
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO COMO 
HERRAMIENTA DE CONTROL MIGRATORIO 

LA GLOBALIZACIÓN, ALGUNAS DEFINICIONES 

 

DESARROLLO: 

Pensar el desarrollo en términos del discurso permite concentrarse en la dominación –como lo 

hacían, por ejemplo, los primeros análisis marxistas– y, a la vez, explorar más productivamente las 

condiciones de posibilidad y los efectos más penetrantes del desarrollo.  (Escobar. 1998: 23) 

HEGEMONÍA DISCURSIVA: 

El discurso hegemónico del desarrollo se cimenta sobre la base del supuesto beneficio 

social equitativo que debería tener lugar gracias al crecimiento económico 

PARADOJA DISCURSIVA: 

¿Migración como vector de desarrollo? 

El discurso del desarrollo hegemónico orienta el binomio migración y desarrollo hacia la 

legitimación del control de fronteras       Discurso dual y paradójico       virtudes de la 

migración internacional relacionadas con las remesas Vs lucha contra la pobreza con el 

para disminuir migraciones mediante control fronterizo. 

FMI: “creciente 
dependencia económica 

mutua entre los países del 
mundo ocasionada por el 

creciente volumen y 
variedad de transacciones 
transfronterizas de bienes 
y servicios, así como por 

la de flujos 
internacionales de 
capitales, y por la 

aceleración de la difusión 
de la tecnología en más 

lugares del mundo”.

Giddens: 
“intensificación en 

escala mundial de las 
relaciones sociales 

que enlazan 
localidades muy 

distantes, de tal modo 
que lo que ocurre en 

una está determinado 
por acontecimientos 
sucedidos a muchas 
millas de distancia y 

viceversa”.

Comisión Europea: “proceso 
mediante el cual los 

mercados y la producción de 
diferentes países están 

volviéndose cada vez más 
interdependientes debido a 
la dinámica del intercambio 
de bienes y servicios y a los 

flujos de capital y 
tecnología. No se trata de un 
fenómeno nuevo, sino de la 
continuación de desarrollos 

que habían estado 
funcionando durante un 
tiempo considerable”.



VINCULACIÓN ENTRE MIGRACIÓN Y DESARROLLO 

¿Existe una relación directa? 

CONTROL MIGRATORIO 

 

La falacia del “Nosotros contra ellos” 

Amnistía Internacional 2017: ‘Los políticos que se valen de la retórica tóxica y 
deshumanizadora del “nosotros contra ellos” están creando un mundo más dividido y 

peligroso’ 

LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS HAN EXISTIDO, EXISTEN Y 
EXISTIRÁN 

PACTO GLOBAL SOBRE MIGRACIÓN: «Aprovechar los beneficios de la 
inmigración y mitigar los riesgos que conlleva mediante la 
colaboración entre países y la cooperación con los países de origen y 
tránsito»                   

 

INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN 

CONSENSO SOBRE DESARROLLO DE LA UE: gestión de la migración y el 
control de las fronteras en el centro de la cooperación al desarrollo         
condicionamiento de la cooperación al control migratorio 

EXTERNALIZACIÓN DE FRONTERAS 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

FALTA DE INFORMACIÓN 

BENEFICIO DE LAS EMPRESAS 

Control de la 
fuerza laboral

Control del flujo 
geográfico del 

capital 

Nuevas formas 
de producción y 
de desigualdad.



 

LA EUROPA FORTALEZA 

CONSECUENCIAS: 

1. Desvío de los fondos de cooperación hacia los países que pueden contener la 
inmigración.  

2. La mejora de los controles fronterizos no va a resolver las causas de la migración.  
3. La cooperación al desarrollo y la AOD no deberían usarse  para objetivos migratorios 
4. Apuntalamiento de políticas migratorias neocoloniales basadas en la externalización 

de las fronteras. 
5. Migrar es un derecho 
6. Politicas que impulsan sentimientos anti-inmigración  
7. Condicionamiento de la ayuda a la cooperación de terceros países en la gestión de 

flujos migratorios. 
8. Desde 2016, la gestión de flujos migratorios ha pasado a convertirse el eje principal 

de las relaciones de la UE con distintos países.  
9. La cooperación española no se alinea con la Agenda de Desarrollo 2030. 
10. La externalización de las fronteras es contraria la protección de los derechos 
humanos. 

11. Seguimos condenando a los países del Sur a la deriva y la desigualdad.  
12. Cooperación al desarrollo interesada al servicio del proyecto globalizador neoliberal 
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