo vivimos, cómo pen-
samos, cómo hacemos las cosas, cuáles son nuestros valores culturales […] todos esos valores se
están perdiendo en España o en Francia, ¿por qué? Porque es la sociedad del bienestar social, la
gente ya no cree en la ayuda personal, hay poca gente que si tienes problemas te ayuda […] entonces
vamos a organizar con el Ministerio de Senegaleses en el Exterior campamentos de verano en
Senegal para que esas personas puedan volver un poco a sus orígenes y conocer un poco la vida en el
país” (entrevista a un miembro de ASCODE, en Dakar).

78. “[…] Hay que ayudar a los niños, los niños de los emigrantes, ellos son biculturales, viven en los paí-
ses de acogida, pero tienen también el background y estaría bien ayudarlos, con proyectos [...]”
(entrevista a un profesor universitario, en Dakar).

MARTA CARBALLO DE LA RIVA Y ENARA ECHART MUÑOZ

292



TERCERA PARTE

COMPARACIONES, CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES





CAPÍTULO 7

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

MERCEDES FERNÁNDEZ

En las páginas que siguen hemos llevado a cabo un análisis comparativo de los
tres colectivos que han protagonizado los diferentes estudios de caso: Ecuador,
Marruecos y Senegal. 

Para realizarlo hemos seguido el esquema prefijado en cada uno de los
capítulos individuales, de tal manera que primero hacemos referencia a la
situación contextual para después abundar en la cuestión del codesarrollo y de
sus prácticas.

Así, hacemos un repaso comparado de entornos emisores y el impacto que
en ellos tiene su relación con España en los ámbitos de la cooperación y la ges-
tión migratoria fundamentalmente. A continuación analizamos las políticas
referidas al desarrollo para pasar ya a elaborar una caracterización de las tres
comunidades migratorias, recorriendo brevemente sus principales etapas y su
vínculo con España y con Madrid. 

Cerramos el marco contextual con una referencia al comportamiento de
las tres comunidades objeto de estudio y a su dimensión transnacional, para
ver cómo todo esto sirve de marco y se relaciona con el codesarrollo.

En los dos últimos apartados analizamos, con el enfoque acciones-actores,
el comportamiento y discurso de los diferentes protagonistas del codesarrollo 
y la realización de las prácticas.
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1. EL CONTEXTO

1.1. SIMILITUDES

Se trata en principio de tres entornos con un pasado colonial, Senegal vinculado 
a Francia, Marruecos comparte lazos con este mismo país y con España, y
Ecuador, al igual que el resto de Sudamérica, se vincula a España. Ello, como se
ha tenido ocasión de ver, ha determinado, al menos de manera inicial en el
caso de los africanos, la cuestión de sus prioridades migratorias hacia Francia,
aunque también existen otros factores detonantes del comportamiento migra-
torio y de su evolución posterior.

La disparidad en la calidad de vida es asimismo elevada, pues nos encon-
tramos con tres entornos con un IDH medio (Ecuador y Marruecos) o bajo (casi
alcanzando el grado medio) en el caso de Senegal y con un poder adquisitivo
muy inferior al español (catorce veces en el supuesto senegalés, seis en el caso
ecuatoriano y cinco en el marroquí), lo cual indudablemente funciona, aunque
no en exclusiva, como factor de atracción.

Se trata, además, en los tres casos de países con estructuras económicas
muy cimentadas en el sector primario, especialmente la agricultura, con las
connotaciones de fluctuación de los precios de los productos y las restric-
ciones que de facto imponen las economías ricas occidentales. Por otra
parte, en el proceso productivo se observa una escasa optimización de los
recursos y rentabilización ineficiente de sus factores de producción. La eco-
nomía de subsistencia, especialmente en el supuesto de los africanos, está
marcada por su carácter informal. La burocracia existente es excesiva, las
infraestructuras son deficientes, y el clientelismo y la corrupción han sido
factores internos comunes. A esta amalgama de factores adversos para el
despegue económico sumamos también las elevadas cargas financieras
generadas por la deuda externa que estos países vienen soportando. Por
completar el cuadro, referirnos a determinadas catástrofes naturales (sequías
en Senegal, terremoto en Marruecos o los desastres provocados por fenómenos
naturales como “El Niño” en Ecuador) que contribuyen a agudizar la ya de por
sí consustancial precariedad de estos entornos.

Por último, añadir que todas estas economías en diferentes momentos de
su historia han sufrido las consecuencias de las duras políticas de ajuste impues-
tas por el Banco Mundial y el FMI (liberalización comercial, desregulación y pri-
vatización del sector público, disminución de la intervención del Estado en la
economía, recortes en el gasto social) que en todos los casos desembocaron en
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el aumento de la pobreza, la reducción del Estado y en diversidad de conflictos,
conformándose como factores de expulsión.

1.2. DIFERENCIAS

Como vemos, las similitudes son muchas, aunque también podemos establecer
algunas diferencias que van a influir en la determinación de los flujos migratorios.

En primer lugar, indicar que el periodo en el que se produce la indepen-
dencia de los tres países es diferente: mientras que para Ecuador este momen-
to llega en la primera mitad del siglo XIX, Marruecos y Senegal no la alcanzarán
hasta mediados del siglo XX. Y también es diferente el momento en el que han
tenido lugar los acontecimientos internos relevantes para el caso que nos
ocupa.

Diferencia en los regímenes políticos y consecuentemente diferencia en
las actuaciones de los Estados y diferentes puntos de partida:

El supuesto de Senegal es el más dramático. Se trata de una república cuyo
presidente es elegido cada cinco años. Teniendo en cuenta su dimensión pre-
colonial, colonial y poscolonial, nos encontramos en la actualidad con unas
tasas de analfabetismo que sobrepasan el 60 por ciento y una economía emi-
nentemente agrícola y muy sujeta, por tanto, a los avatares climatológicos 
y a los intereses de los mercados internacionales, que se ha visto inmersa en
procesos de hiperinflación, sobrecarga de deuda y devaluación de su moneda,
favoreciendo la intervención de instituciones financieras internacionales
(IFI). Sin embargo, el impacto de las medidas de los PAE no ha resultado muy
positivo, sino todo lo contrario, encontrándonos con datos de pobreza todavía
alarmantes especialmente en zonas rurales; de hecho, en 1999, estos progra-
mas de ajuste serán reemplazados por el Documento de Estrategia para la
Reducción de la Pobreza (PRSP).

En el caso de Marruecos nos encontramos ante una monarquía constitu-
cional (y de derecho divino), lo cual implica que la actuación del Estado depen-
de en grandísima medida de la voluntad del monarca, que es a su vez cabeza de
la Iglesia (concentración del poder político y religioso en la misma figura). En
este sentido es (aunque lenta) destacable la voluntad de mejora y moderniza-
ción económica y social que, desde los tiempos de Hassan II (con episodios
dramáticos, como los ajustes llevados a cabo en los ochenta por la crisis de la
deuda) y continuada por el nuevo monarca, Mohammed VI1, ha conseguido dar
como resultado un cierto despegue en algunos sectores económicos como
la construcción, la minería o el turismo. Pese a todo, aún a fecha de hoy
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Marruecos se enfrenta con graves problemas de base como las tasas de analfa-
betismo superiores al 50 por ciento en muchas zonas.

La cuestión de Ecuador es bien diferente; de hecho, más que un país emi-
sor de flujos hacia España era un Estado receptor de españoles. Su forma de
gobierno es la república. El proceso de deterioro económico social e institucio-
nal en el caso ecuatoriano (y las virtuales medidas correctoras) se produce de
una manera acelerada en el último decenio del pasado siglo y viene dada por una
serie de factores concatenados que terminan de ahogar una economía ya de por
sí precaria, con graves defectos estructurales y sofocada bajo los intereses de la
deuda externa: nos referimos a la guerra con Perú, a la falta de integración entre
las diferentes regiones del país o a la inestabilidad política que desembocó en la
sucesión de cinco gobiernos diferentes en cinco años (entre 1995 y 2000). En 
la actualidad, el último Gobierno parece haberle dado una mayor credibilidad
exterior al país, lo cual se ha traducido en el aumento de la inversión interna-
cional y en el repunte de sectores como la construcción; de hecho Ecuador puede
considerarse receptor de migrantes desde Perú y Colombia. No obstante, es aún
temprano para conocer la magnitud del virtual despegue en una economía exce-
sivamente dependiente de las remesas y de los precios del petróleo.

2. POLÍTICAS EN RELACIÓN CON LAS MIGRACIONES

2.1. SIMILITUDES

En este sentido vamos a dividir el análisis en países de origen y países de destino
(en este caso España). No hacemos referencia al discurso, que se verá posterior-
mente en estas páginas.

Países de origen

La primera semejanza que observamos es que el hecho migratorio constituye,
por unos motivos o por otros, una preocupación para los poderes públicos. De
hecho, los tres países que nos encontramos analizando cuentan con un orga-
nismo público de atención y gestión de los flujos migratorios en el exterior.
Nos estamos refiriendo, en el caso de Marruecos, al Ministerio de los Ma-
rroquíes Residentes en el Extranjero (1990), que se encarga de los asuntos
relacionados con las migraciones y los asuntos gubernamentales de la comuni-
dad marroquí residente en el extranjero; en el caso de Senegal, al Ministerio de
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los Senegaleses en el Exterior (2003), que ha sido creado expresamente para la
gestión conjunta de las migraciones y el desarrollo; y en el caso de Ecuador, a 
la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) (2007), una entidad con rango
de ministerio encargada de atender la situación de los migrantes en el extran-
jero y sus familias, y de apoyar el retorno de aquellos que lo deseen.

En cuanto al funcionamiento de estas instituciones indicamos que, a fecha
de hoy, no destacan por su efectividad. En el caso de Marruecos —hablamos del
organismo más antiguo de los tres— se ha detectado una falta de autonomía, de
competencias reales y de planteamiento estratégico para las acciones hacia la
diáspora; el reciente Gobierno (otoño 2007), no obstante, anuncia nuevas
medidas de apoyo reales. El organismo senegalés no ha generado aún políticas
asentadas en este campo debido principalmente a dos factores, la escasez de
recursos y su relativa novedad. Y es este último aspecto, la novedad, lo que
hace que todavía seamos cautos a la hora de valorar las acciones llevadas 
a cabo por la SENAMI en el Ecuador. 

España 

Con respecto a las políticas que desde nuestro país se llevan a cabo con cada
uno de estos países emisores, destacamos que tal vez la mayor semejanza se
encuentra en que existen, en mayor o menor medida, para los tres países,
acuerdos de condonación total o parcial de la deuda externa. Así sucede con
Marruecos de manera parcial desde el año 2003, y así sucede con Senegal 
y Ecuador desde 2006. Para el primero de los casos, también de manera parcial;
en el segundo se ha llegado a un acuerdo de condonación al cien por cien.

2.2. DIFERENCIAS

Países de origen 

En cuanto a la aproximación a la gestión del desarrollo vinculado a las migra-
ciones, las aproximaciones que hemos observado en los tres países objeto de
análisis son diferentes y responden a sus particulares circunstancias.

En el caso de Marruecos vemos, por ejemplo, que se ha llevado a cabo tra-
dicionalmente una política emigracionista a ultranza, encaminada a favorecer la
salida de trabajadores a través de acuerdos sobre mano de obra; de esta manera
consiguen las autoridades marroquíes disminuir el desempleo y aprovechar el
filón de las remesas (que, sin embargo, no las detectamos como práctica de
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codesarrollo, al menos en Madrid). No obstante, aunque aún es pronto para
evaluar la actuación debido a lo reciente de su entrada en acción, hacemos aquí
constar que según el nuevo Gobierno, las líneas políticas vinculadas con el desa-
rrollo ocasionado por las migraciones abundan en el fomento de las remesas
y plantean un reforzamiento de los lazos con la diáspora (con la que posee alta for-
mación en particular) promocionando su participación en la vida política marro-
quí (a partir de medidas de ampliación de los supuestos de participación).

Por su parte, Senegal hace suyos los incentivos propuestos en el Documento
de Estrategia para la reducción de la pobreza: creación de riqueza, el refuerzo de
capacidades y la promoción de servicios sociales básicos, la mejora de las con-
diciones de vida de grupos vulnerables y la puesta en marcha de un dispositivo
de evaluación descentralizada y participativa. En este sentido, pone el énfasis
en dos aspectos: de una parte, el fomento del retorno (como se dice en el análi-
sis, no sólo es importante en Senegal la fuga de cerebros, sino también la fuga
de músculos), y de otra, la lucha contra la migración clandestina a través de acti-
vidades de sensibilización y de prevención. Aunque existe un plan expreso de
codesarrollo y otro sobre remesas en el ámbito estatal español, aún no hay con-
venio expreso de codesarrollo con el Gobierno de España, la filosofía de las
acciones del Gobierno senegalés se vislumbra a partir del acuerdo que en esta
materia tiene suscrito con Francia: siempre encaminado al desarrollo local de
las regiones de origen, al acompañamiento de las iniciativas económicas de los
migrantes y al estrechamiento de lazos con las diásporas cualificadas.

Por último, en el caso ecuatoriano, la SENAMI pretende apoyar el proceso
migratorio del individuo y su familia (obsérvese que es el único país que habla
de la familia migrante)2 sea cual sea su solución, por este motivo respalda la
mejora de las condiciones para el retorno con un programa específico al tiem-
po que apoyará a aquellos que hayan decidido quedarse.

España 

La primera cuestión que en este sentido consideramos reseñable son las dife-
rentes relaciones que existen entre España y estos tres países emisores.

Con respecto al caso de Marruecos, destacamos las complicadas relaciones
que desde siempre vienen manteniendo ambos Estados, con especial hincapié
en la materia migratoria. La última de estas crisis se superó en 2003 con el
Acuerdo de Marrakech, uno de cuyos resultados es la restrictiva legislación que
en materia de extranjería ha tenido que promover este país, convertido ahora en
frontera externalizada de la UE. Esta situación trasciende a nuestro DEP
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2005-2008, para Marruecos, en el que aparece conceptualizado el codesarro-
llo como una modalidad más de cooperación —llevada a cabo, eso sí, en zonas
emisoras de flujos migratorios internacionales, pero contando para el desarro-
llo de los proyectos de cooperación con la colaboración de los propios inmi-
grantes— con el fin de “mejorar las condiciones de vida de la población de las
zonas emisoras, desincentivando así la marcha y mitigando el mito colectivo de
la emigración”. Como vemos, subyace la idea de a más desarrollo menos migra-
ciones.

En el caso de Senegal las relaciones bilaterales no resultan tan complejas,
en tanto en cuanto no hay historias pasadas ni connotaciones políticas. De
hecho, el interés de España por el África Subsahariana es muy nuevo. Este inte-
rés se plasma en el Plan África 2006-2008, que contempla a Senegal como país
prioritario en el desarrollo de la política española para África. Bajo el paraguas
de este plan se adopta un acuerdo de cooperación migratoria y readmisión lle-
vando a cabo paralelamente trabajos en el control de fronteras (subyace el aforis-
mo a menos desarrollo más migración) en Senegal con acciones encaminadas a la
integración en España. En esta última línea entendemos el DEP Senegal, pues
pone especial atención a las acciones y proyectos vinculados al codesarrollo,
resaltando la organización e iniciativas de los colectivos de inmigrantes
senegaleses en nuestro país, así como la importancia de sus remesas. También
destaca el plan piloto sobre políticas integrales para Senegal, que marcará
directrices concretas para las políticas de migraciones y desarrollo.

Y una tercera versión la encontramos en el caso de Ecuador. Si Senegal era
el gran desconocido y en el caso de Marruecos arrastramos una historia de
encuentros y desencuentros sobrellevándonos en este momento con relativa
calma, el devenir de las relaciones con Ecuador ha tomado también su propio
rumbo. Pues, de compartir con este país un régimen que prácticamente supo-
nía la libre circulación de personas entre ambos lugares, hemos asistido a un
progresivo endurecimiento de las condiciones para la entrada y permanencia,
y la pérdida de privilegios para la población ecuatoriana, que culminó en 2003
con la exigencia de visado para acceder a España. En cuanto al DEP Ecuador,
observamos una aproximación muy diferente a las anteriores. En primer lugar
indicamos que la prioridad de la cooperación con Ecuador viene debida al
volumen de su emigración a España y, en segundo, vemos que se está preco-
nizando un modelo multilateral basado en la consideración de los flujos
migratorios como una fuente de riqueza para los países de origen y destino
y del codesarrollo como un ámbito de actuación multicultural y transnacional.
Al menos sobre el papel entendemos que, en este caso, a más migraciones más
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desarrollo, aunque el establecimiento de visado nos hace pensar que a menos
desarrollo más migraciones o a más desarrollo menos migración.

3. FLUJOS MIGRATORIOS

3.1. SIMILITUDES

Si pensamos en el contexto de salida, nos encontramos en los tres casos con-
templados con un hecho migratorio que tiene lugar con cierta constancia y que
al iniciar procesos de emigración internacional no partieron hacia España como
destino inicial. En el caso de los africanos sólo acuden cuando los países priorita-
rios de destino (Francia y Centro de Europa) cierran sus fronteras, unido al des-
pegue económico, social e internacional de nuestro país. En el caso ecuatoriano
esta última variable la consideramos definitiva para desencadenar la elección
como destino principal de España, pues en años anteriores el destino prioritario
eran los EE UU, por diferentes razones como la cercanía geográfica, la política
migratoria de este país en aquellos años, las conexiones económicas, políticas 
y culturales que se establecieron entre ambos países, así como por la posición
dominante ocupada por esta potencia en el orden internacional. 

En resumidas cuentas, la situación de nuestro país actúa como factor de
atracción. Pues ya mencionábamos en el primer apartado de este capítulo las
tremendas diferencias que separan estos países, una España que, por otra
parte, ha conocido un ciclo inusitadamente largo de crecimiento económico,
con un mercado de trabajo en auge, segmentado, que ofrece fáciles, aunque
precarias, vías de acceso. Por otra parte, no podemos olvidar la deficiente regu-
lación legal que, en materia de extranjería, viene existiendo en nuestro país, en
tanto en cuanto la idea de ser lugar de acogida de inmigrantes estaba lejos del
pensamiento de un Estado que tradicionalmente había sido emisor.

Otro denominador común que queremos aquí mostrar es la cuestión de la
privación relativa o, si se prefiere, el factor psicológico. Pues en todos los análi-
sis de caso aparece la imagen del migrante como el triunfador, el que llega 
a casa con regalos, el que consigue que su familia aumente el nivel de vida; apa-
rece la migración como la (única) oportunidad de movilidad social ascenden-
te. Y este factor realimenta, como hemos visto, los flujos. Por su parte, la
traducción macro de esta variable aparece en la balanza de pagos en forma de
remesas y es vista, de manera interesada, por todos los gobiernos emisores
como una vía (coyuntural) de solución de sus problemas (estructurales).
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3.2. DIFERENCIAS

Si continuamos deteniéndonos en los factores de expulsión, ya hemos visto las
diferencias socioeconómicas que separan los entornos emisores de los receptores,
de hecho las diferencias en el PIB per cápita han sido muy mencionadas en estas
páginas. Y de hecho, tanto en el caso senegalés como en el ecuatoriano, los
movimientos migratorios han comenzado a raíz de momentos de crisis: para
Senegal las sucesivas recesiones, en los setenta y en los ochenta, siendo la últi-
ma, la de los años noventa, la que en mayor medida mira hacia España como país
de tránsito hacia otros países europeos o destino final; para Ecuador, la crisis
industrial de los sesenta, la institucional de finales del siglo, la crisis política 
y financiera, el pago de la deuda y todos los factores que se han ido exponiendo
en el estudio de caso. El caso marroquí presenta diferencias en este sentido,
pues ha sido el propio Estado el que tradicionalmente ha venido fomentando
políticamente las migraciones, al haberlas entendido como la válvula de escape
necesaria para aliviar las tensiones estructurales de su mercado laboral.

Otra cuestión interesante es el perfil del migrante y aquí también establece-
mos pautas diferentes entre los colectivos que analizamos, unas pautas que
consideramos responden al tipo de sociedad. En el caso de los africanos, el ini-
cio de la migración viene dado por el hombre, mientras que en los ecuatoria-
nos se aprecia una feminización de los flujos, siendo la mujer quien comienza
la cadena migratoria para el caso español, aunque la diferencia en el número de
hombres y mujeres se ha igualado actualmente. Marroquíes y ecuatorianos rea-
grupan, pero no así los senegaleses. En cuanto a la extracción social de los migran-
tes observamos cómo en el supuesto ecuatoriano son las clases medias, urbanas,
las que emigran primero hacia España, pero los datos muestran cómo la migración
ecuatoriana constituye un proceso de dimensión nacional: personas de todas las
clases sociales, edades y procedencias se encuentran fuera del país. Mientras que
en el caso de los africanos esto sucede justo al revés, las primeras migraciones
están compuestas por campesinos y obreros senegaleses y por procedentes del Rif,
una de las zonas más deprimidas de Marruecos; posteriormente despega la migra-
ción senegalesa de la etnia wolof, clases medias comerciantes vinculadas a la cofra-
día mouride; y a los rifeños comienzan a sumárseles las clases medias urbanas
procedentes del eje Casablanca-Marrakech-Rabat, lo cual implica el comienzo
de la feminización en los flujos marroquíes.

En los tres casos analizados encontramos que la inmensa mayoría de los indi-
viduos se encuentran en edad laboral, aunque en el caso marroquí destaca, ade-
más, una importante presencia de menores. Esto es, se trata de una inmigración
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laboral que, en uno de los tres casos, presenta pautas de asentamiento. Y por
ello es relevante la inserción en el entorno laboral, que no responde tampoco a las
mismas pautas: mientras que observamos un importante peso del sector agrí-
cola en el caso marroquí, los senegaleses aparecen representados en mayor
medida en el sector servicios (comercio) y en la construcción; los ecuatorianos
también están en el sector servicios, pero de manera muy diferente, pues para
ellos tiene gran peso un servicio doméstico (que ocupan fundamentalmente
mujeres) inexistente en el caso senegalés.

Resumimos en la tabla 1 los perfiles que acabamos de esbozar.

TABLA 1

PERFILES DE LOS TRES COLECTIVOS ANALIZADOS

ECUADOR MARRUECOS SENEGAL

% sobre población extranjera en España 9% 13% 0,8%

% sobre extranjeros en Madrid capital 22% 5% 0,3%

Inicio migración Mujer Hombre Hombre

Reagrupación familiar Sí Sí No

Clase social inicial Sin excepción Bajas Bajas

Clase social posterior Sin excepción Medias Medias

Mayor presencia en España Madrid Cataluña y Andalucía Cataluña y Andalucía

Sector laboral Servicios Agricultura Servicios y construcción

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

4. DIFERENCIAS SOBRE LAS COMUNIDADES ESTUDIADAS 
Y SU DIMENSIÓN TRANSNACIONAL

En este apartado vamos a contemplar exclusivamente las diferencias en el
comportamiento que surgen a raíz de una situación similar para los tres casos
analizados: se trata de colectivos migrantes que han reordenado y reconfigurado
sus redes, de tal manera que mantienen vínculos tanto en origen como en destino;
se trata en los tres casos de colectivos que dividen sus vivencias y su tiempo entre
dos mundos, y por ello llevan a cabo acciones y actividades que afectan a dos mun-
dos. Por tanto, se trata de observar la dimensión transnacional de las acciones que
ponen en marcha entre los lugares de origen y los de llegada. 

Ahora bien, una vez sentadas estas bases, la manifestación de la dimensión
transnacional difiere mucho entre unos y otros, pues diferentes son las motiva-
ciones de la migración y los perfiles de los que migraron; como diferentes son los
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tiempos en los que se originó el proceso y las duraciones que viene teniendo el
mismo. La aproximación a la dimensión transnacional de las comunidades
ecuatoriana, marroquí y senegalesa, se hará desde un doble punto de vista: la
referencia a sus redes y la descripción del funcionamiento de su dinámica aso-
ciativa.

4.1. SOBRE LAS REDES SOCIALES TRANSNACIONALES

Si comenzamos haciendo reflexión sobre la colonia más antigua en España, los
marroquíes, tenemos que referirnos a unas redes sólidas, tupidas, que trenzan de
manera inevitable los lugares de origen con los de destino. Hemos hablado 
de un asentamiento prolongado en España, hemos hablado de una palpable
integración, de unas familias reunificadas, de una segunda generación (inclu-
so strictu sensu), y de la consiguiente y relevante presencia de los menores
marroquíes en España. Conocemos que la red se ha ido ampliando y tejiendo 
a lo largo de toda la geografía marroquí en fases sucesivas y que ya no es posi-
ble comprender el contexto de Marruecos sin el fenómeno migratorio (ese
fenómeno que, como también conocemos, vino potenciado por el Estado).
Conocemos la dinámica del viaje anual y el fluir de bienes y de ideas, conoce-
mos la inquietud de muchos por que su descendencia conserve sus raíces 
y conocemos el desarrollo urbano generado en Marruecos por las migraciones
interiores que las migraciones internacionales han ocasionado. Por ello, si nos
centramos en la cuestión de las prácticas transnacionales vinculadas con el
desarrollo, llegamos a la conclusión de que estas redes “las llevan haciendo
toda la vida”, al menos algunas de ellas. Aunque nos planteamos en ocasiones la
efectividad de las mismas, pues así como conocemos la importancia que desde
Marruecos se le da, por ejemplo, a las remesas, también conocemos las depen-
dencias que ellas generan; y ello poco tiene que ver con el desarrollo, más bien
al contrario. Abundando en este hecho, y de manera antagónica a lo que suce-
de con la cuestión senegalesa, tenemos indicios que nos llevan a intuir que la
propia antigüedad de la red y sus anclajes en la comunidad receptora no acaba-
rán predominando y, por ende, previsiblemente se debilitarán los vínculos con
la de origen.

El caso senegalés es también antiguo y sólido pero, como decimos, muy dife-
rente en filosofía y aproximación al marroquí. Lo primero que destaca es el
inmenso sentido de pertenencia que aparece en la comunidad senegalesa, origi-
nado por la migración (generado no sólo en cuanto senegalés en la diáspora, sino
también mediado por un sentimiento de pertenencia religiosa) y de construcción
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de identidades transnacionales (especialmente las traducidas en el modelo
moudou-moudou, que cobra entidad propia y se convierte casi en una nueva
“clase social” en la sociedad senegalesa). Dentro de estas comunidades, el pro-
ceso de construcción y consolidación de las redes sociales ofrece espacios de
relacionamiento social basados en la identidad comunitaria, que se convier-
ten en la base de apoyo de toda la trayectoria del migrante. Se convierten así
en estrategias que permiten mantener contactos con sus realidades de origen 
aun en contextos no siempre acogedores en las sociedades de destino, 
a través de dinámicas de confianza y de solidaridad. Se trata por tanto de redes
de solidaridad, que proveen información y facilitan el intercambio y la ayuda
mutua entre sus miembros, con una fuerza tal que permiten en destino una
participación sin asimilación, limitada a aspectos legales y comerciales, estando
el resto provisto por la propia red. A través de estas comunidades se desarro-
llan gran parte de las prácticas transnacionales de los migrantes senegaleses,
que les mantienen estrechamente unidos a sus lugares de origen, al tiempo que
les permiten una cierta integración en los de destino. La fuerza de la diáspora
mouride la lleva incluso a jugar un importante papel económico, social y políti-
co en Senegal, convirtiéndose en el vehículo de las remesas, de creación de
empresas, y en espacios de poder dentro de la sociedad senegalesa. Así, su
papel en la organización de la diáspora y en el desarrollo del país contribuye 
a su vez a reforzar el poder económico y político de la propia cofradía, tanto en
el mundo, a través de la dahíra, como en Senegal.

En el caso ecuatoriano los vínculos entre los migrantes residentes en la
ciudad de Madrid y sus lugares de origen se han puesto de manifiesto en el
estudio de caso, vínculos políticos impulsados desde las asociaciones, vínculos
económicos, sociales y culturales, que se traducen en acciones puntuales
(ayuda para financiar una festividad, por ejemplo), o cuya incidencia es de
mayor alcance, y crea lazos fuertes de pertenencia y participación. Se ha desta-
cado además la importancia de la configuración de redes con una conexión
local-local y la necesidad de recoger datos más específicos sobre la comunidad
migrante ecuatoriana en Madrid, en cuanto a su procedencia local, si se quiere
impulsar este tipo de vínculos en el marco de los proyectos de codesarrollo. 

4.2. UNA CUESTIÓN PARTICULAR: EL UNIVERSO ASOCIATIVO

La especial consideración que merece la referencia a la cuestión asociativa se
justifica en tanto en cuanto las acciones vinculadas con el codesarrollo involucran
a un sinnúmero de actores, siendo el principal de los mismos los migrantes. 
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Y cuando hablamos de los migrantes no nos referimos, claro, a individuos ais-
lados, sino a las entidades que permiten potenciar los esfuerzos unipersonales:
estamos hablando de las diferentes formas de asociacionismo.

Refiriéndonos ya al caso marroquí, vemos cómo la forma de gobierno
existente en Marruecos ha condicionado grandemente el modo y alcance 
de actuación de un movimiento arraigado sólidamente en la sociedad y muy
vinculado con cuestiones étnicas y religiosas. Aunque podemos atisbar a fecha 
de hoy un resurgimiento generado tanto por la mayor apertura del régimen de
Mohammed VI como por los cambios sociales ocurridos en Marruecos (cre-
ciente número de universitarios, tímida promoción de la mujer) y por la nece-
sidad de adoptar un lenguaje común con las ONG del norte. Estamos, no
obstante, al principio, lo cual implica que el movimiento asociativo marroquí
es adolescente y como tal presenta una serie de carencias —económicas, de
infraestructura, de recursos humanos, de formación— que dificultan su anda-
dura. En cuanto a la versión española del asociacionismo marroquí, destaca-
mos dos cosas: la primera que, salvo algún caso excepcional de sólida tradición,
participa de idénticas dificultades estructurales (incluso en algunos casos nos
encontramos con entidades que están replanteándose su misión); la segunda,
el fortalecimiento que desde los poderes públicos —financiadores de activida-
des en el ámbito del codesarrollo— se le está propiciando en este momento.
Ello nos lleva a especular acerca de su evolución cuando su andadura no sea
subvencionada.

En cuanto al caso senegalés puede afirmarse que esta comunidad posee una
de las dinámicas asociativas más importantes en nuestro país, pudiéndose
diferenciar entre dos tipos de procesos: hablamos, primero, de agrupamien-
tos propios, de apoyo psicológico y material, de acogida y acompañamiento 
a los nuevos inmigrantes. Se encontrarían en este modelo las dahíras (agrupa-
ciones con varios niveles: local, nacional y transnacional), así como las tontines.
Por otra parte nos referimos a las asociaciones registradas, entre las que cabe
destacar la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE), creada
en 1991 por la necesidad de obtener visibilidad ante los procesos de regula-
rización. Estas asociaciones senegalesas se han multiplicado desde entonces.
Al igual que en el supuesto marroquí queremos destacar la situación de preca-
riedad en la que viven la mayoría de ellas, en la medida en que sus miembros
no disponen de tiempo ni de recursos suficientes para participar plenamente
de sus dinámicas y afianzarlas.

Por último, de los ecuatorianos queremos destacar su tendencia al asocia-
cionismo en España, consecuencia de la reconocida tradición asociativa en su
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país: organizaciones indígenas, de productores, juntas de riego, comités veci-
nales, etc. Se replica, por tanto, el patrón asociativo aunque resulta muy inte-
resante ver la evolución sufrida por el sector en el suelo español: en el
momento actual se observa una clara relevancia de las asociaciones culturales
centradas sobre todo en actividades como la danza, el folclore, celebraciones
culturales y, sobre todo, la realización de ligas deportivas, las cuales agluti-
nan a un elevadísimo numero de personas. Esto es, se observa cómo las aso-
ciaciones han pasado de una fase de atención generalista a su población a una
fase en la que han empezado a especializar sus actividades. Paralelamente,
atendemos a un cambio progresivo en su discurso, pues desde posturas ini-
ciales claramente reivindicativas, a medida que la situación de los ecuatoria-
nos ha ido cambiando (en cuanto a temas de regularización, de un mayor
conocimiento del contexto español para recibir servicios, etc.) han ido adap-
tándose a las nuevas necesidades e intereses de sus miembros y de aquellos
compatriotas que utilizan sus servicios. Es además reseñable la creciente
politización que han vivido las asociaciones, fundamentalmente a raíz del
atentado de ETA que en el año 2006 costó la vida a dos ecuatorianos, que ha
introducido un elemento de distorsión y división entre las mismas, debili-
tando la cohesión del tejido ecuatoriano, viéndose envueltas en tensiones de la
lucha partidaria española.

5. LOS PROTAGONISTAS DEL CODESARROLLO Y SU DISCURSO

En múltiples ocasiones, tanto en el apartado teórico de este informe como en
los apartados referidos a las cuestiones más concretas acerca de cada uno de los
colectivos, hemos hecho alusión a la cuestión de la red ampliada de actores en
plano de igualdad que, en principio, marca la pauta de lo que debe ser una acción
de codesarrollo. Por ello, desde la perspectiva de las semejanzas y las diferen-
cias, desentrañamos ahora el conjunto de actores que se encuentran en el esce-
nario del codesarrollo y vemos cuál es el papel de cada uno, para todos los
grupos estudiados en este proyecto.

5.1. SIMILITUDES

La primera de las similitudes es el número de involucrados, que es amplio,
diverso y encaja plenamente con lo que en el apartado teórico fue descrito. De
entre los múltiples actores destacamos:
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• El sector público en España, que en todos los casos pasa por las autori-
dades de la cooperación y las autoridades de la migración para cada uno
de los tres niveles de la Administración del Estado.

• El sector público en origen, que para cada uno de los tres casos viene
representado por un organismo específico (los Ministerios de Marroquíes
y Senegaleses en el Exterior y la SENAMI en el caso de Ecuador).

• Las ONG españolas que trabajan proyectos de codesarrollo. Suelen ser
ONG con gran tradición en la atención de inmigrantes o en la coopera-
ción para el desarrollo, poseen la confianza de la Administración
Pública española y, por ello, suelen obtener las subvenciones para la
ejecución de proyectos en materia de codesarrollo.

• Las ONG locales. Debemos indicar que para los tres casos selecciona-
dos existe una gran tradición asociativa en los lugares de origen, aun-
que en cada uno de los mismos, la dinámica es diferente. No obstante,
bastantes ONG locales no sólo hacen de contraparte a las ONG 
del norte sino que ellas mismas impulsan proyectos en el ámbito del
codesarrollo.

• Asociaciones de migrantes, formales o informales, con diferentes gra-
dos y posibilidades de actuación. La falta de recursos materiales 
y humanos es el denominador común de la mayor parte de estas organi-
zaciones, sea cual sea la nacionalidad de sus integrantes.

• El sector académico tanto en España como en destino, que de diversas
maneras y con la celebración de diferentes acontecimientos intenta
sistematizar los diferentes aspectos y las diferentes variables que sub-
yacen tras la cuestión del codesarrollo.

En cuanto a los denominadores comunes que existen tras los discursos,
destacamos que la cuestión de la gestión de los flujos aparece en la argumenta-
ción de todas las Administraciones Públicas, sean emisoras o receptoras; en el
caso de los emisores, la música de fondo para Senegal es frenar la salida de
inmigrantes y potenciar el retorno. Para el caso de Ecuador la atención se cen-
tra fundamentalmente en el retorno así como intentar fidelizarlos, vincularlos,
ganar su compromiso para con el lugar de origen. La gestión de los flujos tam-
bién se contempla en todos los documentos de la Administración española
aunque para cada uno de los tres casos analizados existen diferencias, tal 
y como veremos posteriormente.

Por parte de las ONG españolas, el codesarrollo se impulsa fundamental-
mente cuando comienza a aparecer la financiación específica para llevarlo 
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a cabo. En realidad, y esto se reitera muchas veces, ya se estaba actuando sobre
el terreno, sólo que tales actuaciones no recibían el nombre de codesarrollo y es
ahora cuando se deciden a actuar bajo este paraguas. En cuanto a las ONG loca-
les, sus discursos son muy diferentes según su contexto y circunstancias, por
ello posponemos el análisis al apartado siguiente al hablar de las diferencias.

Lo mismo nos sucede con las asociaciones de inmigrantes. Su papel y, de
hecho, sus argumentos son diferentes según el colectivo de que se trate, pues
no son los mismos los contextos en los cuales las organizaciones se generan y
desenvuelven.

Por último, indicar que desde el ámbito académico se están haciendo a uno 
y otro lado numerosos esfuerzos por reflexionar y sistematizar lo que existe tras el
concepto y las acciones de codesarrollo. La celebración de congresos, jornadas de
reflexión, seminarios, las discusiones en cuanto al papel de los implicados y el tipo
de actuaciones están siendo denominadores comunes tanto en España como en
Ecuador, Senegal y Marruecos. En muchos de los casos encontramos una conno-
tación positiva entre la realización de determinadas prácticas transnacionales y el
desarrollo de ambos países, emisores y receptores. 

Un resumen de los diferentes discursos comunes que se encuentran en los
distintos tipos de actores lo podemos ver en la tabla 2.

TABLA 2

LOS ACTORES Y SUS DISCURSOS COMUNES

ACTORES DISCURSO

Sector público en origen Gestión de flujos (frenar y vincular)

Sector público español Gestión de flujos (frenar)

ONG españolas Financiación de proyectos/institucionalización

ONG locales Discurso controvertido y diferente

Asociaciones de migrantes Papel controvertido y disperso

Academia Nueva ciudadanía, sistematización de campos de acción transnacional, papel 
de los diferentes actores, etc.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

5.2. DIFERENCIAS

Si a continuación nos centramos en las diferencias, debemos comenzar por
resaltar la existencia relevante de un actor, el sector financiero, en dos de los tres
casos analizados, Senegal y Ecuador. Para el supuesto de Ecuador, nos referimos
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al importantísimo movimiento que ha fraguado en la constitución de un sector
financiero creciente a partir de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) de
las estructuras financieras locales. Este entramado, surgido con anterioridad a
la salida de ecuatorianos hacia España, ha crecido considerablemente a partir
de las remesas enviadas por ellos hacia sus localidades; este entramado, que ya
cuenta con una década de antigüedad, ha surgido auspiciado paralelamente por
la dinámica migratoria, por el movimiento bullente del tercer sector presente
en el país (PMCD) y por la desconfianza que los ecuatorianos han desarrollado
hacia el sistema bancario oficial; y se está desvelando como uno de los princi-
pales artífices en el modelo del codesarrollo de este país latinoamericano,
especialmente en lo que se refiere a las prácticas de índole económica. Por lo
que a Senegal se refiere, no podemos obviar la relevancia de la cofradía mouri-
de que, a través de las dahíras establecidas a lo largo y ancho de la diáspora,
canaliza sus recursos financieros; la cofradía mouride es reconocida como ONG
por el Estado senegalés.

A continuación pasamos a centrarnos en las diferencias que nuestro elen-
co de actores presenta en el discurso.

Con respecto a los poderes públicos de los lugares de origen, ya vimos que
si bien todos hablan de vincular a las comunidades migrantes residentes en 
el extranjero, las aproximaciones son algo diferentes, pues mientras que en el
caso de Marruecos se identifica el codesarrollo con una modalidad de la coope-
ración para el desarrollo, en la que entraría la captación de fondos a partir de
las remesas de los inmigrantes, en el supuesto de Senegal, aunque su idea del
codesarrollo es difusa, el énfasis aparece en la vinculación e implicación de la
diáspora cualificada en el desarrollo del país (y en la lucha contra la migración
clandestina). Por último consideramos que tal vez (aunque haya discursos que
entienden el codesarrollo como freno a la migración) es en el supuesto ecuato-
riano en el que se tiene una idea más clara de los que se persigue —y de lo que
se gana— participando en acciones de codesarrollo.

En cuanto a la aproximación española, ya hemos visto que guarda en múl-
tiples documentos un perfil homogéneo, pero es relevante volver a comentar
aquí las diferencias y contradicciones que existen en los DEP para cada uno de
los tres Estados emisores que analizamos. Así mientras que en el supuesto
marroquí se explicita con claridad la cuestión de frenar las migraciones propi-
ciando un mayor desarrollo en los lugares de origen, para Senegal se reconoce
el codesarrollo como sector de concentración de la cooperación descentraliza-
da española (incluso algunos de los sectores de la Administración ven el pe-
ligro de que la política de cooperación se ponga al servicio de la política de
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inmigración). Es quizá la aproximación ecuatoriana la que trasluce una decla-
ración más enfocada a lo que realmente es el codesarrollo: pues se comprome-
te a establecer un modelo de codesarrollo sobre la consideración de los flujos
migratorios como una fuente de riqueza para los países de origen y destino.

Ya señalábamos en el apartado anterior la relativa homogeneidad en el
discurso de las ONG españolas, para las cuales la actuación en materia de
codesarrollo surge a partir de la existencia de subvenciones públicas y de la
obtención de las mismas. Con respecto a las ONG locales es muy diferente la apro-
ximación, según el contexto. Así, por ejemplo, en el caso marroquí nos encontra-
mos con unas ONG escépticas hacia el codesarrollo que no pierden ocasión para
mostrar su desconfianza hacia el tercer sector español; mientras que en el caso
senegalés se detectan casos de franco apoyo a esta serie de medidas, especialmen-
te al trabajo por la vinculación, por el apoyo a la movilidad antes que al retorno. Por
último, si nos referimos al caso de Ecuador, es quizá en este entorno en el que la
pluralidad de instituciones parece estar analizando con más detalle la realidad 
y por ello identificando constantemente acciones de desarrollo local que pueden
ser impulsadas, si bien con grandes dificultades.

Si nos detenemos ahora en el discurso y comportamiento de las asociacio-
nes de inmigrantes residentes en España, también vamos a observar notables
diferencias entre unas nacionalidades y otras. En el supuesto marroquí detec-
tamos (salvo en uno de los casos, una asociación muy experimentada en la rea-
lización de este tipo de actividades) una cierta apatía, tal vez motivada por 
el hecho de que las asociaciones están siendo fomentadas directamente por el
sector público; esta apatía dejamos de detectarla cuando, por ejemplo, hacen
referencia a la movilización que espontáneamente llevaron a cabo tras el terre-
moto de Alhucemas. Las pautas de actuación de los senegaleses difieren mucho
de las que acabamos de exponer, el asociacionismo senegalés —ya sea formal 
o informal— es antiguo y arraigado, y dentro del mismo podríamos identificar
tres discursos: uno, la promoción de la integración dentro de la sociedad espa-
ñola y el freno a la inmigración, dos, la mejora de las condiciones de vida en sus
lugares de origen y, tres, el apoyo a las necesidades formativas, económicas 
y sociales de sus asociados. En cuanto al último de los casos, el de Ecuador, en
las asociaciones de sus nacionales en España se detecta una línea parecida a la
de sus homónimas en origen, esto es, una cierta tendencia a la identificación 
e impulso de acciones de desarrollo local, y se detecta esta cuestión en el ámbi-
to formal, de asociaciones inmersas en proyectos con financiación pública, 
y en el ámbito de lo informal, a partir de acciones más puntuales que vinculan
origen y destino. 
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En cuanto al estamento académico, la postura más oficial y ortodoxa del code-
sarrollo ha sido puesta de manifiesto en el apartado de similitudes de este epígra-
fe; de él participan fundamentalmente la academia española y la ecuatoriana.
Queremos, no obstante, destacar aquí dos aproximaciones adicionales, la marro-
quí y la senegalesa, pues consideramos son ilustrativas de las dos filosofías de
codesarrollo. Por parte de los marroquíes hemos encontrado un discurso escépti-
co (también en la academia) y ciertamente victimista, llegando incluso algunos
sectores a considerar que el codesarrollo es una compensación que Occidente debe
llevar a cabo por haber colonizado y empobrecido a Marruecos. En el caso de
Senegal se ha acuñado el término de nueva ciudadanía, lo cual implica la relación
con los hijos de los migrantes senegaleses, biculturales, y ello conlleva el fomento
de la migración circular, de contacto constante con Senegal, más que de retorno.

TABLA 3

LOS ACTORES Y SUS DISCURSOS DIVERGENTES

ACTORES MARRUECOS SENEGAL ECUADOR

Sector público local Fidelización marroquíes Énfasis en la diáspora Mirar el hecho migratorio desde
en el extranjero cualificada el país de destino
Versión de la cooperación

Sector público Freno flujos Versión de la cooperación Apuesta por codesarrollo en Ecuador
español

ONG locales Discurso muy escéptico Apoyo a movilidad, Inquietud/conocimiento 
circularidad realidad/impulsar acciones 

desarrollo local

Asociaciones Excesiva dependencia Integración y freno Lograr visibilidad/impulsar acciones
migrantes de las subvenciones inmigración-mejorar desarrollo local

públicas condiciones de vida 
en origen

Estamento Justificación ética, Nueva ciudadanía, 
académico victimista, migración circular

del codesarrollo
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

6. PRÁCTICAS

Ya lo hemos venido diciendo a lo largo de toda esta obra, aunque no considera-
mos excesivo repetirlo de nuevo: si el codesarrollo surge ligado al hecho migra-
torio, evidentemente las prácticas del codesarrollo comienzan a darse una vez
que hay migración. Así sucede en Senegal y Marruecos, primigenios emisores
de migrantes a Francia, en los que la audición del término viene de antiguo y,
por supuesto, una cierta tradición de codesarrollo con países como Francia,
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Bélgica u Holanda en el caso marroquí o como Francia e Italia en el supuesto sene-
galés. Aunque en el caso del codesarrollo español el primer documento oficial en el
que se recoge el término es en el Plan GRECO, no es hasta el año 2005 cuando
encontramos un documento de consenso acordado entre actores plurales de la
Administración y la sociedad civil. Sin embargo, en relación con Ecuador, encon-
tramos ya en 2001 un primer proyecto de codesarrollo con financiación pública en
el que participan grupos e instituciones ecuatorianas y españolas y, a partir de 2004,
la proliferación de proyectos de esta naturaleza de la mano de las convocatorias de
subvención pública para la implementación de proyectos de codesarrollo.

En cualquier caso, y como denominadores comunes, reiterar la preocupa-
ción (al menos sobre el papel) de los Estados emisores por vincular a sus
migrantes y de los receptores por gestionar los flujos y propiciar el retorno.
Destacamos, además, la aparición de convocatorias públicas de financiación de
proyectos de codesarrollo, lo cual, evidentemente, propicia la proliferación 
de este tipo de prácticas.

Como hemos venido recordando también, la clasificación de las prácticas
de codesarrollo se ha hecho en función de la vertiente económica, política,
social o cultural de la misma.

6.1. SIMILITUDES

Prácticas económicas

Con respecto a las similitudes que hemos encontrado en el desempeño de las
prácticas económicas, vemos que en los tres casos analizados se habla de la
inversión productiva de remesas, especialmente en los documentos oficiales, 
y que en muchos casos existen proyectos concretos encaminados a su rentabi-
lización (aunque hemos de decir que muy pocos con la ciudad de Madrid). El
segundo gran epígrafe de las prácticas económicas comunes es la inversión
transnacional, o la creación de empresas, lo cual parece una vía natural de
canalización de las remesas hacia sectores diferentes del consumo. 

El hecho de que este tipo de prácticas aparezcan (y sean potenciadas por
las Administraciones Públicas de entornos emisores y receptores) para los tres
colectivos analizados podría encontrar su explicación de base en las desigualda-
des —a las que ya hemos venido haciendo alusión— existentes entre los contex-
tos de salida y España. Dicha situación de pobreza en el ámbito de los emisores,
unida a la idea a más desarrollo menos migraciones llevaría a tomar acciones diri-
gidas a propiciar el despegue económico.
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En este sentido, ya sabemos que, al menos en el ámbito de la dialéctica, la
vinculación directa entre las remesas, la inversión productiva y el crecimiento
económico existe. De ahí que se vengan preconizando y llevando a cabo este
tipo de prácticas por parte de los diferentes actores involucrados en la cuestión
del codesarrollo. Ahora bien, hemos hecho referencia al ámbito de la dialécti-
ca, pues tal y como se vio en el análisis de contexto de cada uno de los casos, no
tenemos a fecha de hoy elementos objetivos que nos permitan vincular las
remesas monetarias con el despegue económico. A nivel local, sin embargo, sí
se ha evidenciado el impulso fundamental que las remesas pueden suponer
para el soporte del ahorro y las inversiones de los lugares que, gracias a la
migración, reciben importantes remesas y las canalizan a través de estructuras
financiaras propias (el caso ecuatoriano).

Prácticas políticas

Nos referimos en este caso a dos tipos de actuaciones: por un lado, las llevadas
a cabo por Estados emisores y receptores; por otro, las actividades de lobbying
o advocacy que pueden llevar a cabo los grupos de inmigrantes.

Analizamos en primer lugar la cuestión de la actuación por parte de los
Estados: ya hemos notado cómo de manera explícita el Gobierno de España
contempla tres experiencias piloto con Marruecos, Ecuador y Senegal (aunque
también hemos visto que cada una de ellas posee sus propios matices). Y tam-
bién hemos analizado que las relaciones con la comunidad en el exterior se ges-
tionan en nuestros tres países a través de tres organismos especiales. Estos
hechos han surgido en ambos casos, en ambos lados, a raíz del fenómeno migra-
torio. En el supuesto de Estados emisores, los organismos (ministerios de los
ciudadanos en el exterior) surgen cuando la magnitud de una comunidad que se
vincula o se quiere vincular con el lugar de origen hace presión, no antes; por ello
estos organismos se generan primero en África y luego en Ecuador. En cuanto a la
orquestación en España de las experiencias piloto, no podemos evitar considerar-
las como la cara visible de la preocupación de la Administración por fomentar
acciones (por cierto, encaminadas a la gestión productiva de remesas en los tres
casos) que de alguna manera puedan frenar la migración.

Por otra parte no podemos dejar de destacar aquí la importancia que desde
los Estados emisores se está dando a la cuestión del retorno, pues en todos los
casos —al menos aparentemente— se es consciente de las secuelas propiciadas por
la fuga de cerebros. Aunque también indicamos aquí que tanto en los casos de
Senegal, por ejemplo, como de Ecuador, además de los discursos, hemos tenido
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ocasión de conocer programas concretos encaminados al fomento del retorno
(Plan REVA de fomento de la agricultura en Senegal, programas de atención a inmi-
grantes y apoyo al retorno en Ecuador). En el supuesto de Marruecos, esta cuestión
no ha podido ser constatada de manera tan directa (aunque sí la hemos encontra-
do sobre el papel en forma de una vaga “atención y fomento de la participación de
los migrantes en el extranjero y sus familias en la vida de Marruecos”).

En cuanto a la segunda de las cuestiones, la posible actuación reivindica-
tiva por parte de las asociaciones migrantes, qué duda cabe, dependerá del arrai-
go que las mismas puedan o quieran tener en el lugar de destino. Por ello se da en
mayor medida en unos colectivos que en otros. Aunque debemos indicar que no
será únicamente la consistencia de las redes el detonante de su influencia política,
sino también los intereses que persigan las mismas o las posibilidades de actua-
ción que el entorno les permita; así lo analizaremos en breve, al ver las diferencias
en las prácticas políticas. Lo que sí hemos observado en este sentido, en todos los
casos, es la grandísima fuerza que viene adquiriendo o puede adquirir la cuestión
de lo informal: lo vemos, por ejemplo, en el especial estatus e influencia que den-
tro de Senegal poseen los mouride; lo vemos por ejemplo en la amplificación que, 
a través de las asociaciones solidarias de rifeños surgidas ex profeso, alcanzó la
catástrofe de Alhucemas; lo vemos, por ejemplo, en iniciativas de apoyo político 
a un candidato ecuatoriano desde España cuya actividad termina convergiendo en
la constitución de una asociación.

Prácticas cívico-sociales 

Son aquellas que se llevan a cabo desde las asociaciones. En nuestro país hemos
detectado tres que son comunes a todos los colectivos. Las primeras, las actuacio-
nes encaminadas a fortalecer el asociacionismo; estas actividades no parten de la
propia asociación, sino de un tercero (pongamos los poderes públicos o el mundo
académico). La segunda, las actividades de formación y sensibilización en materia
de codesarrollo o de proyectos concretos. Y, en tercer lugar, aquellas actividades
que intentan conectar los lugares de origen y residencia, por ejemplo, movilizan-
do a los migrantes o fomentando iniciativas en los lugares de origen. 

Con respecto a las dos primeras, las actividades de fortalecimiento asociativo
y aquellas encaminadas a la sensibilización (especialmente las dirigidas a la sensi-
bilización acerca del codesarrollo), queremos destacar que, a nuestro entender, en
muchas ocasiones adolecen de un excesivo dirigismo; están ideadas bien por la
Administración Pública, bien por el sector académico o bien por los dos conjun-
tamente. E independientemente de las buenas intenciones que puedan tener los
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diseñadores de tales prácticas, nos preguntamos si el resultado obtenido tras el
desarrollo de las mismas tiene que ver con el esperado. Nos referimos, por ejem-
plo, a los proyectos de fortalecimiento asociativo ecuatoriano o marroquí; o a la
proliferación de seminarios sobre el codesarrollo impulsados desde diferentes
Administraciones y universidades, etc. Consideramos que es aún pronto para
conocer el verdadero alcance de estas prácticas, pues los proyectos se encuentran
aún en ejecución. Ahora bien, desde aquí reconocemos que en ellas no se preco-
niza la igualdad entre los actores y que en ocasiones podrían responder a los inte-
reses —por bienintencionados que éstos sean— de sus promotores.

Por lo que respecta a la tercera, que también la hemos detectado para los
tres colectivos objeto de análisis, sí la consideramos muy diferente a las dos
anteriores, pues ella surge de manera espontánea del deseo de los integrantes
de las asociaciones bien de mantener (lo vemos claramente en los senegaleses
y en los marroquíes), bien de difundir (lo detectamos particularmente en
marroquíes y ecuatorianos y en algunos casos en senegaleses), bien de vincular
la cultura de origen con la de destino; en este caso hemos detectado un fuerte
acento en el colectivo ecuatoriano, para el cual se está detectando no ya un aso-
ciacionismo vinculado a lo nacional o regional, sino a lo más puramente local.

Prácticas culturales 

Como ya hemos comentado, estas prácticas van, a nuestro entender, muy uni-
das a las anteriores, pues suelen venir llevándose a cabo a través de asociacio-
nes y se encaminan a recrear las condiciones existentes (celebración de fiestas
civiles o religiosas) o el mantenimiento de conexiones (fomento de la lengua 
de origen a la segunda generación) con los lugares de origen. (La tabla 4 mues-
tra de manera sintética lo que se ha venido tratando en este apartado.)

TABLA 4

ASPECTOS RECURRENTES EN LAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO

TIPO DE PRÁCTICA CONCRECIÓN

Económicas Remesas
Empresas

Políticas Gobiernos: reforzamiento de lazos, apoyo iniciativas económicas, retornos

Sociales Fortalecimiento institucional
Sensibilización

Culturales Mantenimiento conexiones
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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6.2. DIFERENCIAS

Prácticas económicas 

El uso y rentabilización de las remesas presenta diferencias entre los tres colec-
tivos. Así, hemos detectado este tipo de actividades en mayor medida en Senegal 
y Ecuador (este último, sobre todo a partir del andamiaje financiero alternativo al
que ya hemos hecho alusión), mientras que en Marruecos hemos observado hasta
un cierto parón o una cierta apatía (al menos en el ámbito de la ciudad de Madrid,
que fue el objeto de nuestro análisis), como también venimos diciendo3.

En cuanto al tema de la creación de empresas destaca Senegal pues, por su
particular dinámica migratoria —en especial aquella vinculada con los mourides—, la
proliferación de pequeños negocios surgidos a raíz de la migración es enorme tanto
en Madrid como en origen. Destacamos, además, en el caso de Senegal, la elevada
presencia de lo informal, lo cual flexibiliza, qué duda cabe, los requisitos mínimos
para la generación de este entramado económico-empresarial. El fomento del
empresariado está despuntando en Ecuador pero no de una manera tan espontá-
nea, se trata de programas encaminados a la canalización de remesas hacia la crea-
ción de empresas que pueden ser gestionadas por jóvenes ecuatorianos receptores
de las mismas o por familiares en general, y en Marruecos comenzará de manera
previsible en un futuro próximo, en tanto en cuanto se ha contemplado como una
segunda fase del proceso de fortalecimiento de bases asociativas; esto es, se consi-
dera que una vez las asociaciones que han sido impulsadas el mencionado progra-
ma vayan funcionando, su natural devenir será la andadura empresarial.

Queremos, adicionalmente, destacar una práctica que únicamente hemos
detectado en Marruecos y que consiste en la formación de potenciales migrantes
en zonas sometidas a fuerte presión migratoria, en habilidades y oficios que pue-
den ser desempeñados tanto en empresas marroquíes como en España.
Consideramos esta práctica de sumo interés, en primer lugar porque involucra
como nuevo socio al sector empresarial marroquí y en segundo lugar porque va
encaminada no tanto a frenar el proceso migratorio sino a permitir al individuo
ejercitar, a nuestro entender, su derecho a no emigrar.

Prácticas políticas 

Dentro de las actuaciones de Estados emisores y receptores, sin duda, ha sido
Ecuador el país en el que este tipo de acuerdos están funcionando hasta el momen-
to; y consideramos que ello es debido al esfuerzo conjunto entre autoridades 
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ecuatorianas y españolas, y al floreciente y variopinto tercer sector ecuatoriano. En 
los casos africanos creemos que la escasa dotación de medios de los Ministerios de los
Migrantes en el Exterior (en el caso de Marruecos, además, la escasa voluntad política
hasta el reciente cambio de Gobierno) podría estar ralentizando la efectividad de las
acciones. Aunque, como ya hemos dicho, en el supuesto senegalés encontramos
muestras más tangibles (por ejemplo, la realización, por parte de los poderes públicos
de un proyecto encaminado al mejor conocimiento del colectivo senegalés y sus nece-
sidades en España) que en el supuesto marroquí; de hecho, en este último caso, 
a pesar del endurecimiento que en su legislación (mayores restricciones en su regula-
ción de extranjería, acuerdos de readmisión de menores, etc.) se ha visto obligado 
a adoptar como país de origen y tránsito de emigrantes, continuamos detectando ese
emigracionismo a ultranza al que nos hemos referido anteriormente en estas páginas.

Por lo que atañe a las acciones políticas emprendidas por los propios migran-
tes y sus asociaciones ya comentábamos que, además de la profundidad y consis-
tencia de las redes en las que se hallan inmersos, existen otras variables que
condicionan su amplitud. Así vemos cómo entre los senegaleses, caracterizados
por una estructura reticular de particular consistencia, no se detecta gran profu-
sión de prácticas políticas en este sentido, más bien entraríamos en la dinámica de
la mencionada participación sin asimilación4. En cuanto a las redes marroquíes,
también antiguas, extensas y arraigadas, resaltamos el escaso alcance de sus rei-
vindicaciones en el ámbito de lo político, al menos en las creadas en España5;
hemos detectado, sin embargo, una fuerte tendencia a la reivindicación en algunas
radicadas en Marruecos, pero desde un punto de vista muy crítico tanto con
Occidente como con su concepto de ayuda al desarrollo y de codesarrollo. Por últi-
mo, consideraremos que las actividades de incidencia más destacables llevadas a
cabo por las asociaciones de inmigrantes son las que se observan desde el lado de
Ecuador, pues encontramos grupos organizados que se consolidan para dar visibi-
lidad a una región específica de procedencia, y también detectamos los intentos de
crear grupos más plurales como mecanismos para obtener una mayor visibilidad.
Asimismo observamos un cambio de postura en las actividades y reivindicaciones
de las asociaciones a medida que se modifica el contexto en el que la asociación
viene desenvolviéndose y, por ende, las reivindicaciones que ha de realizar. 

Prácticas cívico-sociales 

Como se comentó en el apartado anterior, este tipo de prácticas guardan bas-
tante homogeneidad entre los tres colectivos que nos encontramos analizando.
De hecho hemos hecho alusión a la vertiente artificial que dichas prácticas
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podrían tener al ser fomentadas por uno solo de los actores y —no lo olvidemos— eje-
cutadas por un intermediario que, en gran parte de los casos, es una ONG española.

Ello no obstante, consideramos importante diferenciar el comportamien-
to de los tres colectivos analizados. Especialmente a la hora de remarcar la
mayor espontaneidad observada, en primer grado, en el asociacionismo sene-
galés y, en segundo grado, en el asociacionismo ecuatoriano. Del primero es
destacable la flexibilidad y la cuestión de la solidaridad que bajo él subyace; del
segundo, la intensa tradición asociativa que existe en Ecuador y que se replica,
readaptándose, en España, para buscar las conexiones y vinculaciones con su
tierra. En cuanto al caso marroquí, el supuesto más intervenido de los tres,
remarcamos de nuevo las atávicas debilidades que por motivos históricos y polí-
ticos ha venido presentando; tal vez dichas debilidades puedan de alguna mane-
ra justificar esta intervención.

Prácticas culturales 

Los tres colectivos analizados muestran en este ámbito una cuestión destacable: en el
caso senegalés la importancia de la dimensión religiosa dentro de la cofradía mouri-
de, que se encuentra íntimamente relacionada con las prácticas económicas. Para el
caso ecuatoriano, la conexión entre las prácticas culturales y el ejercicio de determi-
nadas actividades empresariales que surgen de las mismas (por ejemplo, empresa-
rios musicales, y el culto y la celebración de festividades religiosas como la Virgen del
Cisne). Y, por fin, para el supuesto marroquí nos ha parecido particularmente inte-
resante la doble reivindicación de valores de ambos mundos (algunos de ellos muy
contradictorios) que hemos encontrado en una de las asociaciones entrevistadas.

En definitiva, nos ha resultado destacable la vinculación que entre reli-
gión/cultura y economía podemos observar en los casos de Senegal y Ecuador;
mientras que en el supuesto marroquí, como factor diferenciador, encontra-
mos, en el aprehendimiento de los valores de ambos mundos, un tímido fluir
de remesas sociales.

6.3. RESUMEN DE LAS PRÁCTICAS

En cuanto a las semejanzas detectadas

Se trata de tres países que son ya tradicionales emisores de emigrantes a Es-
paña. Se trata de unos entornos emisores en los que se detecta gran desigualdad
respecto a nuestro modo de vida y ello, qué duda cabe, continúa siendo un factor
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de atracción. Este hecho va unido a las devastadoras consecuencias que puede
tener la fuga de cerebros (y de músculos) en los lugares de origen y a la necesi-
dad de gestionar los flujos que se plantea en los Estados receptores (especial-
mente en una España puerta de entrada a Europa y constreñida por los otros
miembros de la Unión)6.

Consecuencia de esta situación son, creemos, las similitudes que se detec-
tan en muchas de las prácticas de codesarrollo que hemos, hasta el momento,
venido analizando: en el ámbito económico, los intentos de canalización pro-
ductiva de remesas; en el ámbito político el surgimiento, desde los Estados
emisores, de organismos específicos sobre emigrantes en el extranjero y de
programas de fomento del retorno y, en España, el inicio de experiencias y pro-
yectos piloto en materia de codesarrollo. En cuanto a las prácticas sociales den-
tro de esta lógica destacamos las intervenciones de las Administraciones
Públicas españolas en materia de fortalecimiento asociativo y de sensibilización
en temas de codesarrollo. Como se ve, hasta aquí se detecta una fuerte y asimé-
trica presencia de uno de los actores institucionales del codesarrollo, los pode-
res públicos.

Una cuestión bien diferente hemos detectado en el ámbito de las prácticas
socioculturales: percibimos, dentro del movimiento asociativo, una cierta es-
pontaneidad y una necesidad de vincularse a lo más local, una necesidad de
mantener los lazos culturales con los lugares de origen.

En cuanto a las diferencias detectadas

En resumen, en las tablas 5 y 6 encontramos una caracterización del énfasis
que se da a las prácticas transnacionales desde los diferentes colectivos.

Como se observa, mientras que en el caso del colectivo marroquí las
prácticas de codesarrollo a fecha de hoy pasan por el ámbito asociativo 
y cultural, el ecuatoriano pone el acento en la dimensión política y en
menor medida en las acciones de tipo económico. Por fin, destacamos lo
imbricadas que se encuentran las prácticas asociativas económicas y reli-
giosas que lleva a cabo el colectivo senegalés, pues las actividades comer-
ciales (empresariales y, consecuentemente, relacionadas con el movimiento
de remesas) desarrolladas dentro de la cofradía mouride tienen una fuerte
raigambre religioso-cultural.
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TABLA 5

DIFERENTES ACENTOS EN LAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO (I)

TIPO DE PRÁCTICA MARRUECOS SENEGAL ECUADOR

Económicas Formación de potenciales Empresariado (informal) Canalización remesas a través de 
migrantes sector financiero
Previsible despegue de 
actividades productivas 
desde asociaciones

Políticas Escasa Escasa Reivindicaciones que van 
modificándose a medida que 
cambian las necesidades de 
los ecuatorianos

Cívico-sociales Asociaciones fomentadas Destaca Comienza a destacar 
por la Administración el asociacionismo el asociacionismo informal
española a fecha de hoy informal

Culturales Vinculación cultura Vinculación cultura/ Vinculación religión/economía
de origen y destino economía

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

TABLA 6

DIFERENTES ACENTOS EN LAS PRÁCTICAS DE CODESARROLLO (II)

TIPO DE PRÁCTICA MARRUECOS SENEGAL ECUADOR

Económicas XX X

Políticas XX

Cívico-sociales XX X

Culturales X XX
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

NOTAS

1. Según subió al trono, Mohammed VI encargó a un grupo de expertos independientes un informe
titulado Cincucenta años de desarrollo humano y perspectivas para 2025, en el cual se plantean retos que
deben asumirse para superar los actuales problemas de la economía y de la sociedad marroquí.

2. Aunque en el caso de los marroquíes se habla de ampliar los derechos de representación en
Marruecos de los hijos y nietos de migrantes residentes en el extranjero, esto es, de los migrantes 
y sus familias, no podemos considerar iguales ambos casos. Pues mientras que la diáspora marroquí
está plenamente asentada, pudiéndose hablar de segundas y terceras generaciones ancladas en luga-
res de destino, en el caso ecuatoriano el proceso migratorio familiar está en sus inicios y las autori-
dades lo consideran como en conjunto. No como en el caso marroquí, en el cual se da la migración
individual y muchísimo más tarde la reagrupación familiar.

3. Como también hemos comentado, la cuestión marroquí puede obedecer a su mayor arraigo en
España, traducido en una mayor madurez en los procesos de reunificación familiar y en la existen-
cia de una segunda generación que se va desvinculando sentimental y económicamente de su lugar
de origen.
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4. Salvo en el mencionado caso de los mouride, pero el peso político de éstos parece ser de puertas para
dentro, en lo que atañe a Senegal. En el exterior su red funciona casi exclusivamente como de solida-
ridad, no va enfocada a reivindicar.

5. Existen excepciones como ATIME, aunque a fecha de hoy no hemos incluido esta asociación en el
elenco de las que llevan a cabo prácticas de codesarrollo; sí lo hemos hecho con REMCODE.

6. No cuestionamos aquí la legitimidad del planteamiento. Simplemente constatamos un hecho objetivo.
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CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

CARLOS GIMÉNEZ

Llegado el momento de presentar las conclusiones, hemos de volver a conside-
rar los interrogantes y objetivos centrales de la investigación y, conforme a ellos,
sintetizar las respuestas que ahora podemos dar una vez estudiados empíri-
camente cada uno de los casos y ya establecido el marco comparativo entre
ellos. 

¿Cómo se está construyendo el codesarrollo y, más concretamente, cómo se
está configurando el codesarrollo desde una perspectiva transnacional con rela-
ción a distintos colectivos migrantes y asentados en la ciudad de Madrid? ¿Qué
elementos son distintivos de la transnacionalidad del codesarrollo? ¿Qué concep-
ciones de codesarrollo son predominantes entre los actores? ¿Qué factores son los
que están presentes en esos procesos de configuración del codesarrollo, qué capa-
cidad explicativa tienen, qué tendencias y escenarios de futuro señalan? ¿Qué
factores favorables y desfavorables al auge e impulso del codesarrollo pueden
identificarse a partir de los casos senegalés, marroquí y ecuatoriano? 

Comenzaremos la exposición de conclusiones abordando la cuestión cen-
tral de la investigación mediante una caracterización de los rasgos principales
de los procesos de configuración del codesarrollo como nuevo enfoque y campo
de intervención (conclusión 1). Tras ello, expondremos los resultados respec-
to a la dimensión transnacional del codesarrollo (conclusión 2). Una vez ex-
puestas esas conclusiones de signo más general, abordaremos los resultados de la
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investigación con respecto al papel de los contextos de origen y recepción, así
como al papel de la migración internacional como conector entre Estados (conclu-
siones 3, 4 y 5). A continuación detallaremos los corolarios con respecto a la na-
turaleza translocal del codesarrollo, y la relación entre pertenencias locales y
nacionales (conclusiones 6 y 7). Terminaremos con lo relativo a los factores favo-
rables o limitantes para la promoción del codesarrollo (conclusiones 8 y 9).

1. CÓMO SE ESTÁ CONFIGURANDO EL CODESARROLLO

Englobamos en este primer apartado la conclusión más general sobre los ras-
gos del proceso de configuración del planteamiento y práctica del codesarrollo.
Los nueve rasgos o características que se enumeran a continuación no se dan
siempre, simultáneamente y en todo lugar, sino que unas y otras tienen mayor o
menor presencia, o ninguna, según a qué realidades nacionales y locales, 
o momentos, nos refiramos. Ahora bien, es su visión de conjunto la que refle-
ja a la luz de los estudios de caso la forma en que va estableciéndose este nuevo
campo de discurso y práctica. 

Como perspectiva o enfoque emergente en el ámbito de las migraciones
internacionales y los procesos de desarrollo humano, el codesarrollo se está
construyendo y configurando como:

1.1. UN PLANTEAMIENTO SOBRE LA CONEXIÓN MIGRACIÓN/DESARROLLO 

ENTENDIDO CIERTAMENTE DE FORMA VARIADA

Desde concebirlo como una manera de aprovechar el potencial de desarrollo de
las migraciones hasta su concepción como un instrumento de gestión y control
de los flujos, desde concebirlo como una modalidad de la cooperación para el
desarrollo en países de origen hasta entenderlo como una vía específica en su
finalidad, actor central y metodología. 

Con independencia de cómo se entienda en cada circunstancia o escena-
rio, es observable entre los actores bastante confusión o indeterminación
entre cooperación para el desarrollo en general, cooperación para el desarro-
llo en los países de origen de las migraciones y codesarrollo en particular. Esta
variedad de acepciones tiene lugar tanto en origen como en destino, ya que
tanto en los contextos de salida como en los de llegada se observa cómo los
actores mantienen posiciones e intereses diferenciados en cuanto a su propia
concepción del codesarrollo.
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La radiografía de actores que hemos hecho para los casos marroquí, ecua-
toriano y senegalés muestra que esas concepciones coexisten y se manifiestan
con alto grado de imprecisión en numerosas ocasiones y diversidad de situa-
ciones. 

1.2. UN CONJUNTO PLURAL DE DISCURSOS Y PRÁCTICAS LIGADOS 

A LA CONFIGURACIÓN DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES TRANSNACIONALES 

Sea una u otra la concepción predominante en ese amplio abanico, en los tres
casos estudiados se observa la estrecha relación entre la génesis, tipología 
y evolución de las iniciativas de codesarrollo y el tejido de vínculos existentes
entre los migrantes y sus comunidades de origen. Dicho de otra manera, la
emergencia del codesarrollo va ligada a los procesos complejos y dispares de
configuración de las respectivas comunidades transnacionales. 

A medida que el tiempo ha ido pasando y las circunstancias se han ido
dando, los vínculos transnacionales han surgido y han madurado dando lugar 
a la aparición de comunidades transnacionales pero con procesos bien dispa-
res. Desde este punto de vista procesual no puede “meterse en un mismo saco”
comunidades como, por ejemplo, la marroquí y la senegalesa, de otro modo. En
el caso ecuatoriano, nos encontramos en una fase inicial de surgimiento. Lo
que enlaza con el segundo proceso. El codesarrollo se enmarcaría en las inicia-
tivas impulsadas desde los gobiernos por vincularse con el surgimiento de comu-
nidades transnacionales. Es decir, ya no importa si éstas existen o no, sino que el
Estado es capaz de gestionarlas a partir de las remesas, los retornos, su implicación
tanto en origen como en destino, etc. Por eso se mete en el mismo saco a ecuato-
rianos (cuya llegada es demasiado reciente) con marroquíes y senegaleses, porque
lo que interesa es enviar un mensaje claro de gestión y de control, además de
impulsar medidas específicas que permiten tanto a los gobiernos de origen como
de destino relacionarse, tomar contacto, vincularse con estos grupos de migran-
tes. Sería interesante señalar cuáles son los distintos intereses, los distintos
modos de acercamiento y vinculación a estos grupos.

1.3. UN CONJUNTO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS EN LOS CUALES ESTÁN 

PRESENTES ACTORES MUY VARIADOS 

En la investigación precedente a ésta, en la que se ofreció un primer pano-
rama del estado de la cuestión en España, se postuló “la red ampliada de
actores” como uno de los rasgos de la emergencia del codesarrollo. En esta
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segunda investigación, ya con estudios de campo y perspectiva comparada,
interesaba especialmente explorar en qué forma los intereses de cada uno
de los actores inciden en que el codesarrollo, se configure éste de un modo
u otro. 

En los tres casos estudiados —y desde luego con diferencias significati-
vas— encontramos Administraciones Públicas de España y los países de origen,
asociaciones de migrantes, preasociaciones y grupos de familiares, organiza-
ciones locales de distinta naturaleza, grupos empresariales, grupos religiosos 
y otros actores. 

1.4. UN NUEVO ÁMBITO DE CONEXIÓN Y CONVERGENCIA ENTRE SOCIEDAD CIVIL 

Y ESTADO, Y MÁS CONCRETAMENTE ENTRE ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIONES 

Van surgiendo, y diferenciándose entre sí, todo un elenco de modalidades con
respecto a la génesis, promoción y carácter de cada iniciativa: desde las que, en
un extremo, podemos denominar “codesarrollo desde arriba” hasta las que, 
en el otro polo de lo que es un continuum de modalidades, predominaría el
“codesarrollo desde abajo”. 

Se han detectado proyectos, iniciativas y acciones de codesarrollo desde
arriba que podríamos denominar “oficial”, impulsado, promovido y financia-
do por las Administraciones Públicas, y desde abajo, esto es, iniciativas puestas
en marcha por grupos de migrantes organizados que están vinculados de dife-
rentes manera a sus lugares de origen y que luego son o no apoyados por las
Administraciones Públicas. Respecto al codesarrollo desde arriba, hasta el
momento la mayoría de las iniciativas que conocemos se ubican en España, si
bien es significativo haber detectado también, aunque en menor grado, pro-
yectos de codesarrollo de génesis predominantemente gubernamental en los
países de origen. 

Como botón de muestra de esas iniciativas gubernamentales en origen
puede mencionarse, para el caso ecuatoriano, iniciativas desde la Admi-
nistración Central (SENAMI) como institución que regula todo lo relativo a los
flujos migratorios y como contraparte del proyecto piloto de codesarrollo
Cañar-Murcia y desde la municipal (municipio de Quito), con convenios
directos con el Ayuntamiento de Madrid. Todo ello puede ser el preludio para
que el papel con frecuencia borroso, indefinido, o en muchos casos inexisten-
te, de las Administraciones de los lugares de origen de los migrantes en lo que
se refiere a la promoción del codesarrollo empiece a tener un papel claramen-
te emergente e institucional.
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1.5. UN CONJUNTO DE PRÁCTICAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, CÍVICO-SOCIALES 

O CULTURALES ORIENTADAS AL DESARROLLO HUMANO EN ORIGEN 

Y que de forma gradual —y dispar según los colectivos, como se mostró en el
capítulo anterior— van ubicándose con planteamientos del enfoque de codesarrollo. 

Sintetizando lo visto con más detalle en los informes de caso y en la
comparación establecida, en ese conjunto de prácticas las que aparecen con
regularidad y mayor relevancia en los tres casos son las que enumeramos 
a continuación. 

Entre las prácticas económicas y laborales destacan tres: la canalización
de remesas, la inversión transnacional en creación de empresas y la capacita-
ción en origen. Entre las prácticas políticas resaltan dos: las medidas de los
Estados emisores y receptores (por ejemplo, con relación al retorno) y las
actividades de lobbying o advocacy de los grupos de migrantes. Entre las prác-
ticas cívico-sociales subrayaremos tres: las actuaciones de promoción del
asociacionismo, las de formación y sensibilización, y las nuevas formas de
conexión con los lugares de origen. Finalmente, entre las prácticas culturales
destacaremos otras tres: la celebración de fiestas y rituales vinculados al ori-
gen, el papel de la música y la expresión artístico-cultural en general a lo largo
de la red migratoria, y el fomento de la lengua de origen entre los hijos de
inmigrantes. 

Estas prácticas no son automáticamente ni prácticas trasnacionales ni
prácticas de codesarrollo, ni por lo general son presentadas como tales por los
actores, pero sí se observa que son prácticas que dan cuerpo a las iniciativas 
y a las cuales se les va dando, de forma creciente, una ubicación, justificación 
o tratamiento singular dentro del enfoque de los proyectos de codesarrollo. 

1.6. UNA ALTERNATIVA, ENTRE OTRAS, PARA TRATAR DE MEJORAR 

LAS CONDICIONES DE VIDA EN ORIGEN 

Expresado de otra manera, una plataforma desde la cual se facilitan e impulsan
dinámicas económicas y sociales en origen.

Se diferencian aquí los colectivos donde son relevantes no sólo los fondos
públicos y subvenciones para proyectos de este tipo, sino también las propias
remesas periódicas (ecuatorianos y senegaleses) o los aportes sustentados en la
trama de pequeños negocios (marcadamente el caso de los senegaleses; des-
puntando en el caso de Ecuador), de aquellos otros casos en los que esos
aportes apenas se dan (caso marroquí, pero con posibilidades de futuro). En
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cualquier caso, no hay que perder de vista las críticas que este aspecto recibe
(desde algunos medios institucionales y académicos) en cuanto a que el impac-
to material, económico, etc., de las iniciativas de codesarrollo es muy reducido
a efectos del desarrollo local.

Algunas de las iniciativas incorporan un claro matiz privado e individual;
no son iniciativas que incidan en el sistema de educación o de salud, por ejem-
plo, sino en la revitalización parcial y a pequeña escala del tejido económico 
y productivo que benefician de forma directa a actores privados. Otros casos,
más ligados al fortalecimiento organizacional, etc., sí pueden entenderse den-
tro del desarrollo en origen y en destino.

1.7. UN INSTRUMENTO PARA TRATAR DE FIJAR A LA POBLACIÓN 

A SUS LOCALIDADES

Relacionado con lo anterior, otro rasgo de la configuración de este campo 
y enfoque emergente es el ser visto y practicado como un instrumento para tra-
tar de fijar a la población a sus localidades, intentando evitar o paliar de esa
manera la continuación del flujo migratorio o al menos de canalizarlo de forma
variada. Es éste un aspecto estrechamente ligado al anterior en la medida en
que se piensa y plantea por distintos actores que a mayor desarrollo (económi-
co) en origen, menor emigración. 

Este rasgo de visualizar el codesarrollo como vía para fortalecer en su
arraigo a la población de origen tiene su especificidad en los planteamientos de
algunas convocatorias (que formulan que no se trata necesariamente de evitar
la migración, sino de canalizarla y de crear más y mejores opciones) y de deter-
minadas iniciativas (como lo descrito para el caso marroquí sobre formación
en determinados oficios de migrantes potenciales en áreas de intensa emigra-
ción, o para el caso ecuatoriano en relación con proyectos que buscan impulsar
negocios y empresas que faciliten los retornos o bien el fijar a los potenciales
migrantes en origen).

1.8. UNA NUEVA FUNCIÓN O ÁMBITO DE TRABAJO Y ACCIÓN DE LAS ASOCIACIONES

DE MIGRANTES

El asociacionismo es, por una parte, un prerrequisito para el codesarrollo, pero 
a su vez el codesarrollo se está convirtiendo en una arena o campo institucional 
y social que sirve, o puede servir, a las organizaciones para ampliar o reorientar sus
actividades y para ganar en presencia pública y en relevancia comunitaria y local. 
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También en este punto las diferencias entre colectivos son grandes, des-
tacando por comparación el entramado ecuatoriano y el peso de la dimensión
religiosa mourid en el caso senegalés y su ligazón a las prácticas económicas.
Precisamente, el caso marroquí con un menor tejido asociativo a efectos del
codesarrollo —en términos siempre comparativos y relativos— es especialmen-
te relevante por ello, destacando la incidencia del proyecto financiando por el
Ayuntamiento de Madrid para el fortalecimiento de bases asociativas en la
región rifeña de Alhucemas-Taounate.

Se ha detectado un tipo de práctica en relación con proyectos en los que se
incide en el reforzamiento del tejido asociativo: la conformación de grupos
nuevos en España formados por representantes de diferentes asociaciones (lo
hemos visto para el caso marroquí y ecuatoriano), para trabajar en una inicia-
tiva común de codesarrollo.

1.9. UNA NUEVA FUNCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE MIGRANTES

Finalmente, otro rasgo a destacar en el proceso de configuración actual del
codesarrollo en España, al menos desde la información y análisis de estos 
tres colectivos, es que se va vertebrando como espacio de potencial incidencia
política de los migrantes en sus países, especialmente mediante la actuación en la
esfera local. 

En las iniciativas de codesarrollo suele ser patente la dimensión política 
e incluso la finalidad de jugar un papel activo en la res pública de origen. Y des-
taca en ello la dimensión local, a la que luego nos referiremos en las conclusio-
nes de más detalle. 

2. LA DIMENSIÓN TRANSNACIONAL DEL CODESARROLLO 

No toda práctica política migratoria es una práctica transnacional y menos una
práctica de codesarrollo. Otro de los objetivos de la investigación ha sido deli-
mitar la dimensión transnacional del codesarrollo, los factores y elementos
que lo hacen transnacional, todo ello remitido al caso español y a partir de los
tres estudios de caso. En esta línea de trabajo ha sido relevante identificar
cuándo ello no es así; esto es, cuándo los discursos y prácticas de los actores no
se mueven en una arena, campo o lógica transnacional. 

Siguiendo el enfoque teórico de la teoría transnacional expuesta en el
capítulo teórico (y en el trabajo anterior ya publicado) los factores y elementos
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principales del carácter transnacional del codesarrollo tienen que ver con cua-
tro realidades: 

• El hecho de que las redes migratorias ecuatorianas, marroquíes y senega-
lesas —con sus propias especificidades respecto a otros colectivos 
y dentro de cada colectivo— y su funcionamiento en campos sociales,
cuya lógica y dinámica engloban España, los Estados-nación de origen
y otros espacios geopolíticos y culturales actúan como soporte y referente
básico de las iniciativas estudiadas. 

• El hecho de que en las experiencias de codesarrollo analizadas se expresan
actores, objetivos, recursos, actividades, representaciones e identida-
des no sólo localizadas en varios contextos territoriales y estatales, sino cuya
naturaleza y lógica los aúna o supera.

• El codesarrollo se basa en lo que hemos denominado en el capítulo teó-
rico como prácticas transnacionales que son susceptibles de ser vincu-
ladas al desarrollo o no. Nos referimos, por ejemplo, al papel de las
remesas, de los retornos, de las celebraciones religiosas, de la partici-
pación cívica transnacional, etc. 

• La existencia de asociaciones promotoras de codesarrollo, o involucradas
en proyectos de codesarrollo, cuyos miembros, actividades y sedes se ubi-
can en ambos contextos, habiendo un considerable flujo entre ellos en cuanto 
a información, intercambio de experiencias, apoyos, liderazgo, etc. 

3. EL PAPEL DE LOS CONTEXTOS DE ORIGEN EN LAS PRÁCTICAS
TRANSNACIONALES Y EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CODESARROLLO 

Un factor explicativo crucial de las diferencias entre las tres redes trasnaciona-
les consideradas y entre los procesos específicos de configuración del codesa-
rrollo, es la peculiaridad de cada contexto de origen. Ya se expuso que se trata
de tres entornos con pasados coloniales diversos, ya que sólo dos tuvieron
una vinculación con la metrópoli española (Marruecos y Ecuador) y uno con
Francia (Senegal). Como ya hemos visto, esto reviste gran importancia en la
forma en que los vínculos con España (y Madrid) son construidos, con lo que
ello incide en la relación migratoria establecida. Por ejemplo, en el caso sene-
galés hay que partir necesariamente de antecedentes notables en relación con
Francia, tanto en lo que respecta a las redes migratorias como en lo relativo 
a las experiencias de codesarrollo vertebradas desde ese país. 
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En el caso de Marruecos, la antigüedad y amplitud de su diáspora en Europa,
el predominio de la emigración rifeña bereber, la mayor discriminación respecto
a otros colectivos y la mayor cercanía geográfica son factores influyentes. La
apuesta creciente institucional por ministerios y organismos concernientes a la
emigración no parece de momento dar alas a proyectos colectivos de los migran-
tes, habiéndose expuesto en el capítulo anterior las razones de ello. 

En lo que se refiere a Ecuador, la experiencia de su emigración previa a 
EE UU, la rápida sucesión de acontecimientos en la década de los noventa que
contribuyó a la salida vertiginosa de gran cantidad de población, la conexión de
los migrantes con parientes y paisanos residentes en EE UU e Italia y la mayor
eficacia —en términos comparativos— de algunos acuerdos con España son
aspectos que explican buena parte de los rasgos propios. La crisis económica 
y social —inestabilidad y corrupción política, dolarización, guerra de Perú,
catástrofe de “El Niño”, precarización, etc.— ha provocado, entre otras cosas, el
afloramiento en origen de organizaciones sociales bien implantadas, claves en
la articulación de iniciativas de cooperación internacional y de codesarrollo.

Por lo que respecta a Senegal, la relevancia de las cofradías musulmanas,
especialmente la de los mouride y su implantación en distintos lugares del
mundo, uniendo Madrid y otras localidades españolas con Roma, Nápoles 
o Nueva York, provee a las redes migratorias de una densidad relacional, campo
identitario, expresión económica de tiendas y negocios, y dimensión organiza-
tiva bastante favorables a las apuestas con el enfoque del codesarrollo.

4. EL PAPEL DEL CONTEXTO RECEPTOR EN LAS PRÁCTICAS
TRANSNACIONALES Y EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CODESARROLLO 

La relevancia de las políticas migratorias del Estado y las Administraciones, 
y de las actitudes diferenciales de la población autóctona hacia cada uno de los
colectivos, es otro de los factores que influye. Ciertamente, hay muchas simili-
tudes a este respecto y ya fueron expuestas en el marco comparativo; ahora
bien, por lo que hace a las singularidades, destacamos dos: 

• Una gradación de mayor a menor aceptación, e inversamente de
menor a mayor rechazo, hacia el colectivo ecuatoriano, senegalés 
y marroquí, lo cual incide en: primero, el nivel de integración en la
sociedad receptora; segundo, la consolidación y densidad de la red
migratoria; y, tercero, las posibilidades de organizar proyectos. 
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• La mayor o menor relación entre Estados, y sobre todo, el carácter dife-
renciado de las relaciones y del contenido y la eficacia de los acuerdos
de España con cada uno de los tres países.

• Las relaciones previas de cooperación, y por tanto, la experiencia, las
redes y los contactos de las ONGD nacionales en los diferentes países de
intervención, así como el conocimiento de la comunidad migrante ubi-
cada en España, más o menos profundo y con diferente grado de com-
plejidad, según casos (tiempo del colectivo en España, carácter más 
o menos formal de sus actividades y formas organizativas, etc.).

Así, en el caso marroquí destacan la complejidad y el vaivén de las relacio-
nes. Un aspecto concreto pero influyente en nuestra temática es que la inten-
sa cooperación al desarrollo promovida por España en Marruecos ha dado
origen mediante las organizaciones implicadas a experiencias de codesarro-
llo. En el DEP 2005-2008 correspondiente a Marruecos el codesarrollo apare-
ce como una modalidad de la cooperación. En el caso ecuatoriano, se ha
pasado de un régimen prácticamente de libre circulación a un progresivo
endurecimiento de las condiciones de entrada y permanencia. En el DEP
correspondiente a Ecuador, la migración aparece explícitamente como fuen-
te de riqueza en origen y destino, y el codesarrollo aparece como ámbito de
actuación multicultural y transnacional. En lo que respecta a Senegal, desta-
ca lo novedoso y estratégico de la relación internacional: lo primero en tér-
minos de historia de larga duración y lo segundo en términos del Plan África
2006-2008. El DEP correspondiente a Senegal, que resalta la organización 
e iniciativa de los migrantes y la importancia de sus remesas, presta especial
atención a las acciones con enfoque de codesarrollo. Esta diferenciación 
y especificidad en la manera de definir el codesarrollo para cada país remite
a las diferentes configuraciones del codesarrollo ya comentadas y al papel
que en ellas está desempeñando la Administración española, con diseños 
y acuerdos estratégicos para cada caso de estudio en función de la relación
que interesa establecer. 

5. EL PAPEL DE LA MIGRACIÓN COMO CONECTOR ENTRE ESTADOS 

La literatura científico-social sobre migraciones internacionales incide
cada vez más en la idea de que el fenómeno migratorio desempeña un papel re-
levante como vínculo capaz de incidir en las relaciones políticas e institucionales
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entre los Estados implicados. Desde la investigación realizada puede con-
firmarse esa proposición, pues se ofrece amplia evidencia en ese sentido
en los capítulos monográficos, en la perspectiva comparada del capítulo
anterior y en lo que más arriba se ha venido exponiendo en estas mismas
conclusiones.

Añadiremos aquí que en lo relativo específicamente a codesarrollo hay
algunos elementos de especial relevancia en ese papel conector de las migra-
ciones: 

• El avance en la consideración discursiva del fenómeno migratorio como
factor de desarrollo en ambos polos de la relación.

• La paulatina mayor explicitación, en los discursos y documentos oficia-
les, de que el flujo migratorio y la práctica de los migrantes conforman
redes de carácter transnacional que vinculan de forma novedosa los
países y sus Estados.

• La política de codesarrollo como un nuevo eje de cooperación entre
Estados.

6. LA DIMENSIÓN TRANSLOCAL DEL CODESARROLLO

Ligado al aspecto anterior, los trabajos de campo han estado orientados a explo-
rar la naturaleza translocal de las iniciativas de codesarrollo, en el sentido de que
son experiencias en las que se expresan espacios vinculados a determinados
territorios y lugares de al menos dos países. 

En los tres casos estudiados, los planteamientos anteriores referidos a los
contextos de recepción generales y a los Estados, han de completarse y matizar-
se con las consideraciones de ámbito local, en una perspectiva de glocalidad.
Como toda iniciativa de promoción del desarrollo, las de codesarrollo tocan
terreno en regiones, comunidades y lugares bien concretos de Ecuador,
Maruecos y Senegal, y la investigación ofrece rico material etnográfico a este
respecto. 

Queremos destacar que es significativo desde el análisis y la interpreta-
ción científico-social el hecho de que los tres casos estudiados, y cada uno con
su particularidades, muestran que las experiencias de codesarrollo se inscri-
ben en procesos de desarrollo local vinculados entre sí: lo que ocurre con los
emigrados de la localidad repercute en lo que ocurre en el lugar de residencia
de sus parientes o paisanos, y viceversa. 
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7. PERTENENCIAS LOCALES Y NACIONALES

En la misma línea de la conclusión anterior, otra dimensión del juego nacional/local
es lo que respecta a las pertenencias. En la investigación ha interesado describir 
y analizar la dimensión local de las prácticas transnacionales y de la emergencia del
codesarrollo, indagando acerca de su conexión con la esfera nacional. 

Los estudios realizados aportan evidencia sobre las complejas interaccio-
nes de los niveles de identidad y pertenencia que se expresan tanto en los dis-
cursos y planteamientos sobre migración y desarrollo, como en las iniciativas 
y experiencias concretas. Destacaríamos cinco dimensiones de los procesos de
identificación que se solapan e interactúan según los casos: 1. La identidad
nacional; 2. La étnica; 3. La regional, generalmente ligada a la anterior pero no
necesariamente coincidente; 4. La religiosa y 5. La local y comunitaria. Este
hecho se evidencia claramente si atendemos a las formas que adoptan las agru-
paciones asociativas de los migrantes en Madrid, en muchos casos organizadas
en torno a procedencias locales o regionales.

8. FACTORES FAVORABLES PARA LA PROMOCIÓN 
DEL CODESARROLLO 

Algunos de los factores favorables de la promoción efectiva o potencial del
codesarrollo parecen ser los siguientes: 

• La paulatina densificación de las redes migrantes (marroquíes, ecuato-
rianas y senegalesas) si bien aún bastante incipientes. 

• Experiencias y acuerdos de tratamiento conjunto entre autoridades
españolas y de origen sobre las materias de migración y desarrollo. 

• Identificación del codesarrollo por varios actores como nuevo instru-
mento posiblemente eficaz para desincentivar, paliar, evitar o canalizar
la emigración. 

• Existencia de políticas públicas migratorias en origen dirigidas a poten-
ciar la vinculación económica y política de los emigrados con sus respec-
tivos países de procedencia, si bien con limitaciones; y concretamente 
la aparición de convocatorias públicas de financiación de este tipo de
proyectos. 

• Densidad del tejido civil en origen, existiendo asociaciones sólidas 
y con trabajo en red, con experiencias en desarrollo comunitario. 
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• Iniciativas de desarrollo local en origen, tratando de inscribir en ellas el
aporte de los emigrados.

• Políticas de retorno asistido y su potencialidad para dar paso a iniciati-
vas de codesarrollo. 

No estamos valorando aquí esos componentes, ni sugiriendo o recomen-
dando acciones de un tipo u otro, lo cual se aborda posteriormente. Estamos
identificando y describiendo aquellos factores que encontramos en los casos
estudiados y que, mediante vías y formas variadas, están suponiendo o pueden
suponer el despliegue de iniciativas de codesarrollo, entendido éste de forma
amplia, dando así cabida a las diferentes formas en las que lo entienden los
actores. 

9. FACTORES LIMITANTES PARA LA PROMOCIÓN 
DEL CODESARROLLO

Algunos factores limitantes de la promoción del codesarrollo parecen ser los
siguientes: 

• La novedad y escasa antigüedad de las comunidades transnacionales
establecidas al calor del flujo migratorio intenso hacia España y el esta-
blecimiento de vínculos con el origen. 

• La escasa efectividad de los organismos públicos de los países de origen
con competencia en la gestión de la emigración (según los casos, por su
falta de voluntad política, nula o mínima autonomía institucional, debi-
lidad de las competencias reales, escasez de recursos, o ausencia de
planteamiento estratégico). 

• La desconfianza y escepticismo de algunos actores bien hacia el plantea-
miento del codesarrollo en general, bien hacia la relevancia cuantitativa
de su eficacia e impacto.

• La falta de consenso básico sobre qué supone el codesarrollo, coexis-
tiendo en ocasiones concepciones y agendas tan dispares que suponen
una fuerte debilidad para la promoción de este enfoque.

• La competencia por la ocupación de este nuevo espacio entre dife-
rentes actores, que reclaman la legitimidad de sus organizaciones
en la conceptualización, ejecución y diseño de objetivos de las
iniciativas.
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A partir de estas conclusiones, en el próximo y último capítulo se formu-
lan una serie de implicaciones prácticas de cuanto hemos expuesto (para las
políticas públicas y para la acción social organizada), así como algunas suge-
rencias y recomendaciones de cara a la promoción de planes, programas y pro-
yectos de codesarrollo sólidos y eficaces.
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CAPÍTULO 9

RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

MARTA CARBALLO DE LA RIVA 
Y ENARA ECHART MUÑOZ

Para cerrar este libro, es interesante recuperar algunas de las recomendaciones
que han ido surgiendo a lo largo de estas páginas, tanto aquellas específicas, refe-
ridas a cada una de las realidades analizadas, y que tienen en cuenta las particula-
ridades de cada país, como, sobre todo, aquellas más generales que se pueden
aplicar al amplio campo del codesarrollo. Se presentará a continuación una reco-
pilación de las recomendaciones relativas a Ecuador, Marruecos y Senegal, para
terminar apuntando esas cuestiones más generales que han de trabajarse y afian-
zarse para lograr un mayor impacto y coherencia en el trabajo de codesarrollo. 

1. SOBRE ECUADOR

Hemos visto la historia del Ecuador y su vinculación con España, desde la época
colonial a la evolución posterior caracterizada por importantes intercambios
comerciales y culturales, la implementación de proyectos de cooperación y,
más recientemente, el impulso de proyectos que buscan incidir en la dinámica
migratoria que liga a ambos países, de manera más intensa a partir de finales
de los años noventa. 

Este nuevo hecho o, más bien, la percepción de que los movimientos
migratorios actuales entre ambos países suponen una realidad de envergadura
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que hay que gestionar —España como país receptor de población ecuatoriana 
y Ecuador como país emisor hacia el primero— trae consigo la negociación y la
firma de convenios de regulación de los flujos, de las entradas en el territorio
español, de los contingentes de trabajadores que reclutar en Ecuador, así como
la apuesta actual por un enfoque y unas acciones de codesarrollo que hemos
detallado a lo largo de las páginas precedentes y que ligan de diferentes mane-
ras la cooperación para el desarrollo con las migraciones entre las dos orillas. 

1.1. NECESIDAD DE UN MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS REDES ECUATORIANAS

Y en este contexto, uno de los factores a destacar tras el análisis de la coyuntu-
ra existente, de los proyectos en marcha, de las prácticas identificadas y de los
actores implicados, sería el referente a la necesidad de un conocimiento en pro-
fundidad de las redes ecuatorianas. Es decir, la apuesta del codesarrollo por el
protagonismo y la inclusión en las iniciativas de los migrantes y sus asociacio-
nes ha puesto de relieve el entramado complejo que un trabajo en esta direc-
ción supone. En España en general y en Madrid en concreto, se ha requerido
un trabajo de mapeo y de diagnóstico sobre el estado del asociacionismo ecua-
toriano previo a la implementación de los proyectos, y a pesar de los esfuerzos,
aún son muchas las lagunas que existen en ese terreno. Efectivamente, muchos
de los proyectos analizados han hecho referencia a la vinculación de “la red
migratoria ecuatoriana”, cuestión que no se ha podido realizar de manera efec-
tiva en la mayoría de los casos. Las razones son varias. En primer lugar, por la
situación de informalidad y precariedad en que se mueven muchos de los gru-
pos, lo cual dificulta sobremanera llegar a ellos y que su trabajo tenga una cier-
ta continuidad. Esto exige por parte de las ONGD un trabajo especializado 
e intensivo con el fin de conocer la realidad migrante (hay que recordar que en
algunos casos, para las ONGD que se implican en los proyectos de codesarrollo
es la primera vez que se involucran en el mundo de la migración) que no siem-
pre están en situación ni en voluntad de realizar ya que para poder llevarlo 
a cabo es necesario operar ciertos cambios dentro de las ONGD. 

En segundo lugar, tal y como hemos mostrado, hasta hace relativamente
poco tiempo la migración ecuatoriana no era un colectivo tan numeroso en
España lo que posiblemente ha podido incidir en el poco conocimiento sobre
el mismo, lo que ha hecho que al mismo tiempo que se ha intervenido se fuera
demandando una necesidad por conocer sus características: quiénes y cuántos
son estos migrantes, de dónde proceden, dónde residen, etc., recoger datos
actualizados y más complejizados, para continuar después indagando en las
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redes que mantienen con el origen: con quiénes, en qué lugares, a través de qué
mecanismos, etc.

En tercer lugar, esta falta de conocimiento también es extensible a la aten-
ción prestada a las formas organizativas ecuatorianas, que han sido las grandes
desconocidas en los proyectos objeto de este trabajo. Los registros que existen,
por otra parte, no contemplan la procedencia regional o local de los migrantes,
un aspecto que se ha revelado clave en los cambios que está experimentando el
asociacionismo ecuatoriano como elemento de unión en las organizaciones, 
y un aspecto central para la implicación de los colectivos en proyectos de code-
sarrollo, centrados como están en regiones y localidades concretas de Ecuador.
En este sentido, cuando se habla de la red migratoria ecuatoriana es necesario
distinguir varias cosas de cara a los financistas, ONGD, ONG y académicos: en
el caso ecuatoriano, más que la red migratoria existen varias redes migratorias
en plural identificadas sobre todo a partir de su adscripción geográfica e iden-
titaria. Por eso es recomendable conocer en profundidad la red migratoria con
la que se quiere trabajar, ya que esto facilitará la tarea y la hará más efectiva. 

1.2. NECESIDAD DE OPTIMIZAR EL TRABAJO ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES

Ecuador, por su parte, presenta importantes carencias en cuanto al registro de
sus nacionales en el exterior, y es ahora cuando se están concentrando esfuer-
zos para conocer con veracidad las cifras y las características de sus flujos
migratorios, así como para la implementación de políticas públicas que atien-
dan a los familiares de los migrantes en el país o que fomenten el retorno y los
vínculos con los que están fuera. En ese sentido, sería interesante trabajar de
manera más coordinada entre la recién creada SENAMI y Administraciones
españolas, no sólo en materia de codesarrollo sino también en el conjunto de
las políticas migratorias a implementar entre ambos países. 

Vemos, pues, un impulso desde arriba al codesarrollo entre Ecuador 
y España, una política pública que apuesta por él, pero también los esfuerzos de
organizaciones de tipo privado embarcadas en proyectos y acciones. Y, en este
caso, habría que destacar las dificultades que el trabajo está suponiendo para
muchas de ellas y algunos de los problemas que dichas dificultades están acarrea-
ndo: la novedad de un trabajo que vincule las migraciones con la cooperación
puede resultar en la implementación de acciones de cooperación para el desarro-
llo tradicional en zonas de emigración hacia España sin más, y en este sentido
tiene mucho que ver el grado de reflexión interna de la organización en torno al
codesarrollo y al trabajo con los migrantes, que no siempre se da, pero además el
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conocimiento del terreno y la elección de las contrapartes. Tener un buen diagnóstico
de los grupos ecuatorianos que trabajan en cooperación y conocer cómo han
incorporado, o si lo están haciendo, una reflexión sobre lo que supone la migra-
ción para la zona en la que trabajan parece clave para trabajar en codesarrollo. Si
no, nos encontraremos con una desconexión y un desconocimiento importante
entre los grupos y las actividades de un lado y otro de los proyectos, lo que dificul-
ta o incluso imposibilita el que, efectivamente, se aproveche la vinculación trans-
nacional entre organizaciones, redes y realidades que posibilita la migración. 

Además, si hablamos del codesarrollo como un enfoque inclusivo, partici-
pativo, bidireccional, corresponsable, transnacional, es necesario conocer y fo-
mentar los vínculos desde arriba y desde abajo, entre Administraciones, ONG 
y ONGD, asociaciones, grupos de familiares y vecinos, etc., y hacerlo no sólo
desde España hacia Ecuador, sino en las dos direcciones, para tener en cuenta
las aportaciones, las prioridades y las visiones de todos aquellos actores que
están conectados por la migración. El peso que se da al papel desempeñado 
por los migrantes en las iniciativas de codesarrollo diseñadas desde España, por
ejemplo, no se percibe de la misma manera allá si atendemos a la influencia 
o a la presencia que esos migrantes tienen en la comunidad de origen, por lo
que articular procesos entre las localidades de origen y destino supone tener en
cuenta elementos plurales y de todas las partes implicadas. Para ello habría que
mejorar y facilitar la comunicación entre los grupos, la frecuencia del flujo de
intercambios de información, y asegurar los procesos, tan costosos de poner en
marcha, con una cierta estabilidad y continuidad. Pues estamos hablando de
movilizar a personas en situaciones difíciles que han tenido que separarse 
de su lugar, de su gente, de su contexto habitual, para trabajar en procesos len-
tos y costosos para crear grupos y para implicarse en procesos participativos en
España y con Ecuador, en los que entran en juego sentimientos de pertenencia,
lealtades, ilusiones. Por todo esto, sería muy recomendable ampliar los plazos
de ejecución de los proyectos, ya que es muy costoso no sólo ajustar los esfuer-
zos implementados para impulsar los proyectos de codesarrollo e iniciar su
andadura en muchos de los casos, sino también en términos personales, afec-
tivos y económicos para los grupos de migrantes implicados. 

1.3. NECESIDAD DE UNIFICAR EL CONCEPTO DE CODESARROLLO

Por último, tal y como hemos venido comentando en los apartados anteriores,
el proceso de definición del codesarrollo está implicando el surgimiento de
varias acepciones de manera simultánea. Encontramos proyectos centrados en
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el freno de la migración ecuatoriana basándose en el modelo de “a más desa-
rrollo, menos migración”, lo que ubica esta percepción dentro de una lógica de
control de los flujos migratorios. En este sentido, sería recomendable mante-
ner una adecuada vigilancia epistemológica y política con el fin de separar una
relación preventiva respecto de la cual las evidencias empíricas nos han indi-
cado que su eficacia es muy dudosa. Junto a esta perspectiva, emerge otra mira-
da que se basa en la conexión de las potencialidades de la migración y el
desarrollo. En este sentido, se trata de una apuesta aún incipiente por lo que lo
recomendable en este caso sería precisamente reforzar sus planteamientos
debido a que nos sitúa ante todo un desafío para España, como país de recien-
te inmigración, y para Madrid como contexto local receptor de la misma. Por
todo esto, sería conveniente establecer actuaciones basadas en un análisis que
partiera de una mirada comparada basada en otros casos que vinculan la migra-
ción y el desarrollo en EE UU y Europa. Del mismo modo, habría que insistir en
la coherencia de las acciones impulsadas con el fin de prestar más atención 
a aquellas a realizar en la ciudad de Madrid (la gran debilidad de los proyec-
tos analizados) lo que conduciría a profundizar la dimensión translocal del
codesarrollo. 

2. SOBRE MARRUECOS

2.1. NECESIDAD DE MAYOR FLEXIBILIZACIÓN EN UNAS ESTRUCTURAS HEREDADAS

En Marruecos ha existido una ancestral pugna entre el Estado central y centra-
lista (el Majzen) y un movimiento asociativo vinculado con cuestiones cultura-
les, tradicionales y religiosas. Adicionalmente entra en liza el sector de las
ONG a la europea, que busca interlocutores que hablen su mismo lenguaje; 
y ello obliga al tercer sector marroquí a enmascararse de alguna manera, para
poder erigirse en interlocutor válido. Esta falta de cohesión se pone de mani-
fiesto en momentos de crisis como, por ejemplo, el terremoto de Alhucemas:
los poderes públicos reaccionan tarde, las ONG están excesivamente burocra-
tizadas… y, sin embargo, se observa un movimiento espontáneo y un buen fun-
cionamiento en las redes transnacionales de solidaridad.

En este sentido probablemente exista una vinculación de la migración y el
desarrollo que funcione independientemente de los Estados. Y es muy proba-
ble que tanto los rifeños emigrados como los que residen en Marruecos prefie-
ran funcionar autónomamente. Aunque también podemos plantear hasta qué
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punto las sociedades emisoras están dispuestas a acoger las propuestas de sus
emigrantes cuando a veces se contempla un conflicto latente entre emigrantes
y sociedad residente.

Consideramos que el contexto emisor no pone las cosas fáciles en este
sentido, aunque también creemos que muchos de los esfuerzos deben ir a
lograr un mayor entendimiento entre Majzen y el tercer sector.

2.2. NECESIDAD DE UN COMPROMISO REAL POR PARTE DEL ESTADO MARROQUÍ

Se vislumbra en el discurso del Estado marroquí la intención de fidelizar a los
emigrantes marroquíes mediante estrategias de concesión de nacionalidad inclu-
so a los hijos de madres marroquíes aunque sus padres sean extranjeros, crear un
consejo consultivo donde estén representados los emigrantes, y especialmente
consolidar el envío de remesas a su país y si es posible atraer a la segunda y terce-
ra generación de emigrantes. Por ello es previsible que instrumente, en el medio
plazo, medidas que abaraten los costes de préstamos bancarios, que faciliten la
creación de cuentas bancarias, y que haga una oferta de inversión financiera 
a éstos para que inviertan en distintos sectores de producción.

Ahora bien, dado que por el momento no existen resultados palpables
(con un volumen significativo, al menos), consideramos que sería interesante
realizar un seguimiento crítico de la evolución que van tomando las medidas de
fomento a la vinculación con los marroquíes emigrados al exterior.

2.3. REVISIÓN DEL PAPEL DE LAS ONG

Otra cuestión relevante, ya en el ámbito de las prácticas, es el papel de las ONG
en el fortalecimiento asociativo, si verdaderamente ayudarán a promover 
la emergencia de las asociaciones autóctonas o continuarán manteniendo la
interlocución válida con la Administración española y dando cobertura a las
asociaciones de inmigrantes en España para llevar a cabo programas de codesa-
rrollo. Por otra parte, en este momento se detecta en Alhucemas el gran peso
que posee la confianza de las relaciones, que se dan por la amistad de los pro-
tagonistas de las acciones. Y también la desconfianza que se crea entre perso-
nas por el gran conocimiento que existe entre ellas y las diferencias que vienen
desde la misma Alhucemas. Y ello puede extrapolarse en forma de riesgo de
división de las asociaciones rifeñas en Madrid.

En este sentido sería recomendable llevar a cabo un análisis crítico acerca de
los roles que, desde Madrid, están desempeñando las diferentes ONG españolas 
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y las asociaciones marroquíes. Tal vez es el momento de descubrir sinergias y
potenciales divisiones del trabajo entre las diferentes organizaciones, sean
españolas o marroquíes.

2.4. REVISIÓN DEL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN MADRILEÑA

Por lo que respecta al caso marroquí, las acciones emprendidas desde la
Administración madrileña van, en general, encaminadas a potenciar el forta-
lecimiento asociativo. En una primera fase, a constituir tejido asociativo para
que después éste comience con una andadura productiva.

En este sentido nos preguntamos si dicha andadura será sostenible una
vez que las asociaciones dejen de percibir fondos públicos. Se trata, evidente-
mente de proyectos a medio/largo plazo. Nuestra sugerencia pasa por ir dismi-
nuyendo gradualmente la financiación para estos proyectos y seguir muy de
cerca la viabilidad de los mismos.

3. SOBRE SENEGAL

Tal y como se ha señalado previamente, los avances en términos de prácticas de
codesarrollo que pueden resultar más factibles, en el contexto senegalés, resi-
den en lo local. Así se conjugarían una serie de variables que estimamos
oportunas a la hora de valorar las prácticas. Nos referimos a cambios socia-
les/comunitarios en el área de intervención, consecución de una inserción
laboral y social de los participantes en los proyectos, sostenibilidad de las
acciones desarrolladas, uso por parte de los beneficiarios de los bienes y servi-
cios puestos a su disposición, mecanismos de transferencia de los bienes y
activos, tecnologías transferidas, participación de las comunidades de origen 
y destino en el proyecto, adecuación de las demandas a las peticiones de las
comunidades de origen, incorporación de la variable género en el marco trans-
nacional, etc.

3.1. APROPIACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO TRANSNACIONAL

POR PARTE DE LA DIÁSPORA Y DE SUS COMUNIDADES DE ORIGEN

Los argumentos para validar la apuesta por este tipo de prácticas desde lo local
vendrían a partir de la legitimación de la diáspora como actor impulsor de las
mismas. En el nivel supra se tratan de impulsar acciones dentro de una lógica
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de “gestión de las migraciones y enfoque global”, que es muy difícil que resul-
te apropiada por las diásporas y su cotidianeidad. El modelo de desarrollo que
subyace en la lógica europea y española es un modelo centrado en la lógica ins-
titucionalista1, a día de hoy inexistente en muchos de los países africanos, y en
concreto en Senegal. Las instituciones reconocidas con patrones occidentales
no son reconocidas por los patrones africanos. Ni el Estado, ni las institucio-
nes gozan de la legitimidad que tienen en Occidente; así, lo que preside la rea-
lidad africana en muchos casos es la existencia de Estados bisagra, de una
patrimonialización del Estado, de un constante clientelismo (en muchos casos
vinculados a criterios étnicos y familiares) y de una debilidad de las institucio-
nes2.

La legitimidad reside en otras lógicas institucionales que en muchos casos
transgreden los parámetros occidentales. Las familias extensas se configuran
como unidades sociales complejas, constituyendo un ejemplo de instituciona-
lización donde cohabitan un número elevado de personas que tienen como
objetivo principal el mantenimiento/subsistencia/bienestar de ese grupo.

Dentro de las estrategias de supervivencia desplegadas por el grupo donde
se crean y recrean trabajos en la economía formal e informal (según fuentes del
PNUD, el 75 por ciento de las necesidades básicas de las zonas urbanas son
cubiertas desde la economía informal), en el interior (trabajos reproductivos)
y en el exterior del grupo, remunerados y no remunerados (otro tipo de crite-
rios asociados al estatus del curandero, o de los ancianos), aparece la migra-
ción. Así, encontramos miembros de estos grupos familiares extensos en otros
países africanos, y en el exterior (lo que valida la histórica y constante movili-
dad del continente africano, la llamada “África en diáspora”).

Por tanto, encontramos otra práctica de institucionalización en lo que se ha
definido como tontines3, roscas, sanes, etc. Nos referimos a grupos que reproducen
pautas de ahorro fuera del sistema convencional occidental, donde los criterios que
aseguran su consecución y éxito se basan en la reciprocidad, la solidaridad, el res-
peto social e incluso las supersticiones (acusaciones de brujería).

3.2. VALORAR EL ASPECTO INFORMAL Y ESPONTÁNEO DE LAS PRÁCTICAS 

SENEGALESAS

Justamente, desde estas lógicas sí pareciera que la fórmula de éxito de prácti-
cas de codesarrollo debería venir avalada por criterios reconocidos en la socie-
dad senegalesa: reciprocidad, solidaridad, hospitalidad (la teranga), practicada
por la diáspora. Además, ésta podría ser (como se ve en las prácticas de Touba)
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un actor reconocido con cierto grado de institucionalización en un nivel colec-
tivo, en tanto que los individuos que la conforman y son parte de grupos fami-
liares extensos se han involucrado a través de la migración en la mejora y
aseguramiento de la manutención del mismo.

En este contexto ya han aparecido prácticas de codesarrollo espontáneas.
Si nos tuviéramos que preguntar si se deben institucionalizar, nuestra res-
puesta es negativa. Las prácticas informales, o asociadas a “lo informal” desde
nuestros parámetros, tienen su propia lógica y están ancladas en un sistema de
redes sólidas. No obstante, al mismo tiempo que no se deben institucionalizar,
sí parece necesario crear los canales, herramientas, etc., adecuados para favo-
recer el fortalecimiento de las diásporas y la consecución de partenariados que
favorezcan sus actuaciones.

Así, quizá, en algún momento coexistan proyectos/prácticas de codesarro-
llo que aglutinen diversidad de partenariados y se vuelvan más complejas. El
reto residirá en la apropiación y participación de la sociedad civil en estas
prácticas y en sendos procesos de desarrollo. Como se ha podido observar en
otros casos de estudio, las asociaciones de inmigrantes locales (AIL), que evo-
lucionan hacia modelos de incorporación de fondos a través de partenariados
con empresas privadas tienden a reducir la participación de la sociedad civil;
mientras que las evolución de AIL con socios con perfiles transnacionales
fomentan la participación de la sociedad civil a partir de modelos de condicio-
nalidad positiva.

3.3. CONTEXTUALIZAR Y ANALIZAR LA EXISTENCIA Y CONVIVENCIA 

DE DISTINTOS MODELOS DE CODESARROLLO

Las prácticas de codesarrollo vienen marcadas, desde dinámicas macro: la con-
figuración de Senegal como país emisor y de tránsito de flujos migratorios, así
como el incremento de la ayuda hacia éste, marcan muchas de las actuaciones
que se desarrollan, unas resultarán ser de codesarrollo, y otras serán utilizadas
por los intereses políticos y geoestratégicos.

El escenario futuro vendrá determinado por la continuación de Rabat (con
la Conferencia en julio de 2008 en Dakar), por el desarrollo de las asociaciones
de movilidad, y la migración circular [COM (2007) 248 final], y por la definición
de una política migratoria común/regional que contemplará el control de flujos, la
gestión de las migraciones a través de diversas tipologías de visados vinculados al
mercado de trabajo, y la interconexión posible con la política de desarrollo de la
UE, y de la cooperación española. Así, encontraremos seguramente proyectos
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complejos con diversos niveles que integren acciones que puedan ser compu-
tadas como codesarrollo.

Lo que parece claro es la importancia de Senegal en el mapa del codesa-
rrollo español, así las proyecciones de actuaciones en el país, muchas marcadas
por una inmediatez que obvia cualquier planificación adecuada, resultarán una
constante casi seguro en los próximos años. La coherencia en las actuaciones
seguirá siendo el caballo de batalla, la tensión constante entre las políticas 
e intereses del norte y del sur seguirá presidiendo las agendas.

Las prácticas que se proyecten con mayor éxito serán aquellas que consi-
gan escapar de los intereses del sistema internacional-estatal y sigan una lógi-
ca adecuada a las dinámicas africanas y a la importancia de su tejido asociativo.
Así encontraremos en los espacios locales la manera más tangible de articular
iniciativas de desarrollo comunitario, tanto en origen como en destino con un
carácter transnacional que marque dichas actuaciones.

Los factores que inciden en la migración senegalesa están contribuyendo
a generar las bases de los procesos transnacionales vigentes en el país, tenien-
do éstos una influencia en las esferas locales y en sus dimensiones socioeconó-
micas y políticas. Así, la conformación de AIL, su impacto en la comunidad de
destino y su participación en los procesos de desarrollo local-regional, van 
a tener distintas gradaciones en función de sus socios estratégicos.

El futuro de la tipología y complejidad de los proyectos de codesarrollo
local debiera ser correlativa a la creación de las asociaciones de inmigrantes
locales y a su crecimiento, sólo así se evitarían las posibles imposiciones tem-
porales y ejecutivas en proyectos que no resultan de codesarrollo, o que ni
siquiera son apropiados por las comunidades. Si atendemos a los resultados
obtenidos en otros países, las prácticas transnacionales resultan sumamente
relevantes en la promoción de proyectos de desarrollo en las comunidades de
origen, orientados a reducir los índices de pobreza en dichas localidades. Así la
implementación de proyectos de desarrollo a través de remesas colectivas
canalizadas a través de las AIL puede contribuir a la mejora de la calidad de vida
de las localidades de origen.

3.4. FACILITAR LA MIGRACIÓN CIRCULAR QUE PROMUEVA, CON PARTICIPACIÓN 

DE LA DIÁSPORA, EL DESARROLLO LOCAL-TRANSNACIONAL

Migración, movilidad y empleo han sido uno de los Planes de Acción contem-
plados y asumidos dentro de la Cumbre Euroafricana celebrada en Lisboa, del 8
al 10 de diciembre de 2007. Los objetivos requieren lo adoptado en Trípoli
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(noviembre de 2006): la generación de empleos y la mejora de los flujos migra-
torios. Asimismo se incide en la lucha contra la explotación de los trabajadores
inmigrantes, en la creación de mecanismos para facilitar el envío de transfe-
rencias económicas y en establecer “incitaciones” al retorno. Se retoman
temas como la fuga de cerebros, la migración circular, la contratación de traba-
jadores desde un punto de vista ético (“reclutamiento ético”) y se subsumen
acciones de codesarrollo asociadas a las diásporas.

Por tanto, las actuaciones de codesarrollo impulsadas desde ámbitos de
política pública de carácter europeo y estatal parecen ir vinculados a ciertas
actuaciones donde puede integrarse la diáspora. La complejidad de impulsar
este tipo de proyectos en marcos de actuación tan amplios, así como el impac-
to que pueden lograr tener, queda patente en los análisis de otras comunidades
transnacionales y prácticas con amplia trayectoria de participación en acciones
de codesarrollo. Esto no es óbice para no impulsar este tipo de medidas, pero
sí hay que ser cautelosos a la hora de buscar impactos inmediatos, la sostenibi-
lidad y el impacto se apreciarán en lapsos de tiempo medio o largo placistas, de
acuerdo a lo planteado en una política de desarrollo.

3.5. FORTALECER A LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES 

DE LA DIÁSPORA SENEGALESA

De manera paralela, la vuelta de personas a Senegal que han trabajado en
Madrid, y han estado vinculadas con el mundo asociativo, así como con las tra-
dicionales redes senegalesas, y sus constantes contactos transnacionales, están
sirviendo de dinamizadores en la incorporación del codesarrollo dentro de las
ONG/asociaciones senegalesas en los contextos de origen. Esta coyuntura de
cambio y aires renovados puede catalizar la incorporación de la diáspora sene-
galesa en Madrid para incentivar acciones de codesarrollo, pero la primera
demanda de las futuras asociaciones pasa para las partes residentes en Madrid
por actuaciones vinculadas a la integración.

3.6. FAVORECER ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCALES EN LAS COMUNIDADES

DE ORIGEN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES SENEGALESAS

No obstante, desde las políticas públicas locales, sin perder de vista la lógica de
sostenibilidad, sí se pueden impulsar acciones con las comunidades transna-
cionales que cimentarán las bases de cualquier acción de desarrollo sostenible.
Por tanto, el potencial que existe en estos momentos para trabajar con dichas
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comunidades, reside, como se ha explicado previamente, en ámbitos locales.
En concreto en el caso del la población senegalesa, sus redes y tejido asociati-
vo indican un potencial enorme. En estos momentos, tal y como ha quedado en
evidencia a través del trabajo de campo, se están consolidando procesos aso-
ciativos, que sustituyen las dinámicas generadas a partir de la primera asocia-
ción senegalesa de Madrid, AISE, y que proyectan un potencial de actuaciones
en un mediano y largo plazo.

4. RECOMENDACIONES GENERALES

A pesar de las grandes diferencias que existen entre los colectivos de migrantes
analizados —ecuatorianos, marroquíes y senegaleses—, pueden extraerse del aná-
lisis de esas realidades algunas recomendaciones comunes, que resultan cruciales
si se quiere construir un codesarrollo real. En primer lugar, y moviéndonos en el
ámbito de la teoría y el discurso, que indudablemente terminan teniendo impacto
en las prácticas llevadas a cabo, nos encontramos con una falta de consenso en
torno a la definición del codesarrollo (aunque sí aparecen una serie de premisas
puestas de manifiesto en el apartado referente a las conclusiones). 

El papel de España en la política de migraciones y desarrollo, donde pare-
ce imbricarse el codesarrollo, debe superar el enfoque predominante de “a más
desarrollo, menos migraciones”, que aparece demasiado vinculado al control
de flujos, frente a otras dimensiones del codesarrollo más importantes y con
mayor impacto. Además, teniendo en cuenta la diversidad de actores públicos
españoles involucrados en este ámbito, es imprescindible una mayor coordi-
nación entre ellos, de forma que se cree un consenso que supere el campo dis-
cursivo e incida en el trabajo real, teniendo en cuenta las diversas dimensiones
en las que estos actores se mueven.

Llama la atención, en los casos analizados, cómo las relaciones entre
España y esos países están muy mediadas por las cuestiones migratorias, prin-
cipalmente en los casos ecuatoriano (donde las relaciones migratorias se
remontan en el tiempo, y en las dos direcciones, con la firma de convenios
migratorios) y senegalés (si bien más recientes, se han impulsado principal-
mente a raíz de las llegadas de migrantes senegaleses a España, y gran parte de
las negociaciones entre ambos países incluyen estos temas), siendo más diver-
sificadas en el marroquí.

En el caso senegalés, también es necesario un trabajo de fondo en torno a
la definición de codesarrollo, que en la actualidad parece responder a la misma
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filosofía de control de la migración. De hecho, la mayor parte de las políticas de
las autoridades senegalesas se basan precisamente en la sensibilización y el
retorno de la población emigrada. Es desde el tercer sector donde se difunden
otras visiones del trabajo en codesarrollo, que tienen como ejes centrales la
participación de los migrantes en las acciones y en la creación de vínculos entre
las diversas realidades en las que éstos se mueven. En el caso de Marruecos, por
el contrario, durante mucho tiempo ha imperado la visión contraria, a saber, “a
más migraciones, más desarrollo”, en la medida en que éstas ayudan a reducir
el desempleo y proveen al país una importante fuente de divisas. Esto no impi-
de una cierta confusión en torno al significado del codesarrollo, en ocasiones
confundido con la cooperación más clásica. En Ecuador también se aprecia la
diversidad de concepciones, que abarcan desde la gestión y control de los flu-
jos migratorios hasta la vinculación entre las potencialidades de la migración
con el desarrollo ya sea en origen o en destino. 

La falta de consenso en torno a lo que supone el codesarrollo impide una
apropiación real por parte de los propios migrantes, principales protagonistas de
este proceso, convirtiéndose paradójicamente en un tema institucionalmente
impulsado desde las autoridades, y no siempre en consonancia con las dinámi-
cas de las comunidades migrantes y sus prácticas informales o espontáneas.
Esto conlleva una falta de participación real de estos protagonistas. En el caso
de Marruecos, se traduce además en una desconfianza y un escepticismo del
sector asociativo hacia las instituciones involucradas en este ámbito. 

Tal y como ha quedado evidenciado a través de los capítulos anteriores
resulta indispensable señalar que conviven varios codesarrollos de manera
paralela, resultando el codesarrollo institucionalizado el que se encuentra más
consolidado, a pesar de que la lógica y la experiencia de otras comunidades
transnacionales no analizadas aquí reflejen otro tipo de articulación4. El code-
sarrollo institucionalizado está generando debilidades en las propias dinámi-
cas de las prácticas asociadas al mismo, es decir, la institucionalización del
mismo está siendo utilizada por parte de las Administraciones Públicas, las
organizaciones del tercer sector y las asociaciones de migrantes de acuerdo con
diversas estrategias donde las relaciones de poder se imponen de manera ver-
tical entre los actores citados.

En definitiva, la primera recomendación es la creación de un consenso en torno
a la noción de codesarrollo, a partir de la cual puedan concretizarse las acciones
que se incluyen, diferenciándolas de aquellas centradas en la cooperación para
el desarrollo clásica o en el control de los flujos migratorios. De esta forma se
logrará una mayor coherencia, y se evitarán escepticismos y desconfianzas
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mutuas, así como el fracaso de aquellas prácticas que no responden realmente
a la lógica del codesarrollo. Asimismo, los diversos actores involucrados
(públicos, privados, formales, informales, etc.) han de estar interconectados, 
y para ello es necesario que se conozcan, que fomenten los vínculos entre ellos,
de forma que el codesarrollo deje de verse como un impulso desde arriba que
no termina de calar en la realidad social local y transnacional. Esto nos remite
a la última de las conclusiones señaladas en el epígrafe anterior, los factores
limitantes para la promoción del codesarrollo, siendo determinante la falta de
consenso sobre codesarrollo, que origina coexistencias entre enfoques diver-
gentes que se traducen en debilidad.

La segunda recomendación se vincularía con el papel protagonista que han de
jugar los propios migrantes en los procesos de codesarrollo, asegurando su participa-
ción en los mismos y contribuyendo a su fortalecimiento y empoderamiento. Para
ello, es necesario que se den, en primer lugar, procesos de apropiación del tér-
mino y concepto de codesarrollo por parte de los migrantes, de forma que las
prácticas no aparezcan porque existe una financiación de codesarrollo, o un
interés por parte de organizaciones del tercer sector por trabajar con asocia-
ciones de migrantes por mejorar la consecución de determinados proyectos. La
apropiación del codesarrollo como codesarrollo espontáneo, tal y como lo
entendemos, favorecería la consolidación de organizaciones de migrantes y de
las estrategias de actuación que se planifiquen en el marco transnacional.

Por otro lado, las comunidades transnacionales son especialmente
importantes en los tres casos analizados, si bien con especificidades propias 
a cada realidad. Sin embargo, pese al dinamismo de estas redes, a la difusión 
y consolidación de asociaciones propias, con diversos grados de estabilidad 
e incidencia, que juegan un papel importante tanto de apoyo como de vincula-
ción entre el origen y el destino, la gran mayoría de estas asociaciones sigue
enfrentando serias dificultades vinculadas principalmente con la falta de
recursos y la precariedad en la que se mueven sus miembros.

Derivado de esto, es crucial el fortalecimiento del asociacionismo y de su
peso protagonista en estos procesos de codesarrollo, todavía demasiado esca-
so, ya que no suele aparecer como actor identificado en la mayoría de las prác-
ticas formales de codesarrollo, lo que supone una importante carencia de
partida. Para ello es preciso un conocimiento más en profundidad de esas rea-
lidades asociativas y de sus identidades, muchas veces cruzadas y mediadas por
factores culturales, religiosos o locales. Un paso previo sería precisamente
mapear esas dinámicas, registrando la cantidad de migrantes que viven, en este
caso, en Madrid, de dónde proceden (no sólo el país, sino también la región 
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o localidad, ya que ésta suele tener un peso específico en el trabajo en codesa-
rrollo), dónde residen, etc., así como mantener registros en los países de ori-
gen de los nacionales en el exterior: cuántos son, cuáles son las características
de los flujos, etc. 

En este sentido, el papel de las ONG en este proceso también debe ser revi-
sado, de forma que contribuyan, por un lado, al fortalecimiento de las asociacio-
nes de migrantes con las que trabajan (o han de trabajar) y que no las suplanten, 
y por otro, que tengan un conocimiento real del trabajo en codesarrollo, distin-
guiéndolo de la cooperación para el desarrollo propiamente dicha.

Todo ello debe basarse en el fomento de unas relaciones equitativas entre las
diversas partes involucradas en estos procesos, lo que generaría partenariados
reales en términos de igualdad. La construcción de estas relaciones sobre otras
bases, y su implementación, estarían vinculadas a esa “institucionalización” en el
caso español y, como se ha visto, esa institucionalización ha fomentado en algunos
casos la mutua utilización, a veces perversa, entre los distintos actores y ha favore-
cido, en ciertos casos, la debilidad del tejido asociativo inmigrante, nos referimos
a la descapitalización de asociaciones, o a la apropiación discursiva por parte de
otros agentes involucrados en una práctica de codesarrollo. 

En definitiva, la participación de los migrantes y sus redes y asociaciones
en el codesarrollo obliga a un trabajo de apoyo y fortalecimiento de esas organiza-
ciones, lo que supone un trabajo en destino, de integración y mejora de sus condi-
ciones para que puedan disponer de tiempo y espacios para el asociacionismo, 
y en origen, haciéndoles protagonistas de los proyectos. Esto integra el marco
transnacional que se ha utilizado en los análisis, la construcción de comunida-
des transnacionales y diásporas es un hecho, éstas son dinámicas, actores que
juegan un papel en el desarrollo y construcción de ese espacio transnacional
que ha de tenerse en cuenta a la hora de plantear actuaciones de codesarrollo.

Finalmente, la tercera recomendación, y tal vez una de las más importantes,
se vincula con un continuum recurrente: la coherencia, entendida como cohe-
rencia de políticas, de actuaciones, de postulados, de dialéctica, de formas de
ser y pertenecer, etc. Es necesario fomentar una coherencia entre los discur-
sos, los constructos, las actuaciones y las prácticas, construir articulaciones
entre la heterogeneidad de actores involucrados en el campo del codesarrollo,
y que exista una bidireccionalidad en diversos planos y prismas de análisis 
y actuación. Ésta debería articularse desde la mejora del conocimiento de los
contextos de origen y de sus dinámicas de funcionamiento, hasta los lugares de
tránsito y destino de los flujos migratorios, así como en términos de participa-
ción en los procesos políticos y de desarrollo. 
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El codesarrollo supone desde sus inicios un órdago a la coherencia, y se ha ido
basculando en una habitabilidad compartida, a través de la heterogeneidad de acto-
res y de las prácticas implementadas. La coexistencia de distintos tipos de codesa-
rrollo pone de manifiesto esa heterogeneidad de los flujos, de las dinámicas
migratorias y de las estrategias desplegadas por esa “ampliada red de actores” cons-
tatada y validada a través de los trabajos desarrollados para cada uno de los tres paí-
ses objeto de estudio. La habitabilidad compartida de un codesarrollo híbrido que se
da en distintos niveles de actuación pudiera ser recomendable si es utilizado como
estrategia por parte de los principales actores de las acciones desarrolladas.

La coherencia es un principio indispensable en los diversos niveles del
codesarrollo. En el nivel de políticas, es necesario que ese enfoque global de las
migraciones y el desarrollo tenga no sólo coherencia interna, sino que sea tam-
bién coherente con otras de las políticas y principios que conforman la acción
exterior española (fomento de la democracia, respeto de los derechos humanos,
relaciones comerciales y tantas otras) y la política interna cuando ésta incide en
los migrantes (por ejemplo en temas de integración, de participación política 
o de interior). En el otro extremo, si analizamos el carácter micro, el de actuacio-
nes referentes a un codesarrollo en un marco transnacional con tipologías de
proyectos vis à vis, la coherencia viene asociada a iniciativas individuales que tra-
tan de mejorar a partir de pequeñas acciones el desarrollo de sus comunidades de
origen, es decir, se encarna en la solidaridad transnacional. Entre estos dos
extremos, la coherencia debe ser parte intrínseca asimismo de todas aquellas
actuaciones de otros actores privados que pretenden contribuir o participar en la
gestión de los procesos migratorios y de desarrollo, como pueden ser las empresas
o la banca, que, entre otras cosas, tienen la posibilidad de adoptar estrategias de
responsabilidad social corporativa como paso previo a la creación de partenaria-
dos público-privados con una incidencia directa en las acciones de codesarrollo.

NOTAS

1. Los institucionalistas hacen hincapié en la importancia de las instituciones para el desarrollo de los
países.

2. En los análisis se incluye la influencia de la herencia colonial en la conformación de los nuevos
Estados y de sus instituciones.

3. Véase el apartado referente a las prácticas financieras. Al hablar de tontine nos referimos a sistemas
de ahorro y préstamo (de reunión de capital financiero), que gozan de un buen funcionamiento y de
un respaldo social. Se articulan en torno a un fondo económico aportado por varias personas que es
repartido en un momento prefijado. Cada participante en el fondo aporta la misma cantidad. Existen
numerosas variedades, y es un sistema consolidado en el África Subsahariana. Toma su nombre de
un banquero italiano, Lorenzo Tonti. 

4. Nos referimos a la consolidación de HTA en EE UU mexicanas y salvadoreñas.
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