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Resumen 

 

Algunas de las rutas migratorias que parten del África occidental hacia Europa pasan por 
España, ya bien sea como destino final de los migrantes o como lugar de acceso y tránsito 
hacia países más septentrionales como Francia, Reino Unido, Bélgica, etc. La emigración 
africana hacia España no ha parado de crecer en los últimos años, aunque sí ha habido un 
considerable descenso en los últimos tres años. Tanto el número de empadronamientos como 
los intentos de salto a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla han descendido, así como la 
llegada de embarcaciones hasta las costas de Andalucía, desde marruecos y Argelia, y de 
Canarias, desde la costa atlántica africana. 

 

Esta disminución de migrantes se ha producido no sólo por el contexto de crisis que padece 
Europa, lo cual disminuye los factores de “atracción”, sino a raíz de un mayor blindaje de las 
fronteras a través de sistemas de control fronterizo como el FRONTEX, el Sistema Integrado de 
Vigilancia Exterior, el sistema de intercambio de información SEAHORSE o los diversos 
acuerdos militares y policiales que España ha alcanzado con los países de la región. De esta 
forma, el África occidental ha pasado a ser una de las regiones prioritarias para la Estrategia de 
Seguridad Nacional española.   

 



El fenómeno migratorio en el origen y en su fase de tránsito viene siendo abordado por los 
gobiernos españoles, principalmente, como un tema de seguridad nacional. Así lo demuestran 
documentos como las Estrategias de Seguridad Nacional (2011 y 2013) o los Planes África 
(2006-2008 y 2009-2012). Aunque en ambos documentos se nombra la necesidad de 
colaboración con los países de la región a través de la solidaridad para la reducción de la 
pobreza y la mejora de las condiciones de vida de la población, la mayor parte de los acuerdos 
en materia migratoria son militares y policiales para un mayor control de las fronteras. Las 
iniciativas fuera de este ámbito se reducen a varios centros de formación profesional y a la 
incorporación de centros de asesoramiento en las embajadas de algunos países. Ni siquiera los 
Planes Directores de la Cooperación Española atienden específicamente el fenómeno 
migratorio. 

 

Con estas claves, España viene dejando claro su posicionamiento respecto al fenómeno 
migratorio y cuáles son sus estrategias principales para afrontar los retos que presenta. 
Principalmente, blindar las fronteras.  
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Abstract 

Some migratory routes that depart from West Africa to Europe pass through Spain, and either 
the final destination of migrants or as an access and transit to northern countries such as 
France, UK, Belgium, etc. African migration to Spain has been growing in recent years, although 
there has been a considerable fall in the last three years. Both the number of censuses as 
attempts to jump the border fences of Ceuta and Melilla have fallen, as well as the arrival of 
ships to the coast of Andalusia, from Morocco and Algeria, and to the Canary Islands, from the 
Atlantic coast of Africa. 

 

This decrease of migrants has produced not only because of the crisis affecting Europe, this 
reduces the factors of "pull", but because of a greater shield border through border control 
systems such as FRONTEX, the Integrated External Surveillance System, the system of 
exchange of information SEAHORSE or the various military and police agreements that Spain 
has reached with the countries of the region. Thus, West Africa has become one of the priority 
regions for the Spanish National Security Strategy. 

 



The migration in the origin and in transit phase is being boarded by Spanish governments 
mainly as an issue of national security. This is demonstrated by documents like the National 
Security Strategy (2011 and 2013) or African Plans (2006-2008 and 2009-2012). Although both 
documents appointing the need for cooperation with the countries of the region through 
solidarity for reducing poverty and improving the living conditions of the population, most of the 
agreements on migration issues are military and enforcement for greater control of the borders. 
Initiatives outside this area are reduced to several vocational training centers and counseling 
centers incorporated to the embassies of some countries. Even the Spanish Cooperation 
Master Plans not specifically address the migratory phenomenon. 

 

With these keys, Spain is making clear its position to the migration phenomenon and what are 
the main strategies to face the challenges it presents. Mainly, to shield borders. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS MIGRACIONES DESDE ÁFRICA OCCI DENTAL 
 
España es uno de los países que forma parte de la frontera sur entre Europa y África. Su posición 
geográfica y su pertenencia al exclusivo grupo de países enriquecidos, con muchos “factores de 
atracción” (Shandell, 2006) lo convierten en uno de los objetivos a alcanzar por los migrantes 
procedentes del continente vecino. El barómetro del CIS (2013) revela que la inmigración ha dejado de 
ser una de los principales problemas para los españoles, aunque los estudios sobre Actitudes frente a la 
inmigración (CIS, 2008, 2009, 2010, 2011) muestran que más del 75% de los españoles siguen creyendo 
que el número de inmigrantes es “Elevado” o “Excesivo”1. 
 
Esta percepción, fundamental para la toma de decisiones y aplicación de políticas en materia migratoria 
(OIM, 2011: 14-18), en España fue reforzada por los medios de comunicación a raíz de los saltos a las 
vallas fronterizas de Ceuta y Melilla en 2005 y la llamada “crisis de los cayucos” de 20062, especialmente 
frente a las migraciones desde el continente africano. Sin embargo, la población procedente del África 
Occidental representa un 3,27% de todos los inmigrantes en España y un 6,31% de toda la inmigración 
procedente de África, de la que el colectivo más numeroso es el marroquí, según señalan los datos del 
Observatorio Permanente de la Inmigración (2013: 62-63).  
 
Por otro lado, reforzando estas posiciones, no han faltado las aportaciones analíticas de think thanks 
como el Real Instituto Elcano (Kostova, 2006 y González, 2009) o el Grupo de Estudios Estratégicos 
(Ruiz, 2006), que se centran en los mismos argumentos mediáticos sobre el efecto llamada de la 
regularización del Gobierno de Zapatero en 2005 y la necesidad de restringir y controlar la inmigración 
para asegurar la estabilidad nacional y la paz social a todos los niveles. Sin embargo, estos análisis 
dejan de lado “factores de empuje” (Shandell, 2006) importantes que también afectan a los flujos 
migratorios: factores demográficos, culturales, políticos, medioambientales, los conflictos armados, la 
sobre explotación y la esquilmación de recursos, la pobreza y la desigualdad, las epidemias… de los que 
los países enriquecidos también son responsables (Kabunda, 2006 y 2011). 
 
Pese a que las llegadas en embarcaciones hasta las costas españolas representan un 1% de toda la 
inmigración que llega a España (Cruz Roja,  2010: 12) y el acceso a través de las barreras fronterizas es 
mucho menor en número3, el discurso desestabilizador está calando mucho entre los representantes 
políticos no sólo de España sino también de Europa. A los acuerdos de Cotonou (2000) y la Cumbre EU-
África en El Cairo (2000), se han ido uniendo encuentros donde se han tratado las cuestiones 
migratorias, como la Política Europea de Vecindad (2004), la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la UE de Hampton Court (2005), la Primera Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración y 
Desarrollo de Rabat (2006) o Segunda Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración y Desarrollo 
de París (2008). La más importante de todas ellas quizá haya sido la reunión de Hampton Court (2005), 
ya que en ella se acordó una estrategia más global, el denominado “enfoque global de la política 
migratoria”, y de este acuerdo derivan la gran mayoría de las decisiones europeas en esta materia4. 
 

                                                           
1 Es más elevado el porcentaje que elige “Excesivo”. Ver pregunta 8 de los estudios: En su opinión, ¿el número de 
inmigrantes que hay actualmente en España es...? 
2 El Ministerio de Interior calcula que más de 700 personas trataron de saltar la valla en los episodios de 2005 y que 
31.678 personas llegaron en embarcaciones hasta las costas españolas en 2006. 
3 Consultar los documentos del Ministerio de Interior desde el año 2008 hasta el 2012: Balance de la lucha contra 
inmigración ilegal/irregular. Disponibles on-line. 
4 Para un conocimiento más pormenorizado se recomienda ver las siguientes comunicaciones de la Comisión 
Europea: COM (2005) 621 final; COM (2006) 735 final; COM (2007) 247 final. 



Este nuevo enfoque se fundamentó en tres líneas de trabajo principales: a) La promoción de la migración 
legal; b) La prevención y la persecución de la migración irregular; c) La optimización del vínculo entre 
migración y desarrollo. No obstante, tal y como demuestran los informes de Alboán-Entreculturas (2011) 
y del Grupo de Estudios Africanos (2011), se está produciendo un aumento progresivo en las políticas e 
inversiones hacia la prevención y la persecución de la migración irregular, es decir, hacia el control 
migratorio. Los acuerdos e iniciativas que iremos viendo a lo largo de este artículo demuestran que cada 
vez hay una mayor apuesta por el blindaje de la frontera sur de España.  
 
Esta situación puede derivar en una instrumentalización de la cooperación al desarrollo a favor de 
intereses de control migratorio hacia África  (Alboán-Entreculturas, 2011: 35-51). Al mismo tiempo, 
resulta incoherente teniendo en cuenta las líneas de trabajo que plantean documentos gubernamentales 
como el Plan África (2006-2008: 64 y 2009-2012: 59), el Plan Director de la Cooperación Española 
(2013-2016: 9-31) o el Informe Population Dynamics in the Post-2015 Development Agenda (VV.AA., 
2013: 44-50), sobre la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico y productivo, la lucha contra el 
cambio climático, el fortalecimiento institucional, etc., los cuales también afectan a las migraciones.  
 
Además, estas posiciones se refuerzan con la inclusión de las migraciones como un factor de Seguridad 
Nacional, en documentos como el Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and 
Security Review (Gobierno de El Reino Unido, 2010), la estrategia Active Engagement, Modern Defence 
(OTAN, 2010), el Livre blanc de la Défense et la Sécurité Nationale (Ministerio de Defensa de Francia, 
2013) o la Estrategia Nacional de Seguridad: un proyecto compartido (Gobierno de España, 2013).   
 

2. EL BLINDAJE DE LA FRONTERA SUR DESDE ESPAÑA 
 
La incorporación de las migraciones a los documentos sobre Seguridad Nacional está impulsando en 
España la securitización5 de la cuestión migratoria, fortaleciendo así tres de las cuatro líneas estratégicas 
sobre ordenación eficaz de los flujos migratorios, la vigilancia y control de los accesos a las fronteras y la 
prevención en origen la inmigración irregular (Gobierno de España, 2013: 43). De cara a la cuarta línea 
estratégica, sobre garantía de derechos y protección, esta tendencia resulta peligrosa porque España 
está violando sus compromisos en materia de Derechos Humanos (Convenio Europeo de Derechos 
Humanos) e incluso su propia legislación (Leyes de de Extranjería y Asilo), tal y como señala el informe 
de La situación de las personas refugiadas en España (CEAR, 2013: 47-48). Este mismo informe 
denuncia la práctica, por parte de las autoridades españolas, de expulsiones masivas y hacia países con 
graves riesgos para la vida o la libertad de los migrantes, desinformación sobre derechos, falta de 
acceso a los CIE de las organizaciones sociales, falta de asistencia adecuada, etc. Estas prácticas 
también en otro documento de CEAR (2008) y  en otros informes de organizaciones como SOS 
Racismo (2007) o el Servicio Jesuita a Migrantes-España (2009). 
 
Sin embargo, esta tendencia no es nueva, ya que han sido numerosos los acuerdos migratorios a los 
que ha llegado España con los países de la frontera sur. A esto debemos sumar la Ayuda Oficial al 
Desarrollo desplegada por la Cooperación española en la zona, con una tendencia alcista desde 2004 
hasta 20106, especialmente en materia policial y de seguridad a partir de los años 2006 y 2007. Esta 
situación pudo haber derivado de los movimientos migratorios hacia España antes comentados y por la 

                                                           
5 Término que empleo para hablar del tratamiento de un fenómeno a través de herramientas correspondientes a las 
Fuerzas de Seguridad de un Estado y a la Defensa. 
6 Para comprobar estos datos sugiero consultar los informes de Seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación 
Internacional Española disponibles en: http://www.aecid.es/es/servicios/publicaciones/Documentos/paci/ (consultado 
el 25/09/2013). 



implementación de iniciativas que abordaremos más adelante como la Red Seahorse (2005), el inicio de 
las operaciones de Frontex y las sucesivas ampliaciones del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior 
(SIVE). En la siguiente tabla podemos ver detalladamente los acuerdos alcanzados durante los últimos 
años. 
 
 
 

 
 
Estos acuerdos tratan de contener y controlar los flujos migratorios a través del África Occidental, 
principalmente a través de las diversas rutas: a) las marítimas que salen de los puertos senegaleses y 
mauritanos hacia Canarias; b) las terrestres que atraviesan Mauritania y Marruecos hacia las vallas 
fronterizas de Ceuta y Melilla o  hacia las costas marroquíes para alcanzar España por vía marítima; c) 
las terrestres que pasan por Malí y Argelia y que buscan atravesar las vallas fronterizas de Ceuta y 
Melilla o llegar a las costas españolas embarcando desde las costas marroquíes o argelinas (DIIS, 2011: 
3). Pero estos no son los únicos mecanismos que se han venido desarrollando durante los últimos años, 
ya que el proceso de securitización ha dado pie a la implementación de numerosas iniciativas.  
 
Estas iniciativas incluyen, principalmente, la creación de redes de información y comunicación, la 
construcción de una red infraestructuras de recepción satelital, el despliegue de medios navales y aéreos 
en las zonas fronterizas y proyectos de investigación para el desarrollo de nuevos prototipos para la 
vigilancia. En la siguiente tabla podemos ver algunos de los programas más importantes en España. 

TABLA 01: Acuerdos migratorios y de cooperación al desarrollo entre el Estado 
español y los países Frontera Sur de África Occiden tal 

Fuente: Alboán-Entreculturas (2011), Políticas de control migratorio y de cooperación al desarrollo entre España y África 
Occidental durante la ejecución del primer Plan África, p. 27. 



 
 

Iniciativa  Descripción  

EUROSUR 

Creado en 2008, se prevé que esté totalmente operativo a finales de 2013. Tiene un 
presupuesto de 338,7 M€ para el periodo 2011-2020 y su objetivo es interconectar y 
mejorar los sistemas de vigilancia para prevenir el acceso de inmigrantes y la 
delincuencia transfronteriza. 
 

FRONTEX 

 

Operativa desde 2005, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores de la UE tiene como objetivo mejorar la gestión 
integrada en materia de control de fronteras. En España, desde 2006, FRONTEX ha 
gastado más de 24 M€ en las Operaciones Hera, Aegios, Gate of Africa, Indalo y 
Minerva. 
 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Entre 2008 y 2011 se han gastado 106,6 M€ en proyectos de investigación para la 
mejora de las redes de información y comunicación, la creación de prototipos navales 
y aéreos de vigilancia, prototipos de detección, etc. Los proyectos son: AMASS (4,9 
M€), GLOBE (1 M€), OPERAMAR (669.000€), TALOS (19,9 M€), WIMASS (3,9 M€), 
OPARUS (1,18 M€), SEABILLA  (15,5 M€), I2C (15,9 M€), PERSEUS (43,6 M€). 
 

CLOSEEYE 

 

Proyecto Comunitario de alerta anticipado con UAVs financiado por el VII Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea. España ha comprado 
bajo este marco un MQ1-Predator con un coste de 12,25 M€, de los que ha aportado 
más de 3 M€. 
 

WEST SAHEL 

 

Es un proyecto de colaboración entre la Guardia Civil española y la Gendarmería 
mauritana que incluye programas de formación, dotación de tecnología de vigilancia y 
operativos de patrulla conjunta de las costas de Mauritania para prevenir la 
inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza. Cuenta con un presupuesto de 2 
M€ del que la UE aporta el 80%. 

 
Redes de Información 

 

SEAHORSE 
ATLÁNTICO + 
SEAHORSE 

COOPERATION 
CENTRES 

Red de comunicaciones para la coordinación e intercambio de información vía satélite 
entre países en materia de inmigración irregular y otras actividades delictivas en el 
mar. Entre 2006 y 2009 tuvo un presupuesto de 6 M€, aunque sigue funcionando y 
mejorándose. Esta red consta de 10 centros: Mauritania (2), Marruecos (1), Senegal 
(1), Gambia (1), Guinea Bissau (1), Cabo Verde (1), Portugal (1) y España (2). 
También se han desarrollado cursos formativos y están previstos más órganos para la 
Red: Comité Ejecutivo (CESHA), Comité Operativo (COSHA), Comité Técnico 
(CTSHA). Los centros de Cooperación se crearon en 2010. 
 

SEAHORSE 
MEDITERRÁNEO 

 

Aprobado en 2013, los fundamentos de esta iniciativa son los mismos que su 
homóloga atlántica. Esta red de comunicaciones se centrará en la frontera 
mediterránea y en ella participarán España, Francia, Italia, Malta, Portugal, Chipre, 
Grecia y Libia. Está previsto que para 2014 se incorporen Argelia, Túnez y Egipto. 
También contará con programas de formación técnica. Tiene un presupuesto de 5,37 
M€ para el periodo 2011-2020. 

 
Sistemas y centros españoles de vigilancia marítima y fronteriza 

 

SAIR + 
SISTEMAS 
REMOTOS 

SAIR se implantó en 2006 gracias a un acuerdo entre el Gobierno español y la 
empresa Knosos (filial de Amper). Se trata de una plataforma de localización GPS y 
acceso a bases de datos remotas a través de redes TETRA y TETRAPOL que une las 
posibilidades de la localización automática de vehículos (AVL) con la gestión en 
movilidad. En 2011, Amper ha firmado un contrato con las Fuerzas de Seguridad por 4 
millones para mejorar los sistemas de localización.  

TABLA 02 : Principales programas de control migratorio en los que participa España  



MARISS 

El Maritime Security Services es sirve a la Vigilancia Fronteriza Marítima, que requiere 
la integración de información costera de radar, sistemas de detección de buques, 
Sistemas de Control de Tráfico Marítimo (VTS) y de sistemas de identificación 
automática (AIS), con datos sobre la observación del aire y la Tierra (EO). Su 
presupuesto de la Agencia Espacial Europea. 
 

SIRDEE 

 

El Sistema de radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado es un sistema 
de comunicaciones digitales por radio empleado por los cuerpos de seguridad de 
España que permite comunicaciones cifradas. Su presupuesto anual es de 15 M€. 
 

CCVM 

 

El Centro de Coordinación de Vigilancia de Fronteras Marítima se terminó en 2011 y 
su coste fue de 8,3 M€. El objetivo de este Centro, cuyo presupuesto anual de 
funcionamiento se incluye dentro de los Presupuestos Generales, es la coordinación, 
asesoramiento y dirección de las operaciones de vigilancia marítima de costas y 
fronteras. 
 

SIVE 

 

Este proyecto se inició en 2002 y contó con un presupuesto de 232 M€ hasta 2008, 
aunque se han realizado ampliaciones y mejoras del mismo durante los últimos años. 
El objetivo de este sistema es la detección e identificación de embarcaciones que se 
aproximan a las costas españolas y prevenir así la inmigración ilegal. 

 
 
 

Estos son los proyectos y programas más importantes de los que España participa, pero entre los países 
de la Unión Europea el despliegue de medios e inversiones en esta línea es una tendencia generalizada. 
Estos datos demuestran que los países de la Unión, entre ellos España, siguen avanzando hacia un 
proceso de securitización del fenómeno migratorio. La tasa de devolución7, que en 2006 era de un 53%, 
se ha incrementado con estas nuevas medidas y, entre 2007 y 2012, ha alcanzado casi el 95%. A esta 
situación, se une la creciente tendencia hacia instrumentalizar de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
hacia proyectos de Seguridad y Defensa, como ya hemos comentado anteriormente.  
 
Por otro lado, además de que apenas existen proyectos en el sector migración y desarrollo, en ninguna 
de las Oficinas Técnicas de Cooperación de la zona (Argelia, Cabo Verde, Marruecos, Níger, Senegal, 
Malí y Mauritania) existe personal dedicado directamente a las migraciones y ni siquiera este sector está 
reconocido como prioritario (GEA, 2011: 20-21). Sin embargo, cada vez son más frecuentes los 
consejeros y agregados militares (Argelia, Marruecos, Cabo Verde y Mauritania) y de interior (Argelia, 
Marruecos, Conakry, Cabo Verde, Bissau, Senegal, Níger y Mauritania)8 en las embajadas del África 
Occidental. En este sentido, la prioridad del Gobierno español parece clara a la hora de apostar por los 
especialistas en seguridad frente a los especialistas en materia migratoria en su política exterior. En la 
siguiente tabla podemos ver algunos de los proyectos que se han llevado a cabo entre España y los 
países del África Occidental y cuáles son las líneas de trabajo en materia migratoria. Estos se unen a los 
acuerdos ya firmados recogidos en la TABLA 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 En materia migratoria, según el Ministerio de Interior español, se entiende por devoluciones  a aquellas personas 
que trataron de entrar en España por puestos no habilitados como fronteras. La tasa de devolución, por tanto, se 
calcula teniendo en cuenta los datos sobre inmigrantes irregulares llegados en embarcaciones o por las vallas 
fronterizas y las devoluciones. 
8 Datos obtenidos de los directorios de las embajadas en cada uno de los países. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Interior, publicaciones especializadas, la Comisión Europea y FRONTEX 
 



 
 

País Descripción  de las actuaciones y estrategias * 

Argelia 

 

España firmó en 2013 dos acuerdos con la Gendarmería Nacional y el Servicio Nacional 
de Guarda Costas de la República de Argelia, para reforzar la cooperación bilateral en la 
lucha contra el crimen organizado, el contrabando marítimo, la inmigración ilegal y las 
poluciones marinas. Además con un Protocolo sobre circulación de personas (2002) y un 
Convenio en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y la criminalidad (2008). 
Entre 2005 y 2010, la AOD desembolsada por España fue de 165,3 M€. 

Cabo Verde 

Durante los últimos años se ha mantenido la cooperación en la lucha contra la 
inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Además se ha seguido profundizando en 
el ámbito militar, detallado en el Acuerdo de Vigilancia Áero-marítima conjunta. Por otro 
lado, le Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo ha apoyado una iniciativa 
de la sociedad civil para el fortalecimiento de las relaciones ente la diáspora caboverdiana 
residente en España y su país de origen promoviendo el codesarrollo. Se han creado 2 
proyectos de fortalecimiento institucional con un presupuesto de 250.000 €: el 
Observatorio de las migraciones y la Unidad de coordinación de la migración. Entre 2005 
y 2010, la AOD desembolsada por España fue de 67,7 M€. 
 

Costa de 
Marfil 

 

Se ha seguido avanzando en la propuesta de Acuerdo de Lucha contra la Delincuencia y 
el Crimen Organizado, que culminó con el Acuerdo de Cooperación en materia de lucha 
contra la delincuencia (2012) entre ambos países, así como en el Acuerdo Global sobre 
Regulación de Flujos Migratorios. Este país ha entrado en el programa de ayudas 
concedidas por el Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo. Entre 2005 y 
2010, la AOD desembolsada por España fue de 52,2 M€. 
 

Gambia 

 

Para España este es uno de los países prioritarios en materia de migraciones, ya que es 
punto de partida de inmigración ilegal y país de tránsito de la misma. Bajo el Acuerdo 
Marco de Cooperación Migratoria (2006), se celebró la Primera Comisión Mixta Hispano-
Gambiana (2008) y están previstos nuevos encuentros en este sentido. La colaboración 
entre ambos países se ha centrado, y así seguirá siendo, en la lucha contra las redes de 
tráfico ilícito de personas, la transferencia de medios materiales y en la formación de 
personal especializado en materia de migración legal. También se continuará con la 
cooperación para mejorar las capacidades de control fronterizo, a través de la donación 
de material y la formación de las Fuerzas Armadas gambianas por parte de las Fuerzas 
de Seguridad españolas. Entre 2005 y 2010, la AOD desembolsada por España fue de 
12,7 M€. 
 

Ghana 

 

Se ha venido fortaleciendo la cooperación en materia de inmigración y de seguridad. Del 
mismo modo se ha seguido trabajando en un Convenio de Cooperación contra la 
Delincuencia y el Crimen Organizado que no acaba de cuajar. España sigue apoyando el 
programa AENEAS (UE) y el de Control de Contenedores de la Organización Mundial de 
Aduanas y de la ONUDD, así como la estrecha colaboración con el Narcotic Control 
Board de Ghana, sistemas que ayudan en la lucha contra la inmigración ilegal. En este 
sentido, se han organizado varios cursos de formación para las Fuerzas de Seguridad de 
este país. Por otra parte, se seguirá trabajando en la puesta en marcha de la Escuela 
Taller de Accra, como instrumento de fortalecimiento de capacidades y de creación de 
empleo. Entre 2005 y 2010, la AOD desembolsada por España fue de 76,2 M€. 
 

Guinea 
Bissau 

 

Con este país se ha firmado un Memorando de Entendimiento para la vigilancia de los 
espacios marítimos y aéreos y se ha impulsado la extensión a sus costas de los 
dispositivos FRONTEX y SEAHORSE. Se ha desplazado un oficial de la Guardia Civil 
como enlace entre ambos gobiernos y se sigue cooperando sin ningún problema en el 
ámbito de las repatriaciones y las detenciones de inmigrantes e intermediarios que 
preparan las operaciones de salida. También se están llevando a cabo cursos sobre 
control fronterizo y manejo de sistemas de los dispositivos desplegados en la zona. La 

TABLA 03 : Actuación en migraciones de la cooperación española  en África Occidental  



idea es seguir profundizando y trabajando bajo el marco del Acuerdo de Cooperación 
Migratoria de nueva Generación firmado en 2008. Por otra parte, se ha puesto en marcha 
el proyecto de construcción de una Escuela Taller en Mansoa. Entre 2005 y 2010, la AOD 
desembolsada por España fue de 45,6 M€. 
 

Guinea 

 

Guinea es uno de los beneficiarios del Fondo España-CEDEAO de Migración y 
Desarrollo, bajo el cual se trabaja en la creación de un centro especializado en la 
formación sobre la gestión de los flujos migratorios y el apoyo a la elaboración de una 
política nacional sobre la migración, con un presupuesto de 250.000 €. Durante los 
últimos años se ha seguido colaborando con las autoridades guineanas en el 
fortalecimiento de capacidades para la lucha contra el tráfico de seres humanos, el control 
de las fronteras marítimas y la gestión ordenada de los flujos migratorios, siempre bajo el 
marco del enfoque global. También se siguen mejorando las capacidades de Escuela 
Taller de Conakry. Entre 2005 y 2010, la AOD desembolsada por España fue de 14,5M€. 
 

Mali 

 

En 2013 entró en vigor el Convenio materia de lucha contra la delincuencia internacional 
organizada (firmado en 2008) que se une a uno de los proyectos más importantes en 
materia migratoria de la región: el Centro de Información y Gestión Integral de las 
Migraciones (CIGEM). Este centro, financiado por la Comisión Europea y apoyado por 
España y Francia, tiene como objetivo: a) Mejorar los conocimientos sobre el fenómeno 
migratorio; b) Acoger y acompañar a los potenciales migrantes y migrantes retornados; c) 
Informar sobre las condiciones jurídicas de la migración; d) Sensibilizar a la población 
sobre los riesgos de la emigración irregular. Su importancia política y su relevancia 
estratégica como país de origen y tránsito de la migración subsahariana con destino a 
Europa, hacen que Malí sea considerado como país de interés prioritario para la acción 
exterior de España. Durante los últimos años se ha venido trabajando en el 
fortalecimiento institucional con apoyo y asistencias técnicas a los diferentes ministerios. 
Por otro lado, se han organizado seminarios, cursos de formación y de especialización de 
agentes de  Malí en programas como FRONTEX o SEAHORSE y se ha entregado 
diverso material y apoyo financiero a los Ministerios de Seguridad Interior, de Exteriores y 
de Integración Africana. Esta país también ha accedido al Fondo España-CEDEAO de 
Migración y Desarrollo a través de varios proyectos y ha organizado seminarios 
conjuntamente con España, como el I Foro de la Diáspora Intelectual, Científica y Técnica 
de Malí (2010). Otra iniciativa a destacar es el Programa regional de Buena Gobernanza 
de la Migración de Mano de Obra, apoyado por la Organización Internacional del Trabajo. 
Entre 2005 y 2010, la AOD desembolsada por España fue de 103,3 M€. 
 

Marruecos 

 

La mayor parte de los migrantes africanos provienen de este país y además sirve como 
país de tránsito por lo que es uno de los países prioritarios en materia migratoria. En 2013 
entró en vigor el Acuerdo sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración 
ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada (firmado en 
2007), que se suma al Acuerdo en materia de cooperación policial transfronteriza (firmado 
en 2010 y en vigor desde 2012) y al Acuerdo de relativo a la circulación de personas, el 
tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente (1992). La estrategia 
española hacia este país busca la contención de la inmigración (Cebrián y Charef, 2012) 
y las Reunión del Grupo de Trabajo Permanente Hispano-Marroquí  sobre Inmigración (ya 
por la XIII edición) ponen énfasis en el control migratorio. Por otro lado, se sigue 
cooperando bajo el marco del Acuerdo sobre mano de obra (2001). Es el país que más 
críticas ha recibido de las organizaciones civiles sobre violación de Derechos Humanos 
en sus políticas y operaciones de control fronterizo, tanto en las que ha colaborado con 
España como en las soberanas. Al mismo tiempo, parte del presupuesto de AOD acaba 
financiando los centros de acogida (CEAR, 2013). Entre 2005 y 2010, la AOD 
desembolsada por España fue de 430,2 M€. 
 

Mauritania 

 

La cooperación migratoria con este país ha registrado un salto significativo tanto en 
términos políticos como en términos de apoyo material y financiero. La inmigración se ha 
convertido en los últimos años en uno de los principales asuntos de las relaciones 



bilaterales con Mauritania, por su condición de país de tránsito en los flujos de migración 
procedentes de África Subsahariana, siendo el balance de esta cooperación muy positivo 
en términos de control para las autoridades españolas. Se han venido desarrollando 
diversos cursos en España y en Mauritania, orientados a la lucha contra el terrorismo y la 
inmigración ilegal, con miembros de la Dirección de la Seguridad Nacional y de la 
Gendarmería Nacional. Sirva de ejemplo los cursos de formación que militares 
mauritanos realizaron sobre el avión C-212 español que se ha entregado a las 
autoridades (2009). Se continúa trabajando en un Acuerdo de cooperación en materia de 
la lucha contra la delincuencia y se han desplazado varios miembros de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil a Nuadibú para colaborar con las Fuerzas de Seguridad 
Mauritanas. Al mismo tiempo, parte del presupuesto de AOD acaba financiando los 
centros de acogida como Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes nº 6 de Nouadibou 
(CRUZ ROJA, 2010). Es otro de los países en los que más denuncias ha habido, por 
parte de la sociedad civil, de violación de Derechos Humanos (AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, 2008). Entre 2005 y 2010, la AOD desembolsada por España fue de 
142,1 M€. 
 

Níger 

 

La cooperación con este país se centra fundamentalmente en la seguridad, debido a la 
amenaza constante de conflictos y a la porosidad de sus fronteras. Se viene impulsando 
las relaciones bilaterales en materia de seguridad, cooperación migratoria, y lucha contra 
los tráficos ilícitos y el terrorismo, para lo que resulta fundamental un proyecto en materia 
de seguridad y vigilancia de fronteras. Al mismo tiempo, se ha apoyado la elaboración de 
una Política Nacional de Migración integral a través del Fondo España-CEDEAO de 
Migración y Desarrollo. La visita del Secretario de Estado de Seguridad en 2011 y la 
discusión sobre el borrador de un futuro Acuerdo de cooperación en materia de lucha 
contra la delincuencia han puesto de manifiesto que España desea seguir estrechando 
los lazos. Entre 2005 y 2010, la AOD desembolsada por España fue de 85,4 M€. 
 

Nigeria 

 

España coopera activamente en materia policial con este país y está vigente un Acuerdo 
de repatriación en materia migratoria. Algunos representantes de alto nivel del NAPTIP 
(Agencia Nacional para la prohibición del tráfico de personas) han venido participando en 
las conferencias celebradas en España y se sigue reforzando la colaboración con los 
expertos del Servicio Nigeriano de Inmigración (NIS). Desde el punto de vista militar, 
entre 2011 y 2012, tres patrulleras de la Armada española visitaron Nigeria (y otros 
países de la zona), para realizar operaciones militares conjuntas y participar en 
actividades de formación y de capacitación del personal de las marinas locales. Por otro 
lado, también se han ido llevando a cabo diversos proyectos con la policía nigeriana para 
concienciar a la población de los riesgos de la inmigración irregular. Entre 2005 y 2010, la 
AOD desembolsada por España fue de 153,7 M€. 
 

Senegal 

 

La colaboración con este país en materia migratoria es prioritaria, siempre a través de los 
tres pilares del enfoque global de la migración. En los últimos años se ha puesto especial 
énfasis en la utilización y mejora del operativo FRONTEX y del sistema SEAHORSE, así 
como en los procesos de formación de las Fuerzas de Seguridad senegalesas a través de 
diversos cursos y seminarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España también financió con 500.000 euros un proyecto Ayuda Humanitaria a personas 
emigrantes retornadas en 2006. Además, Senegal y España han promovido las 
Conferencias euroafricanas sobre migración y desarrollo. Ambos países copresidieron la 
Reunión de Expertos de migración y desarrollo (2008) y la III Conferencia Euroafricana de 
migración y desarrollo (2011). Por otro lado, este país ha sido uno de los grandes 
beneficiarios del Fondo España-CEDEAO de Migración y Desarrollo, a través del que se 
han impulsado proyectos sobre la promoción de la contratación en origen, especialmente 
en el sector agrícola y pesquero, y la puesta en marcha de iniciativas en el ámbito 
específico de las migraciones. Este hecho se ha visto fortalecido con la apertura en Dakar 
de una Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. Entre 2005 y 2010, la AOD 
desembolsada por España fue de 238 M€. 
 



Otros 

 

España ha iniciado un proyecto de la AECID y el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, a través del INEM, para crear 12 Escuelas Taller en África Occidental, buscando 
fomentar la formación profesional y creación de empleo para jóvenes. Al mismo tiempo, 
también se ha creado el Fondo España-CEDEAO de Migración y Desarrollo (2007), con 
una dotación de 10 millones de euros, y una contribución voluntaria a la ONUDD para un 
proyecto de prevención de tráfico de inmigrantes en los países de la CEDEAO (2007). 
Con todo esto, el desembolso de AOD español en la región ascendió a 1.596,9 M€ entre 
2005 y 2010. 

 
 
 
 
Si comparamos las tablas 02 y 03 podemos percibir que a través de los programas de control de 
fronteras, en el caso de España, se gasta casi la mitad de presupuesto que en Cooperación. A este 
gasto habría que añadirle las partidas específicas de Interior y Defensa que se incluyen dentro de la 
AOD y que van directamente a parar a esta materia. En este punto, cabe preguntarnos si realmente un 
gasto tan elevado, comparado con la AOD distribuida por España en el África Occidental, está justificado 
teniendo en cuenta las cifras migratorias que venimos manejando a lo largo del artículo. Del mismo 
modo, podemos preguntarnos sobre si realmente se están atendiendo adecuadamente los “factores de 
empuje” migratorios o si, por el contrario, se están focalizando más las medidas en torno a la detección 
de los flujos migratorios (ya en la fase de crisis9) y levantamiento de mayores muros hacia la fortaleza 
europea. 
 
Las dinámicas que han derivado de estas políticas y estrategias no sólo plantean cuestiones como las 
anteriormente citadas, sino que pueden producir nuevas reconfiguraciones en toda el África Occidental. 
De esta forma, aparecen nuevas concepciones como la pre-frontera10, espacios más allá de las fronteras 
españolas y europeas en las que los gobiernos trabajan para tener presencia e influencia en función de 
sus intereses nacionales. Las negociaciones y acuerdos bilaterales de España con los países africanos 
de la Frontera Sur ponen en peligro muchos años de integración regional, ya que la presión española por 
querer llevar a término ese concepto de  pre-frontera puede obligar a ciertos países a cerrarse frente a 
sus vecinos. 
 
De llegar a producirse, esta situación atentaría contra algunos de los acuerdos regionales que se han ido 
promoviendo durante los últimos años, pero que sufrieron un cierto freno tras la caída de Gadafi en Libia, 
uno de los principales impulsores de la integración africana. Sirvan como ejemplo los protocolos de 1979 
(más los adicionales de 1985 y 1990) sobre la libre circulación de personas y sobre el derecho de 
residencia y establecimiento firmados en el marco del ECOWAS11. Estos protocolos obligan a los 
Estados miembros a: 
 

- Proporcionar a sus ciudadanos documentos de viaje válidos. 
- Otorgar a los ciudadanos de la Comunidad el derecho de residencia con el objeto de buscar y 

desempeñar un trabajo remunerado. 
- Garantizar un trato adecuado a las personas expulsadas. 

                                                           
9 Utilizo aquí la expresión fase de crisis para expresar el momento en el que una persona decide realizar el viaje 
hacia Europa presionado por el motivo y presión que sea. 
10 Término derivado del concepto inglés pre-border, que en Seguridad y Defensa se utiliza para denominar regiones 
que están más allá de las fronteras pero que son importantes a nivel estratégico y en las que también se actúa.  
11 A/P.3/5/82; A/SP.1/7/85 de 1985; A/SP.1/7/86 de 1986; A/SP.1/6/89; A/SP.2/5/90 – Pueden consultarse todos en: 
http://www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id=protocole. 

* Las cantidades de AOD desembolsada abarcan todos los campos de la cooperación y, excepto en los países que se nombran 
proyectos concretos, no existen partidas específicas para migraciones. Se incluyen estos datos de manera informativa. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de Interior y Cooperación, Informes GEA (2011) y Alboán-Entreculturas 
(2011), el Plan África 2009-2012 y los Seguimientos del PACI entre 2005 y 2010. 



- No expulsar en masa a los ciudadanos de la Comunidad. 
- Limitar los motivos de expulsión individual a la seguridad nacional, el orden público o la 

moralidad, la salud pública o no cumplir alguna condición indispensable para la residencia. 
 
Esta iniciativa garantista corre el peligro de ser desmontada en función de las líneas estratégicas que se 
prioricen de aquí en adelante y, si siguen por el camino de los últimos años, es muy probable que así 
ocurra. No obstante, habrá que seguir muy de cerca el papel de Nigeria como potencia regional en la 
salvaguarda los intereses propios y de sus vecinos africanos, ya que es uno de los países que está 
llevando con más fuerza las riendas del ECOWAS y las iniciativas de desarrollo en la zona. 
 
Por otro lado, durante los próximos años también podría producirse un aumento de los desequilibrios en 
las ayudas a los países de la región a raíz de las prioridades migratorias en la política exterior de 
España. Los países de tránsito migratorio parten desde una mejor posición de negociación (Adepoju et 
al., 2009) a la hora de llegar a acuerdos de cooperación con España y con Europa. Los datos sobre 
distribución de AOD en la región así lo evidencian, siendo los mayores receptores de ayuda: Marruecos, 
Senegal, Argelia, Mauritania y Malí. Este fenómeno puede resquebrajar y debilitar aún más una zona que 
ya sufre muchos factores de inestabilidad.  
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
La política migratoria tiene mucha importancia política para España y la región de África Occidental es 
una prioridad estratégica desde el punto de vista de control de fronteras. De esta forma, España está 
sufriendo un proceso de securitización de sus políticas migratorias, al mismo tiempo que éstas van 
imponiéndose en algunas cuestiones que pertenecen al ámbito de la cooperación al desarrollo. Resulta 
fundamental profundizar en los Acuerdos de Nueva Generación para trabajar en las tres líneas del nuevo 
enfoque global, pero desgraciadamente la tendencia durante los últimos años ha sido a reforzar la 
prevención y la persecución de la migración irregular. Esta situación, que no parece que vaya a cambiar 
en un futuro próximo, está dejando poco a poco de lado las otras dos líneas estratégicas, mucho más 
importantes porque se acercan más a la raíz de los problemas que causan las crisis de relacionadas con 
los flujos migratorios. Además, España debería trabajar más en el control y supervisión del respeto a las 
cláusulas generales de garantía de los Derechos Humanos que se recogen en la mayor parte de 
Acuerdos y Convenios, con el objetivo de eliminar los abusos denunciados por diferentes 
organizaciones.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta las cifras de migrantes, el gasto en proyectos de control fronterizo 
resulta excesivo y supone una pérdida de recursos en detrimento de los programas de desarrollo para la 
región de África Occidental. A esta situación, hay que sumarle la creciente cantidad de fondos 
gestionados por los Ministerios de Interior y Defensa, dirigidos a esta región, que computan como AOD y 
que pervierten el principio de este tipo de ayudas porque no se conducen hacia el objetivo de la lucha 
contra la pobreza. Se están produciendo graves incoherencias entre las políticas y estrategias 
declaradas por el Gobierno español y las medidas adoptadas, lo cual puede tener repercusiones 
negativas para el país en su posicionamiento internacional en relación a los países de África Occidental. 
La estrategia escogida, más bien, sigue los principios de disuasión y contención en las fronteras, lo cual 
muestra que no se han analizado bien todos los factores del ciclo y los flujos migratorios. Esta idea se 
refuerza con el hecho de que no se hayan incorporado, más allá de los agregados policiales y militares, 
especialistas en materia migratoria a las misiones diplomáticas, lo cual refleja que dos de las líneas 
estratégicas del nuevo enfoque global van a seguir perdiendo fuerza. 



 
También resulta fundamental una mayor transparencia en lo concerniente a los proyectos y programas 
de control migratorio, ya que la información no resulta fácil de encontrar. Del mismo modo, sería 
conveniente un mayor desglose y explicación de los gastos y de la gestión de los mismos. Siguen 
existiendo grandes dificultades para acceder a la información sobre sistemas que nos incumben a todos, 
sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos proyectos son liderados por grandes empresas de 
seguridad cuya relación con el Estado español sigue siendo muy opaca. En vista de la 
instrumentalización de los mecanismos de cooperación a través de los Ministerios de Interior y Defensa, 
sería recomendable redefinir los conceptos de la AOD y ser más meticulosos a la hora de registrar los 
fondos distribuidos.  
 
Por último, podemos decir que los procesos de integración regional en África Occidental pueden estar en 
peligro a causa de las aspiraciones de España, que busca una cada vez mayor influencia en la región 
para poder actuar y contener los flujos migratorios más allá de sus fronteras. El futuro y la estabilidad de 
estos marcos regionales dependerán, en gran medida, de la capacidad negociadora de los gobiernos en 
función de factores como los conflictos, la presión medioambiental, los recursos, etc. Tendremos que 
estar atentos al papel de Nigeria en la región, para ver si Occidente sigue dominando la región o si los 
africanos tienen aún muchas cosas que decir, no sólo en materia migratoria.        
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