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Introducción

La participación de los migrantes en el desarrollo de las sociedades 
de origen se ha convertido, en la primera década del siglo xxi, en 
un tema central en las agendas de muchos organismos internacio-
nales y Estados, tanto de origen como de destino de los migrantes. 
La búsqueda de fórmulas para incrementar el impacto positivo 
de la migración en el desarrollo a través del papel de los propios 
migrantes ha llevado, en los últimos años, al diseño de programas 
específicos que, al menos en Europa, se han venido asociando al 
término codesarrollo.1 En realidad, la idea de que la migración y 
los propios migrantes puedan actuar como un factor de desarrollo 
local en los lugares de origen no es totalmente nueva, pero ha to-
mado una renovada dimensión y ha dado pie a nuevos dispositivos 
que se alejan de las formulaciones clásicas más vinculadas con la 

1Además del programa francés analizado en este estudio, habría que hacer referen-
cia a otros programas, como: Migración para el Desarrollo de Marruecos (Midma), 
impulsado por el Ministerio de la Cooperación belga; el proyecto Solidarité avec les 
Enfants du Maroc (salem), auspiciado por la Cooperazione Italiana allo Sviluppo; 
o el apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones, denominado 
Migraciones para el Desarrollo en África (Mida), que contempla fi nanciación para 
proyectos de codesarrollo en la Región Tingitana de Marruecos, presentados por 
personas o colectivos marroquíes residentes en España.
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necesidad del retorno de los migrantes. En este estudio –basados 
en una investigación evaluativa y otros trabajos previos de investi-
gación de campo realizados por los dos autores del texto–2 presen-
tamos una de las nuevas experiencias que se inscriben dentro de 
la lógica del fomento del desarrollo de los países de origen de las 
migraciones a través del papel de los propios migrantes, como es el 
caso del programa de la Agencia Francesa de Desarrollo, titulado 
“Acompañamiento de la inversión de los marroquíes residentes en 
Francia en proyectos de turismo rural en el país de origen”.

Orígenes y contexto del programa 
de la Agencia Francesa de Desarrollo

A lo largo de la historia contemporánea, Francia ha sido el lugar 
de destino preferente para la emigración de los marroquíes (Cha-
ttou, 1998). En razón fundamentalmente de los vínculos colonia-
les entre ambos países, en la actualidad, Francia acoge a casi la 
mitad de los migrantes marroquíes en el exterior (cerca de un mi-
llón y medio de poco más de tres millones). La estrecha relación 
entre los dos Estados ha dado pie también a una importante coo-
peración para el desarrollo, de modo que Marruecos es, actual-
mente, el principal país receptor de la ayuda bilateral francesa. Así 
mismo, junto con Comores, Malí y Senegal, Marruecos es uno de 
los cuatro países con los que Francia ha firmado acuerdos oficiales 
de codesarrollo.

Ese convenio bilateral de codesarrollo con Marruecos cons-
tituye el marco en el que se inscribe el programa de la Agencia 

2Los datos e informaciones en los que se basa este trabajo proceden, en su mayor 
parte, de la evaluación realizada por Zoubir Chattou (1998) a demanda de la Agencia 
de Desarrollo Social de Marruecos y recogida en el informe “Etude de capitalisation 
et d’évaluation du projet Tourisme Rural. Accompagnement de l’investissement des 
marocains résidents en France, dans des projets de tourisme rural dans leur pays 
d’origine” (Chattou, 2003), fi nalizado en marzo de 2008 (sin publicar). La evalua-
ción se realizó a partir del análisis de la documentación del proyecto, entrevistas con 
las instituciones implicadas y visitas sobre el terreno para visibilizar los resultados y 
recoger la valoración de los benefi ciarios. Así mismo nos basamos en trabajos anterio-
res de los autores, que se encuentran citados en la bibliografía.
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Francesa de Desarrollo (en adelante afd), financiado por la Co-
misión Europea, a instancias de la Dirección General de Justicia 
y Asuntos Interiores.3 Este programa cuenta con dos proyectos: el 
primero de ellos –que aún no se ha puesto en marcha– se centra 
en el apoyo a los pequeños empresarios entre los inmigrantes ma-
rroquíes en Francia, en sectores económicos prioritarios como la 
electrónica, la bioingeniería, las tecnologías de la información y la 
comunicación, los multimedia y las tecnologías ligadas al medio 
ambiente y a la salud, con el objetivo de apoyar las inversiones 
individuales o colectivas de tipo técnico o financiero; el segundo 
proyecto –el que presentamos aquí– tiene como objetivo la pro-
moción turística y el desarrollo local comunitario, mediante la 
creación de alojamientos turísticos a iniciativa de los migrantes 
marroquíes en Francia. En este último caso, la Agencia de De-
sarrollo Social en Marruecos (en adelante ads) es el organismo 
responsable de la realización de las actividades, evaluando las pro-
puestas de los migrantes y asegurando la ejecución y el seguimien-
to de los proyectos,4 mientras que un tercer actor de la sociedad 
civil –la organización no gubernamental franco-marroquí Migra-
ciones y Desarrollo (Migrations et Développement)– se encarga 
de las labores de sensibilización y seguimiento sobre el terreno de 
los proyectos de los migrantes marroquíes localizados en la región 
del Anti-Atlas/Souss, situada al sur de Marruecos.

La zona seleccionada para poner en marcha el proyecto sobre 
turismo rural fue elegida precisamente por tres motivos esencia-
les:5 en primer lugar, se caracteriza por haber venido actuando, 
des  de los años cincuenta, como una importante cantera para la 

3En realidad, el proyecto de turismo rural forma parte del programa de codesarro-
llo elaborado inicialmente por la Misión Interministerial de Codesarrollo (Micomi) 
en 2001, y fue heredado con posterioridad por la Agencia Francesa de Desarrollo, tras 
la disolución de la primera institución.

4La Agencia de Desarrollo Social es un organismo ofi cial de reciente creación, que 
forma parte de la estrategia del Estado marroquí para acelerar el desarrollo humano 
del país a través de agencias y proyectos regionales. En este caso, la ads se ocupa de la 
ejecución del proyecto, aunque no ha participado en la elaboración de éste.

5La ads seleccionó esta región tras haber considerado otras dos zonas: la región 
norte de Chefchaouen y la este de Figuig.
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emigración hacia Francia;6 en segundo lugar, la región tiene un 
potencial turístico considerable y está próxima a grandes centros 
de turismo como Agadir, Marrakech y Ouarzazate; en tercer lu-
gar, es la cuna de la asociación Migraciones y Desarrollo, cuyo 
fun dador y muchos de sus miembros la abandonaron en los años 
setenta para trabajar en Francia.

La asociación Migraciones y Desarrollo7 –actor clave en el pro-
yecto– fue creada en 1986 por inmigrantes marroquíes reasenta-
dos en la región de Marsella, tras haber perdido sus trabajos en 
una fábrica de aluminio del norte de Francia. La organi zación 
ha movilizado, en su mayoría, a migrantes marroquíes origina-
rios del Anti-Atlas/Sous y desde el principio ha orientado sus 
ac  ciones hacia el desarrollo de las localidades de origen de estos 
migran  tes.8 La asociación ha acumulado una notable experiencia 
en proyectos de desarrollo en las localidades del entorno rural de 
la ciudad de Taroudant, pero también había venido dando apo-
yo, en los úl timos años, a pequeñas acciones de turismo rural an-
tes de in volucrarse en el proyecto de la afd.9 Todos estos factores 
son los que han contado de manera decisiva a la hora de impli-
car a Mi gra  ciones y Desarrollo en el nuevo proyecto y de situar a 

6Th omas Lacroix (2005) nos cuenta, en su libro Les réseaux marocains du déve-
loppement, cómo la zona del Anti-Atlas/Souss fue lugar de reclutamiento de mano 
de obra para las empresas mineras francesas que atrajeron a decenas de miles de 
cam pesinos en los momentos previos y posteriores a la independencia de Marruecos.

7Inicialmente se denominó Retorno y Desarrollo, aunque en 1988 adoptó el nom-
bre defi nitivo de Migraciones y Desarrollo. Su experiencia es una de las más cono-
cidas en el ámbito del codesarrollo. Uno de los relatos más completos acerca de sus 
orígenes lo podemos hallar en la obra de Zakya Daoud (1997), titulada Marocains des 
deux rives. La socióloga marroquí Fátima Mernissi (1998) también la ha popularizado 
a través de algunas de sus obras, como Les Aït Débrouille o Les Sindbads marocains.

8Los proyectos actuales de la organización pueden consultarse en <http://www.
migdev.org>. Sus realizaciones se extienden desde el ámbito de las infraestructuras 
hasta los de la salud, la educación y la economía social. 

9Migraciones y Desarrollo cuenta, desde el año 2002, con un proyecto denomi-
nado “Turismo solidario”, con el que trata de favorecer la economía local a través del 
turismo, pero respetando los valores y tradiciones de la población bereber. El proyec-
to –extendido a 24 localidades de su zona de acción, y que cuenta con dos animadores 
turísticos sobre el terreno– atrajo, en el primer año de funcionamiento, a 172 turistas 
franceses de modo experimental.
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Tarou dant –lugar en el que la asociación tiene su oficina principal 
en Marruecos– en el centro geográfico de esta experiencia que se 
presenta como proyecto piloto.

Lógica, fi nalidad y objetivos del proyecto

La implementación del programa de codesarrollo con Marruecos, 
en el que se inscribe el proyecto de turismo rural, se sostiene en un 
convenio firmado entre la afd y la ads, en el que figuran los si-
guientes objetivos declarados: 1) apoyar las inversiones personales 
y colectivas, técnicas y financieras de los marroquíes residentes en 
el extranjero (mre), en interés conjunto de Marruecos y los emi-
grantes; 2) contribuir al desarrollo local de las regiones de origen 
de los marroquíes residentes en el extranjero, así como a frenar la 
emigración y favorecer, de manera voluntaria, su reinserción en 
Marruecos. Estos dos grandes objetivos se concretan, en el texto 
del mismo convenio, en otros más precisos: 1) animar a los marro-
quíes residentes en el extranjero a invertir, en el país, en una ac-
tividad financiera y económicamente rentable para la familia y 
la comunidad; 2) mejorar la situación social de las poblaciones 
vul   nerables en las comunidades implicadas como beneficiarias de 
los proyectos; 3) favorecer una política de desarrollo global e in-
tegrada que trate de fijar a las poblaciones en su lugar de origen 
mediante actividades que les procuren ingresos.

En cuanto a la actividad turística propiamente, el proyecto de 
turismo rural tiene, entre sus objetivos específicos, los siguientes: 
1) favorecer las actividades turísticas locales mediante acciones de 
apoyo, la formación de guías locales y la sensibilización de la po-
blación sobre los beneficios que puede obtener del turismo rural; 
2) ayudar a poner en marcha mecanismos de nivel nacional, tales 
como un sello de calidad y la creación de estructuras de apoyo a 
la comercialización y la formación; 3) incentivar el desarrollo de 
actividades similares en otras regiones, a fin de animar la consti-
tución de una red de turismo rural.

La lógica del proyecto reside en que permitirá a los marroquíes 
residentes en Francia convertirse en actores del desarrollo en su 
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región de origen, en un contexto de codesarrollo.10 El migrante 
toma así la figura de un actor económico y de un lazo entre los 
dos espacios de su movilidad transnacional: la sociedad de aco-
gida y la sociedad de origen.11 Los objetivos del proyecto colocan 
al migrante residente en Francia en calidad de inversor, al tiempo 
que se trata de producir cambios significativos en materia de de-
sarrollo local. En cualquier caso, el proyecto no tiene únicamente 
una vocación turística, sino más bien es un vector de desarrollo 
local creador de riqueza y empleos, y generador de dinamismo 
alrededor de estas pequeñas empresas turísticas rurales. Al mis-
mo tiempo, el proyecto de turismo rural tampoco se plantea sólo 
como una actividad económica. La idea de fondo es que el inver-
sor turístico va a introducir también una innovación en el seno 
de la comunidad, destacando las dimensiones simbólica, social y 
relacional del proyecto. Por ello, para ir más allá de la mera inver-
sión individual, el proyecto requiere el consentimiento y la impli-
cación de la propia comunidad. De hecho, la puesta en marcha 
de las actividades del proyecto y la construcción de los mismos 
alo jamientos turísticos dependen de la aprobación de los órganos 
comunitarios locales, encarnados habitualmente en la figura de la 
jema’a o asamblea, a la que cada familia aporta un representante 
que toma parte en la discusión de las decisiones que afectan a la 
comunidad.

Así, y aun cuando existen objetivos generales definidos, el pro-
yecto también deja entrever que cada uno de los participantes tie-
ne sus propios objetivos particulares: la Unión Europea y la afd 
con su deseo implícito de frenar la emigración; la ads tratando 
de buscar la coherencia de sus procedimientos de lucha contra la 
pobreza a escala nacional; la asociación Migraciones y Desarro llo 
buscando ampliar su campo de acción integrando el turismo ru-
ral; los migrantes inversores con sus propias lógicas económicas y 
culturales; y los órganos comunitarios locales (la jema’a) otorgando 

10Sobre las posilidades y difi cultades de una estrategia de codesarrollo en Marrue-
cos, véanse los trabajos de Lacomba (2004a, 2004b y 2005) y con Berlanga (2006).

11Véanse, al respecto, las refl exiones contenidas en el artículo de Ali Ama han 
(1997).
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su visto bueno a la construcción de los alojamientos, tras sopesar 
los previsibles trastornos y beneficios para la comunidad.

Las difi cultades y resultados visibles del proyecto

En primer lugar, la ausencia de infraestructura de base en las zo-
nas rurales de montaña (carreteras, agua potable, electricidad, et-
cétera), pero también la falta de orientación y apoyo de los poderes 
públicos a las posibles iniciativas de desarrollo, han venido desin-
centivando tradicionalmente las inversiones en regiones como en 
las que se centra el proyecto de turismo rural. La puesta en mar-
cha del proyecto se ha visto obstaculizada por estas carencias, pero 
sobre todo por la percepción de esas dificultades entre los propios 
migrantes. La representación habitual de que el mejor lugar para 
la inversión es la ciudad, símbolo de la modernidad y el confort, 
constituye, de entrada, uno de los principales frenos para la par-
ticipación. En efecto, los migrantes piensan muchas veces que “el 
dinero se desperdicia en las montañas”, dando así por hecho que 
las inversiones económicas en el mundo rural no serán rentables.

Por otro lado, el proyecto de turismo rural parte de la constata-
ción de que los migrantes marroquíes mantienen una importan-
te relación con Marruecos a través de los lazos familiares y las 
transferencias e inversiones en el país de origen. No obstante, con 
frecuencia, esas inversiones han tenido como destino los centros 
urbanos, alejados de los lugares de origen de los migrantes, y fun-
damentalmente se han destinado a la construcción de viviendas. 
Este tipo de inversiones han sido criticadas por no generar más 
que un impacto limitado en el desarrollo duradero de las poblacio-
nes rurales, al no tener una vocación productiva y mostrar efectos 
no necesariamente comunitarios.12 Sin embargo, la expec tati-
va de fi nanciar una construcción ha sido uno de los principales 
elementos que han motivado inicialmente la participación de los 
pro pios migrantes.

12Véanse, por ejemplo, los trabajos de Lazaar (1993) sobre el empleo de remesas en 
la construcción de viviendas.
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En realidad, la idea de invertir en una construcción no resulta 
algo extraño para los migrantes, acostumbrados a este tipo de ini-
ciativas, de modo que muchos de los participantes han visto, en el 
proyecto, la posibilidad de construir una segunda residencia en 
Marruecos, pero la confusión entre el uso turístico y familiar de 
las nuevas construcciones ha dado lugar a debates y problemas en 
el interior del proyecto. Tan es así que el proyecto ha visto rede-
finir su formulación inicial para responder, en parte, a la visión y 
expectativas de los propios participantes. El convenio, que preveía, 
de entrada, la construcción de 21 alojamientos en hogares locales 
y 18 albergues o pequeños hoteles, se ha revisado para transformar 
los alojamientos turísticos en las casas de familias (habitaciones 
dentro de los hogares familiares) en otros tres albergues suplemen-
tarios. El resultado final ha sido la construcción de 21 albergues 
para turistas y ningún alojamiento dentro de viviendas familia res. 
Este cambio expresa la dificultad de los migrantes a la hora de in-
tegrar la idea de habitación turística e, incluso, la misma idea de 
turismo rural. Los migrantes han rechazado las habitacio nes p a ra 
tu ristas dentro de las casas por dos motivos principales: no co -
rresponden con la dimensión del prestigio de su inversión ni con 
su idea del lugar del turismo en la sociedad local.

Igualmente, en las primeras reuniones se identificaron 70 mi-
grantes que manifestaron su voluntad de participar en el proyecto, 
pero el grupo se redujo progresivamente a medida que el compro-
miso se iba concretando. La financiación parcial de los proyectos 
(sólo subvencionables en 30 % de su coste) y los procedimien  tos 
para la recepción de las subvenciones fueron las principales razo-
nes esgrimidas para el abandono del proyecto. 

Como consecuencia de estos y otros obstáculos no previstos, el 
proceso de identificación de los inversores se ha prolongado mu-
cho más de lo esperado, con una duración de casi tres años y me-
dio, lo que ha retrasado considerablemente el inicio de las acciones 
y ha hecho que del plazo inicial de 24 meses para la realización del 
proyecto se haya pasado a los 48.

De igual modo, la implicación de los órganos comunitarios 
lo   cales, con el objetivo de articular las dimensiones privada y 
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comunitaria en el proyecto, ha supuesto también una inversión 
importante de tiempo en reuniones y discusiones para determinar 
las fórmulas de participación y las responsabilidades de las partes. 
En el proyecto está previsto que la comunidad local –a través de la 
jema’a– reciba 20 dirhams –unos dos euros– por cada turista que 
se aloje en los albergues, un dinero que pasa a alimentar el presu-
puesto para desarrollar otros programas locales. Algunos de los 
obstáculos al proyecto han venido por este lado: uno de los inver-
sores se ha negado a colaborar con la jema’a local, mientras que, en 
otro caso, la jema’a se ha opuesto a la creación de un alojamiento 
por parte de un migrante de la misma localidad, aunque también 
se ha dado el caso de un migrante que ha puesto en manos de la 
jema’a la gestión de su albergue.

En cuanto a las formas elegidas para la gestión de los alojamien-
tos turísticos (el proyecto plantea la figura del migrante como in-
versor, pero no necesariamente como gestor), éstas también han 
sido diferentes: cinco de los migrantes ya jubilados han optado 
por la gestión directa, mientras que la mayor parte ha preferido 
delegarla en un familiar; en cambio, uno de ellos ha dejado la ges-
tión en manos de la propia comunidad local.

En total, los propios migrantes han invertido 16 569 134 dir-
hams (alrededor de 1 600 000 euros), mientras que las subvencio-
nes representan 3 378 399 dirhams (poco más de 300 000 euros), 
con lo que la aportación de los migrantes multiplica por cinco las 
propias subvenciones. 

La construcción y preparación de los albergues también ha te-
nido un impacto considerable en el empleo local, con una estima-
ción de 40 000 jornadas laborales de manera directa y otras tantas 
de manera indirecta, lo que supone un efecto importante en una 
región donde el trabajo asalariado no es frecuente y donde los jó-
venes protagonizan una destacable migración circular interna a 
las ciudades de Agadir, Marrakech y Casablanca. Además se han 
creado entre 60 y 80 empleos permanentes para el funciona miento 
de los albergues. Igualmente, la construcción de los alojamien tos 
ha permitido la reactivación de algunos oficios artesanales prác-
ticamente desaparecidos, como el trabajo de la piedra, el adobe o 
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la forja. Otro efecto previsto para el conjunto de las economías 
familiares de las localidades es el incremento de los ingresos con 
la llegada de los turistas, a quienes se les venden productos lo-
cales agrícolas y artesanales, tales como el azafrán, las alfombras, 
el aceite de oliva y los frutos secos.

Puntos fuertes y débiles del proyecto

Las principales conclusiones de la evaluación realizada destacan 
que el proyecto de turismo rural ha contribuido de forma positi-
va a: 1) reforzar la posición social de los migrantes en sus lugares de 
origen; 2) fortalecer las capacidades de los jóvenes de las aldeas 
de la zona del proyecto; 3) crear y consolidar las asociaciones loca-
les; 4) estimular una dinámica de desarrollo económico, social y 
cultural; 5) iniciar procesos de negociación, intercambio, organi-
zación y trabajo asociado; 6) desarrollar un interés en el patrimo-
nio local, los recursos del territorio y la generación de actividades 
productoras de ingresos; 7) reforzar un sentimiento de pertenen-
cia al territorio como condición necesaria para todo desarrollo du-
radero y solidario.

Sin embargo, estos “logros” no están exentos de cuestionamien-
tos y aspectos contradictorios. Así, la evaluación del proyecto de 
turismo rural ha podido detectar también un sentimiento de frus-
tración entre los jóvenes locales no emigrados, en tanto que éstos 
perciben que el proyecto ha venido a reforzar la posición social de 
un grupo que ya venía constituyendo de por sí una élite dentro 
de la jerarquía social local: “Han ayudado a los viejos migrantes 
ma rroquíes en Francia a acabar bien su jubilación en Marruecos, 
en lugar de apoyar los proyectos de los jóvenes de aquí que están 
en la precariedad”, dice el presidente de una asociación local. “Los 
mre son los notables de la aldea y el proyecto los apoya aún más”, 
dice otro entrevistado durante el proceso de evaluación. La idea 
de que el proyecto refuerza el éxito de los migrantes se encuentra 
presente entre aquellos que no se benefician directamente de él e, 
incluso, de aquellos que lo hacen de manera indirecta. El trata-
miento que el proyecto da a los migrantes como pequeños empre-
sarios inversores refuerza posiblemente esta percepción.
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La evaluación ha develado igualmente la incidencia que en ello 
ha podido tener la propia selección de los migrantes, quienes se 
im plican en el proyecto, empujados más por la búsqueda del be-
neficio personal que del efecto comunitario de su acción. En rea-
lidad, la motivación inicial de los migrantes para participar en el 
proyecto ha sido –como ya hemos visto– la posibilidad de poder 
construir o preparar una vivienda que pueda servir para acoger a 
las familias durante sus vacaciones en el país de origen. Muchos de 
los migrantes no ven como un problema el posible fracaso del pro-
yecto turístico, siempre que puedan, al menos, conservar la nueva 
construcción para darle un uso familiar, algo que se deja entrever 
en la misma forma en que muchos de los participantes conciben 
el diseño de los alojamientos. El tipo de construcciones y su deco-
ración no siempre responden a las expectativas de los turistas, por 
lo que parece que, al menos inicialmente, los migrantes piensan 
más bien en la construcción de una segunda residencia en el lugar 
de origen, en vez de un alojamiento ideado para un uso turís tico.

En buena medida, el resultado del proyecto se ha amoldado a 
las características del grupo de migrantes, una vez que una de las 
principales dificultades ha sido precisamente reunir a los candi-
datos a la inversión.13 Así, la localización de los albergues se ha 
producido en función de los lugares de origen de los migrantes, 
lo que no ha permitido una territorialización del proyecto en re-
lación con los recursos turísticos de cada zona. Como consecuen-
cia, la extensión del proyecto a cinco provincias lo ha hecho más 
complejo, al obligar a trabajar con instituciones territoriales con 
diferentes visiones e intereses.

En cuanto a la participación de las asociaciones locales, es cier-
to que el conocimiento del terreno y la experiencia previa en el 
desarrollo local por parte de Migraciones y Desarrollo, así como 
su elevado grado de inserción en las redes de los migrantes marro-
quíes, han sido fundamentales para el éxito del proyecto. Si bien 
éste se basa en la experiencia de una asociación que ya venía traba-

13Otro de los efectos del limitado proceso de selección y del marcado enfoque 
empresarial del proyecto ha sido la concentración de los benefi ciarios entre hombres 
migrantes. De hecho, sólo uno de los benefi ciarios formales es mujer, y se trata de la 
esposa de un migrante.
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jando en este ámbito –por lo que no supone la puesta en marcha 
de un nuevo dispositivo que pueda entrar en competencia, sino 
que viene a reforzar y ampliar la escala de un trabajo previo–, sin 
embargo, el riesgo reside en que, al apoyarse en una gran organi-
zación preexistente, el proyecto refuerce el peso de ella en detri-
mento de otras pequeñas asociaciones locales que tratan de abrirse 
camino.

En el plano institucional, las tensiones también han estado 
pre sentes, aunque los organismos implicados en el proyecto han 
experimentado un proceso de adaptación. El hecho de poner en 
relación con la afd (agencia francesa de cooperación oficial) la 
ads (organismo público marroquí) y Migraciones y Desarrollo 
(organización franco-marroquí de la sociedad civil) –tres acto-
res con procedimientos, finalidades y capacidades diferentes– ha 
supuesto una mayor dificultad para el proyecto (sobre todo los 
conflictos en torno de las competencias y la visibilidad de cada 
uno de ellos en el proyecto), pero también ha representado una 
oportunidad para reducir su distancia en la búsqueda de solucio-
nes en común a los problemas con tal de avanzar en la ejecución 
del proyecto. 

Incluso, yendo más allá, habría que señalar que las tensiones 
también revelan aspectos contradictorios del proyecto, vinculados 
a finalidades no expresadas. Así, los creadores de éste –la Unión 
Europea y el Estado francés– no ocultan totalmente su deseo de 
luchar contra la emigración y fomentar el retorno progresivo de los 
migrantes, mientras que estos últimos participan más bien con 
ba se en una búsqueda de signos de éxito económico de su proyec-
to migratorio.
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