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RESUMEN 

La llegada masiva de migrantes irregulares provenientes del África sub-sahariana ha sido 

un fenómeno que ha afectado en términos económicos, sociales, políticos y culturales, a 

los países que conforman la Unión Europea. Es así como los países más afectados por este 

tipo de migración (España, Grecia e Italia) han pedido a los demás miembros de la Unión 

adoptar una política conjunta y armonizada con el fin de solucionar la problemática 

migratoria irregular. No obstante, la cooperación, como acción unilateral, ha resultado 

ser el mecanismo más efectivo, en especial el caso español, para contener y externalizar 

los controles del movimiento migratorio irregular subsahariano en países como 

Mauritania, como resultado de un proceso de securitización de la migración irregular al 

interior de España a comienzos del siglo XX. 

Palabras clave: 

Migración en España, migración irregular subsahariana, cooperación para el desarrollo, 

externalización, securitización. 

ABSTRACT 

The massive arrival of irregular migrants who came from sub-Saharan Africa has been a 

phenomenon which affect in economics, social, political and cultural terms, to the 

countries that belong to the European Union. In this way, the most affected countries by 

this type of migration (Spain, Greece and Italy) have asked to the others members of the 

European Union adopt a common policy and harmonized in order to solve the irregular 

migratory problematic. However, the cooperation, as unilateral action, has proven to be 

the most effective mechanism, especially the Spanish case, to contain and make an 

externalization of the sub-Saharan irregular migratory control and his movement in 

countries like Mauritania as a result of the process of securitization of the irregular 

migration inside Spain in the beginning of the twentieth century. 

Key words: 

Migration in Spain, sub-Saharan irregular migration, development cooperation, 

externalization, securitization. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio de caso busca explicar la relación existente entre la cooperación para el 

desarrollo y la externalización del control migratorio a través del análisis de la 

cooperación para el desarrollo y la externalización del control migratorio promovidas 

por España hacia Mauritania como mecanismo de contención de la migración irregular 

proveniente del África subsahariana durante 1990 a 2013. Es importante aclarar que a 

pesar de que en la Unión Europea existen lineamientos comunes en materia de 

migración irregular, las políticas de cooperación para el desarrollo, de externalización 

del control migratorio y de securitización de la migración están aún delegadas en las 

unidades estatales y dependen del carácter de su política interna, siendo España uno de 

los principales promotores de estas medidas. 

 A partir de lo anterior, se plantean como objetivos particulares: describir la 

dinámica migratoria irregular que existe entre España y Mauritania; relacionar la 

cooperación para el desarrollo y la externalización  del control migratorio como 

mecanismos de contención y securitización de la migración irregular subsahariana; y, 

finalmente, analizar el proceso de securitización de la migración irregular por parte de 

España. 

 Todo esto ocurre a partir del giro migratorio que tuvo España a comienzos de la 

década del 90. Su consolidación como polo de atracción migratoria de población 

marroquí, latinoamericana y subsahariana ha convertido al país en el tercero, después 

de Estados Unidos y Emiratos Árabes, de mayor acogida de extranjeros con cerca de 6 

millones de migrantes. Para ser más específicos, en el caso subsahariano, del total de la 

migración que ingresa al país, los flujos de África representan el 25.68%, de los cuales 

el 17.6% proviene de la región subsahariana. (Adell y Gómez (s.f.), pág. 1) 

 Para brindar mayor claridad, a lo largo del trabajo se utilizarán conceptos como 

país de origen, país de tránsito y país de destino para establecer la relación que existe 

entre la migración y el lugar donde éste se genera. Abordando lo anterior con las 

regiones estudiadas en este estudio de caso, se puede ubicar a los países que conforman 

el África subsahariana, Mauritania y todos los países del Magreb Islámico como países 
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de origen y/o tránsito, y a los países pertenecientes a la Unión Europea como países 

destino. 

Así mismo, existen dos vías para entrar a un país de tránsito o a un país de 

destino: regular o irregular. Éste último es el movimiento predominante dentro de las 

dinámicas migratorias entre Europa y África subsahariana y que será entendido como 

Personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, de tránsito 
o receptor. No hay una definición universalmente aceptada y suficientemente clara de 
migración irregular. Desde el punto de vista de los países de destino significa que es 
ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la autorización 
necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de inmigración para 
ingresar, residir o trabajar en un determinado país. Desde el punto de vista de los países 
de envío la irregularidad se observa en los casos en que la persona atraviesa una 
frontera internacional sin documentos de viaje o pasaporte válido o no cumple con los 
requisitos administrativos exigidos para salir del país. (Organización Internacional para 
las Migraciones [OIM] 2006, pág. 40). 

La causa de estos movimientos migratorios se puede explicar a partir de la teoría 

push and pull. Esta teoría menciona que existen factores, de diversa índole, que obligan 

a las personas a salir de su país de origen (push) en comparación a otros sitios que 

ofrecen situaciones más ventajosas (pull) respecto a su país, dándose así una 

interacción entre los factores push and pull. (Micolta, A. 2005, pág. 68) 

Para disminuir los efectos push que causan el movimiento migratorio, en su gran 

mayoría irregular, hacia otros países, se ha establecido la cooperación para el desarrollo 

entendida como “conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, 

entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del Sur, de modo que sea más equilibrado en relación 

con el Norte y resulte sostenible” (Aristizábal, A 2010, pág. 8) para contener la 

migración irregular.  

Finalmente, la migración irregular ha tenido un proceso de securitización puesto 

que, a partir del comienzo del siglo XX, España comenzó a concebir la migración 

irregular como una amenaza y que requería el accionar estatal para su contención. De 

esta manera, la externalización surge como una opción viable que permite trasladar el 

control migratorio a los países de origen utilizando la cooperación para el desarrollo 

como mecanismo. 
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A pesar de que los estudios en Relaciones Internacionales han diversificado sus 

unidades de análisis, la seguridad sigue siendo un tema central en esta disciplina por lo 

que este estudio será estudiado bajo lo anterior. Consecuentemente, la securitización 

del fenómeno migratorio irregular se da para proteger el proceso integrador de la 

Unión Europea ya que se realiza un vínculo del movimiento irregular con el terrorismo 

y aumento en el gasto público y en las tasas de desempleo en los países de acogida. Es 

así como el estudio de la migración irregular presenta un enfoque de estudio, que 

aunque no es estato-centrico, afecta uno de los elementos más importantes en las 

Relaciones Internacionales: la seguridad. 

De esta manera, y para cumplir el objetivo de esta investigación, el trabajo se va 

a dividir en tres capítulos. En el primero, se va a realizar una explicación de las distintas 

causas que generan el movimiento migratorio subsahariano hacia Europa y las 

consecuencias que éste genera en las sociedades europeas, especialmente en España. 

En el segundo capítulo se busca comparar las políticas adoptadas entre España 

y Mauritania en el marco de la cooperación para el desarrollo, y cómo éstas han buscado 

externalizar el control de los movimientos migratorios subsaharianos. Como 

consecuencia, conceptos tan importantes como securitización empiezan a ser 

introducidos en este capítulo para, posteriormente, dar paso al tercer capítulo. 

En el tercer y último capítulo se pretende realizar un análisis del proceso de 

securitización del movimiento migratorio subsahariano irregular al interior de España. 

Todo esto para demostrar que la securitización del movimiento migratorio 

subsahariano es un tema constante en las relaciones entre España y África y que éste 

último se convierte en un aliado importante para contener, y externalizar, la migración 

irregular subsahariana. 

Se espera que el presente estudio de caso sirva al lector para entender mejor las 

dinámicas de los flujos migratorios existentes entre Europa y África, le permita 

relacionar la cooperación para el desarrollo y la externalización del control migratorio 

así como el proceso de securitización de la migración irregular en España.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1. DINÁMICAS MIGRATORIAS ENTRE ÁFRICA SUBSAHARIANA Y ESPAÑA 

España se consolidó a partir de la década de los noventa como un destino atractivo para 

grandes corrientes migratorias (tanto regulares como irregulares) siendo América 

Latina y África los principales lugares de origen de estos flujos. Específicamente en el 

caso de la migración africana, desde finales de la década de 1990, España ha venido 

recibiendo un creciente número de migrantes provenientes de la región del África 

subsahariana, el cual para el año 2000 era ya el segundo contingente migratorio más 

importante con cerca de 179.487 habitantes (Gózalvez 2000, pág. 48) existiendo un 

aproximado de 17.000 subsaharianos en condición de irregularidad y que aumentaría, 

para 2006, en 40.000. (Cebrián y Charef 2012, pág. 14) A pesar de los datos se debe 

aclarar que esta migración se ha compuesto en su mayoría por flujos irregulares, por lo 

tanto no existen cifras precisas acerca de este fenómeno y tan sólo serán utilizadas para 

registrar y corroborar la tendencia migratoria en este estudio de caso. 

A partir del aumento de los flujos migratorios provenientes del África 

subsahariana, el surgimiento de Mauritania como uno de los principales países 

originarios de estos flujos ha sido materia de preocupación para el Estado español. Para 

el 2010, 485.436 personas provenientes del África subsahariana decidieron 

desplazarse hacia otras regiones del mundo, dirigiéndose a Europa un aproximado de 

100.000 personas, que representa un 20.6% del total de las migraciones provenientes 

del África subsahariana. (OIM 2010, párr. 4) Adicionalmente, Ceuta y Melilla e Islas 

Canarias, territorios españoles de ultramar ubicados  muy cerca de África, son un 

destino alterno para los migrantes que no pueden dirigirse a territorio continental 

español. Por consiguiente, España aplicó medidas respectivas para contener este flujo 

migratorio y, en consecuencia, la migración subsahariana irregular se ha venido 

convirtiendo en un fenómeno que puede representar una amenaza a la seguridad del 

Estado español. Es así como en Ceuta y Melilla, tras la llegada de grandes masas 

migratorias provenientes de África, en 1995, se construyó una valla para frenar este 

tipo de migración irregular. (González 2011, párr. 7) 
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Para dilucidar la trascendencia de este fenómeno migratorio compartido entre 

España y Mauritania, en este primer capítulo se abordará de forma explicativa la 

evolución que ha tenido España a lo largo del Siglo XX en materia económica y social, y 

su consecuente configuración como polo de atracción migratoria proveniente de otras 

regiones para, posteriormente, mostrar la transformación de Mauritania como un país 

de tránsito de grandes flujos de migración irregular subsahariana. 

1.1. España: de la emisión a la recepción de migrantes 

A diferencia de hoy, España desde finales del siglo XIX y hasta la década de los setenta 

en el siglo XX, se caracterizó por ser emisor masivo de migrantes hacia diversas zonas 

del mundo. La primera oleada de la migración española se distingue desde  finales del 

siglo XIX hasta 191 y que, por la afinidad cultural, se dirigió a América Latina y en menor 

proporción a África por razones netamente económicas (Asociación Comisión Católica 

Española de Migraciones [ACCEM] 2008, págs. 38 – 39). 

Desde 1880 hasta la primera Guerra Mundial, se calcula que entre 3’5 millones y 4’7 
millones de españoles emigraron. El destino preferente fue América, continente que 
absorbió más del 85% de la emigración española. Fueron el primer grupo inmigrante en 
Cuba, el segundo en Argentina, y el tercero en Brasil. La cartilla del emigrante 1 
recomendaba a los españoles de 1910, dedicarse a: trabajar en el campo, dependiente 
de un comercio y servicio doméstico. El 15% restante tuvo como destinos África 
(fundamentalmente el Magreb -Marruecos y Argelia-y Guinea Ecuatorial) (Cruz Roja 
Española – Comunidad de Madrid, (s.f.) párr. 3). 

No obstante, el suceso de mayor importancia que marcaría la expulsión de 

migrantes al mundo por parte de España fue la guerra civil ocurrida entre 1936 a 1939 

dando como resultado la imposición de la dictadura de Francisco Franco. Durante este 

periodo, y a lo largo de toda la dictadura, se siguió realizando el movimiento migratorio 

por motivos económicos y políticos en tanto que la persecución política ‘empuja’ a la 

gente a movilizarse hacia otras regiones. 

El deficiente estado de la economía española (traducido en la escasez y precariedad de 
los puestos de trabajo, entre otros efectos como por ejemplo una agricultura y una 
administración sin modernizar y un sector industrial sin peso específico dentro de la 

                                                           
1  Documento que las instituciones migratorias nacionales entregan a los emigrantes dándoles 
sugerencias de empleo y ubicación. 
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economía de la época) ha sido señalado por buena parte de los autores que han 
estudiado la emigración española de este período como una de las causas de expulsión 
del país (Catalán 2006, pág. 87).2 

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, España emprendió una transición 

política, económica y social, y unos años más tarde inició los procesos de crecimiento y 

modernización necesarios para poder entrar a la Comunidad Económica Europea (CEE) 

conocida, en ese momento, como la “primera potencia comercial del mundo” (Alizal 

1992, pág. 115). Ante el retraso económico de entre diez y quince años que el 

franquismo representó en España (Fontana 1986, pág. 15), unirse a esta comunidad 

representaba un crecimiento tanto político como económico de manera estable, abierta 

y segura. (Alizal 1992, pág. 124) Sin embargo, la economía española se encontraba en 

un claro atraso en comparación con los países miembros ya que afrontaba serias 

dificultades macroeconómicas que debía superar si deseaba estar al mismo nivel que 

los otros países de la CEE. Situación que se evidenciaba por tener el PIB y los salarios 

más bajos de la región, la tasa de inflación más alta y una moneda débil en comparación 

con las de los otros miembros de la CEE. (Alizal 1992, pág. 125) 

El progreso económico de España tras su ingreso en la CEE en 1986 fue 

significativo. Registró un aumento económico mayor al de los once países 3 

pertenecientes a la CEE; a la par de lo anterior, tuvo un aumento del PIB y también una 

creciente inversión, especialmente en su sector industrial 4 . (Alizal 1992, pág. 127) 

Adicionalmente, el crecimiento de la agricultura así como de la pesca gracias al proceso 

de modernización llevado a cabo durante la década del sesenta y setenta, permitió que 

                                                           
2 No obstante, la dictadura franquista utilizo la mano de obra que provenía de otros países para mejorar 
sus índices económicos para así disminuir la inflación, el alto desempleo a nivel nacional y los bajos 
salarios, lo que le permitiría a la dictadura gozar de mayor legitimidad a nivel nacional e internacional. 
(Catalán 2006, pág. 87) 
3 Francia, Italia, Luxemburgo, República Federal de Alemania, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Reino 
Unido, Irlanda, Grecia y Portugal. 
4 Para 1985 (año anterior de su ingreso a la CEE), España registraba un PIB de 164.250 millones de 
dólares pero para 1989 (cuarto año tras su ingreso), el PIB era de 379.360 millones de dólares, es decir 
que se multiplico 2.3 veces. Además, el PIB per capita pasó de 4.290 a 9.330 dólares durante las mismas 
fechas. (Alizal 1992, pág. 127) 
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la economía española ganara competitividad frente a los otros países miembros de la 

CEE y así, verse atractiva desde el exterior. (Alizal 1992, págs. 127 – 128) 

[…] desde los años 80 se ha podido observar cómo España se ha convertido en un buen 
destino para buscar trabajo y lograr un nivel de vida adecuado, invitando no solo al 
retorno a muchos españoles de los que emigraron, sino atrayendo a nuevos pobladores 
de procedencia muy diversa (ACCEM 2008, pág. 37). 

A pesar de que la dictadura franquista representó el mayor suceso de expulsión 

de migrantes, la estrategia para incentivar el turismo desarrollado durante los últimos 

años del franquismo motivó la migración hacia España. Es así como en 1970 el turismo 

en España “era el mayor del mundo en volumen absoluto y por habitante” además que 

era el país que mayor ingreso percibía en este sector en Europa y superado solamente 

por Estados Unidos. (Vallejo 2011, pág. 3) Todo lo anterior debido a que este sector 

ofrecía sus servicios a un costo menor que sus pares europeos, lo que promovía la 

llegada masiva de turistas a España. 

Así mismo, el crecimiento económico español demandó grandes contingentes de 

mano de obra que superaba la oferta nacional. En este contexto, España comenzó a 

convertirse en un país receptor de mano de obra migrante de países de renta media, 

especialmente de los provenientes de América Latina y del Magreb. 

España conoció sólo la inmigración de los marroquíes, llegados para los trabajos 
temporales en la agricultura. Los importantes cambios realizados en este país tras el fin 
de la dictadura franquista crearon una necesidad de mano de obra.[…] Paralelamente a 
este proceso, se produjo un estancamiento demográfico como consecuencia de la baja 
fecundidad desde mediados de la década de los 70. De este modo, España se convirtió 
en un país de inmigración entre 1974 y 1978, y de una manera interrumpida desde 1991, 
con la consiguiente acogida de los ciudadanos magrebíes (Kabunda 2006, pág. 29). 

Como consecuencia, desde inicios del 2000, España se convirtió en el destino de 

importantes flujos migratorios que posteriormente se consolidarían como los más 

numerosos. Los flujos provenientes de Marruecos, Ecuador y Colombia, se convirtieron 

en los de más alto crecimiento entre los años 2001 y 2007 en España, periodo en el que 

se concentraron 540.000 marroquíes, 372.000 ecuatorianos y 299.479 colombianos 

dándose así un total de 1.211.479 personas provenientes de tan solo esos tres países. 

(Robayo 2010, pág. 31) 
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Una década después, los flujos provenientes del Magreb consolidaron redes y se 

hicieron más dinámicos además que la migración proveniente de África subsahariana 

empezó a ser importante en términos cuantitativos posicionando a África como el 

segundo expulsor más importante de migración, después de Europa del Este. Es así 

como del total de la tasa de migración que ingresa a España, los flujos de África 

representan el 25.68%, de los cuales el 17.6% proviene de la región subsahariana (Adell  

y Gómez (s.f.), párr. 1) significando, por ejemplo, que durante 2006 a 2008 llegaran en 

total 70.661 personas a los diversos territorios españoles (Islas Canarias, península y 

baleares, y Ceuta y Melilla) sumado al número de repatriaciones que fueron en total 

155.178 durante el mismo periodo de tiempo. (Cruz Roja Española [CRE] 2011, pág. 17) 

Gráfico 1. Número de migrantes subsaharianos que llegaron a territorio español 

2006 – 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CRE 2011, pág. 17). 

 Aunque existe una gran dificultad en la obtención de cifras reales de la magnitud 

de este fenómeno migratorio y en especial porque se trata de una migración irregular, 

se puede conocer, a partir de las cifras de la Organización Internacional para las 

Migraciones, el número aproximado de personas que han perdido la vida intentando 

ingresar a territorio europeo.  

Los datos proceden de Fortress Europe, proyecto que dirige Gabriele del Grande y que 
registra el número de todos los migrantes que han muerto intentando llegar a Europa 
hasta el 12 de octubre de 2013. […] UNITED for Intercultural Action es la principal 
organización que documenta las muertes de migrantes relacionadas con controles 

http://fortresseurope.blogspot.ch/
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fronterizos.  En el registro de esta “lista de muertes” hay 17.306 entradas desde el 1 de 
enero de 1993 hasta noviembre de 2012. (OIM 2013, párr. 4). 

El fenómeno migratorio subsahariano, tal como lo menciona la cita anterior, ha 

dejado más de 15.000 5  muertos que han sido encontrados en el mar dejando a la 

expectativa el número real de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo y que llegan 

a Europa. Aproximación que se hace más difícil de determinar por múltiples 

circunstancias entre ellas por el hecho que muchos migrantes irregulares deciden 

destruir sus documentos para evitar la devolución hacia sus países de origen. (Haas 

2007, pág. 24)6 7 

Por último, el tema migratorio en España se ha agudizado mucho más ante la 

crisis económica de la Unión Europea, la cual ha tenido fuertes repercusiones a nivel 

social e institucional. Es así como la llegada masiva de los inmigrantes es motivo de 

preocupación en la sociedad ya que la crisis fomenta medidas tales como el 

fortalecimiento de las condiciones legales proteccionistas, el ejercicio gubernamental 

para contener la migración y la intolerancia de la sociedad hacia los inmigrantes 

expresándose en brotes xenófobos y en la culpabilización de los migrantes por la crisis 

económica. (Bolekia 2012, párr. 17) 

Por otra parte, como consecuencia de la crisis económica y el consecuente 

impacto en la sociedad, el retorno masivo de los principales grupos migratorios 

residentes en España ha empezado a tomar fuerza. En comparación con las cifras de 

2007 en donde residían en España 540.000 marroquíes, 372.000 ecuatorianos y 

299.479 colombianos (Robayo 2010, pág. 31), para 2013 habitaban 756.946 

marroquíes, 286.964 ecuatorianos y 232.551 colombianos (INE 2013, pág. 3) 

registrándose así una tasa de retorno de los dos últimos flujos de un 22,63%. 

                                                           
5 El más reciente informe, publicado por The Migrant Files, concluye que más de 23.000 migrantes han 
fallecido en su intento por llegar a Europa, registrando un promedio de 1.700 muertos por año. (Grasso 
2014, párr. 1) 
6 Gobiernos como el de Francia ubica a estos migrantes en ‘ghetos sub-urbanos’, siendo el caso más 
famoso en Cachan, en donde la oferta de diversos empleos que ofrece el gobierno para sectores como la 
agricultura, construcción y servicios informales (Kohnert 2007, pág. 18) no logra ocupar a toda la fuerza 
laboral migrante, lo que aumenta las tasas de criminalidad y, consecuentemente, la estigmatización del 
inmigrante proveniente del África subsahariana. 
7 Documento traducido libremente por el autor. 
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Adicionalmente, la crisis ha afectado también a las instituciones españolas en su 

intento por contener la migración irregular proveniente del África subsahariana 

recortando partes del presupuesto dedicados a esta tarea. 

La crisis económica española impide además desde hace cinco años ofrecer cuotas de 
inmigración legal como contrapartida a la colaboración de las autoridades africanas en 
el control de la irregular. Las restricciones presupuestarias españolas también han 
reducido drásticamente la cooperación institucional en el terreno específicamente 
migratorio: apoyo a los gobiernos de la zona para el desarrollo de sus propias normas y 
políticas migratorias, campañas de sensibilización dirigidas a los jóvenes para que 
conozcan los riesgos del viaje irregular, apoyo a la gestión de fronteras entre países 
africanos, etc. (González 2014, párr. 3). 

Para responder a todo lo anterior, el gobierno español ha tomado medidas para 

poder contener la migración irregular, en especial la proveniente del África 

subsahariana. Desde iniciativas bilaterales como el ‘Plan África’ que promueve la 

cooperación para el desarrollo en distintos países africanos hasta medidas 

multilaterales como la ‘iniciativa 5+5’ 8 , no detienen los intentos de los migrantes 

irregulares por llegar a Europa. Como consecuencia, los controles fronterizos 

realizados por Marruecos en el Mar Mediterráneo (petición hecha por la Unión Europea 

y España) y con la creación del Sistema Europeo de Fronteras Exteriores (FRONTEX), 

los migrantes redirigen su ruta migratoria hacia Mauritania, evitando el Mar 

Mediterráneo, como un punto vital para poder llegar a las costas españolas en las Islas 

Canarias. (CRE 2011, pág. 12) 

1.2. La importancia de Mauritania como país de tránsito migratorio hacia España 

Mauritania es un país ubicado en el noroeste de África. Limita con el Océano Atlántico 

al occidente, con Senegal al suroccidente, con Mali al oriente y suroriente, con Argelia 

al nororiente y el Sahara Occidental (controlado por Marruecos) al norte y 

noroccidente. Pertenece a la región subsahariana y no está excluido de los altos índices 

                                                           
8 La ‘iniciativa 5+5’ es un proyecto creado por los países del Mediterráneo tanto por Europa como por 
África (estando Europa representada por: Portugal, España, Francia, Italia y Malta, mientras que por 
África se encuentran: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) que tiene por objetivo abordar 
varios aspectos entre los diferentes países: defensa, asuntos internos, transporte, turismo, educación, 
migración, medio ambiente y energía renovable. (Izquierdo 2014, pág. 2) 
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de pobreza y del atraso estructural que tienen en común casi todos los países de esta 

región. En materia migratoria, Mauritania se ha convertido en un país principalmente 

de destino para los migrantes de países vecinos tales como Senegal, Malí, Gambia, Côte 

d’Ivore y Guinea Bissau así como de tránsito de los migrantes que pretenden llegar a 

Europa vía Islas Canarias. (OIM 2010, págs. 1 – 3) 

Ante la imposibilidad de cruzar el estrecho9 desde el norte de África, atravesar las vallas 
de Ceuta y Melilla y las expulsiones desde Marruecos, los migrantes subsaharianos 
recurren a la vía más larga y peligrosa situada más al sur de estos países, Mauritania, 
cuyas costas distan 700 Km. De las costas españolas de las Islas Canarias (CRE 2011, pág. 
14). 

Los países subsaharianos comparten, en general, varias características socio-

económicas: ocupan los últimos lugares del Índice de Desarrollo Humano, sus tasas de 

mortalidad infantil aún son demasiado altas en donde 148 niños de cada 1.000 mueren 

antes de cumplir los 5 años. Igualmente, esta región se caracteriza porque el 45% de la 

población no cuenta con acceso a agua potable, el 63% no tiene acceso al saneamiento 

básico y el 32% de la población cuenta con malnutrición. (CRE 2011, pág. 10) 

Adicionalmente, la gran mayoría de los países pertenecientes a esa región están en el 

top 50 de Estados considerados como débiles10, e incluso algunos considerados como 

fallidos11 . (The Fund For Peace 2013, pág. 4)12  Mauritania se encuentra registrada 

desde el 2001 en la lista de los países pobres fuertemente endeudados; actualmente se 

sitúa en el puesto 161 del IDH teniendo así una mortalidad infantil del 117% y, para 

2011, el 46,3% de la población vivía en la pobreza. (Oxfam 2012, pár. 1) 

                                                           
9 La cita se refiere al Estrecho de Gibraltar cuya distancia mínima, de Gibraltar a Marruecos, es de tan 
sólo 14 km. 
10 Se considera un Estado débil cuando: existen tratos preferenciales o ‘exclusionarios’ a cierto grupo 
étnico o social, el aparato gubernamental es tomado o mantenido por un único grupo, el Estado es incapaz 
de proveer servicios públicos, el gobierno recae en la violencia para mantenerse en el poder y el Estado 
no tiene legitimidad. (Holsti 1995, págs. 331 – 332) Documento traducido libremente por el autor. 
11  Se considera un Estado fallido cuando: existen ‘mini soberanías’ al interior del Estado, un poder 
externo ejerce influencia o controla, total o parcialmente, al Estado, fuerzas militares y grupos armados 
equiparados en capacidades, y el Estado no es capaz de proveer seguridad para realizar tareas cotidianas 
(comercio, transporte, agricultura y comunicación por ejemplo). (Holsti 1995, pág. 333) 
12 Documento traducido libremente por el autor. 
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 Como consecuencia de los distintos niveles de pobreza que se dan en el África 

subsahariana, los migrantes conciben diferentes objetivos al momento de desplazarse 

hacia las nuevas sociedades de destino. En primer lugar, están los flujos que buscan ser 

solicitantes de asilo en el país de recepción y así poder convertirse en refugiados (estos 

flujos provienen, principalmente, de: Sudán, Burundi, República Democrática del 

Congo, Somalia, Liberia, Togo y  República Centroafricana). (Federación Internacional 

de Derechos Humanos [FIDH] 2007, pág. 7) En segundo lugar, se encuentran los 

desplazados internos que deciden desplazarse hacia otras zonas como resultado de 

conflictos o desastres naturales que se dan en el continente africano. Cabe mencionar 

que estos desplazados internos suelen movilizarse más intercontinentalmente que 

extra continentalmente. (FIDH 2007, pág. 3) 

Los tipos de migración varían según las distintas regiones: migración laboral que se 
desplaza desde África Occidental y Central hacia países desarrollados o hacia la zona 
petrolera del Golfo Pérsico y las grandes explotaciones agrícolas del Sahel; flujos de 
refugiados en África del Este, África Central y –cada vez en menor medida- en África 
Occidental; y migración laboral de países del Este de África y de África Austral a 
Sudáfrica (Alvear 2008, pág. 2). 

Y, en tercer lugar, los inmigrantes trabajadores (tanto cualificados como no 

cualificados) que se desplazan para devengar un salario y enviarlo como remesas a sus 

familias en su país de origen. (FIDH 2007, págs. 3 – 4) Este es el caso de la gran mayoría 

de los migrantes provenientes del África subsahariana que actualmente están o 

plantean dirigirse hacia Europa. De esta manera, ante la poca capacidad de 

gobernabilidad que tienen los países subsaharianos y que afectan de manera 

considerable las esferas sociales, políticas y económicas de sus sociedades los 

migrantes deciden desplazarse hacia otras zonas por motivos variados13 pero comunes 

en toda la región. 

                                                           
13 “Violación continua de los DD.HH, los conflictos armados, corrupción y monopartidismo, las crisis 
económicas y el continuo aumento de las remesas del exterior, los plantes de ajuste estructural (PAE) 
mal aplicados al interior de los países llevando consigo la liberalización de la economía, la privatización 
de ciertos sectores, el aumento de los precios lo que conlleva a una inseguridad alimentaria, la baja 
inversión en sectores como: educación sanidad y transporte, el deterioro ambiental, la baja cobertura de 
empleo lo que permite la exclusión y la marginalidad social, son los motivos que hacen que los migrantes 
decidan desplazarse hacia otras zonas” (Carballo 2009, pág. 13). 
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Mauritania, al ser un país que se encuentra ubicado en el noreste de África y que 

tiene como límite en el Oeste al Océano Atlántico, tiene dos ciudades costeras 

importantes tanto en materia económica como migratoria: Nouadibou y Nouakchott. 

Éstas se han convertido, poco a poco, en los nuevos ‘puertos migratorios’ del África 

subsahariana (CRE 2011, pág. 14) de los distintos tipos de migrantes que llegan a 

Mauritania: los mauritanos que pretenden llegar a costas europeas, los migrantes 

asentados en Mauritania y los migrantes de otros países que están por Mauritania de 

paso ya que su verdadero objetivo es poder llegar a Europa. (CRE 2011, pág. 14) 

Así mismo, existe un interés del gobierno español en la zona debido a la gran 

cantidad de recursos que se encuentran tanto en el Sahara Occidental así como en las 

costas marítimas alrededor de Islas Canarias. Es así como “la probable existencia de 

bolsas de petróleo en aguas marinas entre las Islas Canarias y la costa de Marruecos, 

[…] hacen que el petróleo y las particularidades de los territorios no autónomos no 

puedan pasar desapercibidos” (Trasosmontes, V. 2014, pág. 13). Igualmente, “la fuerte 

dependencia [española] del fosfato procedente de Marruecos y el Sahara Occidental […] 

en torno al 90%” (Trasosmontes, V. 2014, pág. 23) muestra una importancia 

geopolítica, más allá de la migratoria, de Mauritania y su cercanía con el Sahara 

Occidental para España. 

Sumado a esto, el índice de crecimiento de la migración subsahariana hacia otras 

zonas del mundo ha venido incrementándose en los últimos veinte años e incluso se 

puede considerar que existen razones bien fundadas para creer que esta tendencia se 

acelerará dramáticamente. África subsahariana es considerada como la región 

potencialmente de mayor emisión migratoria hacia la Unión Europea comparada con 

cualquier otra región del mundo. (Kohnert 2007, pág. 6)14 

Paralelamente, España se ha convertido en un objetivo muy atractivo para los 

migrantes subsaharianos que se desplazan en busca de mejores condiciones 

económicas  ya que “Desde el año 1980 hasta hoy la diferencia en el PIB per cápita entre 

España y la media de los países subsaharianos ha venido aumentando desde 8.000 

                                                           
14 Documento traducido libremente por el autor. 
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hasta más de 14.000 dólares” (Sandell, et al. 2007, pág. 13). Además, muchos 

inmigrantes han ocupado puestos de trabajo de baja cualificación (construcción, 

hostelería, agricultura, servicio doméstico, entre otros) que les han permitido obtener 

ganancias incluso mejores que en su país de origen, en el caso subsahariano. (Alonso y 

Furió 2007, págs. 5 – 6) 

No obstante, al ser esta migración altamente vulnerable, irregular, masiva y con 

una cultura totalmente diferente a la de la sociedad de destino, surge el fenómeno de la 

‘racialización’ de las relaciones entre estas sociedades estableciendo prejuicios que 

condicionan el papel de los migrantes en la sociedad de destino además de generar 

brotes de racismo y xenofobia en la sociedad española.  

Ante esta realidad sobrevenida de forma traumática se entabla el debate social y surgen 
las opiniones, los tópicos y los prejuicios, y entre  ellos asoma el racismo que adquiere 
hoy una concreción que antes no tenía (los inmigrantes son muy numerosos, son 
difíciles de integrar, son una fuente de delincuencia y generan desempleo entre los 
españoles) (Onana 2006, pág. 148). 

Como consecuencia de la irregularidad del movimiento migratorio, incluso 

después del establecimiento del migrante en el país de destino, la comunidad 

subsahariana sufre una exclusión tanto social como económica por parte de la sociedad 

y del Estado español debido a su estatus. Es así como los migrantes irregulares 

subsaharianos en España no firman un contrato laboral, no tienen la tarjeta sanitaria, 

se ven obligados a dejar su lengua nativa y aprender español , así como otros aspectos 

culturales y pautas de conducta. (Médicos sin Fronteras [MSF] 2013, págs. 8 – 9) 

1.3. Antecedentes de la agenda migratoria entre España y Mauritania 

Históricamente, los vínculos entre Mauritania y España no han sido muy fuertes. Si bien 

Mauritania, ex colonia francesa, formó parte del Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975 

en el que España cedía el control del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, éste 

último renunció a estos derechos en 1979. 15 La relación migratoria que comparten los 

                                                           
15 Tras firmar el Acuerdo de Argel en 1979 entre Mauritania y el Frente Popular para la Liberación de 
Seguiet El Hamra y Río de Oro, y el Frente Polisario, Mauritania cedió sus derechos sobre el Sahara 
Occidental y que serían retomados por Marruecos. (Minurso (s.f.), párr. 2) 
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dos países es un fenómeno actual que se ha provocado por la intensificación del control 

fronterizo en el Mar Mediterráneo por parte de FRONTEX y los países magrebíes, 

haciendo que la población subsahariana migrante reconfigure nuevas rutas de acceso 

hacia Europa. En este escenario emerge Mauritania como uno de los nuevos países de 

tránsito y una de las principales rutas para este contingente migratorio irregular. 

Como consecuencia de lo anterior, los temas relacionados con la inmigración han 

ganado peso en las relaciones hispano-mauritanas a partir del año 2000. La 

importancia, en aumento, que se le ha dado a la migración en la agenda bilateral no 

responde inmediatamente a los mauritanos que se encuentran en España (10.000 

personas) sino al papel que Mauritania ha ido adquiriendo como país de tránsito 

(Rodrigo 2012, párrafo 5) de flujos migratorios procedentes de otros países de África 

Occidental y Subsahariana hacia Europa. De esta manera, España ha fomentado la 

cooperación con Mauritania principalmente a través del Tratado de Amistad del año 

2008 el acuerdo de mayor alcance en materia migratoria que hayan alcanzado hasta 

ahora. Este acuerdo manifiesta que se  

[…] busca mejorar la cooperación en un amplio catálogo de materias: el terreno 
económico y financiero, cooperación en el ámbito de la seguridad, la defensa, aspectos 
jurídicos, asuntos consulares y migratorios y lucha contra el terrorismo, el crimen 
organizado y el tráfico ilícito de estupefacientes. Finalmente se engloban otros aspectos 
como la Cooperación al Desarrollo y los ámbitos de la cultura y la educación (Europa 
Press 2008, párr. 7). 

 Por lo anterior, España ha entendido que, para controlar la migración irregular, 

necesita tomar medidas que vayan más allá de la regulación fronteriza. A la par de esto, 

su estrategia se ha dirigido a realizar ajustes estructurales al interior de los países 

emisores de migración. De este modo, formuló el Plan África (iniciativa española) en 

donde analiza y ejecuta diversas estrategias para impulsar un desarrollo al interior de 

los países africanos, en especial los subsaharianos, ya que pretende contribuir al 

desarrollo socioeconómico de los países subsaharianos (entre ellos Mauritania) como 

estrategia para mitigar la migración que decide desplazarse hacia Europa, 

especialmente España. (Sandell, et al. 2007, pág. 14) 
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 De esta manera, España se ha ido transformando en un país receptor de 

migración tras su ingreso en la CEE ante las oportunidades económicas que los 

migrantes ven allí. No obstante, los flujos de migrantes subsaharianos han sobresalido 

en comparación con los otros flujos debido a que un gran porcentaje de los migrantes 

realiza el desplazamiento en condiciones de irregularidad por lo que el Estado español 

ha tomado medidas para disminuir el número de subsaharianos irregulares en su 

territorio. Como resultado, los acuerdos migratorios con diversos países subsaharianos 

han resultado ser un mecanismo eficaz para combatir bilateralmente la migración 

irregular bilateralmente. De esta manera, ante los acuerdos y las medidas conjuntas 

para la vigilancia del Mediterráneo, Mauritania se muestra como un país estratégico 

para la contención de la migración irregular debido a su importancia como un nuevo 

camino de acceso a las costas españolas marítimas, siendo específico el caso de Islas 

Canarias. 
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2. LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COMO MECANISMO DE 

SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA MIGRATORIA SUBSAHARIANA 

Una vez determinada la importancia que tiene para España la migración irregular 

proveniente de la región subsahariana y el papel que Mauritania ha tomado en los 

últimos años como país de origen y de tránsito de esta migración, es clave ahora 

identificar y explicar los diversos mecanismos extrafronterizos, tanto conjuntos como 

individuales, que ha utilizado España para contener la migración subsahariana, 

haciendo énfasis en la cooperación para el desarrollo. 

[…] se ha puesto un mayor énfasis en la dimensión exterior de las migraciones, 
fundamentalmente a través de la promoción de la política de cooperación con los países 
de origen y tránsito de los principales flujos migratorios cuyo destino final es Europa. 
Uno [sic] de las prioridades es la firma de acuerdos de readmisión, la cooperación 
técnica para facilitar la gestión de los flujos migratorios y el control de sus fronteras. 
Asimismo, se busca disminuir la presión migratoria a través de la promoción de 
instrumentos de cooperación al desarrollo de los países de origen (Sandell, et al. 2007, 
pág. 9). 

De esta manera, durante los dos proyectos dedicados a la cooperación para el 

desarrollo en África analizados en este trabajo (Plan África I y II), España se ha 

caracterizado por brindar fondos que promueven los Objetivos del Milenio en el 

continente, además de brindar ayuda en temas de gobernabilidad y legitimidad. No 

obstante, cierta parte de estos fondos son destinados a instituciones estatales que se 

encargan de controlar los flujos migratorios tanto al exterior como al interior de cada 

país lo que lleva a deducir que “la Ayuda Oficial al Desarrollo está siendo utilizada para 

financiar el control de flujos migratorios con los países de África Occidental en distintos 

programas llevados a cabo por varios ministerios.” (Azkona 2014, pág. 6). Como 

resultado, son cuatro ministerios del Estado español los gestores de los fondos 

encargados para la cooperación para el desarrollo: el ministerio de  Asuntos Exteriores 

y de Cooperación gestiona un 33% de los fondos, Economía y Hacienda maneja un 50%, 

Industria, Turismo y Comercio un 10%, el Ministerio de Trabajo en Inmigración un 6% 

y el 1% restante lo maneja el Ministerio del Interior. (Alboan 2011, págs. 54 - 55)  
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Con lo anterior, España pretende establecer una política conjunta con 

Mauritania que pueda, efectivamente, reducir el número de migrantes irregulares que 

deciden desplazarse hacia Europa. Para ello, la cooperación para el desarrollo ha sido 

el ambiente idóneo para promover políticas que incentiven la gobernabilidad y la 

economía en los países de origen (incluida Mauritania) pero también se ha utilizado 

para reforzar las capacidades militares en la frontera, la construcción de un centro de 

detención para repatriar a los migrantes que no pudieron llegar a Europa e incluso, 

dotar a los países con herramientas para facilitar la detención de los migrantes 

irregulares que llevan como destino Europa. 

Por ende, en este capítulo se abordarán y se explicarán los mecanismos de 

cooperación para el desarrollo impulsados por España en África subsahariana  en el 

marco de los Planes África I y II para lograr evidenciar cómo esta cooperación incluye 

en su agenda temas migratorios que no se encuentran relacionados con objetivos que 

promuevan el desarrollo, sino que indirectamente buscan externalizar el control 

migratorio de Europa, específicamente de España hacia Mauritania. 

2.1. Cooperación para el desarrollo entre España y Mauritania 

A raíz del aumento de los flujos irregulares provenientes del África subsahariana hacia 

España a comienzos de la década del 90, el país ibérico decide iniciar un proceso interno 

para consolidar la cooperación para el desarrollo como un proyecto de ley en donde 

manifiesta, en el artículo primero, que su objetivo central es: 

La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y 
protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de 
bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en 
los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en 
transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción 
en la economía internacional (Llanos 2010, pág. 78). 

Es así como la cooperación para el desarrollo promovida por España hacia 

terceros países busca mejorar las condiciones internas de los países y disminuir la 

brecha existente entre los países desarrollados y en vía de desarrollo. Como resultado, 

esta cooperación tiene prioridades geográficas que han cambiado a lo largo del tiempo. 
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Para el momento en que la ley fue aprobada en 1998, establecía como países 

prioritarios a sus vecinos continentales, los países del Magreb, Oriente Medio y países 

con los que ha tenido vínculos culturales o históricos. Pero, de manera cada vez más 

considerable en los últimos años, el África subsahariana ha tomado importancia para 

España y su política de cooperación para el desarrollo. (Llanos 2010, pág. 81) 

De esta manera, Mauritania se ha visto beneficiada por esta cooperación 

brindada por España ya que es catalogada como país de interés prioritario16 por el 

gobierno español para aplicar sus planes cooperativos. Por consiguiente, los lazos en 

materia de cooperación entre España y Mauritania se crean en 1995 pero se 

materializan, oficialmente, con la construcción de la Oficina Técnica de Cooperación en 

1998 en Nuakchott (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

[AECID] 2015a, párr. 2) cuya función es facilitar y permitir una negociación directa 

entre los gobiernos. (AECID 2015b, párr. 2) 

Esta cooperación para el desarrollo entre España y Mauritania, similar a la 

formulada con casi todos los países prioritarios del continente africano, está enmarcada 

en la aplicación de los objetivos del milenio promovidos por la ONU. Por consiguiente, 

“desde que España se adhirió a la Declaración del Milenio17 en el año 2000, los ocho 

objetivos18 recogidos en la misma se han convertido en el principal faro que ha guiado 

la cooperación internacional para el desarrollo” (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación [MAEC] 2013, pág. 19). 

                                                           
16 “Se establecen cuatro categorías distintas: los países de interés prioritario (Guinea Ecuatorial, Senegal, 
Malí y Nigeria en África Central y Occidental; Angola, Namibia, Sudáfrica y Mozambique en África Austral; 
Kenia y Etiopía en  África Oriental; Mauritania), los países de interés específico (Cabo Verde, Camerún, 
Gabón, Gambia, Ghana, Guinea–Bissau, Níger, República de Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y 
Tanzania), países de especial seguimiento (Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, 
Sudán y Zimbabue) y organizaciones regionales prioritarias (Unión Africana y la CEDEAO: Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental)”(Ángeles 2011, págs. 192 – 193). 
17 En septiembre del año 2000, los líderes mundiales se reunieron en el seno de la ONU para acordar un 
conjunto de metas y objetivos alcanzables para promover la igualdad, la dignidad y la equidad en el 
mundo. Como consecuencia, nacen los ocho objetivos del milenio. (Organización de las Naciones Unidas 
[ONU] 2000, párr. 2) 
18 Objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover 
la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil de los niños 
menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 
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Para cumplir con lo anterior, España ha desarrollado varios planes de ejecución 

siendo los más significativos los planes África (Plan África I y Plan África II) en donde 

se ha encargado de fomentar la cooperación para el desarrollo entre los países del 

África subsahariana por lo que, a continuación, se presentarán los dos planes y sus 

implicaciones migratorias. 

Durante 2005 a 2008 se llevó a cabo el Plan África I y que tuvo como motivación 

tres causas: la primera, África se ha convertido en un continente en el que, a pesar de 

que existen casos exitosos de paz y democracia, aún existen desafíos en la consolidación 

de la misma y de la democracia regional, tales como la pobreza generalizada, los grupos 

terroristas, la migración irregular y la falta de servicios (primordialmente de salud y de 

seguridad); en segundo lugar, las nuevas oportunidades que se le presentan al 

continente en materia económica y política, pero buscando también superar los 

desafíos surgidos en un pasado y los que potencialmente surgirán en un futuro; y, 

finalmente, el giro que ha tenido la política exterior española dedicada ahora a 

incentivar la cooperación para el desarrollo a los países menos avanzados del África 

subsahariana. (MAEC 2008, págs. 2 - 3) 

Como consecuencia, el Plan África I se encarga de fortalecer el papel de las 

políticas públicas y su impacto en la sociedad así como de permitir la participación de 

sectores sociales excluidos de las políticas de los distintos países del África 

subsahariana (Bidaguren y Bidaurratzaga 2006, pág. 2) siendo Mauritania catalogada 

como país prioriario. Adicionalmente, esta política más que prevenir la causa de los 

conflictos civiles o étnicos, se encarga de brindar asistencia militar para combatir a los 

grupos armados, reducir el tráfico ilegal de armas y enviar brigadas civiles para vigilar 

misiones electorales o de paz. (Bidaguren y Bidaurratzaga 2006, pág. 2) 
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Tabla 1: Países prioritarios en el Plan África I y el Plan Director de Cooperación 

Española19 (2006 – 2008). 

 

Fuente: (Alboan 2011, pág. 28).  

En su lucha contra la pobreza, el Plan África I se caracterizó por incentivar el 

financiamiento y la defensa de los diferentes inversores españoles que existían en la 

región. Es así como se promueve la defensa de los intereses económicos españoles como 

mecanismo para disminuir la pobreza pero no se brinda demasiada atención a sectores 

como la salud, educación, sostenibilidad económica y ambiental, el tema género, entre 

otros. 

[…] el Plan África relega a un segundo plano cuestiones de profundo calado cómo las 
relativa al destino prioritario de la ayuda a los Países Menos Avanzados y a los sectores 
más sensibles al logro del desarrollo humano sostenible (salud, educación, género, 
sostenibilidad ambiental…) y, por el contrario, hace especial énfasis en el uso de 
facilidades financieras y recursos para la defensa de los intereses inversores y 
comerciales españoles[…] También se pueden añadir a modo de crítica la falta de 
concreción de algunas sub líneas de acción (por ejemplo, la lucha contra la 
desertificación y protección del medio ambiente) y la insistencia en los créditos FAD 
(instrumento crediticio) para el financiamiento de proyectos de infraestructura y de 
base productiva (Bidaguren y Bidaurratzaga 2006, págs. 2 – 3). 

                                                           
19 El Plan Director es un documento, escrito cada 4 años por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en donde se realiza una planificación en la que se definen los objetivos y las prioridades 
sectoriales y geográficas de la cooperación española. (AECID 2015c, párr. 1.) 
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No obstante, en cuanto a los asuntos migratorios, se firmaron acuerdos 

condicionados en materia de cooperación para el desarrollo. Es así como se afirma que 

entre mayor sea la repatriación de los inmigrantes ilegales junto con un reforzamiento 

de sus fronteras nacionales para evitar la salida de flujos irregulares, mayor será el 

incremento de la ayuda y de las inversiones en los diversos sectores de las sociedades 

subsaharianas. (Bidaguren y Bidaurratzaga 2006, pág. 3) Además, los acuerdos 

celebrados se concentran solamente en la contención del fenómeno migratorio 

(vigilancia de fronteras y repatriación especialmente) a diferencia de la estrategia 

conjunta entre la Unión Europea y África denominada ‘Enfoque Global de Migración’ 

que promueve, además de un control migratorio, iniciativas ligadas entre migración y 

desarrollo. (Bidaguren y Bidaurratzaga 2006, pág. 3) 

Estas políticas de la Unión, además de la ordenación de la migración laboral, proponen 
ahondar en otros objetivos y líneas de actuación, como son los programas de desarrollo 
local en los países de origen, la recuperación de “cerebros fugados”, la facilitación de la 
transferencia de remesas, la mejora en la protección internacional del asilo y el papel de 
los inmigrantes en los procesos de desarrollo de las sociedades de acogida (Bidaguren y 
Bidaurratzaga 2006, pág. 4). 

El Plan África I financió proyectos para mejorar algunas condiciones internas de 

varios países subsaharianos (dentro de ellos Mauritania) para brindar a sus  gobiernos 

de turno mayores condiciones de gobernabilidad en su territorio y así, a muy largo 

plazo, poder ampliar la presencia estatal en estos países. No obstante, a pesar de que 

uno de los objetivos primarios de la cooperación española en el continente 

subsahariano pretende disminuir la brecha (haciendo énfasis en la esfera económica) 

entre los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo,  la migración 

irregular que pretende dirigirse a Europa ha sido uno de los temas que han 

condicionado los fondos de esta cooperación para el desarrollo. De esta manera, España 

utiliza la conocida estrategia del ‘garrote y de la zanahoria’ donde utiliza su ‘garrote’ 

disminuyendo los fondos destinados a la cooperación para el desarrollo cuando los 

gobiernos subsaharianos no repatrían una gran cantidad de migrantes, pero utiliza la 

‘zanahoria’ brindando mayor cantidad de fondos para el desarrollo cuando un gran 

número de migrantes subsaharianos son repatriados a sus lugares de origen. 
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El segundo Plan África, siendo aplicado entre 2009 a 2012,  tenía como objetivos 

además de reforzar la consolidación de la democracia y la construcción de la paz y de la 

seguridad ya establecidos en el Plan África I, combatir la pobreza y consolidar una 

asociación entre África y España en materia migratoria. (MAEC 2009, pág. 8 - 11) 

 Durante este plan, España se encargó de financiar organismos multilaterales 

como ACNUR, UNICEF, OCHA y PNUD junto con ONG’s de la región para promover el 

desarme, la desmovilización y reintegración de los miembros de grupos criminales, así 

como la erradicación de minas en las zonas de conflicto (MAEC 2009, págs. 40 - 41). 

Igualmente, incentivó una cooperación entre instituciones judiciales generando así 

mayores resultados en su lucha contra la corrupción al interior del país (MAEC 2009, 

pág. 37), y finalmente participó en la misión electoral tras el golpe de Estado en 

Mauritania de 2006 brindando así mayor legitimidad a los resultados obtenidos en 

2009. (MAEC  2009, pág. 109) 

 Para combatir la pobreza en la región costera subsahariana, España ha 

incentivado la actividad pesquera como mecanismo para salir de la pobreza en las 

costas africanas, especialmente las subsaharianas en países con índices altos de 

pobreza, además de abrir oficinas técnicas de cooperación en un gran conjunto de 

países subsaharianos, siendo Mauritania uno de los beneficiados por estas oficinas. 

(MAEC 2009, págs. 56 – 77) 

Tabla 2. Cifras (en Euros) de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España a África 

Subsahariana enmarcado en el Plan África II 2009 – 2011 

 

 

 

 

 

Fuente: (Azkona 2014, pág. 12) 
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Tal como se ve en la tabla 3, aún después de la profunda crisis económica que en 

ese momento repercute a Europa (especialmente a los países miembros de la Unión 

Europea), Mauritania ha recibido grandes cantidades de dinero destinados 

principalmente a la cooperación para el desarrollo. Lo curioso de la distribución de los 

fondos es que dos países costeros con el Océano Atlántico (Mauritania y Senegal) junto 

con un país insular en el mismo océano (Cabo Verde) son los países que más dinero 

reciben en este Plan África. De esta manera, Senegal ocupa el primer lugar con un total 

de 76 millones de euros, Mauritania recibió 75 millones de euros y Cabo Verde 38 

millones de euros, lo que da en total la cifra de 190 millones de euros para esos tres 

países costeros de donde proviene un gran número de migrantes que desean llegar a 

territorio continental europeo o de ultramar español. Sin duda alguna, los gastos 

cubiertos en materia de cooperación para el desarrollo tienen en cuenta mecanismos 

para externalizar el control migratorio como lo hace, por ejemplo, el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo español. 

 […] ha desembolsado una suma ingente de dinero en infraestructuras y obras 
relacionadas íntimamente con el control de fronteras: como son los puertos estratégicos 
de salida de las embarcaciones (tanto en Mauritania como en Cabo Verde, cuyos montos 
suman más de 14 millones de euros), los sistemas de video vigilancia o de detección de 
huellas dactilares (Azkona 2014, pág. 23). 

Finalmente, se prolongaron los acuerdos que se llevaron a cabo entre España y 

un gran número de países subsaharianos en materia de cooperación para ordenar los 

flujos migratorios. De lo anterior, el refuerzo de las capacidades de los Estados para 

combatir la migración irregular, especialmente en Mauritania, Senegal, Cabo Verde, 

Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry, países de origen y de tránsito de los flujos 

migratorios subsaharianos (MAEC 2009, pág. 81) junto con la creación del Centro de 

Coordinación Regional en Canarias (CCRC) en donde se unifican las actuaciones para 

combatir la migración irregular proveniente de la región subsahariana, del Sahara 

Occidental y Mauritania que pretende llegar al archipiélago. (MAEC 2009, pág. 81) Las 

anteriores medidas fueron planeadas por el Estado español en el Plan África II para 
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luego ser impartidas con los países antes mencionados y así combatir la migración 

irregular. 

Junto con lo anterior, España también se encargó de crear un fondo para 

combatir las redes transnacionales de tráfico de personas. Es así como se creó el ‘Fondo 

España – CEDEAO20 de Migración y Desarrollo’ ofreciendo 10 millones de euros para 

costear sus operaciones dentro de los países de la CEDEAO (MAEC 2009, pág. 81), 

además de la contribución voluntaria realizada en el 2007 hacia la Organización de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para crear un proyecto cooperativo 

enfocado en el ‘Fondo España – CEDEAO’. (MAEC 2009, pág. 81) Finalmente, alejándose 

de las contribuciones económicas para combatir la migración irregular, España renovó 

la Declaración Política de 2003 para convertirlo en el Tratado de Amistad, Buena 

Vecindad y Cooperación con Mauritania en el 2008 que permite mayor cooperación y 

obligación a las partes para combatir la migración irregular. 

De esta manera, tras la suscripción de este tratado, se ampliaron los campos de 

acción políticos de ambas partes haciendo énfasis en el tema de la seguridad. Con esto, 

el tratado contempla mayor cooperación en el ámbito de la seguridad, la defensa, la 

lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico ilegal de estupefacientes. 

Enfocándose el tratado en los temas migratorios, los asuntos legales junto con los 

consulares son considerados de alta importancia para la agenda de ambos países. 

Finalmente, los aspectos económicos y financieros en materia de la cooperación para el 

desarrollo y los ámbitos culturales y de educación son tomados con un carácter menos 

importante en comparación con las otras partes del tratado. (Europa Press 2008, párr. 

7) 

A pesar de que la cooperación para el desarrollo aborda múltiples líneas de 

acción, cabe resaltar la importancia que ha tomado la migración irregular en los planes 

de desarrollo. Por consiguiente, hay que entender la cooperación para el desarrollo 

                                                           
20 Comunidad Económica de Estados de África Occidental compuesta por Benín, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Malí, Mauritania (hasta el año 
2000), Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.  
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promovida por España hacia Mauritania como una vía de externalización 21  22  del 

control migratorio pasando así del país de destino (España) al país de origen 

(Mauritania) de los flujos migratorios irregulares subsaharianos. Como resultado, los 

fondos de los distintos ministerios catalogados como ‘Ayuda Oficial al Desarrollo’ están 

siendo utilizados para financiar el control de flujos migratorios con los países de África 

Occidental en distintos programas llevados a cabo por varios ministerios. (Azkona 

2014, pág. 6)  

2.2 . La externalización del control migratorio como un mecanismo de la 

cooperación para el desarrollo 

Tal como se mostró con anterioridad, la cooperación para el desarrollo promovida por 

España hacia Mauritania comparte intereses económicos como la defensa de las 

inversiones españolas privadas  en esta región así como una fuerte preocupación por 

promover un mayor control en las fronteras subsaharianas que restrinjan la migración 

irregular.   De esta manera, podría afirmarse que con la promoción por parte de España 

de la cooperación para el desarrollo, se busca que los países subsaharianos tengan un 

doble papel de control migratorio: de carácter interno en tanto que por medio de las 

políticas tanto económicas, políticas y sociales impulsadas en estos programas, se logre 

desincentivar el desplazamiento migratorio hacia otros países; y de carácter externo en 

tanto que Mauritania debe mantener las costas vigiladas para detener a los buques que 

desean llegar a territorio de ultramar o continental europeo. 

La realidad es que los acuerdos bilaterales firmados ofrecen pequeños e inconcretos 
cupos de trabajadores legales y de Ayuda al desarrollo “a cambio” del compromiso de 
contener la emigración ilegal y la aceptación de repatriaciones de nacionales y de 
personas de terceros países que han pasado por allí en su ruta migratoria (Alboan 2011, 
pág. 29). 

 Para demostrar que el carácter ‘externalizador’ de la migración irregular por 

parte de España hacia Mauritania se encuentra enmarcado en la cooperación para el 

                                                           
21 Se refiere a “las políticas que cambian el lugar donde el control de los viajeros toma lugar desde la 
frontera del Estado donde el individuo busca entrar al país de origen” (Paoletti 2013, pág. 273). 
22 Documento traducido libremente por el autor. 
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desarrollo, se hará énfasis en dos elementos: en primer lugar, la cooperación y el 

desarrollo que España promueve a los cuerpos policiales mauritanos para que éstos 

sean cada vez más efectivos en la lucha contra los migrantes irregulares que salen desde 

costas mauritanas; y en segundo lugar, la construcción de edificaciones que permiten 

albergar migrantes que no pudieron llegar a su destino y que permite mantenerlos en 

los países de origen de la migración. 

En el plano policial, la reunión de consejos de ministros (tanto de España como 

de Mauritania) celebrada en 2006 alcanzó dos importantes acuerdos: un crédito por el 

valor de 2.070.834 euros para favorecer la producción de energía solar en sectores 

rurales y se destinaron 300.000 euros de ayuda humanitaria para Mauritania. No 

obstante, en noviembre de ese año se empezaron a aplicar los convenios suscritos entre 

Mauritania y España en materia de extradición, asistencia a personas detenidas y 

traslado de personas condenadas, así como de asistencia judicial en el ámbito civil y 

mercantil, y de asistencia judicial en materia penal. (Alboan 2011, pág. 38) 

Adicionalmente, en el mismo año en que se firmó el Tratado de Amistad, Buena 

Voluntad y Cooperación entre España y Mauritania, también se realizó la condonación 

de la deuda destinada a proyectos de desarrollo en el país subsahariano con un tope 

máximo de $ 29.763.835,38 de dólares. (Alboan 2011, pág. 38) 

 Igualmente, los fondos enmarcados dentro de la cooperación para el desarrollo 

y que desde un comienzo estaban destinados a la promoción integral de los objetivos 

del milenio en el África subsahariana, están siendo también usados para combatir la 

migración irregular mejorando las condiciones policiales de Mauritania. Es así como 

más de 1.8 millones de euros enmarcados en la cooperación para el desarrollo hacia 

Mauritania son destinados a mejorar las condiciones de las fuerzas policiales en materia 

de control migratorio (Alboan 2011, págs. 41 – 42), por lo que se puede cuestionar los 

verdaderos propósitos de esta cooperación para el desarrollo y más aún, determinar 

cuáles son las verdaderas intenciones que España tiene para la región. 

Llama la atención que todos los países de África Occidental estudiados salvo Níger, 
reciben fondos de AOD para cooperación policial, en mayor o menor medida. Senegal, 
Mauritania, Cabo Verde, Gambia y Mali son los países que más fondos reciben. Una 
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mirada al mapa23, revela su situación geográfica estratégica desde el punto de vista de 
control de fronteras para las migraciones (Alboan 2011, pág. 42). 

 Y es que el pretexto para ofrecer estos fondos hacia Mauritania se basan en que 

éstos permiten que exista “una valiosa contribución para mejorar las capacidades y 

estructuras de las fuerzas de seguridad de los países de África Subsahariana”  (MAEC 

2009, pág. 43) a pesar de que Mauritania no es un país que está en guerra o que tenga 

conflictos internos (los golpes de Estado que han ocurrido a lo largo de los años 2000 

no han generado situaciones de conflicto interno). Como consecuencia del 

mejoramiento de las fuerzas policiales mauritanas, se han ejecutado varias operaciones 

orquestadas por la Unión Europea, España y varios países subsaharianos en las que se 

tiene como objetivo combatir la migración irregular durante el 2006 al 2011, años en 

los que se llevaron a cabo ambos Planes África. 

La primera operación conjunta denominada ‘Proyecto Seahorse’, llevada a cabo 

entre el 2006 al 2008 (cuyos participantes eran España, Marruecos, Cabo Verde, 

Mauritania, Senegal, Italia, Alemania, Portugal, Francia y Bélgica) tenía como objetivo 

establecer vínculos entre los diversos servicios policiales migratorios de los países 

antes mencionados con la ayuda de un satélite, y establecer oficinas locales en cada uno 

de los países para tener una base de datos de los migrantes. (Producciones Translocales 

[PT] 2013, pág. 7) 

 La segunda operación, llamada ‘Red SeaHorse’, fue llevada a cabo entre 2008 y 

2009 en donde se afianzaron los lazos comunicativos entre España, Mauritania, 

Senegal, Cabo Verde y Portugal permitiendo así mayor información entre los 

participantes, y poder así combatir con más fuerza los flujos migratorios irregulares 

provenientes del África subsahariana. (PT 2013, pág. 7) 

 La tercera operación realizada se denominó ‘Centros de Coordinación SeaHorse’ 

(durante el 2009 al 2010) que tenía dos objetivos: en primer lugar, expandir los 

participantes de las operaciones a países como Guinea Bissau y Gambia; y en segundo 

lugar, crear 10 centros (ubicados todos en África) entre los diferentes países que se 

                                                           
23 Ver anexos, mapa 1. 
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encargan de vigilar, desde la costas africanas, la salida de buques para coordinar la 

interceptación de éstos en el mar cuyo objetivo sea llegar de manera irregular a 

territorio español de ultramar o continental. (PT 2013, págs. 7 – 8) 

 Finalmente, el proyecto denominado ‘West Sahel’ ha tenido como objetivo, 

además de vigilar desde las aguas territoriales y las costas de los diferentes países 

subsaharianos, poder controlar los flujos migratorios irregulares desde los países de 

origen. Es decir, pretende reforzar y vigilar las fronteras al interior de los países siendo 

los casos más significativos los de Senegal y Mauritania ya que cortando las redes 

clandestinas migratorias al interior de los países de origen, se puede reducir aún más 

las embarcaciones que pretenden dirigirse a Europa. Por lo anterior, España y los pares 

europeos más afectados por la migración irregular han decidido adentrarse en los 

países que conforman el Sahel24. (PT 2013, pág. 8) 

 No obstante, esa serie de proyectos han sido duramente cuestionados por la 

constante violación de los Derechos Humanos llevada a cabo por las instituciones  y las 

fuerzas policiales subsaharianas. La ejecución de estos mecanismos de cooperación y 

en especial los de externalización del control migratorio desliga a España de los 

compromisos jurídicos que tienen en materia de derechos humanos con trato a 

poblaciones en alta condición de vulnerabilidad al ser ahora los países subsaharianos 

los que controlan los flujos migratorios irregulares. Como resultado, las constantes 

violaciones de derechos humanos por parte de los países subsaharianos pasan 

desapercibidas para España. 

Si bien es cierto que los acuerdos migratorios promovidos y firmados por España 
incorporan una cláusula general de garantía de los Derechos Humanos, dichos acuerdos 
no contemplan ni regulan las condiciones de ejercicio del control migratorio, que decide 
cada país africano individualmente sin involucración alguna de España. Las condiciones 
en el ejercicio de dicho control han sido reiteradamente cuestionadas desde distintas 
instituciones por la falta de garantías jurídicas en los procedimientos, abusos policiales 
y limitaciones graves a las posibilidades de la población refugiada para solicitar y 
obtener el reconocimiento jurídico de refugiado (Alboan 2011, pág. 54). 

                                                           
24 Región conformada por Senegal, Mauritania, Malí, Argelia, Níger, Chad, Sudán, Eritrea. 
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Junto con la financiación para el mejoramiento de las fuerzas policiales 

dedicadas al control migratorio, el Estado español, específicamente el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, han financiado proyectos que permiten la construcción 

de edificios que aumentan significativamente la calidad de vida en Mauritania. Es así 

como financió la remodelación del puerto de Nouadhibou durante el 2004 a 2008 para 

mejorar las condiciones en que los pesqueros pueden ejercer sus actividades, pero a la 

vez reforzó la seguridad en las costas mauritanas, uno de los principales puntos de 

salida para migrantes irregulares. (Alboan 2011, pág. 46) Así mismo, el Ministerio de 

Defensa y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

construyeron en la misma ciudad un centro de acogida 25  para los migrantes 

repatriados. 

Como consecuencia de la instauración de este centro de acogida, el Estado 

español donó 220.000 euros destinados hacia la ‘Ayuda Humanitaria de Emergencia 

para emigrantes subsaharianos en Nouadhibou’, dinero que hizo parte de fondo para la 

cooperación y el desarrollo. (Alboan 2011, págs. 48 – 49) Es así como se muestra que 

en materia de infraestructura, el Estado español se encargó de construir un centro de 

detención y repatriación en Mauritania, para la contención de los flujos migratorios 

irregulares que pretenden llegar a Europa evitando así realizar controles migratorios 

en sus fronteras (tanto continentales como insulares) externalizando el control 

migratorio hacia los países de origen y de tránsito de los flujos migratorios. 

La finalidad de la cooperación al desarrollo es la lucha contra la pobreza y la finalidad 
de la política migratoria en África es el control migratorio. Son fines ambos legítimos 
pero distintos. Sin embargo, la política migratoria tiene mucha mayor importancia 
política y la situación de África Occidental es estratégica para España desde el punto de 
vista de control de fronteras. Todo ello ha hecho que la política migratoria haya 
“invadido” en algunos casos el ámbito de la cooperación al desarrollo (Alboan 2011, pág. 
54). 

                                                           
25 “España y la UE financiaron la creación de campamentos de detención temporal de inmigrantes en el 
marco de la operación Alfa–India, tanto en España como en Marruecos y otros países africanos. Según 
Amnistía Internacional, en Mauritania existe un centro de detención o prisión de inmigrantes irregulares, 
ajeno a cualquier protección en derechos humanos, llamado por los propios reclusos ''Guantanamito''. A 
esta prisión llegan los inmigrantes irregulares repatriados por España” (Naranjo 2014, pág. 26). 
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 Evidencia de lo anterior es la disminución de las cifras de las personas que han 

podido llegar a territorio español continental por mar, de manera irregular, durante la 

aplicación de los Planes África. Para 2006 (inicio del Plan África I), llegaron en total 

35.376 personas provenientes del África subsahariana mientras que, para 2012 (Plan 

África II), tan sólo llegaron 3.804 personas a España lo que demuestra una reducción 

del 90% de los flujos migratorios irregulares provenientes del África subsahariana. 

(Azkona 2014, pág. 11) 

 Adicionalmente, durante el mismo periodo de tiempo se redujo drásticamente el 

número de botes que se desplazaban de la costa oeste del África subsahariana hacia 

Islas Canarias (principal puerto de destino de los migrantes provenientes del África 

subsahariana). Las cifras muestran que las Islas Canarias recibieron, durante 2006, 

31.768 personas mientras que para 2012, esta cifra se había reducido a tan sólo 173 

personas26. (Azkona 2014, pág. 11) Como consecuencia, “[…] la Ruta del Oeste está 

prácticamente cerrada y los flujos de inmigración han optado por elegir otras rutas que 

ya se estaban utilizando antes de 2006, como son otros puertos de la península o las 

vallas de Ceuta y Melilla” (Azkona 2014, pág. 11). 

 De esta manera, se registró un descenso de llegadas de personas a las Islas 

Canarias del 92,9% y un 32,8% de embarcaciones lo que muestra la efectividad de los 

acuerdos realizados entre España y varios países subsaharianos (siendo Mauritania el 

aliado más importante para éste) (Azkona 2014, pág. 11) y aunque no se puede negar 

la efectividad de los diversos acuerdos suscritos en materia migratoria y los basados en 

la cooperación para el desarrollo que buscan contener los flujos migratorios 

irregulares, es imposible conocer el número de personas que han fallecido en el 

transcurso del camino para poder llegar a territorio español de ultramar o continental. 

 Se puede concluir que existen unos claros objetivos dentro de la cooperación 

para el desarrollo promovida por España hacia Mauritania: si bien estos fondos están 

destinados a mejorar las condiciones internas para disminuir la brecha existente entre 

                                                           
26 “[…] En 2009 no llegó a las Islas Canarias ninguna embarcación procedente de Senegal, al igual que en 
2012. Y ese mismo año tan sólo llegó un cayuco desde Mauritania” (Azkona 2014, pág. 11). 
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ambos países, es claro que el trasfondo es permitir que Mauritania pueda controlar y 

retener los flujos migratorios irregulares que pretenden dirigirse a Islas Canarias. 

Incentivos como la proporcionalidad entre el dinero enviado y el número de migrantes 

irregulares capturados, además de la destinación de los fondos dedicados al 

perfeccionamiento de las instituciones policiales y a la construcción de  infraestructura 

de control migratorio permiten deducir que España ha utilizado la cooperación para el 

desarrollo como un mecanismo para externalizar el control de la migración 

subsahariana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

3. LA SECURITIZACIÓN DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO PROVENIENTE DEL 

ÁFRICA EN ESPAÑA 

Como consecuencia del aumento de los flujos migratorios provenientes del África en 

España junto con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y los del 

11 de marzo en España, se genera un  proceso de securitización de la migración 

irregular. Es así como la migración irregular comienza a ser percibida, a nivel estatal, 

como una amenaza que pone en riesgo la seguridad nacional por lo que debe ser 

combatida.  

Como resultado de los atentados en Estados Unidos y en España, la sociedad 

española, en general, empieza a considerar la idea de que el número de migrantes ha 

llegado a cifras inadmisibles. Así mismo, la percepción de inseguridad, tanto física como 

económica, hace que la sociedad española promueva la contención de las masivas 

corrientes migratorias irregulares, en especial cuando éstas se tratan de componentes 

de población con marcadas diferencias culturales, como la musulmana, y con altos 

índices de pobreza. 

Tras los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 y el inconformismo 

manifestado por la sociedad en general, el Estado español comenzó a abordar el tema 

de la migración irregular como una problemática seria que debía ser combatida. En este 

contexto aparece el primer referente normativo que vincula la migración con la 

seguridad nacional y el Ministerio de Defensa español decide incluir la migración 

irregular a la lista de amenazas a la seguridad nacional junto con el terrorismo y la 

proliferación de armas masivas (González 2002, párr. 1). 

Aunque cita la "inmigración ilegal masiva" como un riesgo emergente, con el argumento 
de que podría alterar el equilibrio social, la RED no encomienda a las Fuerzas Armadas 
la tarea de combatirla. Al igual que hace con el terrorismo, atribuye la responsabilidad 
directa a las Fuerzas de Seguridad (González 2002, párr. 2). 

 Por consiguiente, en este capítulo se va a abordar el proceso de securitización 

que han iniciado las instituciones estatales españolas en lo referente a la migración 

irregular proveniente del África subsahariana. Ante los efectos negativos que esta 

migración podría generar a largo plazo en la estabilidad social y económica del país, 
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España ha insistido en una salida conjunta con la Unión Europea puesto que la 

migración irregular es un fenómeno que no sólo es una amenaza a la seguridad nacional 

española, sino pone en riesgo a la comunidad europea como conjunto. 

3.1. La securitización de la migración 

La migración ha sido un fenómeno que, hasta hace poco tiempo, se ha empezado a ver 

como una seria amenaza a la seguridad e interés nacional. De esta manera, tras el final 

de la Guerra Fría, Myron Weiner empezó a desarrollar estudios en donde se entablaba 

la relación migración – seguridad dándose así tres tipos de amenazas a la seguridad 

nacional: a la seguridad estratégica, al régimen político y a la estabilidad interna, y a la 

seguridad estructural y de los recursos. (Jerch y Escribano 2003, pág. 4) 

 De esta manera, la migración empieza a ser considerada como un tema 

alarmante en tanto los migrantes que llegan, en condición de asilo, a los países de 

destino están decididos a utilizar la fuerza para recuperar los terrenos que perdieron o 

para derrotar a los gobiernos que causaron su expulsión del país. Como resultado, la 

amenaza se ve materializada cuando los grupos armados del país de origen deciden 

realizar incursiones armadas en los países receptores. (Jerch y Escribano 2003, pág. 

4)27 

En segundo lugar, se establece que el fenómeno migratorio (de manera masiva) 

puede adherirse a grupos de oposición que residen al interior del país y que utilizan la 

violencia como vía de acción. (Jerch & Escribano 2003, pág. 4) Como consecuencia, las 

estructuras armadas ilegales (tanto al interior como al exterior del país de destino) 

utilizan la migración como una vía para incursionar dentro de un país y así, poder 

realizar sus actos. En los atentados del 11 de marzo en Madrid, se descubrió que una 

célula yihadista salafista utilizó dos migrantes marroquíes y uno sirio (Reinares 2014, 

párr. 2) identificados como Jamal Zougam, Abdelmajid Bouchar y Basel Ghalyoun, 

                                                           
27 El caso más significativo fue la incursión de Turquía en Irak en 2001 para atacar bases del Partido de 
los Trabajadores de Kurdistán ya que éstos habían realizado operaciones militares desde territorio iraquí 
contra Turquía. (Jerch y Escribano 2003, pág. 4) 



 

43 
 

residentes en España, para realizar los atentados terroristas. (Villanueva y Colli 2006 

párr. 7) 

 Y, finalmente, a pesar de que las amenazas a la integridad de un Estado son 

importantes, no se puede dejar de lado los riesgos económicos que un Estado puede 

afrontar ante la migración. Es así como surge la amenaza a la seguridad estructural y de 

los recursos en donde se manifiesta que se perciben a los migrantes residentes como 

una carga para el Estado y la sociedad que los recibe. Ante esto, los partidos de extrema 

derecha utilizan la retórica de que los migrantes irregulares son los encargados de 

incentivar la competencia en el mercado laboral a la vez que quitan los trabajos debido 

a que es una mano de obra más barata y menos exigente. (Jerch y Escribano 2003, pág. 

4) 

No obstante, como se mostró con anterioridad, la migración subsahariana no 

representaba algún tipo de amenaza a la seguridad nacional de España y a sus 

ciudadanos a mediados del siglo XX. Incluso, España utilizó la mano de obra migrante 

tras la muerte de Francisco Franco para la reconstrucción del país tras la dictadura y el 

intento del país ibérico de pertenecer a la Comunidad Económica Europea. De esta 

manera, la migración en un primer momento no fue un tema politizado (“el Estado no 

se encarga de él y no lo tiene en cuenta para tomar sus decisiones”28) (Buzan, et al. 1998, 

pág. 23) por lo que la migración era un fenómeno que no requería la participación 

política del gobierno. 

Como consecuencia tanto del aumento del número de migrantes irregulares que 

llegaban a España así como de los que fallecían en el intento en la década de 1990, el 

Estado español decidió intervenir para reconfigurar el escenario político y social de la 

migración ya que con éste el Estado debía comprometerse en una nueva serie de 

obligaciones socioeconómicas y culturales. De esta manera, la migración comienza a ser 

politizada, es decir que “el asunto es parte de la política pública, requiriendo decisión 

gubernamental y asignación de recursos, y, finalmente, algún tipo de gobernanza 

conjunta” (Buzan et al. 1998, pág.23).  

                                                           
28 Documento traducido libremente por el autor. 
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Para finalizar, ante la amenaza existente debido a los atentados terroristas del 

11 de septiembre de 2001 y del 11 de marzo de 2004, el Estado español decide 

securitizar el fenómeno de la migración y a partir de este momento éste empezó a ser 

entendido y manejado como una versión más extrema de la politización. Es así como 

durante el gobierno de José María Aznar (1996 – 2004) la migración irregular comenzó 

a ser ‘securitizada’ cuando “el Gobierno español reorganizó y creó la mayoría de 

estructuras administrativas que conforman la política de inmigración” (Terrón 2004, 

pág. 5) que operan en la actualidad. Con esta reorganización, el gobierno español 

empezó a implementar acuerdos sobre la circulación de personas, la readmisión y/o 

regulación de los flujos migratorios brindando especial importancia a los flujos 

laborales e irregulares. Para este último, la alternativa predominante del gobierno 

español fue firmar acuerdos de readmisión de los indocumentados con los países de 

origen de la migración irregular. (Terrón 2004, pág. 5) 

Durante el primer mandato de Aznar, la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de 
los Extranjeros en España y su Integración Social dio un marco legal para una mejor 
regulación de una realidad innegable. Hubo un gran aumento de la migración extranjera, 
y en muchos casos clandestina que principalmente afectó a los Africanos (de las áreas 
del Magreb y subsahariana) y de la Suramérica andina (Orietta 2005, pág. 13)29. 

A pesar de que las políticas migratorias durante el gobierno de Aznar siempre 

estuvieron basadas en dos enfoques (flujos de reunificación familiar y control de flujos 

irregulares), éste se encargó de promover leyes y proyectos que se encargaran del 

control de los flujos migratorios irregulares que se dirigían hacia España (Orietta 2005, 

pág. 16) por lo que existe una pequeña referencia a la securitización de la migración, la 

Ley Orgánica 4 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 

Integración Social, en tanto el gobierno español considera la migración irregular como 

un problema de seguridad por lo que es necesario asegurar un control estricto del 

fenómeno para evitar serios eventos en un futuro (Orietta 2005, pág. 17), mostrándose 

como “el asunto más importante que afectará la coexistencia entre grupos sociales en 

la sociedad española en los próximos años” (Orietta 2005, pág. 15). 

                                                           
29 Documento traducido libremente por el autor. 
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A raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, España 

se convirtió en un importante aliado de los norteamericanos puesto que el país aparecía 

implicado en la preparación del atentado terrorista. (Orietta, P. 2005, pág. 22) Es así 

como la ciudad de Tarragona fue utilizada por el yihadista Mohammed Atta (jefe de los 

comandos suicidas) para ultimar los detalles de los ataques terroristas en julio de 2001. 

Así mismo, días después serían capturados varios argelinos que pertenecían a una 

célula salafista que también estaba implicada en los atentados y, para noviembre del 

mismo año, se desarticuló una célula terrorista de Al Qaeda en España. (Orietta 2005, 

pág. 22) Lo anterior demuestra que España se había convertido en un punto estratégico 

para el terrorismo islámico en la medida en que permitía fácilmente el ocultamiento de 

miembros de grupos terroristas así como para el reclutamiento de jóvenes musulmanes 

provenientes del norte de África.  

 Es así como el gobierno de Aznar relacionó la migración (tanto regular como 

irregular proveniente de regiones árabes y/o musulmanas) con la delincuencia, la 

inseguridad y a un tipo de confrontación religiosa – cultural. Todo esto sumado al hecho 

de que los flujos de migración árabes-musulmanes encuentran dificultades para 

integrarse a la sociedad española posibilitando así la justificación de una política 

migratoria restrictiva en tanto pueden haber terroristas que se están ocultando en los 

migrantes que llegan a España. (Orietta 2005, pág. 24) 

La preocupación de los españoles en términos de inmigración no-controlada está 
bastante extendida en España, ya que el país todavía no se ha acostumbrado al cambio 
que implica pasar de ser un país emisor a ser un país receptor en términos de migración. 
El Partido Popular consagró este recelo público como parte de su programa electoral de 
2000 y prometió mano dura respecto a este problema tanto en casa como en Europa. 
Así, el gobierno de Aznar, a grandes rasgos, ha “securitzado” [sic] la relación entre la 
inmigración y la seguridad ciudadana (Johansson-Nogués 2004, pág. 3). 

 Ante esta situación, el gobierno de Aznar tomó dos medidas especiales ante la 

amenaza que representa el fenómeno migratorio. En primer lugar, adoptó la Ley 

Orgánica 4 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración 

Social en el año 2000, en donde se contemplaba el peligro de las migraciones irregulares 
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a la seguridad española; y en segundo lugar, adoptó (para 2004) el programa GRECO30 

en donde se financiaban proyectos para combatir la migración irregular utilizando 

mecanismos como la cooperación para el desarrollo y el mejoramiento de las fuerzas 

de control fronterizas en territorio español. En este programa, se aprueban los 

siguientes presupuestos para combatir la migración irregular: 6.000 millones de 

pesetas para proyectos de desarrollo social en los países de origen de la migración, 

2.056 millones de pesetas para asistencia técnica al interior de los países de origen de 

la migración, 1.034 millones de pesetas para construir centros de acogida a migrantes, 

4.320 millones de pesetas para mejoramiento de medios humanos y materiales de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 1.651 millones de pesetas para el 

reforzamiento de las fronteras marítimas y terrestres y, finalmente, 3.590 millones de 

pesetas para la entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. 

(EFE 2001, párr. 10 – 22)31  

De esta manera, se muestra la importancia que ocupó la migración irregular para 

el gobierno de Aznar por dos razones: en primer lugar, a pesar del gran costo económico 

que implicó la conversión Peseta – Euro, invirtió más de 100 millones de Euros en 

diferentes planes para afrontar el fenómeno migratorio; y, en segundo lugar, la 

intención de abarcar el control de la totalidad geográfica de la migración irregular 

utilizando la cooperación para el desarrollo en los países de origen y el reforzamiento 

de los cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras exteriores de España. 

Junto con los esfuerzos antes mencionados, el gobierno de Aznar se encargó de 

firmar acuerdos de repatriación y de cooperación con diferentes países del África 

subsahariana (en su mayoría países de origen de la migración irregular) para poder 

actuar conjuntamente ante este fenómeno que representa una amenaza para España. 

Es así como el gobierno español firmó, de 1996 a 2004, tres acuerdos de repatriación: 

con el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular el 31 de julio de 2002 

(Boletín Oficial del Estado [BOE] 2004, pág. 1), con la República de Guinea-Bissau el 7 

                                                           
30 Programa Global de Coordinación y Regulación de la Extranjería y la Inmigración 
31 El valor total del proyecto fue, en Euros, de 112.094.767,589 teniendo en cuenta que un Euro equivale 
a 166,386 pesetas. 
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de febrero de 2003 (BOE 2003a, pág. 1) y con la República Islámica de Mauritania el 1 

de julio de 2003. (BOE 2003b, pág. 1) 

 Para 2004, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones 

generales siendo así José Luis Rodríguez Zapatero el Jefe de Estado español. No 

obstante, este cambio de gobierno no alteraría las practicas españolas de control a la 

migración irregular firmando también acuerdos migratorios de cooperación con los 

siguientes países: con la República de Gambia el 9 de octubre de 2006 (BOE 2006a, pág. 

1), con la República de Guinea el 9 de octubre de 2006 (BOE 2006b, pág. 1) y con la 

República de Cabo Verde en 2007. (BOE 2008, pág. 1) A pesar de lo anterior, el gobierno 

de Zapatero decide manejar otros asuntos políticos internos del país porque España ya 

se había convertido en un país claramente receptor de migrantes. 

Y sin embargo, en la primavera de 2004, días después de los atentados de Madrid, el 
nuevo primer ministro Zapatero anunció un marcado cambio en la política de migración 
lejos de un enfoque en temas de seguridad enfatizando en el mercado laboral y en las 
necesidades económicas. En el verano de 2004 presentó planes para una amnistía para 
los inmigrantes irregulares residentes en España más importantes, lo que dio lugar a la 
legalización de más de 700.000 inmigrantes entre febrero y abril de 2006, siendo el 
grupo más grande el proveniente de Marruecos (19.3%). Sin duda, este enfoque 
relativamente abierto se complementó con un enfoque bastante ‘securitizador’ para el 
control de fronteras. Pero no hay evidencia de que el gobierno hizo ningún intento de 
vincular el problema de la entrada irregular con la amenaza del terrorismo. (Boswell 
2006, págs. 9 – 10)32. 

 De esta manera, España ha intentado buscar una solución conjunta a la 

migración irregular con todos los países de la Unión ante las cargas económicas, 

políticas y sociales que enfrentaría en un futuro, y más aún, atravesando la actual crisis 

económica. Así mismo, Rajoy, ante las llegadas cada vez más recurrentes de 

contingentes migratorios en Ceuta, Melilla y el Mar Mediterráneo, ha solicitado una 

solución integral de la Unión Europea puesto que la migración irregular no es un 

problema ni un desafío que se encuentre en un único punto geográfico (20 Minutos 

2014, párr. 1), obteniendo así el apoyo del primer ministro italiano Matteo Renzi y del 

presidente de Francia François Hollande quienes manifestaron que la solución a la 

problemática migratoria yace en una actuación conjunta de todos los países miembros 

                                                           
32 Documento traducido libremente por el autor. 
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de la Unión (EFE 2015, párr. 6). De esta manera, España asume el papel de promotor de 

una solución conjunta de la problemática de la migración irregular en la Unión Europea. 

3.2. Papel de España como promotor de una salida conjunta al problema de la 

migración irregular en la Unión Europea 

Ante la falta de soluciones que ofrece la actuación unilateral de España en el Mar 

Mediterráneo y bilateral junto con países africanos en su combate contra la migración 

irregular, la propuesta española resulta ser clara: una solución conjunta que involucre 

a todos los países miembros de la Unión Europea puesto que la migración irregular es 

un fenómeno que los afecta a todos por igual. Es así como Mariano Rajoy para 2014, año 

en el que se registraron 3.200 muertos el Mediterráneo, mencionó que se necesitaba 

una mayor cooperación entre los países miembros de la Unión y los países africanos así 

como mayor recursos europeos para poder afrontar la migración irregular. (Menendez 

2014, párr. 2) 

Y es que tras la firma del Tratado de Ámsterdam en 1999,  la Unión Europea ha 

intentado consolidar una política homogénea para poder mitigar las diferencias 

existentes entre las políticas migratorias de cada país perteneciente a la Unión Europea. 

(Anguita, C. 2009, pág. 239). De esta manera, a partir de este tratado, “las cuestiones 

relativas a inmigración y asilo han quedado ‘comunitarizadas’, es decir, […]  que 

establece no tanto una política migratoria común, sino más bien las medidas que se 

podrían tomar” (Anguita, C. 2009, pág. 239), por lo que las políticas migratorias 

relacionadas al control y a la contención de la migración irregular sigue quedando bajo 

el control de los gobiernos de los diferentes países pertenecientes a la Unión. 

Así mismo, la legislación de la Unión Europea es clara respecto al accionar que 

ésta tiene frente a la migración irregular. Si bien “la UE está facultada para establecer 

las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países […] Los 

Estados miembros siguen teniendo derecho a establecer  porcentajes de admisión de 

nacionales de terceros países” (Parlamento Europeo 2015, pág. 1). Igualmente, la Unión 

puede incentivar y brindar apoyo a los Estados miembros cuando éstos quieren 
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promover medidas de integración de nacionales de terceros países (Parlamento 

Europeo 2015, pág. 1), pero, finalmente “no se prevé la armonización de las leyes y las 

normas nacionales” (Parlamento Europeo 2015, pág. 1). 

 De esta manera, y al igual que con el proceso de securitización de la migración 

irregular a nivel estatal, José María Aznar utilizó la presidencia de España en el Consejo 

de la Unión Europea (en el año 2002) para plantear temas como el terrorismo, la 

inmigración ilegal, el asilo, el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas. (Johansson-

Nogués 2004, pág. 2) Con lo anterior, España (con el apoyo, en un comienzo, del Reino 

Unido) planteó una guardia común de fronteras en el Mediterráneo para controlar a los 

migrantes irregulares pero, debido al gran desgaste económico que generaría esa 

medida, un gran conjunto de países miembros la rechazó al igual que la proposición de 

la condicionalidad de la ayuda al desarrollo brindada por la Unión Europea hacia países 

africanos en relación con la migración. (Johansson-Nogués 2004, pág. 3) Incluso Aznar 

propuso sanciones a los países de origen de la migración irregular si éstos no estaban 

dispuestos a cooperar. 

[…] el español tuvo que retirar de su borrador de conclusiones de la presidencia 
cualquier mención de castigos concretos a estos países, como la suspensión de los 
acuerdos de cooperación, y mencionando en su lugar “medidas o posiciones en el marco 
de la CFSP33” que colocaba más énfasis en el apoyo financiero a gobiernos para controlar 
la migración local dentro de sus fronteras (Orietta 2005, pág. 23). 

 A pesar de que el objetivo político de Aznar (pretender buscar un marco común 

de acción con los otros países de la Unión para combatir la migración irregular en el 

Mar Mediterráneo) no se aprobó, sí logró que este asunto ocupara un lugar central en 

el Consejo de la Unión Europea para hallar soluciones integrales. (Johansson-Nogués 

2004, pág. 3) Así mismo, Aznar (junto con Tony Blair) fue considerado como firme 

oponente de la migración irregular en la Unión Europea y bastión en la conformación 

de una ‘fortaleza europea’. (Orietta 2005, pág. 24) No obstante, la falta de una 

legislación común europea no permitió que el fenómeno migratorio irregular pudiera 

combatirse al nivel integral en el que Aznar hubiera deseado. (Orietta 2005, pág. 24) 

                                                           
33 Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. 
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Por ende, ante el fracaso de un apoyo regional para combatir la migración 

irregular en el Mar Mediterráneo del anterior gobierno, Zapatero buscó establecer 

iniciativas conjuntas con otros países para promover una respuesta efectiva e integral 

contra la migración irregular ante la Unión Europea. Es así como organizó una reunión 

de países mediterráneos en la cual se acordaron tres acuerdos en materia migratoria: 

primero, definir un marco común legal y de acción entre los países mediterráneos; 

segundo, establecer un procedimiento de asilo a nivel europeo34; y tercero, que los 

países miembros de la Unión Europea permitan compartir todo lo relacionado en 

materia migratoria (consulados, recursos económicos, infraestructura). (El Comercio 

2006, párr. 2 – 6) 

 De igual manera, Zapatero se ha reunido con varios jefes de Estado del 

Mediterráneo para crear políticas comunes entre ellos. Se reunió con el Primer Ministro 

italiano Silvio Berlusconi en 2008 para hallar soluciones comunes ante la migración 

irregular y “apostaron por trabajar juntos en la UE para buscar soluciones a problemas 

como la inmigración” (El Confidencial 2008, párr. 1). Igualmente se reunió con el Primer 

Ministro maltés, Lawrence Gonzi, en donde ambas partes apelaron al principio de 

solidaridad para combatir la migración irregular, un fortalecimiento de FRONTEX y 

mayor participación política y diplomática. (EFE 2009, párr. 1 – 5) 

Así mismo, España también ha utilizado los mecanismos multilaterales para 

abogar por actuaciones integrales y conjuntas contra la migración irregular. Es así como 

utilizó la II Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración y Desarrollo para 

rechazar las actuaciones unilaterales de los Estados afectados por la migración 

irregular, ya que ésta amenaza a todos los países por igual por lo que las actuaciones 

bilaterales y, en especial, las conjuntas permiten tener una mayor efectividad. De esta 

manera, Consuelo Romí, Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración de España, 

manifestó lo siguiente: 

Además, la nueva geometría migratoria del mundo debe basarse en una doble idea: la 
responsabilidad compartida de todos los actores implicados y la necesidad de relación 

                                                           
34  Permitir que exista un único registro de asilo que aplique a cualquier país miembro de la Unión 
Europea. 
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de dichos actores en espacios multilaterales, ya que ninguna solución podrá ser 
estrictamente nacional. Así pues, en un mundo global, cooperación bilateral y la 
multilateralidad son imprescindibles para el éxito de las estrategias migratorias. Las 
soluciones unidireccionales y nacionales, ya no sirven por si solas, nos llevarían al 
fracaso y es esta una idea nuclear que conforma la política de inmigración del Gobierno 
de España desde el año 2004 (Ministerio de Trabajo e Inmigración 2008, pág. 3). 

  Finalmente, gracias a la iniciativa de Zapatero, se llevó a cabo una reunión en 

Granada (España) entre la Unión Europea y Marruecos en donde se alcanzaron 

importantes acuerdos en materia migratoria. De esta manera, se firma una declaración 

en donde se establece una fuerte cooperación entre los países de origen, destino y de 

tránsito de la migración irregular así como un mayor acercamiento entre ambas partes 

para el retorno y la readmisión de los migrantes en situación irregular. Así mismo, se 

establecieron medidas para fomentar la migración regular, aumentar el aporte que 

hacen los migrantes al desarrollo y mitigar las causas profundas de la migración 

irregular. (Consejo de la Unión Europea 2010, pág. 4) 

 Se puede concluir que la securitización de la migración irregular en España 

comenzó con José María Aznar, quien construyó las bases para considerar la migración 

irregular como una amenaza bajo el contexto de los atentados del 11 de septiembre en 

Estados Unidos y la participación de España como lugar de reunión entre los terroristas. 

Así mismo, Aznar fue el primer mandatario español en considerar una solución con 

otros países de la Unión Europea, que sería ejecutada por su sucesor como política de 

Estado. Finalmente, el gobierno de Zapatero utilizó las vías multilaterales para 

proponer el principio de responsabilidad que todos los países tienen ante la migración 

irregular debido a que este fenómeno representa una amenaza regional y no afecta 

solamente a un país y así mismo buscó establecer lazos de cooperación (tanto con los 

países del Mediterráneo así como con los países africanos) para buscar actuaciones 

conjuntas con estos países y así disminuir el número de migrantes irregulares. Por 

ende, no es raro encontrar que los planes África fueron aplicados durante el gobierno 

de Rodríguez Zapatero así como los acuerdos en materia migratoria con los países 

africanos. 
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4. CONCLUSIONES 

El anterior estudio de caso tenía como objetivo principal analizar la cooperación para 

el desarrollo y la externalización del control migratorio promovida por España hacia 

Mauritania como mecanismos de securitización de la migración irregular subsahariana 

durante 1990 a 2013. 

 Para demostrar lo anterior, este trabajo se dividió en tres capítulos. En el primer 

capítulo, se abordó la importancia de España en los últimos veinte años como foco de 

atracción para migrantes africanos y latinoamericanos, la transformación de 

Mauritania en un país de tránsito para los flujos irregulares provenientes del África 

subsahariana y la consolidación de la relación España – Mauritania en temas 

migratorios. En el segundo capítulo, se explicó el tipo de cooperación para el desarrollo 

que España tiene con Mauritania y los objetivos de estas políticas, así como la 

externalización del control migratorio en Mauritania por parte de España a través de la 

cooperación para el desarrollo. Finalmente, en el tercer capítulo, se realizó un 

acercamiento teórico entre migración y seguridad haciendo énfasis en el gobierno de 

José María Aznar y el intento de España por hallar una salida conjunta, con la Unión 

Europea, al problema migratorio irregular proveniente del África. 

Después de haber realizado la investigación, se encuentra que la cooperación 

para el desarrollo se ha convertido en uno de los mecanismos más importantes 

utilizados por España para securitizar, y posteriormente externalizar, el control de los 

flujos irregulares provenientes del África subsahariana. Específicamente, la 

cooperación para el desarrollo promovida por España a Mauritania (que va dirigida a 

sectores sociales y económicos que pretenden disminuir la desigualdad entre ambos 

países) ha permitido también que este país haya mejorado sus condiciones internas no 

sólo para prevenir potenciales nuevas olas migratorias, sino también para afrontar y 

retener la migración irregular ya existente.  

 Como resultado de la  profunda transformación que vivió España tras el fin de la 

dictadura y su posterior ingreso en la  Comunidad Económica Europea, el país se 

convirtió en un gran foco atractivo para los migrantes, en especial de los flujos 
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provenientes de América Latina y África. Como consecuencia, las tasas de migración 

irregular, en especial las africanas, aumentaron considerablemente llegando así a 

convertirse en el segundo flujo migratorio más importante de España después del flujo 

de Europa del Este. 

 A pesar de que España, la Unión Europea y varios países de África han realizado 

un ejercicio exhaustivo de vigilancia conjunta en el Mar Mediterráneo para controlar la 

migración irregular, Mauritania se ha insertado en la compleja dinámica migratoria 

regional emergiendo como una nueva alternativa para cientos de miles de migrantes 

que ven hoy a este país como un lugar de origen, recepción y tránsito migratorio hacia 

Europa. Por lo tanto se puede afirmar que gracias a la posición geoestratégica de 

Mauritania, cuya ubicación le permite estar cerca del territorio español de ultramar 

(Islas Canarias) y tener una importante salida al Océano Atlántico, ha permitido que en 

los últimos años este país haya ingresado a los ejes prioritarios de las agendas de 

seguridad y cooperación internacional de la Unión Europea y España. 

Igualmente, a partir de los datos citados en este trabajo, un gran porcentaje de 

la población que habita en el África subsahariana está en altas condiciones de 

vulnerabilidad social, política y económica. Las instituciones estatales de sus países de 

origen están caracterizadas por un serio retraso tanto político como económico, lo que 

permite que muchos Estados de esta región sean considerados débiles o fallidos. Como 

resultado, el desplazamiento hacia otras zonas o regiones es una constante en África, 

específicamente de los flujos subsaharianos que pretenden llegar a Europa vía Mar 

Mediterráneo generando crisis humanitarias debido a las miles de muertes que han 

provocado las precarias condiciones que deben padecer cientos de personas que se 

aventuran desesperadamente a viajar en pateras cada día con el fin de llegar a territorio 

europeo. 

Otro elemento que hace más compleja este tipo de migración, en comparación 

con los flujos provenientes de Europa del Este o de América Latina radica en la 

dificultad que tiene esta población para acoplarse al modo de vida de la sociedad de 

destino. A pesar de que existen tres categorías de migración proveniente del África 
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subsahariana (migrantes que se desplazan en condición de asilo buscando ser 

considerados refugiados, migrantes que se desplazan como resultado de conflictos o 

desastres naturales y migrantes que se desplazan para buscar una mejor condición 

económica), los migrantes deben cambiar ciertos aspectos importantes de su vida como 

aprender una nueva lengua y renunciar a algunas de sus prácticas culturales y pautas 

de conducta para lograr una adaptación aceptable en la sociedad española. Situación 

que usualmente no sucede y genera al contrario el establecimiento de prejuicios que 

condicional el rol del migrante, tratos discriminatorios y el nacimiento de brotes de 

racismo y de xenofobia por parte de la sociedad de acogida.  

Por otra parte, teniendo en cuenta la complejidad que encierra este fenómeno y 

los desafíos que impone este tipo de migración para el Estado español, las medidas 

apuntan más allá del fortalecimiento de las fronteras nacionales y por medio de la  

cooperación para el desarrollo promovida por España entre el periodo 1996 – 2013 se 

ha pretendido externalizar el control migratorio hacia Mauritania, impulsando el 

mejoramiento de las fuerzas policiales migratorias mauritanas y la construcción de 

nueva infraestructura con el fin de albergar temporalmente esta migración irregular. 

Lo anterior surge ante la creciente importancia que toma España como país de destino 

para los flujos migratorios provenientes de Europa del Este, América Latina y África.  

Así mismo, se pudo encontrar que la cooperación para el desarrollo ha sido una 

estrategia que España ha aplicado, no solamente en Mauritania, sino que también en 

países estratégicos para la contención del fenómeno migratorio. De esta manera, países 

como Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Nigeria y Cabo Verde (todos con salida 

al Océano Atlántico) se han convertido en importantes referentes de la cooperación 

para el desarrollo promovida por España en esta región. Por lo tanto, España ha firmado 

múltiples acuerdos de repatriación o de apoyo relacionado con la contención de la 

migración irregular con los países antes mencionados lo que permite externalizar, aún 

más, el control migratorio en la región subsahariana. 

 Con la externalización del control migratorio, España consigue dos objetivos: en 

primer lugar, logra que gran parte de los migrantes irregulares que desean llegar a 
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territorios españoles de ultramar o continentales sean controlados por los países de 

origen de esta migración a través del apoyo brindado por las instituciones españolas; y 

en segundo lugar, de forma soterrada, España logra desplazar hacia los países 

subsaharianos la responsabilidad de ser garante de los Derechos Humanos de una 

población en alta condición de vulnerabilidad jurídica, social y económica como lo es la 

mayoría de la población migrante en el África subsahariana. 

Como resultado del creciente número de migrantes subsaharianos que buscan 

desplazarse en condición de irregularidad hacia España así como de las cargas políticas 

y económicas que generan los migrantes irregulares establecidos en España, el Estado 

español decide reconfigurar el escenario político de la migración. Se identifican así dos 

momentos relevantes en la formulación de la política migratoria española y de acuerdos 

bilaterales frente a la migración irregular subsahariana: en primer lugar, el gobierno de 

José María Aznar incluye el asunto migratorio como un tema relevante en la agenda 

interna de seguridad, situación que se agudiza aún más tras los atentados del 11 de 

septiembre de 2001. Y, en segundo lugar, con José Luis Rodríguez Zapatero, España se 

reconoce claramente como un país de gran recepción migratoria, al igual que otros 

países de la Unión Europea, y a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, 

se refuerzan las políticas de securitización del fenómeno migratorio donde España ha 

mantenido un liderazgo en la promoción de una salida multilateral europea a los 

desafíos impuestos por este fenómeno. 

De esta manera, en la actualidad España se encuentra ante un doble desafío, por 

un lado, debe ampliar temáticamente su política de cooperación para el desarrollo hacia 

un país como Mauritania debido a que hasta el momento ésta se enfoca sólo en aspectos 

económicos y de control migratorio dejando otros aspectos importantes en un segundo 

plano y poniendo en cuestión el verdadero propósito de la cooperación y ayuda 

internacional. Así mismo, España debe seguir mostrándose como un líder regional en 

lo que se refiere a la solución conjunta de la migración irregular con los demás países 

de la Unión Europea puesto que, exceptuando Alemania, los países de la frontera sur 
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europea del Mediterráneo son las fuerzas políticas y económicas más grandes de la 

Unión Europea.  

Finalmente, uno de las cuestionamientos más importantes que ha surgido a raíz 

de esta investigación y que valdría la pena abordarlo con mayor profundidad en un 

trabajo posterior, es el condicionamiento migratorio que realiza España en los fondos 

de la cooperación para el desarrollo que brinda a los países subsaharianos y que genera, 

como consecuencia, la constante violación de los Derechos Humanos de los migrantes 

en los distintos centros de estancia temporal así como al momento de su repatriación 

por parte de las fuerzas encargadas de los distintos países subsaharianos en su carrera 

por recoger mayores fondos.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Cuadro. Residentes extranjeros en España según su lugar de origen, 

1985–1998. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gozálvez 2000, pág. 48). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Cuadro. Rutas migratorias clandestinas desde África subsahariana a 

Europa. 

 

Fuente: (Carballo 2009, pág. 10). 

 

 

 

 



Anexo 3. Mapa. Diversas rutas migratorias en África. 

 

Fuente: (CRE 2011, pág. 13). 

 



Anexo 4. Mapa. Rutas migratorias del África magrebí y subsahariana 

central. 

 

Fuente: (CRE 2011, pág. 9). 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Mapa. Parte este del África subsahariana y del Magreb. 

 

Fuente: (Alboan 2011, pág. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Figura. Vigilancia fronteriza conjunta entre FRONTEX, España y 

Mauritania en costas mauritanas. 

 

Fuente: (Producciones Translocales 2013, pág. 3). 

 


