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Resumen 

 

La mala distribución de riqueza, junto con la ineficaz gestión gubernamental en los 

países de África Occidental, han servido para que intuitivamente la población busque 

medios de supervivencia; llegando al extremo de arriesgar sus vidas en una ardua y 

enigmática travesía migratoria hacia Europa. Esto, para alcanzar un nivel económico 

estable para su persona y sus allegados. La llamada Crisis de los Cayucos en  2006, 

fue el punto de partida de uno de los principales acontecimientos de inmigración 

clandestina masiva hacia Europa, en el cual los inmigrantes  que llegaron a las Islas 

Canarias sorprendió a los medios de comunicación de la Unión Europea, para ello el 

gobierno español buscó detener y repatriar a los inmigrantes recién llegados y 

prevenir mas muertes en alta mar. Finalmente, aquellos que lograron emigrar a 

Europa, sufren la incógnita de adaptarse en su nuevo hogar y esperar encontrar el 

ansiado “sueño europeo”. 
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Abstract 

 

The poor distribution of wealth along with the inefficient government aid in Africa, 

has led the population to seek intuitively means of survival, even to the extent of 

risking their lives in a difficult and enigmatic journey of migration to Europe to reach 

a prosperous economic level for their relatives. The so called, Cayucos Crisis in 

2006, was the starting point of one of the main events of a massive irregular 

immigration to Europe, which had astonished the media by observing thousands of 

West African immigrants arriving in the Canary Islands, focusing the Spanish 

government to arrest and repatriate these immigrants and prevent more deaths at sea. 

Those who managed to immigrate to Europe, suffer the unknown to adapt to their 

new home hoping to find the coveted "European dream". 
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INTRODUCCIÓN 

 

La migración ha sido considerada uno de los fenómenos más trascendentales de la 

historia humana presente durante la evolución de la misma, así como también 

alrededor del globo terrestre. Sin embargo vale recalcar que hoy en día, los medios 

de comunicación y transporte han contribuido a la internacionalización de los 

desplazamientos poblacionales en varias direcciones; sin embargo en este estudio 

planteo analizar la trayectoria de las zonas en vías de desarrollo  hacia los centros de 

desarrollo, específicamente el caso de la migración de África del Oeste a Europa, con 

especial énfasis en el caso de España como puerta de ingreso al continente.  

Precisamente en esta zona del mundo,  el fenómeno migratorio se ha constituido una 

de las prioridades gubernamentales en este siglo.  

 

Se dice que los orígenes de la humanidad, empezaron en África y terminaron en 

Europa, poblando a toda la tierra desde entonces. Es irónico mencionar que en el 

siglo XXI aún permanecen estos acontecimientos de movilización hacia los mismos 

lugares en busca de supervivencia. Las migraciones que ocurren desde África 

Occidental hacia España suceden a diario. Son centenares de vidas arriesgadas en 

viajes clandestinos y peligrosos, que inician el trayecto en busca de prosperidad 

económica, independencia personal en Europa, o por motivos de refugio o para 

deslindarse de presiones sociales sufridas en sus países de origen. 

 

Paralelo a los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Naciones Unidas y 

la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, al igual que la 

Unión Europea han ido desarrollando varias políticas para apoyar a países del sur 

para su prosperidad económica, política y ambiental entre otras áreas. Aquella con 

relevancia a este tema, es el área de la política migratoria en donde se destacó que la 

migración es un factor positivo para el desarrollo. En 1985 la gestión de entrada de 

un Estado afecta a todo el territorio de la Unión Europea, es por eso que el Acuerdo 

de Schengen  fomentó la cooperación entre Estados europeos para el control de sus 

fronteras. En 1999 el tratado de Ámsterdam afirmó bases para una política común 

europea en cuanto a inmigración y asilo. 
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Sin embargo, en esta última década, la llegada masiva de inmigración por parte de 

africanos del Oeste ha creado gran consternación en el Estado Español, ya que por la 

punta de Oliveros, al sur de España, es donde se produce el ingreso de inmigrantes 

irregulares por medio de cayucos (canoas). España ha desplegado una política de 

cooperación al desarrollo hacia estos países africanos para la lucha contra la pobreza, 

pero los flujos de personas son cada vez mayores. A pesar de que varios cambios han 

surgido paulatinamente en cuanto a políticas migratorias por parte de la Unión 

Europea, aún su control no ha podido observarse como exitoso. 

 

Muchos países africanos recurren a Mauritania y Marruecos como lugares de tránsito 

para migrar hacia Europa, llegando primero a España para más tarde dispersarse a 

países como Francia, Holanda, Alemania e Italia primordialmente. Las Islas 

Canarias, territorio español,  es vista como una oportunidad para los africanos que 

viajan desde Mauritania para poder desembarcar y establecerse de manera temporal 

en la isla y así emprender su destino hacia Europa;  siempre y cuando no sean 

capturados por guardacostas españoles y deportados a sus países de origen. Por otra 

parte, Marruecos situada a 14 kilómetros de España por el Estrecho de Gibraltar, es 

también considerado un punto de salida clave para dirigirse a España, sin mencionar 

la ciudad de Ceuta (España), situada al este de Marruecos, donde también tratan de 

ingresar migrantes para poder viajar hacia Europa o quedarse en España. 

 

Según entrevistas realizadas por Aljazeera Tv. Africanos que residen en varios países 

de Europa han demostrado su frustración por haber recorrido un viaje donde 

pudieron haber perdido sus vidas por no hallarse satisfechos en su nuevo entorno, ya 

sea por razones políticas, legales, culturales, económicas, sociales, entre otras. El 

desempleo, la falta de educación, la cultura, el racismo, etcétera, han sido factores 

que han incidido en la integración  y adaptabilidad de muchos africanos que no han 

prosperado en Europa y que ven muy difícil el sustento de sus familiares en sus 

países de origen, a través de remesas.  

 

Es por eso que me enfocaré en el trayecto emprendido por inmigrantes africanos 

hacia Europa, en donde España se constituye como puerta de ingreso al continente y  

punto de partida de su desplazamiento hacia otros países europeos. El nivel de 

integración  de los migrantes en culturas europeas y también las alternativas que 
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brindan tanto España como la Unión Europea no satisface ante una migración 

desenfrenada en donde miles de vidas de africanos se pierden cada año.  

 

Para esto, se realizará un estudio de la situación económica, política y social de 

países como Mali, Mauritania, Senegal y Nigeria, donde se origina la mayor parte de 

inmigración irregular hacia Europa, con el objetivo de determinar las causas que 

gestan la decisión de iniciar el proceso migratorio. Es importante para este análisis, 

indagar sobre las rutas que toman los migrantes durante la travesía a su destino, los 

riesgos, la factibilidad del viaje, etcétera.  Y finalmente es necesario estudiar las 

condiciones de vida, la situación económica, política y social de estos africanos en 

Europa; su grado de integración a la sociedad de acogida y por ende las alternativas 

que brindan tanto España como la Unión Europea al respecto. 
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CAPÍTULO 1: SENEGAL, MAURITANIA, MALI Y NIGERIA 

Condiciones económicas, políticas y sociales 

 

1.1 Perfiles  

1.1.1 Senegal 

 

Conocida oficialmente como la Republica de Senegal, situada en África Occidental, 

se encuentra rodeada por el Océano Atlántico a su oeste, hacia el norte por 

Mauritania, al este por Mali y hacia el sur por Guinea-Bissau. Su población es de 

12.969.606 de habitantes al 2011, su idioma oficial es el francés y su capital es 

Dakar.  

 

 Ilustración Nº.  1 Senegal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: The World Fact Book [citado el 10 de noviembre de 2012] Disponible en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sg.html 

 

 

Política 

La República de Senegal obtuvo su independencia de Francia en 1960. Este régimen 

no ha sufrido ningún golpe de estado desde entonces y sus gobiernos se han alternado 

en el poder pacíficamente. Por lo que se posiciona como el país con mayor 
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estabilidad política de África Occidental. Su República es presidencial, y la 

Constitución establece un mandato por cinco años. Su presidente actual es Macky 

Sall, elegido en marzo del 2012 (Freedom House, 2012). 

 

Por otro lado, según señala el ministerio de economía y competitividad de España, su 

poder legislativo esta compartido entre el gobierno y el parlamento, es un sistema 

bicameral, compuesto  por una Asamblea Nacional integrada por  150 miembros y un 

senado compuesto de 100 miembros, de ellos 65 son nombrados por el Presidente y 

35 elegidos por sufragio directo. Senegal tiene más de 60 partidos políticos. Dentro 

de este ámbito, el sistema político de Senegal es uno de los más estables respecto a 

los demás países que serán analizados (Mauritania, Mali y Nigeria), ya que según  

informes realizados por la oficina económica y comercial de España en Dakar este 

país no ha sufrido altos índices de violencia en cuanto al cambio de gobiernos de 

cada periodo, tampoco violencia de carácter extremista o religioso-político.  

 

Adicionalmente, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparency 

International 2012 (Transparency International, 2012),  Senegal se encuentra en el 

puesto número 94 de 176 países, el cual es uno de los puestos menos controversiales 

respecto a los demás países que se estudiarán, así mismo se ha analizado los puntajes 

obtenidos de cada país en cuestión respecto a la corrupción en el sector público, 

donde 0 significa que un país es percibido como altamente corrupto y 100 representa 

a un país percibido como libre de corrupción, puntajes que se analizaran en el 

siguiente cuadro: 

 Tabla Nº. 1 Índice de Percepción de Corrupción 

 

País IPC Puntaje 

Senegal 94 36 

Mali 105 34 

Nigeria 113 33 

Mauritania 123 31 

Ecuador 118 32 
Elaborado por: Xavier Sánchez  

Fuente: Transparency International [Citado el 15 de noviembre de 2012] Disponible en: 

http://www.transparencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2012/Tabla_sint%C3%A9tica_resultados_IPC_2012.pdf  

 

Finalmente, es interesante realizar una comparación respecto a este Índice de 

Corrupción con Ecuador, el mismo que se encuentra en el puesto 118 dentro del 

Rankin de los 176 países estudiados por Transparency International, respecto a esto 
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los resultados reflejan que Ecuador tiene un alto índice de percepción de corrupción 

similar a los países en estudio, inclusive más alto que los mismos. 

 

Economía 

La economía de Senegal esta basada principalmente en exportación de pescado, 

químicos, algodón y tela. Entre sus principales sectores económicos se encuentran: 

El procesamiento de alimentos, minería, cemento, refinería de productos petrolíferos 

importados y el turismo. Por otro lado, debido a su favorable localización geográfica, 

Senegal se consideraba tras la independencia de Francia a principios de los años 60, 

uno de los países más desarrollados de África occidental. (Iberglobal, 2012) Sin 

embargo, en las décadas del Intervencionismo Estatal y autarquía posicionaron a la 

economía del país en una situación de endeudamiento y bajo crecimiento, en donde 

experimentaron un giro estructural en las reformas iniciadas en los años 80. (Ibíd.)  

 

Así mismo, la República de Senegal sigue manteniéndose dentro de la lista de Países 

Menos Adelantados elaborada por las Naciones Unidas al año 2013, lo que quiere 

decir que no ha manejado correctamente su riqueza y mucho menos la repartición de 

recursos de una forma equitativa, dando apertura a que cada vez más migrantes 

huyan del país en busca de nuevas oportunidades y mejorar su estilo de vida. Su 

economía es escasamente diversificada y a pesar de que el sector primario representa 

menos del 20% del PIB, forma parte del medio de vida del cual depende cerca del 

70% de la población, siendo el cacahuete el principal cultivo y la pesca, los cuales 

forman parte de una importante fuente de divisas. Dentro de este contexto, este 

asunto conlleva a que se sature el empleo agrario en el país a pesar que exista un 

número de individuos profesionales en otras áreas, sin embargo estos se encuentran 

dentro del rubro de personas subempleadas; por lo tanto, un número considerable de 

la población senegalesa se ve obligada de migrar hacia el norte, es decir hacia 

Europa. En cuanto al sector industrial, éste compone un crecimiento especial del PIB, 

en el cual la extracción y procesamiento de fosfatos constituye el principal sector y la 

segunda fuente de divisas. (Ibíd.)  

 

En la actualidad, Senegal se encuentra en un proceso de modernización en el sector 

agrícola, además de la elaboración de nuevas reformas monetarias que ayuden a la 

economía del país. A pesar de lo antes indicado, el país se mantiene en una economía 
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primaria en la que el procesamiento y la transformación de los recursos son 

mayoritariamente manejadas por multinacionales que a pesar de representar un alto 

porcentaje del PIB, no refleja un índice de pleno empleo en este sector para los 

senegaleses; siendo el sector agrícola una de las fuentes principales de trabajo. 

(Iberglobal, 2012) 

Tabla Nº. 2 Perfil del Producto Interno Bruto de Senegal 

 

PIB 14.29 mil millones (2011) 

PIB per cápita  $1070 (2011) 

PIB por sectores Agricultura: 15,9% 

Industria: 21,8% 

Servicios: 62,3% 
Elaborado por: Xavier Sánchez  

Fuente: World Bank & Iberglobal [Citado el 16 de noviembre de 2012] Disponible en : 

http://www.indexmundi.com/es/senegal/economia_perfil.html 

http://data.worldbank.org/country/senegal 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el PIB de Senegal corresponde a 

14.29 mil millones, los mismos que están divididos porcentualmente para el sector de 

agricultura 15.9%, industria 21.8% y servicios 62.3%. Los cuales demuestran que de 

igual forma dependen en su gran mayoría del rubro de servicios, el mismo que está 

compuesto por turismo, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros 

respectivamente, lo que quiere decir que no hay una industria especializada en la 

producción de bienes o materia prima, por lo tanto dependen en su mayoría de 

importaciones y su transformación. 

 

El subempleo también es considerado un peso negativo, pues afecta a  buena parte de 

la población activa cerca del 75%.  El sector privado informal es determinante para el 

sustento de las familias, siendo éste una característica común de Senegal. Dentro del 

Índice de Desarrollo Humano elaborado por United Nations Development 

Programme del 2011, Senegal se encuentra en el puesto número 155 de 187 países, 

(Tabla Nº. 3) así mismo, Senegal se encuentra dentro del grupo de países con 

desarrollo bajo, al igual que el resto de países que se estudiarán en el presente 

análisis. Estas situaciones aportan aún más a que la población se sienta obligada a 

migrar. 
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 Tabla Nº. 3 Índice de Desarrollo Humano  

 

País IDH Puesto 

Mali 0.35 175 

Mauritania 0.45 159 

Nigeria 0.45 156 

Senegal 0.45 155 

Ecuador 0.72 83 

Elaborado por: Xavier Sánchez 

Fuente: United Nations Development Programme [Citado el 15 de noviembre de 2012] Disponible en: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%

20Spanish.pdf 

 

Adicionalmente, en el año 2009 Senegal experimentó un crecimiento pobre en su 

economía como resultado de la crisis internacional, cuyo mayor impacto se produjo 

con la reducción de remesas de los emigrantes senegaleses, el mismo que representó 

un 5% del PIB, así como también, una baja en el volumen de exportaciones. Sin 

embargo, en el año 2011 se registró un crecimiento del 4,4% del PIB tras recuperarse 

parcialmente de su adversidad, dándonos una pauta de que los recursos provenientes 

de las remesas es un factor importante para el desarrollo, así como también de su 

dependencia de países que consumen sus productos.  

 

En cuanto a la deuda externa, Senegal fue elegible en el año 2000 para recibir apoyo 

internacional. Por otro lado, como se analizó en el párrafo anterior, las remesas 

persisten como una contribución económica al país, superior a las inversiones; vale 

recalcar que el dinero generado de las inversiones extranjeras no han atribuido un 

mayor cambio al IDH o muy poco. 

 

Dentro de sus principales objetivos de política económica, se ha pactado un 

documento de las principales instituciones financieras en Senegal con el Banco 

Mundial, en la cual van acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Los mismos fueron evaluados en el año 2010, en donde se presentó un grado de 

cumplimiento en una media del 3% en el periodo 2006-2009, minúsculo e 

insuficiente para contrarrestar la pobreza, a pesar  de haber alcanzado ciertos 

objetivos de reforzar la recaudación del Estado y control del gasto público. Esto 

supone una consternación internacional, ya que Senegal no presentó un informe 
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adecuado del paradero del dinero destinado para el sector social, en donde se puede 

dar a conocer que existe un nivel de corrupción relativamente alto dentro de sus 

entidades bancarias en Senegal y un pobre control por parte del gobierno como tal 

(Ibíd.). 

 

El principal foco de dinamismo que presenta Senegal hoy en día, se encuentran 

principalmente en torno al sector de tecnologías de la información y a la agricultura, 

en donde este último se ha visto impulsado con proyectos como el Plan REVA (Plan 

de Retour vers l´Agriculture) y GOANA (Grande Offensive Agricole pour la 

Nourriture et l´Abondance), simplemente para mejorar la producción agrícola y 

reducir la dependencia de las importaciones de estos productos. También se optó con 

la creación de relaciones bilaterales con España denominado “Plan África 2009-

2012” destinados a la financiación de proyectos de infraestructura energéticas, 

trasporte y medioambientales hacia 12 países subsaharianos (Iberglobal, 2012). 

 

Situación Social 

En cuanto a la condición social, la mayoría de países de África sufre un nivel de 

pobreza extrema debido a la mala redistribución de riqueza y en especial de las 

ganancias generadas de las exportaciones. Así mismo, a pesar de recibir ayuda del 

extranjero, sea en materia alimentaria, salud, infraestructura, etc., la situación de 

recursos como el agua, es ardua y dificulta la supervivencia de muchos que carecen 

de estos. En Senegal, el 36% de su población se sitúa en un estado de pobreza, siendo 

la zona rural la más afectada. Esta situación alarmante repercute en el país 

provocando migraciones clandestinas y la rápida salida de muchos senegaleses sin 

precaver las consecuencias (Pobreza mundial, 2012). 

 

En cuanto a conflictos internos que sufre Senegal, la región de Casamance, ubicada 

al sur del país, ha sido históricamente un territorio de grandes conflictos debido a que 

el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) aun reclama la 

independencia de la región desde hace treinta años, considerado como uno de los 

conflictos más largos de África. Este movimiento sigue realizando ataques hacia la 

población civil como la colocación de minas en diferentes zonas, asaltos, secuestro 

de soldados, asesinatos, entre otros. A pesar de que se hayan realizado varias 

negociaciones de paz con el gobierno de Senegal, estas no han convenido a un 
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acuerdo. El ex presidente Abdoulaye Wade  intento arreglar este problema, sin 

embargo en sus doce años al mando no obtuvo ninguna respuesta positiva. Al parecer 

este conflicto esta en manos del actual presidente Macky Sall, que ha presentado 

como prioridad resolver este dilema social en la cual anunció en una sala de prensas 

que “el dialogo con este grupo estaría dispuesto a realizarlo, pero la partición de 

Senegal no seria negociable”, siendo un punto de partida inamovible para una ronda 

de negociaciones (Toranzo, 2012). 

 

Así mismo, es tan preocupante la situación social en el área de salud, ya que 1 de 

cada 5 personas sufren de algún tipo de desnutrición. Adicionalmente, se conoce que 

existe el tráfico de personas en el país, los cuales son destinados hacia otros países 

para realizar trabajos forzados. La esperanza de vida es de 59 años (Banco Mundial, 

2011), ubicándose muy por debajo del promedio mundial.  

 

Es en este país donde aplica la frase “país rico, plagado de pobres” en donde se 

demuestra que no se mide a un país por la cantidad de riqueza, sino lo que realmente 

se hace con ella y como está distribuida. Esta realidad conlleva a un grado de 

desesperación del migrante en donde no opta por un mejor estilo de vida sino por la 

supervivencia de si mismo y el de sus allegados. 

 

Los principales destinos de migración de muchas personas son países de Europa, 

siendo los de mayor preferencia: España, Italia y Francia. La mayoría de estos 

migrantes son jóvenes de entre 15 a 34 años de edad (UNDP, 2012).  Según el 

“Reporte del Índice de Desarrollo Humano 2009” también se incluye a Alemania 

como destino para centenares de migrantes que optan por residir en el país y dar 

suerte a su sueño europeo. 

 

Existen proyectos de educación, alimentación y mejoramiento de su infraestructura 

por parte de ONG`s, otros gobiernos del extranjero y de instituciones internacionales 

como UNICEF, Banco Mundial, entre otros. Sin embargo, estos proyectos no 

reflejan un mejoramiento alguno en cuanto al desempeño del país, tal cual nos 

presenta los indicadores de Naciones Unidas, mencionados a lo largo de este capítulo 

(Migrations Between Africa and Europe, 2011). 
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1.1.2 Mauritania 

 

Conocida oficialmente como la Republica Islámica Mauritania, ubicado al noroeste 

de África, limita al oeste con el océano Atlántico, al suroeste con Senegal, al este y 

sureste con Mali, al noroeste con Argelia y al norte con Sahara Occidental. Su 

población es de 3.359.185 de habitantes al 2011, su idioma oficial es el árabe y 

francés y su capital es Nuakchot. 

 

 Ilustración  Nº. 2 Mauritania 

 

             

Fuente: The World Fact Book [Citado el 30 de noviembre de 2012] Disponible desde: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html 

 

Política 

Al igual que Senegal, la Republica Islámica Mauritania obtuvo su independencia en 

1963 de Francia. En su totalidad, la vida política de este país se ha conocido por 

haber tenido una fuerte presencia militar desde entonces. Los cambios de gobierno 

del país, ha sido una sucesión de regímenes militares hasta el año 2007, en donde se 

celebraron las primeras elecciones presidenciales democráticas de Mauritania. 

Su república es semi presidencialista aprobada en 1991, en la cual es compartido con 

el Primer Ministro para un periodo de cinco años. La Republica Islamista Mauritania 

tiene alrededor de 59 partidos políticos y al igual que la Republica de Senegal, esta 
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conformada de un sistema bicameral, en donde la Asamblea Nacional esa 

conformada por 95 diputados y el Senado por 56 miembros. 

 

Por otro lado, existieron varios golpes de estado a partir del año 2005, en donde 

varios grupos militares se opusieron contra el nuevo mandato de aquel entonces, en 

donde también se conoce que conjuntamente existía presión por grupos extremistas 

para poner en libertad a miembros vinculados con Al Qaeda. La Unión Europea y 

Estados Unidos condenaron el golpe de estado y exigieron una estabilidad en la 

constitución. En el año 2006 se celebró un nuevo referéndum, reformando la nueva 

constitución y limitando los poderes del gobierno. Sin embargo Mauritania se 

encuentra en el puesto número 123 (Transparency International, 2012), según el 

Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparency Inetrnational del 2012, el 

cual quiere decir que todavía hay un margen de incidencia alto en cuanto al abuso del 

poder por parte del gobierno, a pesar de que se han implementado nuevas reformas 

para contrarrestar el mismo.  

 

Dentro del proceso democratizador del 2007 también abolieron y criminalizaron la 

esclavitud, a pesar que en el año de 1980 Mauritania fue nombrada como el último 

país en abolir la esclavitud. En el año 2008, existió nuevamente un golpe de estado 

por parte de los militares contra el nuevo mandatario en donde se formó un consejo 

de estado y nombraron a Mohamed Uld Abdelaziz como Presidente. Las condenas 

por parte de la comunidad internacional fueron drásticas con el país, tales como las 

Naciones Unidas, la Unión Europea y varios países como Francia, España y Argelia. 

Se suspendió la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos y Francia y la Unión 

Africana suspendió las obligaciones con Mauritania. 

 

En el año 2009 se firmó un acuerdo entre los principales partidos políticos de la 

Republica Islámica Mauritania para convocar elecciones democráticas en el país, 

siendo el presidente de Senegal el mediador de este acto. 

En cuanto al año 2012 han existido varios atentados contra la vida del presidente 

mauritano, pero refutaron la idea de un intento de golpe de estado (CNN México, 

2012). Estos hechos de inestabilidad y corrupción en Mauritania han provocado que 

las personas se sientan amenazadas en residir en la región, por lo que eligen arriesgar 

sus vidas en una travesía migratoria para escapar de estos dilemas políticos, al igual 
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que los problemas económicos y sociales que tienen mayor peso sobre sus decisiones 

en los que serán explicados a continuación sobre este país. 

 

Economía 

La economía de Mauritania depende principalmente del sector agrario, es decir del 

cultivo de arroz, patatas, legumbres y del sector ganadero con cabezas de ganado 

ovino, caprino y bovino. Se conoce que en los años 1970-1980 existieron épocas de 

sequía en donde la población se vio obligada a migrar para el sustento alimenticio, 

así mismo, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas 2008 el 

país tuvo la necesidad de importar alrededor del 70% de alimentos de todo el mundo.  

 

A pesar de las condiciones desfavorables que azotan la región; Mauritania posee uno 

de los recursos pesqueros más ricos del  mundo. La Republica Islámica Mauritania 

ha sido apoyada históricamente por el FMI, en donde según datos confirman que en 

la década de los años 1990 se le concedió al país ayudas de Poverty Reduction 

Growth Facilities con el fin de mejorar la estabilidad macroeconómica y promover 

transparencia en su gobierno para el destino de fondos públicos. En el año 2000 

Mauritania fue uno de los primeros países en iniciar el proyecto de reducir la 

pobreza, esta nueva estrategia forma parte de unos de los Objetivos del Milenio para 

alcanzar a fines del año 2015, en donde se pretende reducir el nivel de pobreza que es 

del 47% al 35% en tres años (Mekay, 2001). La economía mauritana es muy reducida 

junto con su diversificación de mercado. Sin embargo, las actividades que dinamizan 

el marco económico de Mauritania son la pesca, las extracciones de hierro y el 

petróleo. 

 Tabla Nº. 4 Perfil del Producto Interno Bruto de Mauritania 

 

PIB 4.076 mil millones (2011) 

PIB per cápita  $1000 (2011):  

PIB por sectores Agricultura, ganadería y pesca: 13,3% 

Extracción de Petróleo: 46,7% 

Servicios: 40% 
Elaborado por: Xavier  Sánchez 

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior [Citado el 10 de octubre de 2012] Disponible en: 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4428926 

El sector primario consta de la agricultura, la ganadería y la pesca en el cual aportan 

alrededor del 13,3% del PIB. La actividad agraria es limitada puesto que solo el 3% 
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de la superficie del país es cultivable y el 1% abarca un clima de llovizna ideal para 

la agricultura, vale recalcar que el 90% del territorio es desértico (África 

Informarket.org, 2012). 

 

En cuanto a la pesca, constituye una de las actividades más importantes para el 

ingreso de divisas, en donde se ocupan más de 20.000 personas y contribuye al 6% 

del PIB. En la actualidad se prevé una mejora en la infraestructura pesquera para 

modernizar los procesos, ya que los antiguos barcos han quedado obsoletos; se 

estimó que a fines del año 2012 Mauritania experimentaría estos cambios. Por otra 

parte España solicitó un proyecto de implementar industrias españolas en la región 

denominada “Pescado para todos” para la creación de empleos para el año 2013 

(Chabi, 2013). 

 

El sector secundario es el minero, donde ha tenido una gran acogida en los últimos 

años por la llegada de multinacionales chinas para la explotación del hierro, cobre y 

oro principalmente. La extracción de petróleo en los últimos años también radica en 

este sector puesto a que aporta al 46,7% del PIB, por lo que se estima que esta 

producción desarrolle a largo plazo. En cuanto al sector terciario, representa al 40% 

del PIB, nominado por la función publica, el turismo y las inversiones de transporte 

aéreo y las telecomunicaciones móviles. Pero al registrarse atentados como en el año 

2008 contra turistas franceses y la cancelación del Rally Paris-Dakar ha frenado el 

índice de visitas al país. A pesar de haber contado con varios programas humanitarios 

para mejorar las condiciones del país, se estima que el gobierno no ha aportado una 

ayuda considerable para el bienestar de la población, por lo que la migración de 

personas aún persiste. 

 

El subempleo afecta gran parte de la población, pues el 80% de la población activa 

radica dentro de esta nómina. El desempleo afecta a jóvenes menores de 25 años, en 

donde un 80% de estos demandan su primer empleo. Las personas desempleadas son 

mayormente iletradas y sin experiencia profesional, consecuentemente se deduce que 

la capacidad de la economía del país es ineficiente para generar empleo, ya que 

según estimaciones se necesitan alrededor de 30.000 empleos por año. Se conoce que 

la tasa de desempleo en el país es de alrededor de 32,5% (Oficina Económica y 

Comercial de España en Dakar, 2011). Por ende se considera que parte de la 
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población dentro de esta nomina, migra por mantener una situación económica 

estable (Ibíd.). 

 

En el año 2008 la crisis internacional tuvo un fuerte impacto en el país ya que 

elevaron los precios de combustibles y cereales, lo que dificultó el acceso a estos 

bienes a gran parte de la población, en donde según el año 2007, el 46,7% de la 

población estaba por debajo de la línea de la pobreza. Al igual que el resto de los 

países en estudio, altos índices de pobreza es una realidad en la mayoría de los países 

africanos por lo que no es de sorprenderse que la migración irregular sea una 

constante en África.  

 

Por otro lado, es importante analizar la facilidad de inversiones y apertura de 

negocios en Mauritania, los mismos que deben tener un ambiente regulatorio  

favorable para la actividad empresarial, tomando en cuenta que Mauritania esta 

dentro de los países de ingreso bajo. A continuación, mediante el siguiente cuadro se 

analizara los países en estudio con las variables de facilidad de hacer negocios y la 

protección de los inversores,  de 1 a 185 economías mundiales, de  mejor a peor.  

 

Tabla Nº. 5 Comparación de las Economías en Estudio 

 

País Facilidad de hacer Negocios Protección de los Inversores 

Nigeria 131 170 

Malí 151 150 

Senegal  166 169 

Mauritania 167 150 

Ecuador 139 139 

Elaborado por: Xavier Sánchez 

Fuente: Doing Business [Citado el 10 de octubre de 2012] Disponible en: 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mauritania 

 

Como se observa en el cuadro, los países en estudio están dentro de los peores 

entornos económicos para realizar negocios e inversiones y su protección como tal, 

así  mismo, es importante señalar la posición que tiene Ecuador dentro de este 

análisis ya que se encuentra en el puesto 139 en la facilidad de hacer negocios, lo que 

quiere decir que esta dentro de una posición no tan favorable. 
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Como se definió con anterioridad, las pobres condiciones económicas y políticas, 

están ligadas para que las personas duden de su supervivencia en la región y migren 

hacia otros países, en especial hacia Europa. 

 

Existió un índice alto de corrupción en el país por no haber aplicado los programas 

recomendados por el FMI y el Banco Mundial, en donde se notó una irregularidad 

estadística de las prestaciones monetarias. Sin embargo, tras la invitación de estas 

entidades al país para revisar aquellos datos, las tensiones fueron superadas ya para el 

año 2006.  En el año 2008 una vez superadas las tensiones pasadas con estas 

entidades, se logra entre Mauritania y España firmar programas para la condonación 

de la deuda. A más de esto también se firmaron acuerdos de Cooperación, de 

Promoción y Protección Reciproca de Inversiones entre otros, tratando de errar las 

irregularidades y exigiendo al gobierno enmendar el destino de los fondos, 

disminuyendo el índice de corrupción. La pobreza en la región, explica que los 

ciudadanos mauritanos se embarquen a la migración clandestina ya sea por sus costas 

o desiertos (Doing Business, 2012). 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, la Republica Islámica de Mauritania 

mantiene relaciones con instituciones financieras internacionales para luchar contra 

la pobreza y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en donde cada 

organización aprueba ciertos montos para apoyar los programas en vías de desarrollo. 

Dentro de los proyectos para el año 2012 están la integración regional, la 

construcción de carreteras, políticas en el sector de agua, reducción de pobreza, 

programas de energía eléctrica (Iberglobal, 2012). 

 

Social 

En cuanto a la situación social, el 21,2% de la población de la Republica Islámica de 

Mauritania vive bajo el umbral de la pobreza y su población aún se considera 

nómada por las sequías que afectan al país y migran a las ciudades (Canarias7.es, 

2011). Amnistía Internacional ha enmarcado las graves violaciones que las 

autoridades mauritanas han cometido en contra de las libertades públicas. La 

esperanza de vida promedio es de 59 años, al igual que la Republica de Senegal 

(World Bank, 2012). 
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El desempleo juvenil es de alrededor del 35%-40% en donde el país ha optado por 

instaurar alternativas contra este problema, ya que son una de las causas por la que se 

origina la inmigración clandestina, pero tanto la violencia de partidos políticos, la 

violación a los derechos humanos, como la situación económica, no han demostrado 

ningún cambio favorable al  país (International Trade Union Corporation, 2011). 

La crisis alimentaria que afecta al Sahel cada año es deprimente, pues las sequías, las 

malas cosechas y los precios altos en los mercados obliga a que los habitantes migren 

hacia otras tierras, incluyendo la elección de migrar hacia Europa sin medir las 

consecuencias que acarrea los viajes clandestinos (Oxfam International, 2012). 

 

A pesar de que la esclavitud fue abolida en  el año 2007 y de que es penalizada con 

10 años de prisión, han persisten estos casos en el país como los matrimonios de 

menores con adultos como deuda familiar (Lanaveva, 2011). Mujeres y niños son 

aún explotados y utilizados como medios de pago entre familias y tribus. Informes 

señalan que también son un punto de origen y tránsito para el tráfico de personas con 

fines de trabajo forzado. 

 

La educación es gratuita hasta la universidad, sin embargo vale la pena considerar 

que los recursos son escasos y mucho más en las zonas rurales del país. 

El hambre y la violencia de grupos próximos a Al Qaeda acechan al desarrollo 

interno del país en donde se convierte en una situación ardua e interminable 

(Calatayud, 2012). Estas situaciones desfavorables para el bienestar del individuo, 

también son causa para que huyan del territorio como último recurso a los conflictos 

sociales en el país. 

 

En cuanto a los derechos humanos, Amnistía Internacional denunció que la libertad 

de expresión no existe en Mauritania y la mayor parte de información es controlada 

por el gobierno. Hoy en día, aún existe represión, tortura, asesinatos, arrestos y otros 

abusos que no son condenados por la justicia en Mauritania y que están sometidos 

bajo el mandato de Mohamed Ould Abdel Aziz. Estas causas, entre otras, han sido las 

que generaron las revueltas árabes del año 2011, en donde se han multiplicado las 

protestas en contra del régimen (Middle East Online, 2012). 
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A pesar de la situación caótica que ha experimentado Mauritania, históricamente ha 

dependido de la ayuda del exterior para contrarrestar la violencia social y restablecer 

la seguridad alimentaria del mismo. La Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación ha participado en este año para extender su ayuda 

financiera hacia el gobierno y luchar en contra la pobreza y las sequías que afectan a 

la región. De igual forma, las ONG´s también han aportado al desarrollo del país. 

1.1.3 Malí 

 

Conocida oficialmente como la Republica de Malí, ubicado en África Occidental, en 

donde limita al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania y 

Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Su población es de 

14.533.511 de habitantes al 2011, su idioma oficial es el francés y su capital es 

Bamako. 

Ilustración  Nº.  3 Malí 

 

  

Fuente: The World Fact Book [Citado el 15 de octubre de 2012] Disponible en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html 

 

Política 

En el año de 1960, Malí obtuvo su independencia de Francia al igual que los países 

mencionados en este capítulo. Como muchos de los países africanos, al ganar su 

independencia se encontró en una situación de inestabilidad y derrocamientos 
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políticos por la dictadura militar. La constitución de Malí asegura un régimen de 

democracia multipartidista, y una estabilidad política desde 1992 al haber elegido un 

presidente mediante las primeras elecciones presidenciales democráticas del país. 

Históricamente, Malí ha presenciado conflictos internos por rebeliones al norte como 

los Tuareg que en décadas de los años 1960 y 1990 han demandando mayor 

autonomía, aunque por lo general estos conflictos son generados por consecuencia de 

la pobreza y grupos fundamentalistas islámicos.  

 

Aun persiste un conflicto armado con la región de Nidal, ubicada al norte del país, 

donde es conocida como las zonas más conflictivas del lugar. Su presidente actual es 

Dioncounda Traoeré en donde aparte de ser jefe de estado, también ejerce como 

comandante de las fuerzas armadas  e influye sobre el poder judicial en cuanto a la 

reforma de leyes como también al designar jueces. Su mandato es por cinco años y 

existe la Asamblea Nacional como el único cuerpo legislativo del país formado por 

147 diputados (Mali Embassy, 2013). 

 

En hechos recientes, a comienzos del año 2012 soldados en Malí, protagonizaron un 

golpe de estado en respuesta a la pasividad de reacción por parte del gobierno a 

grupos de la rebelión Tuareg ubicado al norte del país, el cual aprovechando la 

situación, los grupos Tuareg vinculados con Al Qaeda tomaron control al norte de la 

región. Quedando debilitado el gobierno, además se han desatado masivos ataques 

por parte de estos grupos fundamentalistas, apoderándose de la región (AWID, 

2012). Debido a estos hechos violentos en Malí a más de la pobreza que azota a la 

región, son causa para que la población migre hacia países vecinos e incluso países 

desarrollados para buscar un bienestar social y saludable para sus familiares. Tal es el 

caso de la migración de más de 30.000 personas de malí hacia Argelia por las 

violencias internas (Periodismo Digital, 2012). 

 

El mandatario actual, ha impulsado una lucha contra los rebeldes Tuaregs y los 

grupos fundamentalistas islámicos que han acaparado una serie de atracos y 

violaciones al norte del país a pesar de haber sido agredido por manifestantes en 

Malí. El país se encuentra en una crisis institucional, política y territorial, en donde el 

presidente Traoeré se ha sentido incapaz de liberar al norte del país de estos grupos.  
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Se estima que alrededor de 200.000 habitantes han huido de sus hogares desde que 

los Tuareg han tomado el control en enero del año 2012 (El País, 2012). Por otro 

lado, es importante señalar que Mali se encuentra en el puesto número 105 dentro del 

ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de Transparency 

International, lo que quiere decir que este país luego de Senegal es uno de los países 

con una incidencia importante de corrupción dentro de su gestión, lo cual genera 

desconfianza por parte de su población. 

 

Economía 

Malí fue nombrado como uno de los países menos desarrollados de la región, 

posicionado entre los 10 países más pobres del mundo. Así mismo, el Índice de 

Desarrollo Humano de este país es de 0.359 y su posición respecto a otros países es 

la número 175 (United Nations Development Programme, 2011), siendo este el de 

menor desarrollo respecto a los demás países analizados. Su economía como la de los 

países mencionados anteriormente, depende de la agricultura, en la cual la 

productividad esta sujeta al regadío o las inundaciones del río Níger.  

 

El cultivo de productos agrarios y la pesca abarca alrededor del 80% de la población 

activa del país. Por ser un Estado sin litoral, Malí no ha tenido un desarrollo 

sostenible como los países localizados en las costas. Solo el 4% de su superficie es 

apta para el cultivo ya que la mayor parte del país es desértica, en donde el río Níger 

es la fuente mas importante para el país en cuanto a la pesca.  

 

Tabla Nº. 6 Perfil del Producto Interno Bruto de Malí 

 

PIB 10.59  mil millones (2011) 

PIB per cápita  $610 (2011):  

PIB por sectores Agricultura: 38,9% 

Minería: 21,5% 

Servicios: 39,6% 
Elaborado por: Xavier Sánchez  

Fuente: Africainfomarket. [Citado el 15 de octubre de 2012] disponible en:  

http://www.africainfomarket.org/paises/mali/143 

Dentro del sector primario que representa el 38,9% del PIB, está la producción de 

algodón que ocupa a más de 4 millones de personas activas junto con el arroz que es 

la principal actividad agrícola de Malí. Como cualquier país dependiente de la 

http://www.africainfomarket.org/paises/mali/143
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naturaleza, Malí no esta libre de plagas, sequías e inundaciones que por algunos 

meses al año lo dejan improductivo. En cuanto al sector secundario representa  el 

21,3% del PIB, se encuentra la minería que abarca piedras preciosas, oro, mármol, la 

industria agroalimentaria y la textil que son las actividades con mayor potencial en la 

región, siendo este sector la mayor fuente del ingresos de divisas hacia el país. Se 

prevé que para fines del año 2012 se extraerá uranio y para el 2013 la bauxita. Dentro 

del sector terciario, se encuentra los servicios en donde por lo general se encuentran 

muy poco desarrollados, sin embargo el transporte y las telecomunicaciones han 

influenciado positivamente para la región representando el 39,6% del PIB.  

 

En lo que respecta al turismo, Malí ha sido vulnerable a la inseguridad ya que grupos 

rebeldes han tomado parte del norte del país ocasionando problemas internos. Malí 

no deja de ser la excepción en cuanto a la ayuda extranjera que organismos como el 

FMI, Peace Corps, la Unión Europea, junto con la ayuda de países como Estados 

Unidos, Rusia, Alemania entre otros, han proporcionado ayuda económica y militar 

para combatir los conflictos internos que ha sufrido el país (Iberglobal, 2012). Sin 

embargo, pese a la ayuda que estos organismos brindan al país africano, todavía 

existe un gran índice de violencia y pobreza en la región por lo que se ven obligados 

a salir de su país de origen. Proyectos de construcción y modernización, educación y 

salud también han sido parte de la ayuda externa pero considero que tomará algunos 

años para que estos se adapten al medio junto con una estabilidad en el país; mientras 

tanto aún prevalecerá la migración como una alternativa de mejorar las condiciones 

de vida de miles de africanos. 

 

La tasa de desempleo se estima en un 30% en la región. La corrupción también es 

una lucha constante en África occidental, pues al igual que Mauritania, en el año 

2010 se suspendió la ayuda financiera internacional por parte del Banco Mundial a 

Malí debido a gastos injustificados y la pésima redistribución del mismo. Esto crea 

un gran nivel de desconfianza de la población hacia las instituciones.  

 

En las reformas estructurales del país, el gobierno estimula la inversión extranjera en 

campos de comercio y privatización. Por el momento, el gobierno ha privatizado una 

serie de empresas como las productoras de algodón, de telecomunicaciones, entre 

otras. 
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Social 

En lo que respecta la situación social de la República de Malí, el índice de pobreza 

de la región es de alrededor del 51,4% (BBC Mundo, 2010). Por lo tanto, gran parte 

de ella vive en condiciones insalubres y con menor capacidad de educarse en 

escuelas y colegios del país debido a los problemas mencionados anteriormente sobre 

Malí.  

 

Así mismo, según datos tomados del World Bank, Malí cuenta con una de las tasas 

de mortalidad infantil más altas del mundo con 109 muertes por cada 1000 

nacimientos.  La esperanza de vida promedio para los habitantes es de 51 años según 

datos 2011. La violencia que el país ha experimentado en estos últimos años en 

especial en las  regiones del norte por grupos rebeldes, ha causado centenares de 

muertes, explotación e inestabilidad, en donde la población se ve forzada a migrar 

por sus vidas. 

 

Actualmente Malí ha recobrado un conflicto que desde hace años no se ha podido 

retener por parte de grupos armados denominados como el Movimiento Nacional de 

Liberación del Azawad (MNLA) y los rebeldes tuareg contra el gobierno de Malí. Al 

igual que los conflictos armados en Senegal, estos grupos fundamentalistas islámicos 

tomaron el norte del país con el fin de  independizar la región. Actualmente, ante la 

incapacidad del ejercito maliense, Francia ha intervenido en  este conflicto para 

evitar que estos grupos continúen expandiéndose en la región. Hasta la fecha, esta 

intervención le ha costado a la nación europea mas de 70 millones de euros como 

también el desplazamiento de mas de 60.000 personas hacia el interior de Mali y 

38.000 hacia países como Níger y Mauritania (BBC, 2013).  

 

Así mismo, el VIH/SIDA ha causado lamentables pérdidas poblacionales, en donde 

los más afectados son niños menores de 15 años. Según un informe de la UNICEF 

señala que casi el 70% de personas infectadas son de África subsahariana. 

La educación es gratuita, sin embargo la falta de recursos para útiles escolares y otros 

gastos extras, dificulta a los padres de familia mantener a sus hijos inscritos en las 

escuelas. Uno de los Objetivos del desarrollo al horizonte 2015, se marco como “la 

Educación para todos de aquí al 2015” en donde se retomará un rol importante para 

una mayor participación en mujeres y hombres, ya que por razones socio culturales, 
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existen diferencias de género con roles específicos. Según datos del 2011, la tasa de 

analfabetismo en Malí es de alrededor del 75% (AIPC Pandora, 2011). 

 

El clima  en la región es vulnerable a sequías, inundaciones, pestes, etc., los mismos 

que impiden el crecimiento y producción de alimentos necesarios para la subsistencia 

de la población, generando así una crisis alimentaria constante, según el comité 

Internacional de la Cruz Roja señala que al menos 3,5 millones de malienses son 

víctimas de la escasez de alimentos y alrededor del 21% de la población sufren 

desnutrición severa (ACNUR, 2012). 

 

Por otro lado, grupos rebeldes han optado por aplicar la Sharia como medio de 

regulación en el país, en la que la población se ve mayormente afectadas por leyes 

extremistas islámicas, violando un sinnúmero de derechos humanos especialmente al 

norte de Malí, como los casos de asesinatos a cristianos, amputaciones, entre otras 

(Religión Digital, 2012). Este tipo de actos que se desatan en el país han sido causas 

para que la población migre no solo por una mejora de las condiciones de vida sino 

también por su propia subsistencia y la de sus allegados. 

 

Gran parte de la ayuda que recibe el país, proviene del exterior para mejorar el 

deterioro que sufre la Republica de Malí. En octubre del 2012, la Organización de las 

Naciones Unidas ha enviado al subsecretario para los derechos humanos Iván 

Simonovic para mediar esta situación y para que se garanticen los derechos 

fundamentales a las personas (Centro de Noticias ONU, 2012). 

1.1.4 Nigeria  

 

Conocida oficialmente como la República Federal de Nigeria, se encuentra ubicado 

al oeste de África, limitado al norte por Níger, al sur por el Golfo de Guinea, al este 

por Chad y Camerún y al oeste por Benín.  Su población es la mayor en África con 

162.470.737 de habitantes al 2011. Su idioma oficial es el inglés y su capital es 

Abuya. 

 

 

 

Ilustración  Nº. 4 Nigeria 
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Fuente: The World Fact Book [Citado el 30 de noviembre de 2012] Disponible en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 

 

Política  

Con su independencia del Reino Unido en 1960, la Republica Federal de Nigeria ha 

sufrido varios cambios políticos militares desde sus inicios como república. Varios 

golpes de estado y asesinatos han ocurrido por parte del gobierno militar en los años 

1960 y 1970, generando inestabilidad política y guerras civiles en diferentes regiones 

del país. El sistema político es presidencialista y es un Estado Federal. El Jefe de 

Estado tiene un periodo de 4 años y el poder legislativo reside en la Asamblea 

Nacional.  

 

Históricamente, Nigeria como los demás países africanos, ha sufrido cambios 

políticos severos, en la cual en 1988 se comprometió el Presidente de aquél entonces 

a llevar a cabo las primeras elecciones, donde se cumplió oficialmente este hecho en 

1993. (Millard, Falola, Hamilton y J.F, 2012) Sin embargo, se continuó un sinnúmero 

de atentados y dictámenes  de terror hasta 1999, fecha en la que se eligió 

democráticamente al presidente Olosegun Obasanjo que fue reelegido nuevamente en 

el 2003 con el fin de reformar la economía del país y poner fin a la corrupción del 

mismo. Hoy en día, el actual presidente del país Goodluck Jonathan, también 

demostró luchar contra estas dificultades  que aún afronta la región a pesar de que 

varios críticos denominan como un sueño democrático inalcanzable para Nigeria. 
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Para empañar mas la situación, el parlamento europeo consideró en el año 2007 a 

Nigeria como unas elecciones pocas creíbles e injustas por no haber respetado 

normas internacionales ni regionales (European Parliament, 2012). 

 

El actual presidente optó por frenar los conflictos internos religiosos que han causado 

decenas de muertes entre musulmanes y cristianos, pues se considera que grupos, la 

mayoría musulmanes, tratan de imponer la Sharia en la vida social educativa y 

religiosa del país. Por otra parte, pese a las masiva protestas sobre la alza de precios 

en la gasolina, el gobierno manifestó eliminar los subsidios millonarios a empresas 

de petróleo para  programas que ayuden a combatir la pobreza. Pese a esta 

resolución, la población consideró que en el país aun existe un sinnúmero de 

corrupción por parte del gobierno con el sector privado. Dentro de este contexto, 

Nigeria se encuentra en el puesto número 139 en el Índice de Percepción de la 

Corrupción 2012 (Transparency International, 2012), el cual confirma que este es un 

país con un alto índice de corrupción. 

 

Económico  

Desde el descubrimiento del petróleo en la Republica Federal de Nigeria en los años 

60, el país ha dependido de éste hasta nuestros días. Por otro lado, el Índice de 

Desarrollo Humano del 2011 ubica a Nigeria entre los países de bajo desarrollo 

humano, con un valor de 0,459 que lo sitúa en el lugar 156 de 187 países (United 

Nations Development Programme, 2011). 

 

Tabla Nº. 7 Perfil del Producto Interno Bruto de Nigeria 

 

PIB 235,9 mil millones (2011) 

PIB per cápita  $1200 (2011) 

PIB por sectores Agricultura: 33% 

Extracción de Petróleo: 35% 

Servicios: 33% 
Elaborado por: Xavier Sánchez  

Fuente: África Infomarket [Citado el 1 de octubre de 2012] Disponible en: 

http://www.africainfomarket.org/paises/principales-sectores/nigeria/145 

Dentro del sector primario, representado por alrededor del 33% del PIB y empleando 

al 60% de la población se encuentra la agricultura, así como también el aceite de 

palma, el cacao, el cacahuete y apenas el 50% de tierra fértil es cultivado en donde su 

clima varia de desértico a tropical, es decir de norte a sur. La falta de infraestructura 

http://www.africainfomarket.org/paises/principales-sectores/nigeria/145
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y especialización en la agricultura por la dependencia del petróleo, ha abandonado su 

ayuda gubernamental a este sector, pues alrededor del 90% de la producción agrícola 

es resuelto por pequeños productores. Al igual que el sector agrario, la ganadería y 

los caladeros son muy representativos al PIB  del país, sin embargo no cuenta con 

mayor eficiencia en los procesos. El sector secundario está compuesto por la 

industria petrolífera que representa el 35% del PIB de Nigeria. Posee la 5ta reserva 

de gas natural más grande del mundo y en los últimos años debido a las grandes 

inversiones y mejoras extranjeras, se ha convertido en una oportunidad para el país 

para diversificar su economía. En cuanto al sector terciario, representa el 33% del 

PIB de la región. En este sector se destaca el área de servicios como las 

telecomunicaciones, la construcción y el turismo (África Infomarket, 2012). 

 

Se prevé que para el 2020, el turismo representara el 24% del PIB del país por varios 

programas que Nigeria ha desarrollado como por ejemplo, nuevos productos 

turísticos, parques temáticos, joint ventures con empresas, entre otras, siendo una 

visión prevista por el Ministro Federal de Planificación Nacional de ubicarse entre 

las economías más desarrolladas del mundo (Grupo del Banco Mundial, 2012). 

 

La demanda pública se centra en el sector energético, lo que incluye especialmente al 

sector eléctrico. Sus relaciones con los países vecinos son muy escasas por lo que 

generalmente mantiene relaciones con países europeos y Estados Unidos. A pesar de 

conflictos internos en el país y la poca credibilidad del gobierno nigeriano, se estima 

que la inversión extranjera es de alrededor del 70% del total de inversiones en el país, 

siendo empresas americanas y británicas las principales en Nigeria (África 

Infomarket, 2012). La tasa de desempleo en la región es del 21%. En el año 2009, La 

United Nations Office for Projects ad Services (UNOPS) brindó proyectos de empleo 

hacia jóvenes, en la cual se promovió sistemas educativos de reintegración, así como 

también la prevención de conflictos. Estos programas fueron creados para mejorar la 

imagen del país, se han mencionado a lo largo de los países en estudio, por lo que los 

gobiernos han optado por una mejora definitiva. 

La corrupción es una constante para muchos países africanos en donde obstaculiza  

su desarrollo, pese a esto, el presidente nigeriano Goodluck Jonathan, esta ganando la 

lucha contra la corrupción para un prospero desarrollo del país (Radio y Televisión 

Española RTVE, 2011). 
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Social 

La situación de Nigeria ha sido por mucho tiempo cargada de inestabilidad social, la 

corrupción generalizada es uno de ellos, así como también la falta servicios primarios 

tales como la electricidad en parte del país, la educación y la salud se encuentran en 

un estado deplorable (Chukwum, Ogunniran y Onyegu, 2009). 

 

A pesar de que Nigeria es uno de los países más desarrollados de la región y de los 

países en estudio, sufre alrededor del 60% de pobreza en su población cubriendo las 

mínimas necesidades, siendo el noroeste y noreste del país los más afectados. 

Mediante la siguiente tabla se ilustrara la situación de pobreza que vive Nigeria 

haciendo una comparación con los demás países que se han venido estudiando. Los 

valores de estos porcentajes representan a la población que vive bajo la línea de 

pobreza internacional de US$ 1,25 al día (en términos de la paridad del poder 

adquisitivo). 

 

Tabla Nº. 8 Población bajo la línea de pobreza de ingresos 

 

País Porcentaje 

Nigeria 64.4 % 

Malí 51.4% 

Senegal 33.5% 

Mauritania 21.2% 

Ecuador 5.1% 
Elaborado por: Xavier Sánchez 

Fuente: United Nations Development Programme [Citado el 1 de octubre de 2012] disponible en  

http://hdr.undp.org/es/datos/construya/  

 

El país cuenta con abundantes recursos naturales como bauxita, oro, estaño, carbón, 

bosques y petróleo. Sin embargo, este último está muy poco desarrollado y ha creado 

una serie de conflictos armados desplegados en zonas donde los recursos petroleros 

abundan como en el caso del Delta del Níger.  

 

Este conflicto armado en Nigeria que parte desde el año 1967 en la Delta del Níger 

contra la compañía Shell, ha sido considerada como una lucha que aún se presenta a 

menor escala que los conflictos de los países en estudio, por el hecho de recuperar  

http://hdr.undp.org/es/datos/construya/
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derechos y las tierras perdidas por parte de varias etnias del país contra las petroleras 

multinacionales que se han establecido en la región. 

 

En el 2006 nació el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger que 

optaron por contrarrestar la contaminación, muertes, condiciones insalubres de la 

población, mediante actos violentos contra la policía y el ejército, con el fin de 

desaparecer a estas empresas petroleras en la cual se convirtió en una seria amenaza 

para las mismas y el gobierno, dificultando las negociaciones para restablecer el 

orden en el país (El  mundo.es, 2009). En el año 2009 se pronosticó que estos actos 

de violencia por parte de estos grupos, disminuyeran un alto porcentaje de extracción 

petrolera, por lo que muchas empresas transnacionales evitarían negociar con Nigeria 

si el país persiste inestable. 

 

Así mismo, la falta de educación es uno de los temas más preocupantes y a su vez 

relevante en este estudio. Según datos del Banco Mundial al 2012, la esperanza de 

vida promedio en el país es de 52 años. En Nigeria existen varios levantamientos y 

protestas sobre el estado deplorable e inadecuada infraestructura  del sector 

educativo, un problema de ello es la falta de electricidad en las instalaciones y el caso 

omiso por parte del gobierno frente a las peticiones de cambio por parte de la 

población, por lo tanto la poca importancia que se le da al sector educativo provoca 

que sus habitantes sientan la necesidad de abandonar su país y buscar mejores 

alternativas de vida y una de ellas es la migración a otros países donde las 

oportunidades se visualizan mucho más claras y prometedoras. Dentro del este 

contexto existe una amplia brecha de clases sociales en Nigeria, un ejemplo de ello 

es el grado de oportunidades que tienen los hijos de los políticos, ya que la mayoría 

de ellos son enviados a escuelas y universidades en el exterior y al momento que 

finalizan su educación muchos de ellos se niegan a regresar a su país. 

 

Finalmente, los conflictos armados han tenido un gran peso para la sociedad de 

Nigeria, esto debido al petróleo, el mismo que genera el 95% de la riqueza petrolera. 

Los conflictos generalmente se dan entre las fuerzas del gobierno y los separatistas 

militantes en la región del Delta del Níger, el cual detenerlos se ha vuelto un 

verdadero reto. Los miembros de estos grupos lo que hacen es generar caos y 

desorden en las empresas extranjeras que trabajan en la zona, esto mediante el 
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secuestro a trabajadores, la explotación de tuberías y  otras instalaciones que 

pertenecen a las compañías petroleras tales como BP y Shell, las mismas que están 

cerrando sus operaciones en la región. Esto sin contar con el daño ambiental 

provocado por dichas empresas además de la tala indiscriminada de árboles y la 

destrucción de ecosistemas en diferentes lugares del país, lo que genera más gasto al 

gobierno y un incremento de la deuda, haciendo más lento el desarrollo social y 

económico del Nigeria.  
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CAPITULO 2: El Trayecto Migratorio 

 

Ilustración Nº 5   120 vidas a bordo de un Cayuco  

 

 

 
Fuente: El mundo imágenes [Citado el 5 de febrero de 2013] Disponible en: 

http://estaticos02.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2007/08/20/1187623287_0.jpg 

2.1 Travesía migratoria 

 

 “La migración es el desplazamiento de personas desde su lugar habitual de 

residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de 

satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora.” (Giménez, 2003, 

20) Con esta breve definición, se puede entender que la migración esta asociada con 

la intención de abandonar el lugar de origen, recorrer experiencias nuevas durante el 

viaje, asentarse en su nuevo entrono y suponer una mejora para el bienestar del 

individuo y la familia. La migración no  es solamente un hecho, sino un derecho; 

pues este concepto humanista nos dirige hacia una nueva noción del mismo con una 
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visión mucho mas amplia para entender las realidades ocultas de lo que la migración 

claramente nos ofrece. 

 

Ahora definiremos el término migración irregular, la misma que se denomina como: 

“El desplazamiento o residencia internacional en conflicto con las leyes sobre 

migración” lo que se traduce como el cruce de fronteras sin la debida autorización, 

violando las condiciones de entrada en otro país. (Jordan y Duvell, 2002,15) 

Dentro de la misma existe la diferenciación entre: 

 La entrada irregular y, 

 La permanencia irregular 

La primera se enfoca en la llegada clandestina de migrantes hacia el lugar de destino 

de manera irregular, pero pueden obtener su residencia legitima con ciertos trámites; 

por otra parte, la permanencia irregular es donde la mayoría de migrantes entran al 

país de manera regular pero excediéndose el tiempo de permanencia de sus visas o 

trabajo, pasando a una situación de irregulares. En el caso de los migrantes de África 

Occidental, pasan por ambos contextos, enfocándose mediante este análisis en todas 

aquellas  situaciones que atraviesan los inmigrantes con el fin de llegar y permanecer 

en Europa. 

 

La población migrante es muy vulnerable incluso antes de empezar su trayecto 

migratorio, pues cada individuo presenta connotaciones diferentes, dificultando 

establecer en este análisis un perfil único del migrante o un proyecto migratorio 

común. De tal manera que se ha tomado en cuenta la situación de cada país en 

estudio para comprender las condiciones que atraviesan las regiones y su relación  

con la migración hacia Europa. Cabe mencionar que las migraciones han sido 

forzadas y poco planificadas, ya que en el capítulo anterior se pudo denotar que el 

factor principal en común para abandonar el país fue el aspecto económico, ya sea 

por la falta de empleo y educación; como también la situación social que enfrentan 

países como Mali, en donde la violencia interna y la falta de libertad han provocado 

la salida de muchos seres humanos hacia otros países.  

La falta de educación conlleva a una planificación ineficaz, puesto a que la mayor 

parte de migraciones clandestinas han surgido por la necesidad de obtener un 

beneficio económico que les permita solucionar el bienestar familiar, sin tomar las 
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medidas cautelares del riesgo del trayecto y mucho menos un estudio fijo acerca del 

nuevo entorno una vez llegados hacia el país de destino. Sin embargo, la 

desesperación de no poder proyectarse económicamente en un entorno socialmente 

inestable en el país de origen ha forzado a la migración, observando la fuga de 

cerebros y personas con habilidades únicas. 

 

Por lo general, estos trayectos conllevan a situaciones inciertas tanto para el migrante 

como para el país receptor, en donde comúnmente se ve reflejada como una 

problemática y negativa de la inmigración. Por ello, en todo este análisis de estudio 

se trazará una percepción particular sobre las oportunidades que brindan los 

migrantes en la economía receptora y su aportación hacia un desarrollo cultural y 

social como tal. 

2.1.1 Perfil del migrante 

 

Existen varios tipos de migrantes africanos en lo que se refiere a las migraciones 

internacionales, siendo de mayor peso el perfil de trabajadores, por motivos 

económicos y de refugiados, por motivos sociales. (Desplazamientos migratorios, 

2008). Para establecer un perfil del migrante mas acercado a la realidad nos 

basaremos en un estudio realizado durante los años 2006 al 2008 en Nouadibou, 

Mauritania; por un equipo técnico de la Cruz Roja Española  junto con la Luna Roja 

Mauritania, en la que se entrevistó alrededor de 5.191 emigrantes africanos que 

fueron interceptados en Mauritania en donde intentaban viajar a España abordo de las 

pateras (pequeñas canoas de madera). Con estas encuestas se pudo dibujar el perfil 

mayoritario del migrante, así como también el mayor flujo de detenidos por motivos 

de la migración que se trazó en el año 2006 debido a que Mauritania es denominado 

como país de transito por miles de migrantes de África Occidental, así mismo se ha 

intensificado el control migratorio, en el cual sus costas son puntos estratégicos 

donde la mayor parte de migraciones son llevadas a cabo mediante cayucos (grandes 

canoas de madera) (Cruz roja Española, 2008). 

 

Por lo tanto se llego a la conclusión de que el perfil del migrante corresponde a un 

hombre joven, con una media de edad de 26 años, el 58%  de estos son solteros, el 

74,3% de inmigrantes cuentan con una formación educativa general básico o 

superior, mientras que un 74,14% de inmigrantes tienen familiares a su cargo. Así 
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mismo el 86% de encuestados contaban con trabajo antes de emigrar  con un salario 

medio de 80 euros mensuales y el 98% declararon que es su primer viaje hacia 

Europa, mientras que el restante muestra que han sido expulsados mas de una vez y 

que este viaje seria su nuevo intento (Ibíd.).  

 

Adicionalmente, la mayoría eran empleados en la agricultura, la ganadería, el 

comercio y la pesca inclusive algunos contaban con títulos universitarios. Es 

relevante mencionar que un 44,09% de aquellos que han tenido trabajo antes de 

migrar han sido asalariados, es decir personas que trabajan en relación de 

dependencia; llamando mucho la atención ya que el porcentaje de aquellos no 

asalariados es mayor, y por ende su vida depende de los recursos que los mismos 

conciban  coincidiendo con los mismos trabajos de los migrantes con títulos 

profesionales a pesar de su trabajo informal de modo autónomo (Ibíd.). 

Por lo tanto, el perfil analizado para estos tres años terminó siendo el siguiente: 

 

Grafico Nº 1  Perfil del Migrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Sánchez 

Fuente: Cruz Roja Española [Citado el 7 de febrero de 2013] Disponible en: 

http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/CANCRE/COPY_OF_ACCIONINTERNACION/DOCUMENT

ACINTERNAC/INFODOCUS/DOCUTEC/MIGRACIONES_FINAL.PDF  

 

Dentro de esta encuesta, se constató que Senegal cuenta con el mayor índice de 

inmigración clandestina en África occidental con un 54%, adicionalmente están Mali 
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con un 31%, seguidos mas adelante por Mauritania con un 3% y Nigeria con 

alrededor del 0,17% (Ibíd.). 

 

Tabla Nº. 9  Análisis de la migración de los países en estudio  

 

Nacionalidad 

Migración 

clandestina 

2006 

2007 2008 Total 

Senegal 1.846 640 327 2.813 

Mali 317 754 531 1.602 

Gambia 111 120 53 284 

Mauritania 55 64 36 155 

Guinea-Bissau 20 25 58 103 

Guinea-

Conakry 

16 37 31 84 

Costa de 

Marfil 

8 17 11 36 

Ghana 11 14 11 36 

Sierra Leona 5 1 5 11 

Liberia 3 5 3 11 

Nigeria 3 2 4 9 

Congo 4 2 2 8 

Sudán 2 - 5 7 

Burkina Faso 2 4 1 7 

Chad - 1 - 1 

Jamaica 1 - - 1 

Argelia - 1 - 1 

Camerún - - 1 1 

Total general 2.404 1.687 1.079 5.170 

Elaborado por: Xavier Sánchez 

Fuente: Cruz Roja Española [Citado el: 10 de febrero de 2013] Disponible en: 

http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/CANCRE/COPY_OF_ACCIONINTERNACION/DOCUMENT

ACINTERNAC/INFODOCUS/DOCUTEC/MIGRACIONES_FINAL.PDF 

Las etnias también forman parte de esta encuesta ya que se determinó que los de 

Bambara, presentes en Mali y Mauritania representaban el 28%, seguidas por los 
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Peulh con el 21%, localizadas en las mismas regiones y los Wolof con un 18% 

presentes en Mauritania y Senegal; sumando estas tres etnias nos da un total del 67% 

de los encuestados (Cruz Roja Española, 2008). 

 

La mayoría de los encuestados proceden de las capitales, es decir del entorno urbano 

con un 83%, siendo el grupo restante procedentes de las afueras, es decir del entorno 

rural. En cuanto a la información recibida sobre la posibilidad de migrar, la familia y 

amistades fueron las fuentes de información mas utilizadas, representando un 67,7%, 

seguida por los pasadores o coyotes que fueron el 2,5%, mientras que la Internet 

solamente representaba el 1%. (Ibíd.). Se supone que las experiencias de migrantes 

allegados a los encuestados, han alcanzado exitosamente su sueño en Europa y por 

ello han generado sensaciones positivas hacia los mismos, a pesar que en muchos 

casos no se haya cumplido sus expectativas y maquillen la situación en la que se 

encuentran para que no se consideren como un fracaso migratorio. 

 

Es importante mencionar que dentro de estos centros de ayuda humanitaria para los 

migrantes, se constató que  el 8% de los inmigrantes entrevistados eran menores de 

edad y solo 21 personas fueron mujeres (Ibíd.). Por lo que se deduce que los hombres 

tienden a emprender su trayecto con mayor libertad para mejorar su estilo de vida y 

mantener a sus allegados en sus países de origen; mientras que las mujeres velan por 

sus cosechas e hijos. 

 

Así mismo, la Cruz Roja Española les pregunto: Cuál habría sido la razón del fracaso 

de intento migratorio y el 48% de los casos ha sido por arresto ya sea por detención 

en el mar y tierra; el resto señaló que fue por falta de provisiones y motivos 

personales. Dentro de este perfil, se les preguntó si conocían la situación legal y 

sorprendentemente el 98% asintieron con firmeza mientras que el resto no lo sabían. 

Vale la pena recalcar que no se puede asegurar que no haya existido sesgo en las 

respuestas ya que estos inmigrantes se encontraban detenidos y por motivos de miedo 

o desconfianza y por ello no hayan respondido con total libertad (Ibíd.). 

 

Este informe señala que si bien es cierto existe una gran tasa de analfabetismo en 

regiones africanas, pues en la encuesta el 25,5% de inmigrantes manifestó que no 

tenían ninguna formación. (Cruz Roja Española, 2008). Las personas más preparadas 
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son aquellas que viajan a otros países para mejorar su bienestar, lo que se consideró 

un déficit para estos países, la fuga de cerebros de inmigrantes alfabetizados y 

preparados en sus labores marcado una traba para el desarrollo económico de su país 

de origen. Sin embargo, a pesar de tener cierta preparación o profesión calificada en 

su país de origen, el migrante africano en Europa se ocupan de trabajos con poca o 

ninguna calificación, ya sea de obreros, albañiles, entre otros, siendo sus condiciones 

de vida y de trabajo peores que las de los autóctonos (Ralla, 2011). 

 

Por otro lado, es imprescindible destacar los medios que acarrearon los migrantes en 

su trayecto; por lo que se conoció que el 48% de los encuestados fueron organizados 

por medios propios y el 32% fueron organizados por pasadores o traficantes; ya que 

tiene su cayuco, alimentos para el viaje, combustible y el patrón del viaje hasta el 

lugar de destino. (Cruz Roja Española, 2008). Estos pasadores o coyotes suelen ser 

pescadores y marineros que debido a su conocimiento marítimo, disponen su servicio 

hacia la migración clandestina, lo hacen ante la escasez de trabajo e incluso la 

insuficiencia de ingresos de la pesca y por los altos beneficios económicos que se 

obtiene dentro de esta red (Carnet, Pauline 2011). 

 

Aproximadamente, la media del precio de su trayecto para cada inmigrante fue de 

641 euros. Acerca de la financiación del viaje, la mayoría respondió haberlo 

financiado por su trabajo siendo el 41%, seguida por un préstamo bancario y 

posteriormente su familia. Es importante señalar que en el año 2006, un 54% de 

entrevistados acudió a los préstamos, por lo que en el 2007 y 2008 ya no 

representaba un indicador destacado a más al de sus propios ahorros (Cruz Roja 

Española, 2008). 

 

También se conoce que el 98% de los encuestados no provienen de zonas en 

conflicto salvo del 2% restante que provenían de una zona guerrillera en Senegal. 

Vale la pena recordar que en Mali, la situación de bandos al norte del país es muy 

conflictiva al igual que la poca participación en cuanto a derechos humanos, sin 

embargo la encuesta responde únicamente a los migrantes que fueron atendidos en el 

centro de Nouadibou (Ibíd.). 
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Dentro del perfil, se dedujo que el 70% de los encuestados optaron el viaje hacia 

Europa por decisión propia, el 12% porque fueron convencidos por familiares y el 

1,2% fueron reclutados por traficantes (Ibíd.). Esto aclara que la mayor parte opta por 

viajar en su libre albedrio sin ninguna presión alterna a mas de la económica. 

 

Adicionalmente, sobre cuales son sus expectativas en España, el 57,7% de los 

encuestados respondieron que esperarían encontrar un trabajo, el restante 

respondieron como otros por lo que probablemente se deduce que van en busca de 

una pareja, y un porcentaje mínimo señalo al estudio como una alternativa; 

generalizando que la mayor posibilidad es una migración laboral (Ibíd.). 

 

En cuanto a la penúltima pregunta, se les cuestionó que cuando fueran repatriados, 

que pensarían hacer y el 70% respondió quedarse en su país mientras que el 28% 

respondió con volver a Mauritania. Se encuesto nuevamente si desearían emprender 

el viaje y el 60% respondió que no y que mejor se regresaría a su país. Sin embargo 

el 40% restante estuvo dispuesto a nuevamente emprender este viaje (Ibíd.). Se 

estima que alrededor de 45 millones de euros son invertidos en el “sueño europeo” 

entre los años 2006 al 2008 (Castellano, 2010). 

2.1.2 Causas del viaje 

 

Al momento de realizar el análisis de las causas migratorias desde África 

Subsahariana hacia otros destinos, es interesante remontarnos a la historia de este 

continente y un importante hecho es el neocolonialismo, así como también la 

expoliación de recursos naturales por parte de otros países, la falta de voluntad de los 

sectores dirigentes para reactivar la economía, la escasez de inversiones y finalmente 

la corrupción (Domínguez, 2008). Por lo tanto,  estos acontecimientos han marcado a 

la población africana y les ha llevado a una situación de empobrecimiento forzado 

con pocas posibilidades de recuperación y estabilización económica, creando así la 

idea de que el continente africano en su mayoría es pobre. Dichas circunstancias han 

llevado a su población a buscar una mejor calidad de vida fuera del continente 

africano. 

En relación a los motivos de la falta de desarrollo del continente africano es 

importante estudiar el colonialismo de los siglos XVII y XIX y las primeras décadas 

del siglo XX. En donde nos encontramos con el neocolonialismo, el mismo que 
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consistió en controlar de manera indirecta factores económicos, políticos y sociales 

por parte de las antiguas potencias hacia las antiguas colonias, esto mediante el 

aprovechamiento de los recursos naturales que posee África para solventar la crisis 

que estaba presente en dicha época, por lo tanto vieron una gran oportunidad 

económica en el continente africano, llevándolo así al enriquecimiento sin desarrollo 

(Fernández, 2012). 

 

A partir de ello, África ha sido víctima de rezagos históricos y económicos que le 

impiden desarrollarse como país así como también la complicidad por parte de los 

gobiernos locales con las elites políticas para aprovecharse de los amplios recursos 

naturales que posee el continente. Adicionalmente, es relevante mencionar lo 

contradictorio del asunto, África siendo un país con recursos naturales inigualables se 

vea inmerso en una enorme crisis económica y el nivel de pobreza increíblemente 

alto, hasta en la actualidad (Ibíd.). 

 

Así mismo, es importante señalar que en Senegal específicamente, país donde el flujo 

migratorio es uno de los mas altos en África. Los denominados cayucos eran barcos 

de pesca atlántica de miles de personas que se dedicaban a la pesca, sin embargo el 

presidente Wade (presidente desde el año 2000 hasta abril de 2012) firmó 

concesiones de pesca con empresas extranjeras para que se dediquen a la actividad 

pesquera, perjudicando así a los pescadores nacionales, ya que estos tendrían que 

comprar una licencia impagable para poder realizar actividad pesquera en Senegal.  

 

Debido a ello la pesca ha dejado de ser su medio de vida, el cual es lamentable ya 

que el dinero de la venta de pescado se lo llevan las empresas extranjeras y lo peor es 

que todo ese dinero recaudado de las concesiones no llega ni un centavo a favor de la 

población, lo que quiere decir que todo ese dinero queda en manos del gobierno. De 

esta manera, las esperanzas de desarrollo se ven desvanecidas por dichos actos de 

corrupción. Así mismo, los cayucos que se utilizaban para la actividad pesquera 

ahora tienen otro tipo de utilidad, los cuales sirven de transporte hacia las Islas 

Canarias (Ibíd.). 
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Ilustración Nº 6 Cayuco con 82 inmigrantes que llegaba al puerto de los 

cristianos, al sur de Tenerife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Mundo [Citado el 22 de febrero de 2013] Disponible en: 

http://www.elmundo.es/albumes/2006/05/13/cayucos_tenerife/index_4.html 

 

Por otro lado, las empresas transnacionales han sido atraídas por los grandes e 

importantes yacimientos de petróleo que posee África. Los recursos por las 

concesiones otorgadas, son destinados en mínima parte a los gobiernos africanos, los 

mismos que no utilizan de manera adecuada para solucionar sus problemas 

poblacionales; dando como resultado el crecimiento sin desarrollo. Mientras tanto, el 

porcentaje elevado de estos recursos que se genera se lleva las compañías extranjeras 

sin importar los graves daños ambientales, sociales o políticos que se genera en la 

región (Ibíd.). 

 

Dentro de este contexto, es importante señalar un claro ejemplo que refleja la oleada 

privatizadora por parte de las Instituciones de Bretton Woods que se dio en Tanzania, 

tal es el caso de la privatización de los bosques tropicales (Firoze Manji,1998), la 

misma que consiste en la privatización a cambio de eliminación de la deuda externa, 

de esta forma se logra la explotación de bosques tropicales, la misma que rompe la 

cadena alimentaria y por lo tanto produce un efecto de desertificación debido a la 

falta de lluvias, así como también la desaparición de varios ecosistemas y especies 

endémicas que habitan en estos bosques tropicales. Por lo tanto, nos encontramos 
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nuevamente con el enriquecimiento sin desarrollo, el aumento del empobrecimiento e 

incremento de ganancias para las empresas transnacionales en este continente. (Ibíd.) 

Todo lo analizado durante esta investigación, constituye las causas más relevantes 

que han causado que el continente africano siga rezagado, sumido en corrupción, 

expoliación de recursos naturales, miseria, hambruna, crisis económicas y sobre todo 

el aprovechamiento de riquezas por parte de empresas extranjeras sumadas a la poca 

labor que realizan los gobernantes del continente para poder mejorar la situación de 

sus habitantes; por lo cual no sorprende que los africanos quieran emigrar.   

 

Según el profesor Mbuyi Kabunda (1997) doctor en relaciones internacionales de 

origen africano, afirma “que los combustibles que alimentan la 

emigración/inmigración africana son: la precariedad, la ausencia de democracia, 

catástrofes naturales, guerras locales, que afectan en particular al África Central y 

Occidental. De ahí la apuesta por la erradicación de las desigualdades estructurales 

Norte-Sur. Las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales entre 

Europa y una África, cercana y empobrecida, constituyen el verdadero „efecto 

llamada‟ ”. 

 

Por ejemplo la crisis alimentaria en la franja africana del Sahel, que afecta alrededor 

de 18 millones de personas, impulsa a que familias no cubran sus necesidades básicas 

a mas de una comida diaria, en donde básicamente la crisis significa morirse de 

hambre señalo Moumouni Abou, de 28 años y padre de siete hijos que vive en Níger, 

uno de los países mas pobres de África del Oeste. El ha pensado en migrar, pero  

señalo que no lo hace por sus hijos (Hidalgo, 2012). 

 

Así mismo el doctor Kabunda considera que la solución consiste en visualizar a la 

inmigración no como un delito con su consiguiente criminalización, sino como un 

derecho, el derecho a la vida y a la supervivencia. Lo contrario sería adoptar 

actitudes contra-natura, e impedir los contactos y los intercambios entre los seres 

humanos, contactos que explican la actual evolución de la especie humana. Además, 

no puede existir ninguna frontera contra el hambre, la miseria o la persecución 

(Kabunda, 2000).  

 



41 

 

Tal como menciona el profesor Kabunda (1997) el denominado “efecto llamada” es 

una realidad latente entre la población africana por lo que se ven obligados a huir de 

la situación cansados ya de tanta corrupción, miserias y demás aspectos que ese han 

estudiado en este análisis, los cuales los empuja a migrar sin importar las situaciones 

por las que tengan que pasar y mas aun sin saber si el futuro que les espera es en 

realidad el esperado. 

2.1.3 Medios de transporte y rutas 

 

Dentro de la inmigración irregular, los medios de transporte más utilizados por parte 

de los africanos del oeste depende del origen de salida; es decir el tipo de rutas que el 

migrante pueda cubrir sus gastos. Cuanto más sea el pago, menor es el riesgo de 

sufrir un percance durante el viaje. Se conoce que utilizan el coche como medio 

principal de transporte hasta llegar a las costas de Senegal, Mauritania o incluso hasta 

Marruecos, en la que una vez llegados, toman una patera y cruzan el Mediterráneo 

hacia España (Bel, Gómez, 2000).  

 

Ilustración Nº. 7 Medio de transporte terrestre clandestino de africanos de 

Níger. 

 

 
Fuente: Le migrant. [Citado el 22 de febrero de 2013]  Disponible en: 

http://www.lemigrant.net/w0/http://www.lemigrant.net/images/africa-trucks-Photo-Sven-Torfinn.jpg 

 

Dentro de la encuesta realizada en Nouadibou, Mauritania a los 5.191 inmigrantes, se 

conoce que el medio más utilizado para el trayecto irregular durante los años 2006-
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2008 de la encuesta, fue el cayuco con aproximadamente el 82% del total de la 

muestra.  El cayuco es un tipo de canoa de pesca que mide entre 13 a 21 metros de 

longitud con capacidad de 30 a 70 personas, en lo que comúnmente sobrepasa las 

100 personas cuando migran hacia Europa; siendo estos los que más frecuentan en 

estos últimos años hacia las Islas Canarias (Velasco, 2006).  

 

Otro medio de transporte son las pateras que miden la mitad de un cayuco en donde 

solo el 0,8% respondieron haber utilizado este medio. El uso del automóvil como 

medio de migración respondieron el 1,8% personas y el 15,1% de personas utilizaron 

otros medios para migrar hacia Europa (Cruz Roja Española, 2008). Se pudo denotar 

que gran parte de los entrevistados utilizó el cayuco, y es un dato sorprendente en 

este análisis puesto a que este medio representa un elevado riesgo colectivo ya que se 

estima que miles de migrantes cada año son hallados sin vida por hipotermia, 

ahogamiento, entre otros factores lamentables  de los que se dan a conocer 

(Diariopanorama, 2008).  

 

Acerca de la documentación que poseen los migrantes al momento de viajar, se les 

preguntó si traían consigo documentos y el promedio de los tres años que fueron el  

65,5% respondió que no, sobretodo en el año 2006. Sin embargo para el 2008 se 

observó que la mayoría declaró haber tenido documentos. Se conoce que al llevar 

documentación y ser detenido irregularmente en un país, contrae ciertos riesgos ya 

que se conoce la nacionalidad e identidad del migrante y posteriormente a su 

deportación. Es por eso que la mayoría evitan llevar consigo documentación con el 

fin de que se les dificulte su expulsión y puedan de alguna manera permanecer en el 

país donde piensa establecerse. Sobre el tipo de documentación, aquellos que poseían 

uno fue el Documento Nacional de Identidad fue alrededor del 30,72% y tan solo el 

0,87% contaban con pasaporte (Cruz Roja Española, 2008). 

 

En cuanto a las rutas más utilizadas por migrantes africanos de la región occidental y 

con un mayor acceso hacia las costas, es la  República Islámica de Mauritania como 

punto de partida para migrar por  cayucos hacia las Islas Canarias; cercana a la 

región. Se conoce que aún persiste la migración clandestina en Marruecos con 

destino a Ceuta y Melilla, sin embrago el refuerzo fronterizo en esta zona se ha 

intensificado en estos últimos años por petición de la Unión Europea y España hacia 
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Marruecos. Es relevante mencionar que también existe un alto índice de migraciones 

por parte de africanos, desde los países de Libia y Túnez hacia las Islas de Malta y 

Sicilia en Italia. Sin embargo, en la región de África occidental las rutas con mayor 

afluencia son aquellas mencionadas anteriormente (BBC News, 2007). 

En este mapa se puede apreciar los principales puntos de salida clandestina desde 

África. 

 

Ilustración Nº 8 Rutas Clandestinas de África hacia Europa 

 

 
Fuente: BBC News [Citado el 25 de febrero de 2013] Disponible en: 

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42481000/gif/_42481600_africa_mig ration416x355.gif 

 

 

Ruta #1 

Costa Oeste Africana con destino a las Islas Canarias. 

 

Vía: Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Gambia, Mauritania y 

Sahara del Oeste hasta el norte de Marruecos. 

 

Peligros: Cruzar el mar hasta Canarias. Por lo general existen estafas, naufragios, 

abandonos y ahogamientos. (BBC News, 2007). Los expertos consideran que el 

número total de emigrantes ahogados entre la costas africanas y canarias desde el año 

1998 hasta el 2009 fueron alrededor de 18.000 (Libertad digital, 2009). 
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Ruta #2 

Sahara del Oeste con destino  a las Islas Canarias. 

 

Vía: Malí, Mauritania, Sahara del oeste o sur de Marruecos. 

 

Peligros: Cruzar el Sahara, junto con enfrentamiento de guerrillas, estafas, ladrones 

armados, violaciones, palizas, abandonos, sobornos, disparos, perderse en el desierto, 

morir deshidratado. 

En la frontera entre Mali y Argelia, se encuentra la ciudad de Tinzaouatine, en donde 

ya existe un cementerio que alberga las tumbas anónimas de las víctimas de la 

emigración (BBC News, 2007). 

 

Ruta #3 

Sahara Central con destino a las Islas Canarias, España e Italia. 

 

Vía: Níger, norte de Mauritania, Sahara del Oeste o sur de Marruecos; norte de 

Marruecos; Túnez o Libia. 

 

Peligros: Cruzar el desierto y el mar. La organización Fortress Europe informó de 

que cerca de 12.000 extranjeros habrían muerto en las fronteras de Europa entre 1988 

y 2008, en el mar fueron 8.173 y cruzando el desierto del Sahara más de 1.600 

víctimas (Ibíd.). 

 

Ruta #4 

Sahara del Este con destino a Lampedusa, Sicilia y Malta. 

 

Vía: Túnez y Libia. 

Peligros: Cruzar el desierto y el mar. Por lo general causa agotamiento, hambruna, 

maltratos de los pasadores, sobornos en fronteras por militares y policías (Ibíd.). 

 

Ruta #5 

Desde el cuerno de África hacia Libia y costa de Argelia con destino hacia 

Lampedusa, Sicilia, Malta y costas españolas. 

Vía: Sudán. 
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Peligros: Cruzar el desierto y el mar. Existen mafias en las rutas (Ibíd.). 

 

Por lo visto, las rutas indican una travesía ardua y peligrosa, por la que los migrantes 

de toda África han sobrellevado destinos diferentes para alcanzar su sueño de llegar a 

Europa. Sin embargo vale la pena recalcar que en este análisis se tomó en cuenta a 

los migrantes que generalmente parten hacia las canarias por Mauritania, es por eso 

que junto con las encuestas originadas a lo largo de este capítulo está vinculada 

estrechamente con africanos del oeste que cruzan el Océano Atlántico por cayucos. 

 

De tal manera que los migrantes eligieron las costas mauritanas como lugar de 

confluencia clandestina y su punto de llegada las costas españolas en las Islas 

Canarias. Pese a este nuevo rumbo, no tomo mucho tiempo a que en las costas de 

Mauritania también se patrulle las playas para evitar los viajes clandestinos. También 

se utilizan las costas senegalesas como punto de salida, pero distan alrededor de 

1.500km de las costas canarias. Pese a esta regulación, aun persiste trayectos en 

costas menos vigiladas de la región e igualmente también persisten migraciones en 

las costas del norte de África como Argelia, Túnez y libia desde África occidental 

(Movimientos.org, 2008).  

 

En relación a cuantos días han pasado en el mar, el 38,55% respondió 0 días, ya que 

han sido detenidos en tierra en el país donde se encontraban o antes de embarcarse al 

cayuco. Un 17% respondió que han pasado un día en el mar, y esto posiblemente 

refleja que hayan sido detenidos en alguna costa cercana. Sin embargo los resultados 

que declararon estar mas días en el mar fueron las siguientes: con un 6% de haber 

estado 7 días en el mar, otro 6% con 9 días en el mar y un 5% con 11 días en el mar, 

deduciendo que han estado en el mar entre 4 a 11 días, sumando el 26% del total de 

los encuestados. Entre estos migrantes, se conoce que han sido detenidos por 

patrullas costeras denominadas FRONTEX, en las cuales han sido capturados y 

trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros en las Islas Canarias para 

posteriormente realizar una revisión medica por parte de la Cruz Roja y la 

repatriación desde Nouadibou, donde se realizó esta encuesta (Cruz Roja Española, 

2008). 
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No solamente se debe interpretar que los cayucos son el medio primordial para todos 

los africanos del oeste, a pesar que la encuesta represente la mayoría de personas que 

han utilizado este medio para su viaje, no olvidemos que a través de distintos 

aeropuertos también cuentan con un alto índice de migración clandestina en donde se 

podría denominar en la encuesta como “otros medios de transporte” (Ibíd.). 

 

Mauritania no solamente es considerada como un país de inmigración sino como de 

tránsito debido a lo expuesto anteriormente, en donde miles de emigrantes que 

buscan clandestinamente viajar a Europa por sus costas residen en el país. Es por este 

motivo que en Mauritania existen dos tipos de migraciones como: los mauritanos que 

viajan hacia Europa, y los migrantes de terceros países que están en transito en 

Mauritania para viajar a Europa (Afrol News, 2010).  

 

La ruta desde Mauritania hacia las Islas Canarias ya se habían sido utilizado en el 

2001, pero pese al riesgo de la travesía, los migrantes decidieron trasladarse hacia la 

fronteras marroquíes y cruzar el estrecho por pateras, sin embargo el incremento 

policial en la zona por parte de las autoridades marroquíes y españolas detuvieron un 

flujo masivo en el norte de África mediante la intercepción de guardacostas en el mar 

y más vigilancia nocturna en las fronteras de Ceuta y Melilla, por lo que debido a las 

expulsiones de estos desde Marruecos y la imposibilidad de burlar la guardia en el 

norte de África deciden tomar las vías con las que se pensó evadir al inicio de las 

migraciones: la vía peligrosa de los cayucos desde las ciudades de Nouadibou y 

Nouakchott en Mauritania hacia las Islas Canarias, que distan unos 700km. (Cruz 

Roja Española, 2008). 

 

Como una pregunta crucial en esta encuesta, se les preguntó si habían recibido apoyo 

o ayuda durante el viaje, y el 96,7% no han recibido ayuda, mientras aquellos que si 

lo recibieron fueron mayoritariamente de miembros de su familia y de ONG´s. En 

cuanto al tipo de ayuda, se pudo conocer que recibieron alojamiento, alimentos, entre 

otros, que corresponde a dinero, vestimenta, etc. (Ibíd.). 

Dentro de este trayecto, fue relevante que en la encuesta se les haya preguntado si 

han trabajado durante el recorrido, y solo el 8,3% de los encuestados respondieron 

que si lo ha hecho durante el tránsito desde su país hasta el lugar donde pudo 

emigrar. Por lo tanto se puede concluir que la mayoría ha ahorrado dinero antes de 
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emprender su trayecto o ha solicitado un préstamo, siendo los mismos para poder 

mantenerse durante su trayecto. De aquellos que han afirmado haber trabajado en el 

viaje, se les preguntó en que trabajaron y la mayoría respondió como pescador, 

seguida por albañil, lavanderos y así por el estilo. En la cual la mayoría fue 

remunerada con el salario medio, es decir alrededor de unos 61 euros (Ibíd.). 

 

Es relevante recordar que en el año 2006,  se vio llegar una nueva ruta migratoria por 

el Atlántico, en una de las travesías mas peligrosas hacia Europa; por lo que la 

denominada “crisis de los cayucos” en aquel año, tuvo un papel importante sobre la 

falta  de trabajo en la política española, como también al control policial y la 

cooperación de países de origen como Senegal, Mali y Mauritania origina la mayor 

parte de inmigrantes que aún arriban hacia las Islas Canarias. Se estimó que durante 

la “crisis de los cayucos”, alrededor de 31.678 inmigrantes llegaron a las islas, 

motivo por la cual el cayuco fue sinónimo de subsaharianos en las Canarias desde 

entonces (Pardo y Parra, 2007).  

 

Sin embargo, “Europa sigue siendo un sueño para muchos jóvenes africanos, no hay 

manera de hacerles entender que la vida en París o en Madrid no es fácil, que los 

inmigrantes tienen los peores trabajos de todos”, fue lo que señaló  Yaye Bayam, una 

mujer que dirige una asociación para prevenir que jóvenes arriesguen sus vidas 

viajando en el cayuco a Europa, ya que su hijo había muerto en uno de sus viajes 

junto con otros jóvenes al cual nunca llegaron a su destino final (Hidalgo, 2012). 

2.1.4 Pagos a coyotes y desembarque 

 

Los coyotes, conocidos como pasadores de viaje y la existencia de ayuda por parte de 

migrantes ya establecidos en el exterior, han incrementado los flujos de inmigrantes 

en situación irregular siendo los primeros la de  mayor acogida en la región por los 

tramites y el viaje hacia Europa de manera clandestina. Las ofertas de los pasadores 

se han multiplicado a lo largo de los años debido a la cantidad de migrantes que 

demandan su salida del país en virtud de sus necesidades como también la penosa 

situación que afecta a la región. Los precios del trayecto varían según el destino y los 

medios de transportes empleados para llevar a cabo el viaje. Debido a esta gran 

demanda, los pasadores han disminuido los costos de los cayucos para poder hacer 

más accesible el viaje a centenares de migrantes que viajan cada día. Se conoce que 
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el costo económico pagado por los migrantes solo para el viaje en cayuco es de 

alrededor de 45 millones de euros entre los años 2006-2008, siendo el 82% de los 

encuestados  han utilizado este medio. 

 

Dentro de la encuesta realizada en Nouadibou, se les preguntó el precio de su viaje, 

en donde la mayoría respondió que fue entre unos 600 a 700 euros, siendo este rango 

la media  de los más de 5000 encuestados. Este precio fue únicamente el valor del 

viaje pagado al pasador, sin tomar en cuenta otros gastos como alimentación, dinero 

extra utilizado en casos de soborno, etc. (Cruz Roja Española, 2008). En cuanto al 

soborno, se pudo recopilar en un video documentado acerca de la migración 

clandestina hacia Europa desde Mali, que los migrantes debían tener dinero extra 

para pagar a la policía fronteriza de Mauritania para poder cruzar por automóvil 

hacia el norte de África, y aquellos que no tenían dinero eran devueltos a sus países 

de origen. Esto demuestra que la migración clandestina funciona como una red 

corrupta entre países de la región haciendo posible la clandestinidad del trayecto 

(YouTube, 2007). 

 

Es por eso que la mayoría de migrantes que carecen de recursos optan por viajar de 

manera menos costosa pero más peligrosa que es por medio de los cayucos, es decir 

por mar durante todo el trayecto, puesto que las rutas y medios más costosos son 

aquellos que involucran el uso del mar aire y tierra que normalmente suelen ser de 

alrededor de 9.000  a 16.000 euros. Según datos documentados por el Gobierno 

Español acerca del “Negocio de las rutas Atlánticas hacia las Islas Canarias” se 

estima que los precios oscilan entre los 600 euros pero sin ayuda logística para el 

migrante como también la inseguridad del viaje, por otra parte se cobra unos 900 

euros para viajes garantizados junto con el apoyo logístico y vestuario adecuado para 

el viaje. Si la salida es por medio de un barco pesquero, es decir barcos industriales, 

el precio estimado es de alrededor de 1800 euros en adelante, en la cual deberá 

garantizar la salida desde el lugar de origen y llegar hasta el destino final. Datos 

recopilados del Real Instituto Elcano, señalan que estas travesías duran 

aproximadamente 7 días en el mar y pueden llegar a durar 15 días. Dentro de estos 

viajes existen la navegación por turnos en donde los migrantes embarcan en otro 

cayuco para concluir el trayecto, algunos cayucos toman acciones preparatorias para 
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el viaje como alimentación, agua, GPS para guiarse, ropa, etc., asegurando las 

dificultades que suelen ocurrir durante el viaje (Vélez, 2008). 

 

Se estima que los pasadores que navegan el cayuco hacia su lugar de destino 

obtienen un sueldo de alrededor de 300 a 500 euros, mientras que los organizadores 

del trayecto que garantizan la salida de embarcaciones y el tramite del viaje ganan 

alrededor de 9.000 a 11.000 euros (Ibíd.). 

 

El desembarque depende del precio que el migrante este dispuesto a pagar. Pues 

como se mencionó anteriormente, si es por cayuco y el desembarque es en las Islas 

Canarias, el precio sería de 600-700 euros. Por lo general estos viajes implican una 

mayor preparación para los organizadores, al igual que para los propietarios de los 

cayucos para poder llegar a las costas Europeas sin ser detectados por los 

guardacostas. Aquellos que son detenidos por los guardacostas son atendidos por 

miembros de la cruz roja y llevados a localidades estatales para determinar su 

nacionalidad, si no se establece la nacionalidad de estas personas en 40 días, pueden 

quedarse en las Canarias y liberados para que puedan viajar a otros países, es decir 

facilitando la huida hacia Europa (Sims, 2006). 

 

Por otra parte, el número de migrantes africanos que llegan a Ceuta y Melilla 

también es considerable aunque en menor cantidad que en las Islas Canarias puesto a 

que la vigilancia es más rígida en la zona, sin embargo aún persiste la llegada de 

migrantes a la región. En cuanto a la migración desde Marruecos hacia España que 

apenas distan unos 14km de distancia por el estrecho de Gibraltar, no favorece 

mucho a los migrantes de la región de África occidental debido a que por una parte 

existen cientos de migraciones marroquíes a diario y el viaje es más costoso, y por 

otra parte, la zona del sur de España es resguardada al igual que a lo largo de Europa, 

a pesar de esto, Andalucía es la principal zona receptora de migrantes (Díaz, 2012). 

 

Es por eso que los migrantes africanos prefieren migrar hacia las ciudades 

mencionadas a lo largo de este capítulo para adentrarse poco a poco hacia Europa, ya 

sea camuflándose en barcos turísticos o industriales que viajan hacia España desde 

las islas o simplemente echando suerte a que no se investigue plenamente el perfil de 
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estos migrantes, y para poder viajar libremente en el territorio, tal como es el caso de 

eludir su nacionalidad (Vélez, 2008). 

 

Vale la pena recurrir a la experiencia de vida de un migrante camerunés llamado 

Bertin Youmssi que gracias a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 

España, se pudo obtener su historia. Según este migrante, relató que en su ciudad 

natal en Camerún, aún no había medicinas contra la malaria y lo más probable es que 

muera quien la padeciera. Para Youmssi se le imposibilitó estudiar por su alto costo, 

ya que la universidad pública costaba unos 100 euros mensuales. Es por eso que una 

noche decidió huir de casa sin dejar rastro alguno porque no soportaba ver a su 

familia sin poder alimentarse cada día; por lo tanto no quiso avizorar su nuevo 

rumbo.  

 

Este migrante comentó que tuvo que escabullirse entre la noche para cruzar hacia 

Marruecos, mientras que pasó varias noches caminando hasta llegar a Ceuta, y en su 

mente plasmo: “llegamos al paraíso”. Sin embargo este espejismo se convirtió en tres 

muros eléctricos y resguardados por la policía fronteriza, por  lo que le tomó esperar 

y asentarse un año en Marruecos, para más tarde contactarse con un amigo que 

trabajaba en Francia y seguir su trayecto. Trabajó por un año y medio para ahorrar 

1.300 euros que tuvo que pagar a coyotes para pasar la frontera clandestinamente. 

Luego de tener su pase “autorizado” por el estrecho, tomó el gran salto de su vida, 

cruzar el mismo nadando. Sin embargo la patrulla costera lo atrapó y sus esperanzas 

al parecer se desvanecieron. Youmssi pasó tres meses en un centro de acogida en 

Ceuta, en la cual  pidió refugio pero al principio se lo denegaron. Más tarde, tras 

haber relatado su trayecto desde Camerún, le otorgaron un permiso de residencia por 

6 meses y comprometerse a regresar a su país de origen (UNED, 2007). 

 

Youmssi No sabía el idioma, no tenía amistades y recurrió a un albergue por aquellos 

6 meses de permiso. Se encontró con gente que había emigrado desde África y que se 

sentían decepcionados por las falsas oportunidades que les dibujaban sobre Europa, 

mientras otros no se adaptaban a la sociedad. Sin embargo, terminó alargando su 

estadía en Europa y comentó que gracias a su optimismo logró apartar las 

desmotivaciones e iniciar un conjunto de música con un grupo de amigos, para mas 
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tarde haber podido ahorrar para enviar 50 euros mensuales a su familia y por ende 

estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Ibíd.).  

 

Youmssi afirmó, los que estudian en Europa y vuelven a Camerún, tienen buenos 

puestos de trabajo, pero también insinuó que la vida fue muy dura en España. De tal 

forma que historias como la de este migrante son tan comunes al igual que la de 

miles de africanos que cruzan de manera clandestina, para obtener mejor bienestar 

como alcanzar el sueño europeo o morir en el intento (Ibíd.). 

2.1.5  La dispersión hacia otros países europeos 

 

El destino europeo para miles de migrantes irregulares africanos varía según las 

expectativas creadas por cada uno de estos. Es decir, que los migrantes escogen su 

país de destino en función a las facilidades que se les pueda proveer, y en último de 

los casos  echan suerte asentándose en cualquier país en donde se sientan con mayor 

confianza. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

estima que los países con mayor índice de migraciones por parte de africanos del 

Oeste hacia Europa son principalmente Francia, El Reino Unido, España, Italia, 

Portugal y Holanda respectivamente (OIM, 2008 p.29). 

 

Se conoce que Francia acoge el mayor número de inmigrantes legales en toda 

Europa, pero con la llegada masiva de inmigrantes irregulares hacia el sur de Europa 

en los últimos años ha cambiado esta visión. Cabe recordar que países como España 

e Italia, abordan una mayor cantidad de migraciones clandestinas, ya que debido a la 

cercanía de sus costas con África, la llegada y permanencia de migrantes africanos 

suele ser en mayor número en estos países que hacia el resto de países europeos 

debido a  que la mayoría de migrantes teme arriesgar una nueva travesía en territorio 

europeo (Paralibros, 2010).  

 

Se puede deducir según informes de la Organización Internacional para las 

Migraciones, que las corrientes migratorias analizadas por la OCDE, aún suelen 

seguir patrones coloniales; es decir, migraciones de personas hacia países que tengan 

afinidad  con los suyos debido a historias de dominio extranjero y colonialismo. Por 

ejemplo, los migrantes de Sierra Leona, Ghana y Nigeria se identifican más con 

países como el Reino Unido y los Estados Unidos. Por otra parte tenemos a que 
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migrantes de Malí, Chad, Gabón y Benín residen en Francia. Por último, los 

migrantes de Cabo Verde y Guinea Bissau, se orientan más con Portugal (OIM, 2008 

p.29). 

 

De igual forma, también se revela que no necesariamente los países de África 

Occidental siguen un modelo migratorio colonial, por lo que han diversificado la 

migración mucho más hacia el sur de Europa. Como por ejemplo, los migrantes de 

Senegal optan por viajar hacia España e Italia, siendo cada vez más numerosos en 

éste último particularmente. Las comunidades de Gambia y Ghana, han aumentado 

las migraciones hacia España, Italia y Países Bajos., a pesar de su lengua el inglés. 

En cuanto a migrantes malienses, optan por migrar a donde tengan mayor acogida ya 

sea en Francia o España (Ibíd.). 

 

Esto nos demuestra que dentro de las migraciones irregulares no se puede dar el lujo 

de escoger el país de destino, o aquel que nos brinden una mayor facilidad, que en 

este caso sería el idioma. Sino más bien, aquel país que logren asentarse y adaptarse 

lo mas ligero posible. En otras palabras, acogerse a las leyes del país al que hayan 

arribado, a culturizarse aprendiendo el idioma y su próxima adaptación en el mismo, 

y trabajar en roles que los migrantes estén dispuestos ha desempeñar; siendo estas 

pautas las que comúnmente se dan en estas situaciones. En otras circunstancias, 

aquellos que conocen con claridad aspectos legales en el país de destino, adquieren 

su residencia legitima ya sea obteniendo algún trabajo que respalde su profesión, 

contrayendo matrimonio o aplicando para su regularización en el país. 

 

Debido a la poca recopilación de información de los países de destino que los 

migrantes obtienen antes de la travesía, las consecuencias son la frustración, la 

inadaptabilidad y la ignorancia de leyes migratorias, por lo cual miles de africanos 

que han llegado a Europa viven en condiciones precarias o son deportados. 
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Capitulo 3: La regulación Migratoria en España y la Unión Europea. 

 

Ilustración Nº. 9 Banderas representantes de La Unión Europea y España 

 

 
Fuente: Prensa Libre [Citado el: 14 de febrero del 2013] Disponible en: http://www.prensalibre.com/  

 

3.1   La política migratoria de España: La política de cooperación al desarrollo 

como mecanismo para frenar la inmigración. 

 

Las políticas migratorias han tomado importancia en las últimas décadas en Europa 

debido a la creciente afluencia de inmigrantes a los distintos países de la región, 

incrementándose el flujo masivo de personas en las costas españolas como también el 

incremento de pasadores o coyotes. Junto con ello, también se han generado nuevas 

rutas migratorias y por ende altas sumas de dinero  generado por estos trayectos 

clandestinos que benefician a mafias que coordinan a lo largo del continente africano 

y europeo para llevar a cabo estos proyectos migratorios. 

 

En el caso español, siendo el país mas afectado en cuanto a la recepción continua de 

cientos de migrantes africanos en sus costas, muestra una consternación preocupante 

debido a que la presión suscitada por la Unión Europea y sus miembros de vigilar sus 

fronteras, no ha manifestado un cambio sustancial en los últimos diez años. A pesar 

de la reducción de cayucos, pese a los acuerdos firmados con los países de tránsito 

para el control migratorio en donde desembarcan los botes como el caso de 

Mauritania, y la intercepción marítima por parte del gobierno español en el estrecho 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fwww.prensalibre.com%2finternacional%2fbanderas-Espana-Union-Europea-drcha_PREIMA20110715_0115_5.jpg&ru=http%3a%2f%2fwww.prensalibre.com%2finternacional%2fbanderas-Espana-Union-Europea-drcha_PREIMA20110715_0115_5.jpg&ld=20131119&ap=14&app=1&c=iminentxml2.intl.es&s=iminentxml2&coi=772&cop=main-title&euip=186.43.200.212&npp=14&p=0&pp=0&pvaid=23562ef5ebd247d18b5293e8ab9de1f0&ep=14&mid=9&en=ruvvcZBKxnZ%2f2TbyVWOKCRdvmPegQwKk8JEbTEfoxgpk82VLKm2f0qEyw5E8gQ
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de Gibraltar, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, el número de migrantes africanos en 

la región es significativo (Azañedo, 2010).  

Debido con la creciente ola de inmigrantes africanos por las regiones fronterizas del 

sur de Europa junto con la denominada crisis de los cayucos en el 2006, España ha 

concluido con tres tipos de acuerdos bilaterales con los países africanos que serán 

mencionados a continuación. Por lo visto las negociaciones con países africanos aun 

prevalecen para contrarrestar la inmigración clandestina y la lucha contra el 

terrorismo en África Occidental y Central (El universal, 2006). España en los últimos 

años ha tomado iniciativa en cooperar con países como Cabo Verde, Mauritania y 

Senegal, junto con otros países de la región para reforzar la ayuda comunitaria y 

prevenir la inmigración irregular (El mundo, 2006). 

 

El estado español ha desarrollado una serie de medidas para frenar los flujos 

migratorios desde los países de origen y estrategias diplomáticas con los países de 

África Occidental. Los mismos han sido promovidos en foros europeos basados 

específicamente en el dialogo político con los países africanos, plasmando acuerdos 

de tercera generación con estos países africanos en la que incluyen tres pilares 

importantes que son: contratación en origen, como acuerdos para regular los flujos 

legales de trabajadores; el control de flujos, es decir los medios para un mayor 

control fronterizo en estos países africanos; y la ayuda exterior, que es la cooperación 

al desarrollo de los mismos (Universidad Autónoma de Madrid, 2011). 

 

Estudios sobre la Coherencia de Políticas Españolas hacia África sobre migraciones, 

señalan que España ha contribuido con 25 millones de euros al fondo de la 

Comunidad de Estados de África Occidental en los años 2004-2008, dirigidos 

específicamente hacia el control migratorio, como por ejemplo a la capacitación de 

los agentes estatales sobre estas situaciones y para promover la incorporación de 

temas migratorios  a las políticas públicas de los países africanos, que hacia la ayuda 

al desarrollo humano y la lucha contra la pobreza; siendo cuestionable la viabilidad 

del dinero (Radio y Televisión Española, 2011).  

 

Entre  los países en estudio hacia los que España muestra mayor consternación están 

Mauritania y Senegal, debido a que son sus costas las principales rutas clandestinas 

de migraciones que se llevan a cabo, arribando a las islas Canarias y al sur de 
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España; es por eso que el gobierno español ha optado por invertir mucho más en 

estos dos países para que puedan controlar sus fronteras  (Universidad Autónoma de 

Madrid, 2011). 

 

En la Coherencia de Políticas para el Desarrollo, presentado por el gobierno de 

España, en las que este se compromete junto con la OCDE a que todas las políticas 

de los países miembros apoyen al desarrollo, dejando a un lado aquellas políticas 

contrapuestas a esta iniciativa en donde se apoye los objetivos de desarrollo como 

son la promoción de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. 

Desde el año 2004, se presentó cuatro pilares sobre política migratoria española que 

son: 

1. -La gestión de flujos migratorios según las necesidades de mano de obra 

del mercado español. 

2. -La lucha contra la inmigración irregular y la trata de seres humanos. 

3. -La integración de los inmigrantes. 

4. -La cooperación internacional con la Unión Europea y con los países de 

origen. (Ibíd.). 

 

Posteriormente en el año 2009, se reforma la ley orgánica del  2004 y promociona el 

dialogo y cooperación con los países de origen y tránsito de inmigración mediante 

acuerdos para impulsar iniciativas de cooperación y desarrollo. 

 

Sin embargo, una mejor perspectiva sobre políticas migratorias españolas hacia 

África, se encuentra en los acuerdos bilaterales firmados con los países africanos en 

el Plan África I (2006-2008) y II (2009-2012), analizados por las ONG Alboan y 

Entreculturas, en la que España ha invertido alrededor de 45 millones de euros en el 

plan África; siendo un 5,2%  del total de la ayuda oficial hacia el desarrollo bilateral 

con África Occidental, tomando en cuenta primordialmente la situación del control 

en fronteras (Ibíd.). La creación de tres embajadas en Mali, Sudan y Cabo Verde, se 

llevo a cabo gracias a este Plan como objetivo para el despliegue diplomático en las 

zonas. Así mismo, la creación de Oficinas Técnicas de Cooperación en Cabo Verde, 

Etiopía y Malí, que también se sumarán en Angola, Guinea Ecuatorial, Mozambique, 

Namibia, Senegal y Mauritania. Con ello, se dará paso a la apertura de Oficinas 

Comerciales en Angola, Kenia, Nigeria, Senegal y Sudáfrica; junto con el 
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reforzamiento de las agregadurías de Interior y Defensa en países como Ghana, 

Nigeria y Senegal (Canal Solidario.org, 2006). 

 

Esto conlleva a una critica por parte de las ONG hacia el gobierno Español, ya que 

en los análisis sobre la inversión de fondos para África, se destina directamente hacia 

aspectos migratorios, alejándose de su objetivo como se mencionaba anteriormente 

hacia la lucha contra la pobreza en al región. Sin embargo, estos fondos han sido 

destinados a nueve países de África Occidental que son: Mauritania, Cabo Verde, 

Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Níger, Nigeria y Senegal, dirigiéndose con un 

monto significativo en las regiones costeras para la prevención de más migraciones 

(Entreculturas.org, 2011).  

 

Es relevante recalcar que el grado de dispersión de la ayuda entre ministerios 

españoles es alta ya que involucra ciertos porcentajes de gestión en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Economía y Hacienda, el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Trabajo e inmigración 

junto con el Ministerio de lo Interior (Ibíd.). 

 

Este plan ha determinando siete objetivos de la acción exterior española que son: la 

paz, la democracia, el respeto de los Derechos Humanos, la reducción de la pobreza, 

la colaboración para la regularización de los flujos migratorios, el refuerzo de los 

lazos económicos y comerciales, el fomento del conocimiento mutuo e intercambios. 

(Plan África 2006-2008); en donde la agenda no solo describe un plan de desarrollo 

económico sino también aporta un incremento económico-social español para África 

en donde España se ha comprometido en invertir alrededor de 240 millones de euros 

en los próximos veinte años para financiar proyectos de vacunación, educación y 

canje de deudas a más de los proyectos de control migratorio y repatriación hacia 

África Occidental (Canal Solidario.org, 2006). 

 

No obstante pese a los intentos de cooperación y ayuda que ofrece España a los 

países africanos para evitar migraciones  irregulares hacia Europa, existe una gran 

controversia por la construcción de vallas en las ciudades de Ceuta y Melilla; en la 

que España a comienzos de los años noventa, contrapuso como alternativa para  

retener la entrada de inmigrantes africanos sin permiso (Inter Press Service, 2005). 
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De tal forma que, desde entonces se ha ido modernizando la forma de control en las 

fronteras con cámaras infrarrojas, el aumento a seis metros en la altura de las vallas, 

los más de 8 km  de alambrada en Ceuta y 12 km en Melilla, gases lacrimógenos, 

laberinto de cables cruzados, púas, entre otros recursos técnicos de última generación  

que imposibilitan la entrada; sin embargo,  persiste un alto índice de migración de 

africanos hacia España (Radio y Televisión Española, 2012). 

 

El gobierno Español junto con las exigencias de control de fronteras por parte de la 

Unión Europea, han recibido financiamiento por parte del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en cooperación transfronteriza y cuencas marítimas; 

por otra parte se han triplicado las seguridades en estas ciudades autónomas de 

España, motivo por el cual se han construido tres muros de seguridad como respuesta 

a la migración irregular. Pese a esto, decenas de personas mueren en el intento y aún 

así no se ha podido retener la concentración de migrantes en las fronteras (Alonso, 

2013). 

 

Ilustración  Nº. 10 Pertenencias perdidas durante un asalto. 

 

 
 Fuente: Frontera Sur Melilla [Citado el: 25 de febrero del 2013] Disponible en: 

http://miradasporeldesarrollo.files.wordpress.com/2013/08/medium_2503296106.jpg 

 

Dentro del sinnúmero de controles fronterizos que los propios países de origen junto 

con la ayuda europea han impulsado en la ultima década, aún persisten redes 

http://miradasporeldesarrollo.files.wordpress.com/2013/08/medium_2503296106.jpg
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migratorias en las costas de África que simultáneamente han logrado burlar las leyes 

y manipular autoridades para llevar acabo una travesía insólita hacia las ciudades 

españolas mas cercanas a África y partir de estas hacia los Estados de la Unión 

Europea. Por ello, se han intensificado los patrullajes en estas ciudades españolas 

mencionadas a lo largo de este capítulo y pese al apoyo logístico y monetario que la 

Unión Europea ha desembolsado en estas regiones que mayormente tienden a ser 

blanco de la migración clandestina, no se ha podido evitar su dispersión. 

3.2 La normativa europea sobre inmigración. 

 

La Unión Europea ha demostrado un enfoque crucial hacia los controles fronterizos 

externos de sus estados miembros en el Acuerdo de Schengen y otros instrumentos 

normativos entrados en vigor en 1995, que fueron adoptados por la comunidad como 

respuesta a la creciente llegada de inmigrantes a la región. Este acuerdo suprime el 

control migratorio interno de los países miembros creándose una zona de libre 

circulación pero se intensifica el control exterior para la entrada al espacio de 

Shengen (Europa-EU, 2009). 

 

En la ultima década, se han fomentado diversos mecanismos para prevenir, controlar 

y sancionar la inmigración irregular hacia la Unión Europea, en donde países como 

Francia e Italia han solicitado ciertas reformas en el acuerdo de Shengen para 

impedir el flujo irregular de personas, cerrando temporalmente sus fronteras hasta 

que un Estado controle los flujos migratorios externos de la Unión, primordialmente 

por la llegada de inmigrantes del Norte de África por las revueltas árabes 

(Presseurop.eu, 2011). 

 

No solo bastó un acuerdo para frenar un flujo masivo de inmigrantes irregulares en la 

región, sino también se han fomentando otros mecanismos de control, tal es el caso 

como algunos  órganos y sistemas de información y vigilancia en fronteras como el 

Sistema de Información Schengen (SIS) y la Agencia Europea para Gestión de la 

Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores denominada FRONTEX. 

También se encuentra dentro de las prioridades de la Haya, reforzar las políticas de 

control fronterizo junto con la llamada “lucha  contra la inmigración irregular” (Sur 

Journal, 2010). 
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Cabe recalcar, que históricamente la Unión Europea ha sido el centro de atracción 

para millones de inmigrantes, a donde la mayoría de ellos arriban legalmente, pero 

no todos. Esto supone para la comunidad europea una oportunidad y a la vez un 

desafío, debido a que la inmigración es necesaria para cubrir la mano de obra en la 

región, junto a una población autóctona que envejece y la tasa de natalidad 

disminuye; sin embargo, la Unión Europea se vio obligada a poner un alto a la 

inmigración irregular y cooperar con los países originarios de la inmigración para la 

repatriación voluntaria de aquellos que no están en situación legal, en este caso para 

los inmigrantes de África Occidental (Real Instituto Elcano, 2007). 

 

Según un comunicado de la Comisión Europea en el 2009 la inmigración irregular ha 

causado muchas consecuencias negativas debido a los vínculos con grupos delictivos 

y traficantes de personas en la región y la publicidad que la misma presenta. Debido 

a la ayuda que la Unión Europea brinda a los solicitantes legítimos de asilo en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptada en el 2000, se 

ha tornado dificultoso identificar a aquellos que huyen de conflictos armados y 

violaciones de derechos humanos de los inmigrantes que buscan una vida mejor en 

Europa, por la razón que estos grupos se desplazan simultáneamente (Europa-UE, 

2009). 

 

A La Unión Europea le interesa la inmigración legal para fomentar el ingreso de 

trabajadores extranjeros y garantizar el crecimiento económico a medida que la 

población activa de Europa disminuya y envejezca, en la cual se prevé que en el 2050 

un tercio de la población europea será mayor de 65 años, brindando a los nuevos 

migrantes educación y formación personal. (Fundación Cajamar, 2008).  

En cuanto al Pacto Europeo aprobado en el 2008, el mismo que fue establecido por el 

Consejo de la Unión Europea, con el fin de combatir la inmigración irregular en la 

región, este especifica que el inmigrante deberá retornar voluntariamente a su país de 

origen y el Estado miembro deberá garantizar los derechos a las personas mediante la 

repatriación. 

 

Pese a estas regulaciones por parte de la Unión Europea y la participación de mutuo 

acuerdos con países africanos, la colaboración política y monetaria de Europa no es 

suficiente para contrarrestar el flujo de personas que migran a diario hacia España, es 
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por esto que se han generado órganos como la Oficina Europea de Policía 

(EUROPOL) y la Escuela Europea de policía (CEPOL), mediante la cual la 

cooperación policial ha brindado mayor seguridad en la región para la prevención de 

hechos ilícitos como actos de inmigración clandestina, trata de personas, entre otras 

(Europa-UE, 2009); junto con varios sistemas de control dentro de la Unión Europea, 

como la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 

Fronteras Exteriores (FRONTEX), en la que facilita medidas comunitarias a mas de 

la responsabilidad del control fronterizo de cada Estado miembro (Ibíd.).  

 

FROTEX ha planeado vigilar más allá de sus fronteras empleando 400 drones en 19 

Estados miembros de la Unión, que son sistemas aéreos no tripulados para vigilancia 

fronteriza en donde se puede obtener datos de vigilancia en lugares apartados como 

en Mali  (Infodesensa, 2013). 

 

Ilustración Nº 11 Uno de los tipos de drones utilizados por la U.E. 

 

 

Fuente: Poderío Militar: [Citado el: 4 de Marzo del 2013] Disponible en: http://poderiomilitar-

jesus.blogspot.com/2012_03_30_archive.html 

  

El sistema de control EURODAC, es básicamente la recopilación de datos mediante 

las huellas digitales de los inmigrantes para identificar a los solicitantes de asilo y a 

los migrantes irregulares. También iniciativas euro-africanas como la Política 

Europea de Vecindad (PEV), que concibe vincular estrechamente relaciones entre la 

Unión Europea  y sus vecinos, principalmente los países de la cuenca del 

mediterráneo para fomentar mayor seguridad y bienestar para todos. A más de la 

http://poderiomilitar-/
http://poderiomilitar-/
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asistencia financiera que ofrece el programa, promueve políticas de desarrollo y 

soluciones a los desafíos fronterizos  en estas regiones (Europa-UE, 2009). 

 

Por otra parte, las acciones  de la Red Europea de Patrullas (EPN) creada por 

FRONTEX, consiste en implementar con los sistemas de vigilancia de las fronteras 

marítimas en el atlántico y el mediterráneo (Frontex, 2009). En cuanto a los Equipos 

de Intervención Rápida en las Fronteras (RABIT), proporciona asistencia rápida a los 

Estados miembros frente a una situación urgente en las fronteras (Europa-EU, 2007). 

 

Por último, la intercepción marítima en las costas Españolas y las vallas en Ceuta y 

Melilla, han sido también políticas apoyadas por la Unión Europea como medios 

para impedir la llegada de más migrantes a Europa. A pesar de ciertas políticas 

exageradamente estrictas en la región contra la inmigración irregular, la Unión 

Europea ha planteado ciertos aspectos que benefician a los inmigrantes; como por 

ejemplo, aquellos refugiados de guerra o perseguidos, ya sea por cuestiones políticas, 

nacionalidad, género, entre otras, la Unión les brinda ayuda a estas personas como 

hospitalidad, vivienda, educación, etc.; sin embargo esto conlleva a varios 

procedimientos estrictos, limitando la ayuda  a muchas aplicaciones de asilo. 

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y 

Exiliados, han criticado a las políticas de la Unión Europea, por ser como una barrera 

que limita la ayuda hacia las personas necesitadas. Debido a que si bien les otorgan 

un status de refugiado a estas personas en la región, se les restringe ciertos derechos 

y  de movilización, diferenciándose de aquellos migrantes legales en Europa 

(Council on Foreign Relations, 2007). Se estima que el Fondo Europeo para 

Refugiados proporcionará alrededor de 700 millones de euros hasta fines del año 

2013, para apoyar a los Estados miembros en la recepción de refugiados y 

desplazados. (Presupuesto de la UE, 2010-2014). 

 

Por otra parte, el que un inmigrante irregular obtenga un status regular en la Unión 

Europea, dependerá de las políticas del país al que haya escogido para establecerse, 

ya sea por nacimiento, naturalización, descendencia o matrimonio. (Inmigration 

Citizenship EU, 2013). 

Hay países como Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda en los que el 

fenómeno migratorio tuvo lugar en los años cincuenta y otros como España, 
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Portugal, Grecia, Irlanda e Italia donde los flujos migratorios han comenzado en las 

últimas décadas. Los países pioneros de la inmigración cuentan con una segunda e 

incluso tercera generación de inmigrantes, de manera que para la obtención de 

residencia en esos países para los inmigrantes son la reagrupación familiar y el asilo 

dependiendo de la ley y trámite que imponga cada país; sin embargo  en los países 

que están empezando este nuevo flujo migratorio, las principales vías de acceso son 

los permisos de trabajo (Cooperacion Internacional ONG, Vives, 2006 p 28). 

 

Países como Alemania y Holanda han mantenido dentro de las leyes de extranjería 

ciertas políticas para frenar la inmigración ilegal, en las que se ha aumentado el 

número de expulsiones e intensificando restricciones al permiso de reagrupación 

familiar como al de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso Alemán, prevalece un 

plan de integración el cual se basa en la enseñanza del idioma, cultura y el derecho 

alemán para que inmigrantes regulares en el país tengan mayor facilidad de 

integración social (Ibíd. p 28). 

 

En cuanto al caso de Bélgica, se conoce que los objetivos de la nueva ley de 

extranjería van encaminados a la simplificación de trámites para los inmigrantes para 

el acceso al empleo como también para la naturalización de los mismos, facilitando 

la integración. Por otra parte, el Reino Unido tiene como objetivo  proveer un 

Programa de Permisos de Trabajo el cual cubre las necesidades de mano de obra 

calificada como la no calificada en el mercado laboral, facilitando la incorporación 

de estos al mercado laboral (Ibíd. p 29). 

 

En el caso Francés, siempre ha existido un sistema de regularización, en donde se ha  

facilitado el acceso de los inmigrantes al mercado laboral, al igual que las 

autorizaciones temporales de trabajo. Pero con los cambios regulatorios que han 

sufrido las leyes en este país, se han complicado las condiciones para el trabajo y la 

reagrupación familiar. Sin embargo se han creado programas de integración, en la 

que ofrecen cursos del idioma francés, la cultura y la lucha contra la discriminación 

(Ibíd. p 29). 

 

En el caso de los países de Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia que desde hace 

no mucho tiempo reciben una gran cantidad de inmigrantes, estos han reaccionado 
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mejorando las condiciones de vida y trabajo en los países de origen de los migrantes. 

En España e Irlanda, los inmigrantes encuentran una mayor dificultad para acceder a 

permisos de trabajo como también con  la creación de nuevas leyes en contra de la 

inmigración irregular, que concluye con la deportación de los mismos (Ibíd. p 30). 

 

Por otra parte Italia, Grecia y Portugal, fomentan programas centrados en  

integración laboral y social más que en la expulsión de irregulares. Por medio de la 

creación de Comisiones Locales en Italia, pretenden una integración social de 

inmigrantes junto con la facilitación de trámites laborales. El sistema de contingentes 

en Grecia, favorece a la mayoría de inmigrantes que entran al país accediendo a un 

trabajo. La apertura de centros de información sobre los derechos y acceso a 

prestaciones sociales a inmigrantes en Portugal, facilita la integración social en el 

país. Sin embargo en estos tres países, ha existido una pugna contra el empleo 

irregular, imponiendo grandes penas contra los empresarios que contraten y se 

aprovechen del status del inmigrante (Ibíd. p 30). 

 

Por último, el caso de Austria y Luxemburgo, que facilitan la regularización 

permanente. Los migrantes no tienen problemas de integración en donde muchos de 

ellos han adquirido la nacionalidad, sobre todo en Austria (Ibíd. p 30). 

 

En muchos de los casos, los inmigrantes africanos han optado por casarse con 

europeos para poder obtener educación, trabajo e incluso pedir una carta de acogida 

para que sus familiares se trasladen hacia Europa. Sin embargo, según Aljazeera Tv, 

nos muestra en su documental “Africans in Europe” que no siempre funciona estas 

estrategias, debido a que son constantemente vigilados por migración e incluso se les 

presiona constantemente a que actualicen datos personales con el fin de verificar de 

que no se trata de un negocio por parte del europeo o un engaño del migrante  

(YouTube, 2011). 

 

Sin embargo, la demanda de trabajadores como se había mencionado, ha beneficiado 

a la Unión porque mediante una carta de invitación, puede la persona trabajar y 

estudiar en Europa y si el Estado considera necesaria su estancia permanente en la 

región,  se le puede brindar la legalidad del mismo. Muchos de los casos la 
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permanencia es temporal y se les restringe muchas actividades en la región 

(Inmigration Citiinzenship EU, 2013). 

 

Al mismo tiempo, la Unión Europea trata de dinamizar sus recursos proveyendo de 

ayuda al migrante por cierto tiempo con el fin de que regrese mejor capacitado a su 

país de origen y coopere con el desarrollo del mismo, eliminando así la conocida 

fuga de cerebros de estos países africanos y que perjudica su crecimiento económico 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2005). 

 

Por otra parte, la denominada Tarjeta Azul, entrada en vigencia en el 2011 en la 

Unión Europea, permite a que los extranjeros puedan trabajar y residir dentro de la 

región con un lapso de dos años renovables, siempre y cuando posean un título de 

educación superior y un contrato válido de trabajo en la Unión Europea (Apply-EU, 

2013). 

 

Dentro de esta política, la Unión Europea también promoverá la información sobre 

los requisitos necesarios para entrar y residir en la Unión, con el fin de dar a conocer 

las condiciones requeridas para la entrada legal al mercado laboral europeo 

(Fundación Cajamar, 2008). 

 

Dentro de las políticas migratorias que ofrece la Unión Europea, vale recalcar la 

ayuda que ofrece para el desarrollo africano. En el Programa de la Haya, adoptado 

por el Consejo Europeo en el 2004, se establece ciertos parámetros que la Unión 

Europea busca cubrir como son inmigración regular e irregular, integración, 

protección de refugiados, lucha contra el tráfico de seres humanos y puntos comunes 

entre migración y desarrollo. En cuanto al pacto europeo aprobado en el 2008 por el 

mismo órgano, se estableció la repatriación de migrantes irregulares que se 

encuentren dentro de los Estados miembros (Fundación Ciudadania y Valores, 2012). 

Mediante estos parámetros, la Unión ofrece ayuda a países con altos perfiles 

migratorios, cooperación y asistencia con Equipos de Apoyo a la Migración a 

terceros países que la soliciten. Tenemos el caso de Mali, que en el 2007 solicitó 

ayuda para crear un Centro de Información y Gestión de Migración en su capital, 

seguida por Senegal, Ghana, y Mauritania (Fundación Cajamar, 2008). 
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 Por una parte se encuentra el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), financiado por 

los Estados miembros, que se destina  para el desarrollo económico, social y cultural 

de los 79 países de África, Caribe y Pacifico. Los FED se acuerdan para un periodo 

de cinco años por lo que este último que abarca desde el año 2008-2013, ha estado 

apoyando a estos países por medio de subvenciones, capitales de riesgo y prestamos 

al sector privado para el desarrollo con aproximadamente 3.700 millones de euros 

para programas nacionales y 478 millones de euros para programas regionales 

(Europa-UE, 2007). 

 

Por otra parte el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, que es una ayuda 

económica progresiva entre la Unión Europea y sus socios con el fin de llevar a cabo 

una buena gobernanza y un desarrollo económico equitativo y social, ha destinado 

alrededor de 654 millones a Marruecos y 220 millones de euros a Argelia dentro del 

periodo 2007-2013 (España Exportación e Inversiones, 2012). Al igual que éste 

proyecto de ayuda para migraciones, el programa AENEAS adoptado por la Unión 

Europea en el 2004, establece la asistencia técnica y financiera a los terceros países 

en los ámbitos de migración y asilo, tiene como objetivo configurar los flujos 

migratorios y evitar la migración clandestina y reinsertar a los migrantes a sus países 

de origen en la que entra en un marco de perspectivas financieras desde el 2007 hasta 

el 2013 (Europa-UE, 2006). 

Ilustración Nº. 12 Migrantes africanos interceptados en las Islas Canarias por 

guardacostas. 

 

Fuente: Vidas Anónimas [Citado el: 15 de Marzo del 2013] Disponible en:  http://1.bp.blogspot.com/_ILF7hrc-

r4g/S7tmjhydt8I/AAAAAAAAA-I/U7TmXd9n90Y/s320/Cayucos_Gomera_a.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/_ILF7hrc-r4g/S7tmjhydt8I/AAAAAAAAA-I/U7TmXd9n90Y/s320/Cayucos_Gomera_a.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_ILF7hrc-r4g/S7tmjhydt8I/AAAAAAAAA-I/U7TmXd9n90Y/s320/Cayucos_Gomera_a.jpg
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Resumiendo este breve análisis sobre la política exterior y de cooperación del Estado 

español y de la Unión Europea, demuestran enmarcarse dentro de una práctica 

definitiva, asimilándose a los intereses geoestratégicos y económicos de la región 

europea a pesar de foros de ayuda y discursos sociales hacia los inmigrantes. La 

pregunta es si realmente estas iniciativas de acuerdos y programas al desarrollo están 

enfocadas en un verdadero equilibrio de relaciones entre la Unión Europea y los 

países africanos; si la lucha contra la pobreza se sitúa como la principal prioridad en 

la agenda de la comunidad internacional y si realmente estas estrategias están 

basadas en la ayuda a gobiernos a manejar sus políticas de una manera eficaz para el 

beneficio de su población.  

 

No cabe duda que si bien es cierto las estrategias para el desarrollo plasman una 

imagen preocupante por parte de los donantes europeos y españoles, las mismas se 

ajustan a políticas e intereses comerciales e inversores europeos, puesto que las 

políticas sobre control de migración y la democratización y pactos con los países 

africanos están enlazados con los objetivos de seguridad de la Unión Europea y 

España.  

 

Es evidente observar que si bien existe acogida por parte de algunos países europeos 

a inmigrantes irregulares, por lo general se trata de evadir el contexto y reforzar las 

seguridades con millones de euros con el fin de detener este fenómeno envés de 

readaptarlo para aquellos que lograron llegar con vida. Diseñar una mejora en los 

países de origen como se había mencionado ya, sería la opción más acertada ya que 

muchas de las veces la ayuda  que se ofrece no se rige a parámetros claros de 

financiamiento.  

 

Se conoce que la ayuda financiera ha fracasado, así lo informó un informe anual del 

2010 elaborado por la Fundación Bill & Melinda Gates que los países del G-8 se 

comprometieron a donar 16.000 millones de euros para lograr la seguridad 

alimentaria del mundo, sin embargo la mayor parte de esto se destinó a proyectos 

agrícolas de África Occidental, siendo la región donde existe el mayor número de 

hambruna y desnutrición. Es por ello que los expertos muestran gran consternación, 

ya que los donantes europeos no prevén una red segura a fin de que la ayuda sea 

destinada exclusivamente para la población, como también la manera de cómo 
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manejar y monitorear apropiadamente los recursos de un sistema de reservas de 

cereales en tiempo de sequías para contrarrestar la hambruna (El mundo, 2010). 

 

Sin embargo, han sido los mismos países africanos junto con la ayuda de organismos 

como la UNICEF, los que han suscrito al Programa Africano de Desarrollo Agrícola 

el mismo que obliga a sus firmantes a invertir el 10% de sus presupuestos nacionales 

para mejorar la producción alimentaria, pobreza y salubridad. En países como 

Burkina Faso, Ghana, Etiopia, Mali y Senegal  se ha superado el porcentaje de 

inversión con el fin de acoger medidas que aporten al desarrollo del país, siendo 

estos como parte de los Objetivos del Nuevo Milenio (UNICEF, 2011). 

 

Es debido a estas inconsistencias que nos hace replantear sobre si la ayuda realmente 

es para beneficio mutuo o de interés unilateral. Pues es muy difícil pensar que existe 

un interés por intensificar las relaciones tanto económicas como políticas entre 

Europa y los países africanos de una manera justa y adecuada para impulsar un 

desarrollo equitativo en la región africana si es que aún persisten irregularidades 

tanto en sus financiamientos como en sus políticas de extranjería (Real Instituto 

Elcano, 2011). 

3.3 Repatriación y  Ayuda Humanitaria. 

 

Ilustración Nº. 13 Migrantes africanos rescatados por miembros de la Cruz 

Roja Española. 

 

 
Fuente: Diario de avisos [Citado el: 20 de Marzo del 2013] Disponible en: http://www.diariodeavisos.com/wp-

content/uploads/2012/12/inmigrantes-La-Restinga2.jpg 
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Convencidos de que la migración es un derecho, derecho a la vida y a la 

supervivencia (Mbuyi Kabunda, 2000) y que fundamentalmente el hecho de migrar o 

salir del país de origen se da por crisis económicas, hambrunas, desastres naturales, 

conflictos armados, mal uso de recursos naturales y demás. También nos 

encontramos con otra realidad, la otra cara de la moneda, la denominada repatriación 

o regreso. 

 

La repatriación puede ser analizada desde dos ópticas. Existe el regreso voluntario y 

el conminatorio u obligatorio a la patria. El regreso voluntario corresponde a los 

migrantes fracasados en sus planes de asentarse en tierra extraña o por haberse 

enriquecido en ella y retornar al suelo natal. Mientras que el regreso conminatorio 

corresponde a ciertas expulsiones policíacas que reintegran a los extranjeros 

indeseables a su tierra de origen y también de los prisioneros canjeados durante  

operaciones o devueltos al final de una contienda bélica. Por lo tanto, el asunto de 

repatriación conlleva una serie de factores importantes y claves que definirán el 

destino del emigrante y que en el caso de los migrantes africanos correspondería al 

regreso conminatorio u obligatorio ya que la mayoría de ellos son devueltos a su 

lugar de origen debido a su situación ilegal en España (Universidad de Granada, 

2005). 

 

Teniendo en cuenta la posición fronteriza que posee España en el Sur de la Unión 

Europea, este se ha convertido en un país de destino de importantes flujos 

migratorios, además de ser un país de tránsito de emigrantes a otros estados 

europeos. Específicamente como se había mencionado en capítulos anteriores el 

archipiélago canario por su proximidad geográfica con el continente africano y su 

posición de región fronteriza del sur de Europa, es el territorio del Estado español el 

que en mayor medida esta sufriendo actualmente el impacto de la afluencia de 

inmigrantes irregulares procedentes por vía marítima de África Subsahariana y que 

tuvo su momento mas álgido en el año 2006 con la denominada “crisis de los 

cayucos ” (Asín Cabrera, 2005).  Según María Asunción Asín, el fenómeno de la 

migración irregular y muy en particular la lucha contra la inmigración ilegal de 

nacionales de terceros países constituye una de las prioridades de acción de la Unión 

Europea y por ende, del Estado español. 
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Así mismo, según un balance de la tendencia migratoria a las costas españolas ha 

registrado un descenso pese a que en el último año ha surgido un ligero incremento 

de flujos migratorios. Según el Ministerio del Interior de España, desde el 2006  el 

número de inmigrantes ha decrecido progresivamente hasta alcanzar en 2011 la cifra 

de 33.737 inmigrantes menos, adicionalmente en el caso de las Islas Canarias el 

número de  inmigrantes ilegales que alcanzaron la isla en 2011 ha aumentado en 144 

(Ministerio del Interior de España,  2012). 

 

Dentro de este contexto, en el mismo año se llevaron a cabo 30.792 repatriaciones de 

inmigrantes, lo que supone un incremento de 629 migrantes  respecto al 2010, 

adicionalmente en el 2011 las expulsiones de delincuentes extranjeros se 

incrementaron  en un 11,2% respecto al año anterior, señalan también que de cada 10 

extranjeros expulsados 8 tienen antecedentes penales o judiciales, lo que refleja que 

la mayoría de inmigrantes que intentan establecerse en España han tenido problemas 

judiciales, lo que dificulta su estadía en España y que además son considerados como 

un peligro para la sociedad española por lo que su expulsión es llevada a cabo de 

manera mas rápida (Ibíd.). 

 

El Ministerio del Interior Español también señala que en el 2011 30.792 personas 

fueron repatriadas frente a los 30.163 en el 2010 lo que significa un incremento de 

629 personas más. Cabe recalcar que se señala específicamente las repatriaciones del 

2011 ya que en este año fue uno en el que más movimiento de repatriaciones se dio 

debido a la mayor intervención frente a  la problemática de la entrada de inmigrantes 

ilegales procedentes de África Subsahariana (Ibíd.). 

 

Por otro lado, es importante señalar el costo que significan las repatriaciones de los 

inmigrantes hacia sus países de origen que según el mismo Ministerio de Interior 

señala que se destinan alrededor de 24 millones de euros para repatriar a los “sin 

papeles”, y que este gasto cubre los billetes de avión y el viaje de los policías que 

escoltan a los migrantes hasta su lugar de destino, lo que genera un descontento por 

parte de la sociedad española al señalar que este gasto es muy alto y mas aun en las 

circunstancias económicas en las que se encuentra España, por lo que sugieren que se 

creen alternativas mas económicas al momento de repatriar a los inmigrantes (El 

Confidencial Digital, 2012). 
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Los inmigrantes durante su travesía migratoria hacia las islas canarias se encuentran 

vulnerables debido a las condiciones en las que los viajes son llevados a cabo. Es 

importante señalar que una de las ciudades de tránsito es Nouadibou, la segunda 

ciudad más importante de Mauritania y capital comercial del país, además de ser una 

de las ciudades más cercanas a las costas españolas en la que normalmente transitan 

los inmigrantes hacia las islas canarias. Por ello se ha creado un dispositivo de ayuda 

humanitaria destinado a migrantes en situación de irregular en tránsito, el mismo que 

es llevado a cabo por la Media Luna Roja Mauritana, que es Sociedad Nacional 

Miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 

la Cruz Roja Española organismos que se encargan de acoger a los migrantes con 

ayuda alimenticia y no alimenticia, así como también con asistencia sanitaria, el 

restablecimiento de los lazos familiares y el apoyo psicológico (Cruz Roja Española, 

2008). 

 

Según la Cruz Roja Española, el centro de Nouadibou cuenta con asistencia 

humanitaria las 24 horas del día y es gestionado por la Dirección regional de 

Seguridad del Ministerio de Interior Mauritano. La asistencia es llevada a cabo 

mediante grupos de voluntarias y voluntarios colaborando con la entrega de kits de 

comida y el restablecimiento de los lazos familiares, vía telefónica, etc. Además de 

contar con una enfermera para los primeros cuidados y para que en caso de urgencia 

el paciente pueda ser trasladado a un hospital y así poder acompañarlo y asistirlo, 

todo esto es llevado a cabo bajo el control del presidente local de la Media Luna Roja 

Mauritania (Ibíd.). 

 

Como podemos observar la ayuda humanitaria que reciben los inmigrantes ilegales al 

llegar a este punto es bastante positivo tal como lo hemos analizado y estudiado, sin 

embargo esta ayuda no sucede en todas las rutas por las que pasan los inmigrantes ya 

que en muchos de los casos los viajeros se encuentran en situaciones deplorables y 

muy vulnerables lo que no les permite en la mayoría de los casos llegar a su objetivo 

final: llegar a España y obtener un buen trabajo.  
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Capítulo 4 ¿“Sueño Europeo”?. La integración de inmigrantes africanos en 

Europa y  la repercusión de la crisis en España. 

 

Ilustración Nº 14 Trabajadores extranjeros en necesidad de urgente evacuación  
 

 
Fuente: Humans Rights Watch [Citado el: 1 de abril del 2013] Disponible en: 

http://www.hrw.org/news/2011/03/02/libya-stranded-foreign-workers-need-urgent-evacuation 

 

4.1 La integración Social 

 

El papel de la integración social de los migrantes a su nuevo entorno, depende de los 

actores que configuran el escenario de este fenómeno mundial, tanto de la adaptación 

del migrante como las acciones políticas del gobierno que les brinda acogida. En 

cuanto a este segundo actor, receptor de migrantes, la tarea de tal integración 

depende directamente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que forma parte 

de este enfoque global que es la migración.  Recordemos que el control de flujos, la 

integración del migrante al grupo  social y cooperación al desarrollo son los tres 

principales ejes de las políticas migratorias en la Unión Europea  y España desde 

finales de los ochenta hasta la actualidad (Basabe, Zlobina, y Páez, 2006). 

 

Giménez (2003) afirma: 

La inmigración es la generación de cohesión social y convivencia 

intercultural, mediante procesos de adaptación mutua entre dos sujetos jurídica y 

culturalmente diferenciados, mediante los cuales: 

a) las personas de origen extranjero se incorporan en igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades a la población autóctona, sin por ello perder su 

identidad y cultura propias.  
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b) La sociedad y el Estado receptor introducen paulatinamente aquellos cambios 

normativos, organizativos, presupuestarios y de mentalidad que se hagan necesarios. 

(p.78) 

 

Con esta breve definición, se entenderá en este capítulo la situación que afrontan los 

migrantes irregulares al momento de pertenecer a una sociedad capitalista, 

industrializada, e individualista, en la que mayormente se vera afectada la comunidad 

africana más que otros migrantes, debido a la minúscula actuación política, 

económica y social de África junto con la marginación de su pueblo frente al mundo.  

 

Para el inmigrante la primera dificultad que se encuentra al salir de su entorno 

cultural conocido y cercano es el choque cultural y social, el que genera en el 

migrante un sentimiento de desorientación hasta lograr su adaptación a una nueva 

cultura, este estado  se puede manifestar en una serie de reacciones emocionales tales 

como la necesidad de la familia, depresión, la frustración, sentimientos de 

marginalidad y alienación. Por otra parte el muro legal y policial, sitúa al inmigrante 

a una vulnerabilidad de estrés y discriminación en el mercado de trabajo o educativo. 

Por último, la presión de pagar deudas o el envío de remesas mensuales a sus países 

de origen, acarrean hacia el inmigrante una sobrecarga emocional y laboral sin medir 

su condición de salud para llevar a cabo su sueño europeo (Olmedo y colaboradores, 

Vives, 2006, p. 17). 

 

Para aquellos migrantes en situación regular, la mayor parte como trabajadores 

temporales  y permanentes, no ha existido problemas de integración a mas de algunos 

actos xenófobos por parte de la población autóctona y por su puesto  el idioma, pero 

para aquellos migrantes irregulares la situación se complica mucho mas debido a que 

estos individuos tendrán que adaptarse en el país a espaldas de la ley, complicando su 

lugar de alojamiento, educación, trabajo, entre otras; más aún si el individuo es 

analfabeto o con poca educación, por lo que no previeron estos problemas antes de su 

viaje (Ibíd., p. 22). 

 

Las ganas de vivir este sueño por parte de los migrantes una vez llegados a tierras 

europeas, se transforma en miedo por el hecho de subsistir clandestinamente. Para el 

inmigrante las consecuencias de la irregularidad son varias, tales como 
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“psicológicamente crea insatisfacción, miedo y perplejidad, dificulta alquilar un piso 

y abrir una cuenta bancaria, impide el acceso a recursos públicos y por ende coloca al 

inmigrante en una situación de vulnerabilidad y explotación”. (Giménez, 2003, p. 

107).  

 

Es importante poder citar algunos extractos de historias de vida de  migrantes 

africanos como esta contada por un joven nigeriano en Barcelona, España, al 

momento de esconderse debajo de un camión para viajar desde Almería hacia 

Barcelona, el conductor  y su ayudante le propinaron una gran paliza, pese a esto se 

volvió a intentar la travesía hasta llegar a su destino. Se vio obligado a denunciar el 

robo de su identidad y pudo quedar en libertad sin el riesgo de ser detenido por 

irregular (Estepa, 2013). Hechos como estos se producen a diario, pues el tiempo que 

tienen de libertad lo aprovechan para ubicarse en otro país europeo, buscando su 

mejor bienestar. 

 

En cuanto a la agresión policial frente a migrantes africanos esta  se han convertido 

en una polémica social, ya que actos de violencia física y racial frente a los detenidos 

han sido públicas en Francia, Suiza, Bélgica y España, en éste último los migrantes 

han sido golpeados, drogados y expulsados es situaciones infrahumanas hacia sus 

países. Casos como estos son muy poco conocidos televisivamente y justificados por 

el gobierno; sin embargo al existir un delito por parte de un migrante contra un 

europeo, este se lo hace de conocimiento público y bajo las normas legales que no 

amparan a los migrantes, lo que además fomenta la xenofobia (De Philippis, 2010, 

p.7).  

 

Según el documental Surprising Europe por Al jazeera TV, nos muestra la difícil 

situación de Africanos, especialmente occidentales, que tienen que adaptarse a los 

países europeos. Por una parte tenemos la situación de control migratorio en Europa 

que dificulta al migrante irregular poder desenvolverse en el país y por otra la 

ignorancia de aquellos migrantes acerca de los aspectos legales del país europeo. 

Pero sin duda la diferencia fundamental sobre estos sectores, es el nivel cultural que 

ignoran sobre el fenómeno migratorio (YouTube, 2010). 
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En primera instancia la situación de documentos se convierte en un problema 

angustioso para el migrante irregular ya que como hemos analizado a través de este 

trabajo, las políticas migratorias cada vez se endurecen en Europa; por lo que el 

migrante y la policía juegan un papel como de perseguidor y perseguido, 

atormentando la tranquilidad de su estadía en el país. Pese a ello, la socialización y la 

búsqueda de la adaptación cultural se convierten en un reto. 

 

Por otra parte, la cultura del africano es completamente diferente puesto a que la 

mayoría de africanos del oeste han sido educados en seno de clanes, es decir una 

educación de pertenencia a un conjunto, la misma que es transmitida a través de 

generaciones, a diferencia de una Europa individualista  lo que al parecer afectará 

directamente al migrante (Lassiter, 1999). 

 

En cuanto a los hijos de migrantes nacidos en Europa, no se dificulta su 

adaptabilidad en este aspecto ya que crece en el entorno anglosajón; sin embargo 

para el niño migrante o incluso para el niño nacido en Europa, será dificultoso 

adaptarse debido a que a medida que va creciendo, muchas de las veces sufre 

prejuicios y agresiones raciales por parte de sus compañeros en la escuela y esa 

percepción se convierte en traumas para socializarse y adaptarse en el ambiente. 

También el hecho de que en casa, se les enseña aspectos culturales de las familias 

africanas y en la escuela aprende sobre la cultura autóctona del lugar donde se han 

establecido, de cierta forma afecta la formación del niño. Además el problema 

también radica en la identidad de los hijos de migrantes africanos nacidos en Europa, 

pues las agresiones marginales que sufren desde su niñez y el dilema de su confusa 

nacionalidad resultan en el fracaso escolar y el resentimiento hacia los blancos 

(Guzmán, 2011). 

 

Es imprescindible mencionar que la adaptabilidad a un entorno mucho mas estricto 

en todo sentido de la palabra, sea por su sistema legal, la puntualidad, el ámbito 

intelectual, la formalidad, la relación familiar junto con la individualidad de la 

persona entre otros (Basabe, Zlobina, y Páez, 2006); ha plasmado una imagen “fría” 

de los habitantes de Europa, la que al parecer dificulta la adaptación de migrantes 

procedentes de etnias colectivistas y religiosas, seguida por la pobre actuación 

africana frente a la educación, gobierno, entre varios problemas que agravan la 
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situación del africano posicionándolo en una desventaja social frente al  ciudadano 

europeo. De igual forma su comportamiento se ve influenciado por estos hechos que 

al final no compaginan con la cultura europea (Mac Donald, 2010). 

 

En cuanto a como los medios de comunicación  afectan la percepción de los 

inmigrantes y las minorías étnicas, existen diferentes métodos en la que estos medios 

representan a estos grupos: 

 

“1- Exclusión: las minorías étnicas no están plenamente representadas en los 

medios. 

2- Amenaza: las minorías son representadas en noticias, pero percibidos como 

una amenaza para los problemas de seguridad nacional y el orden social, 

siendo representados principalmente en actos criminales, pobreza y muertes. 

3- Oposición: las minorías son mostrados como enemigos, fomentando a la 

población local la idea de que la migración es un tema serio que se debe 

combatir, imponiendo leyes contra la migración como resultado. 

4- Selección estereotipada: minorías son representadas en cuestiones positivas 

con el fin de buscar integrarlos en la sociedad; es decir, denominándolos 

como un aporte hacia la región.     

5 - Cobertura Total: Se elimina cualquier prejuicio hacia una minoría. La 

integración social es promovida para que los migrantes sean tratados como 

una mayoría.” (Wilson y Gutiérrez, 1985). 

 

Los migrantes en Europa son considerados como amenaza y oposición ya que 

generalmente los medios de comunicación han tenido un papel desafiante y poco 

favorable frente a la migración a nivel mundial.  Esto se debe a que en Europa, los 

medios reflejan los aspectos negativos de la etnia africana al difundir constantemente 

noticias e imágenes de miserias y catástrofes del continente africano, transmitiendo 

indirectamente una percepción negativa del negro. Conjuntamente a esto, las 

organizaciones humanitarias europeas muestran las desgracias que sufre África 

mediante fotografías y anuncios en lugares públicos y en la televisión.  

 

La intención de estas organizaciones es sensibilizar y concientizar a la opinión 

publica europea a colaborar con aquellos que sufren de desnutrición, violencia y 



76 

 

pobreza, enfatizándose mas en los niños, sin embargo estas imágenes producen un 

daño irreparable hacia el africano migrante debido  a que les aumenta el complejo de 

inferioridad, les  avergüenza de sus orígenes y al mismo tiempo los europeos sienten 

lastima como también recelo al relacionarse con un africano. En cuanto a imágenes 

de migrantes irregulares que cometen actos delictivos, demuestran una oposición de 

los medios frente a la migración, pues la ineptitud de un inmigrante, se transforma en 

la de todo aquel migrante que reside en Europa, creando un ambiente de hostilidad 

por parte de los europeos (Vi-makomé, 2006). 

 

El alojamiento forma parte de la habilidad de adaptarse en un entorno ya que este se 

convierte en el refugio para los migrantes irregulares africanos. Dentro de esta 

problemática, muchos propietarios niegan alquileres a los africanos para evitar 

cualquier tipo de sanción con la ley. Por ejemplo, en España se encuentra lugares 

donde se concentran un gran número de africanos alojados en ciudades en Cataluña, 

en la provincia de Almería, etc. En los cuales los elevados precios de alquiler obligan 

a estos migrantes a  convivir con varias personas en un departamento. Este tipo de 

acciones reviven dichos populares de corte racista como “viven hacinados como 

negros”, los cuales para algunos europeos se convierten en objeto de xenofobia y 

burla para los migrantes. En países como Francia e Inglaterra el problema se lo 

resuelve por medio de ayuntamientos que son viviendas municipales que pueden ser 

alquiladas a precios razonables, pero el problema de la situación irregular del 

migrante y el temor a ser detenidos y deportados, hace que huyan de estos lugares 

públicos y habiten en las afueras  en comunidades conocidas como guetos (Ibíd.). 

 

Por lo general los guetos se han transformado en lugares marginados del país en 

donde confluye la pobreza, la delincuencia, en donde una vez mas las imágenes que 

aportan los medios de comunicación plasman lo negativo de la migración de manera 

que los autóctonos europeos rechacen la idea de integración. Sin embargo detrás de 

esta idea, si bien es cierto que existen varios puntos negativos que muestran los 

medios; estos no señalan la historia completa sobre la migración. Pues la angustia por 

la irregularidad y la inadaptabilidad de los migrantes en Europa, conlleva a la 

desesperación de redefinirse; formando barriales de la misma comunidad migrante y 

al mismo tiempo temiendo la superioridad del autóctono; que en algunos casos no 

ven otra salida que formar pandillas para su protección. Estos actos no se justifican 
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pero conllevan hacia un aislamiento progresivo en vez de una integración en el país 

(Al Jazeera, 2010). 

 

  “Se ha observado que en la medida en que en la sociedad receptora 

predomine la exclusión, el rechazo y la xenofobia sobre un determinado colectivo, 

éste tiende a encerrarse sobre si mismo, activándose peligrosos procesos de 

guetizacion” (Giménez, 2003, p. 123). Lo que certeramente se deduce que cuando se 

establece relaciones únicamente dentro de una comunidad migrante por el 

resentimiento de la exclusión social por parte de los autóctonos de la región,  se 

conduce al aislamiento y marginación definitiva, imposibilitando la adaptación con el 

país receptor.  

 

Como se ha analizado la problemática que sufren los inmigrantes irregulares 

africanos en Europa, no cabe duda que el migrante por si solo no será capaz de 

adaptarse sin la facilidad que proporcione el Estado en donde se encuentre. Es decir, 

de velar por el confort del inmigrante por su aportación al país para alcanzar el 

bienestar común junto con el de sus ciudadanos. Es fundamental que las personas que 

se integren depende de dos sujetos: “quien acaba de llegar o esta en proceso de 

asentamiento y quien ya está instalado” (Giménez, 2003, p.77); en donde se integran 

autóctonos y foráneos. 

 

El impulso de políticas como la Estrategia Nacional e Integral, elaborada por   

España en los últimos años, destinadas a contrarrestar el racismo, la discriminación 

racial, la xenofobia, entre otras formas de intolerancia, con las cuales aquellos 

migrantes podrán gozar de derechos sin recriminación alguna como a la sanidad, 

vivienda, regular los medios de comunicación y la internet contra actos raciales, 

promover el deporte y la sensibilización para lograr cambios en los estereotipos sobre 

los inmigrantes (Ruteere, 2013). 

 

Mediante estas iniciativas que ha formulado el Gobierno Español y que trata 

transmitir a los demás Estados miembros de la Unión, a pesar que estos ya hayan 

contado con leyes que promulguen y faciliten  la adaptación de los migrantes más 

que en la misma  España, como se examinó en el capitulo anterior, para así fomentar 

la  integración social de los inmigrantes y eliminar la imagen negativa de la 
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migración por parte de los miedos de comunicación ya que la gran parte de su 

participación ha causado un sentimiento de rechazo hacia la población inmigrante 

africana.  

 

Es por eso que para una optima integración, la concientización y tolerancia de los 

autóctonos y la aptitud del migrante de aprender y adaptarse a una cultura europea 

deben ser básicas, ya que Giménez (2003) concluyó que:   

 

 La interculturalidad ha puesto énfasis precisamente en no olvidar lo que se 

tiene en común y en trabajar, además de sobre la igualdad de trato y de oportunidades 

y  respeto de la diferencia, en el conocimiento mutuo, el aprendizaje entre culturas, la 

cooperación; en definitiva, lo que venimos sintetizando bajo el principio de la 

interacción positiva (p.160). 

4.2 La integración Laboral y Económica 

 

Como se ha manifestado en la integración social, para los inmigrantes africanos se 

les dificulta encontrar trabajo por el miedo a la situación de irregularidad en el país. 

Sin embargo, la situación laboral no es tan angustiosa como la integración social y su 

respectiva „legalidad‟ en el país, puesto que los migrantes están dispuestos a laborar 

en lo que sea y generar dinero para mantener a su familia al igual que para el envío 

de remesas a sus países de origen. 

 

Para que se estimule una inserción laboral cómoda para los inmigrantes  se deben 

tomar en cuenta ciertos factores como la política del gobierno receptor, la situación 

del mercado de trabajo, las características de las comunidades étnicas preexistentes y 

la opinión publica respecto a la inmigración (Hernández, 2009). 

  

“La inserción laboral de los trabajadores extranjeros se suma a la oferta autóctona y 

no compite con ella.” (Giménez, 2003, 91). Por una parte, la comunidad migrante 

como la autóctona estarían de acuerdo con esto; sin embargo la población no 

reacciona de manera favorable contra los inmigrantes debido a la falta de 

información sobre el tema e ignoran la situación que atraviesan aquellos que han 

llegado a Europa. También ciertos discursos políticos afectan la situación del 

migrante al culpar a estos de la falta de empleo para los autóctonos y los males que 
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causan en el país, generando un sentimiento nacionalista por parte del autóctono 

mediante la separación y discriminación. El mero hecho de que el migrante esta 

dispuesto a trabajar en lo que sea, posiciona al migrante en situación de 

vulnerabilidad hacia la explotación.  

 

Diversos estudios realizados por Giménez (2003), nos dice que las principales vías 

de acceso al trabajo por parte de las personas extranjeras se basan en los contactos 

personales, el apoyo mutuo y entidades sin ánimos de lucro, en donde se puede 

determinar que la mayoría de inmigrantes viaja hacia el país de destino, asegurando 

previamente un puesto de trabajo, ya sea por familiares en el extranjero, como 

también los contactos de coyotes que ofrecen trabajos a los inmigrantes a cambio de 

un pago superior al del viaje hacia Europa. 

 

Los hombres y mujeres africanos realizan trabajos que la mayoría de los europeos 

rechazan. “La coexistencia de desempleo e inmigración extranjera se explica, de 

hecho, porque la población activa desempleada no desea ocuparse a esos empleos 

que hacen los inmigrantes.” (Giménez, 2003, p.97). Estos suelen ser duros, 

peligrosos y mal pagados. Por ejemplo en los anuarios estadísticos que presentan el 

Ministerio Español, muestra que Cataluña alberga migrantes de Gambia, quienes 

están dispuestos a trabajar en el campo. En cuanto a la comunidad senegalesa que 

también abarca gran cantidad migrante en toda Europa, se dedica la mayor parte de 

su tiempo a la venta ambulante. Por lo general, los inmigrantes trabajan en lo que 

encuentran para subsistir y poder alcanzar su ansiado “sueño europeo” (Mutume, 

2006).  

 

Según el documental Surprising Europe de Al Jazzera TV, demuestra que los 

inmigrantes africanos se dedican a laborar en trabajos domésticos como también en 

áreas de construcción, algunos de los entrevistados se encontraron sin trabajo como 

vagabundos en las calles de Barcelona, España. Aquellos se dedicaban a la venta 

ilícita de droga y comentaban que por el hecho de no encontrar trabajo en la región, 

se dedicaron a esto con el apoyo de españoles que siembran la marihuana y la 

distribuyen a estos migrantes para la venta al público.  Debido a estas actividades que 

inmigrantes africanos se ven forzados a realizar, la percepción de los europeos sobre 

los africanos migrantes es sin duda reprochable cuando observan situaciones como 
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estas sin entender las causas de por medio. También existen inmigrantes como 

técnicos universitarios africanos laborando en Europa, ya sea por medio de un visado 

para un periodo laboral o como estudiante irregular en una universidad, se obtuvo el 

caso de dos migrantes de Burkina Faso y Kenia que tuvieron que sobornar para 

obtener un pasaporte y poder estudiar en Holanda; ya que comentaban que nunca 

podrían recibir una educación como la europea en sus países de origen por la falta de 

apoyo de sus gobiernos (YouTube, 2011). 

 

En la entrevista realizada por el mismo documental, se encontró un inmigrante 

irregular africano proveniente de Ghana, que tuvo éxito en Holanda al establecer su 

propio negocio de envíos de paquetes hacia África conocida como TransAfrican 

Travel, el cual comentó que para establecerse de manera regular y tener éxito, la 

clave fue el estudio en Holanda como también haber empezado de limpiador de pisos 

en hoteles y así superarse poco a poco para emprender de mejor manera en Europa. 

No todos tienen la misma suerte de encontrar un trabajo comentaba un migrante que 

también fue entrevistado pero que no pudo encontrar trabajo de albañil ni de granjero 

por seis meses, vivía en condiciones insalubres e incluso se vio obligado a pedir 

limosna para subsistir en Europa. También comentaban que su sueño se vio frustrado 

por no enviar nada a sus familiares y que no habían encontrado la Europa que 

esperaban. 

 

En cuanto a la situación laboral de las mujeres africanas en Europa, se parecen a las 

mismas condiciones que la de los hombres. Dispuestas a realizar cualquier actividad 

para subsistir y enviar dinero a sus allegados en sus países de origen. Tales trabajos 

suelen ser desde mano de obra en fábricas, tiendas, hospitales, etc. hasta la 

prostitución en últimos de los casos. Según un artículo sobre los problemas que 

tienen los inmigrantes africanos en Europa, escrito por Inongo vi-Makomeé, relata 

que la mujer negra tiene dos opciones de trabajo, el hogar o la prostitución, en la cual 

a pesar que la migrante tenga los papeles en regla y sea estudiada, la probabilidad de 

encontrar un trabajo es escasa; insinuando de manera indirecta un status racial que 

aún persiste en España (Vi-makomé, 2006). 

 

Con esta frase, “las mujeres extranjeras que trabajan en la prostitución y la industria 

del sexo en España, son los sectores ocupacionales de ubicación mayoritaria, pero no 
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exclusivos” (Giménez, 2003, p. 89); dándonos a conocer lo que aporta con el articulo 

anterior en relación a lo que sucede en España acerca de la situación laboral de la 

mujer inmigrante. 

 

En el documental Surprising Europe, la prostitución por parte de una mujer nigeriana 

no fue la excepción. La migrante adujo que la razón de su situación es por no haber 

encontrado trabajo en otro lugar, la prostitución fue su última alternativa para llevar 

dinero a su hogar como también para sus familiares en su país, ella lleva casi seis 

años en la misma actividad, y pese a que mencionaba que su frustración de no haber 

obtenido un trabajo decente en Italia y que a veces se le cruzaba por su mente en 

regresar y vivir con su familia en Nigeria, comentaba que prefiere continuar con este 

trabajo, acabar de pagar al coyote que la llevo a Europa y que la situó en este trabajo. 

Pensando nuevamente, ella no quería regresar a su país porque mencionaba que es 

muy violento y no existía ningún porvenir en el mismo (YouTube, 2011). 

 

Otra migrante que fue entrevistada comentó que las migrantes africanas son 

engañadas al momento de llegar a Europa ya que la persona que las trajo, prometió 

darles trabajo el cual resultó ser la prostitución y que deberían pagar como 30,000 

euros y una vez terminada la deuda, les proporcionaban papeles y un empleo digno; 

lo cual resulto ser una extorsión. Al final de cuentas si no lograban pagar, los coyotes 

amenazaban constantemente en matar a su familia y denunciar ante las autoridades a 

aquellos que estaban en Europa de manera irregular (Ibíd.). 

 

Como se había analizado, no todos los inmigrantes laboran en oficios profesionales 

en Europa y mucho menos son la competencia para los autóctonos, sino más bien 

complementan aquellos trabajos que los europeos no suelen realizar. Ya sea de 

albañiles, sembradores, recolectores de botellas, trabajadores en fábricas de metales, 

que a veces suelen ser trabajos peligrosos e incluso dañinos para la salud. En el caso 

de la venta de drogas, se exceptúa ya que en España es ilegal bajo ciertos parámetros 

el consumo y venta, en donde ciertos inmigrantes africanos se vieron obligados a 

vender para subsistir según se relató en el documental; pero en cuanto a la 

prostitución y otros fines no tan favorables para la actividad cotidiana del inmigrante 

obligan a la mujer africana a realizar estas labores que según el documental 
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mencionado a lo largo de este capítulo, no previeron como un trabajo permanente en 

Europa. Según estadísticas realizadas por Giménez (2003), acota que:  

 

Los inmigrantes se ubican en sectores secundarios del mercado, en los cuales 

los salarios son los más bajos, no hay contrato, y las condiciones son mas duras…. 

La incorporación de trabajadores extranjeros a distintas ocupaciones es un efecto 

complementario y no de sustitución del trabajador autóctono (p.97). 

 

Es imprescindible mencionar que la migración aporta a la riqueza del país receptor 

de manera económica, social y cultural al igual que a los países de origen; en los 

cuales las remesas enviadas suponen un alto índice de ingresos, como también la 

experiencia europea incorpora nuevos pensamientos emprendedores y democráticos 

en África. Desde la óptica positiva y un conocimiento amplio en la población, la 

inmigración supone un crecimiento en el PIB del país europeo, rejuvenecimiento de 

la población, aumenta el empleo nativo y extranjero, mayor demanda y el consumo 

global, aumenta el número de empresas y actividades de comercio, así como también 

la recaudación pública y por ende mejora del Estado (Hernández, 2009).  

 

Ilustración Nº. 15 Dinero en manos africanas  

 

 
Fuente: Banco Mundial [Citado el: 10 de abril del 2013] Disponible en: 

http://blogs.worldbank.org/files/peoplemove/Story-2%281%29.jpg 

 

Las remesas constituyen la parte esencial y objeto de la migración en general, por 

que ésta dependerá de la situación económica del migrante en el lugar de origen. Si 

su adaptación en Europa ha demostrado un efecto positivo para la familiarización del 
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entorno e igualmente prosperidad financiera, entonces el inmigrante africano podrá 

solventar sus gastos necesarios para subsistir en Europa, reponer sus deudas 

pendientes y enviar dinero a sus familiares a su país de origen.  

 

Según Sander y Munzele (2005),  estudiaron que las remesas tienen una vinculación 

inherente a la migración, sin embargo la migración no tiene correlación con sus 

transferencias; puesto que, cada inmigrante o grupo de inmigrantes se comportan de 

manera distinta, pues el volumen de remesas hacia un país de elevada migración 

puede ser inferior al de un país con un volumen de migración menor. Esto se explica 

en el siguiente párrafo “Los motivos de la migración, la escogencia del país de 

destino y los propósitos y los medios para enviar dinero al país de origen, constituyen 

factores importantes para entender las remesas” (p.44).  

  

Los montos de las remesas varían según el migrante como se ha manifestado, pero 

existen distorsiones con los flujos, tales son los casos de los refugiados que residen 

en el extranjero y envían dinero a miembros de su familia que también se encuentran 

refugiados en países vecinos a sus países de origen, siendo un riesgo por la 

inseguridad y la falta de sistemas de transferencia del dinero; en la que culmina 

enviando remesas a un país vecino, por lo que es muy difícil analizar la situación 

financiera de remesas y sus finalidades en los países Africanos. Por otra parte, otros 

migrantes una vez establecidos en el lugar de destino, dejan de aportar a sus 

familiares o incluso esperan hasta que los mismos se reencuentren nuevamente. 

 

“Las remesas de los emigrantes han crecido con gran rapidez y en la actualidad 

representan la segunda fuente mas importante de flujos externos a países de 

desarrollo” (Ratha, 2003); se puede considerar que las remesas han superado en 

algunos casos la ayuda oficial para el desarrollo y la inversión extranjera directa. 

Históricamente África ha tenido muchos años remesas de emigrantes entre regiones, 

tiempo en el cual se han intensificado las migraciones hacia Europa, esto debido a las 

crisis que azota al continente, como también a la imagen moderna europea que 

muestran los medios de comunicación a los países africanos y el aumento de viajes 

clandestinos hacia estos países industrializados.  
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Según los análisis estudiados por Sander y Munzele (2005), demuestran que todo un 

siempre África del Oeste ha recibido una participación pequeña del total de remesas 

de emigrantes en los países de desarrollo, el norte del continente ha recibido mayor 

cantidad de dinero y esto es a causa de que en África Occidental los migrantes 

tienden a permanecer en el continente, migrando entre las mismas regiones y en 

menor grado hacia Europa; por otra parte, el norte de África por su cercanía hacia 

Europa, migran hacia estos países desarrollados obteniendo una mayor cantidad de 

transferencias. 

 

La infraestructura para las transferencias de remesas que existe en gran parte de 

África es débil y los servicios no abastecen a los hogares rurales y de bajo ingreso. 

Esto impide la transferencia eficiente a través de canales formales y limita el 

potencial de las remesas para estimular al desarrollo por medio de la inversión.  

 

A consecuencia de esto, muchos inmigrantes africanos utilizan las vías informales ya  

que carecen de servicios viables, ya que los canales informales  se consideran más 

eficientes porque son más familiarizados, de mayor confianza y son menos costosos. 

La mayor parte suele enviar por este medio, ya sea  a través  de algún familiar, amigo 

o conductores de taxi y bus. Dentro de este grupo también están personas africanas 

que tienen su propio negocio de envíos en Europa. Entre los canales formales de 

transferencias sometidas a control a través de bancos están operadores como Western 

Union y Money Gram que cada vez están acaparando las áreas marginadas de los 

países africanos para cubrir los servicios, ya que los bancos no disponen de los 

sistemas requeridos y de cobertura necesaria. Los sistemas de cajeros automáticos no 

se encuentran integrados a redes interbancarias y se restringe a centros urbanos, por 

otra parte, los servicios postales son considerados ineficientes y poco amables. En 

Senegal, el servicio que ofrece Western Unión, ha sido el más utilizado por los 

inmigrantes desde su establecimiento en 1995. 

 

Adicionalmente Sander y Munzele (2005) encontró que no existe un informe 

específico alguno sobre las remesas que se envían hacia el continente africano, y es 

por tal motivo que se imposibilita calcular los efectos que las mismas tienen en el 

desarrollo. La mayoría de remesas llegan a grupos familiares como esposas o padres 

de familia, y las mujeres por lo general son cabeza de hogares receptoras. 
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Generalmente, estas transferencias representan una fuente importante de divisas e 

influye en la balanza de pagos. Al mismo tiempo constituyen una fuente vital de 

ingresos para las familias receptoras debido a que si bien  estas se utilizan para el 

consumo y necesidades personales como la educación, nutrición y salud, también una 

porción se gasta en adquisición de bienes, negocios, ahorros o capital comunitario.  

Se dice que las remesas son estrategias por parte del migrante para reducir la pobreza 

y mejorar la calidad de vida de los que emigran y sus familias  ya que brindan un 

aporte hacia oportunidades educativas. (Sander y Munzele, 2005). Por ejemplo, en 

Zimbabue, se determinó que los hogares con emigrantes poseían menos tierras 

cultivadas que los hogares sin emigrantes, pero con niveles elevados de educación. 

 

Por otra parte, las transferencias entre personas o familias de inmigrantes forman 

parte de grupos comunitarios que envían remesas colectivas a las comunidades en sus 

países de origen. Comúnmente estas remesas son destinadas a inversiones muy 

diversas, entre ellas a la construcción renovación de escuelas e iglesias. Entre esos 

grupos comunitarios de los inmigrantes africanos abarca asociaciones como grupos 

culturales, eclesiales, grupos de refugiados, grupos étnicos, e incluso grupos virtuales 

en al Internet para foros sociales. Por ejemplo, los grupos de Malí y Senegal en 

Francia, financiaron proyectos comunitarios, al igual que en Ghana,  estos forman 

parte de asociaciones étnicas y raciales. 

4.3 La influencia de la crisis económica en el proyecto migratorio de los 

Africanos del Oeste 

 

A partir del 9 de mayo de 2010 España empezó una etapa de cambios tanto 

económicos como sociales y políticos. Era el comienzo de una etapa de austeridad a 

la fuerza, la misma que configuraría el estilo de vida y pensamiento de los 

ciudadanos españoles, que se traduciría en una etapa de sufrimiento, paro laboral, 

empobrecimiento, reducción de protección social, cambios en la estructura política, 

inseguridad económica, etc. La fuerte crisis que azota a España no ha sido la primera, 

lo mas parecido a esta crisis fue hace 19 años cuando François Mitterrand, luego de 

haber ganado las elecciones presidenciales francesas volcado en éxtasis colectivo y 

en plena hegemonía socialista, es obligado por los mercados a cambiar su política de 

izquierda, la expansión del déficit para aumentar la inversión publica, la reducción de 

la jornada laboral, la nacionalización de 36 bancos, etc. (Estefanía, 2013). 
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Han pasado ya tres años en los que España se encuentra dentro de un colapso 

económico, acompañado de presiones por parte de los ministros de economía y 

finanzas del euro grupo, los cuales presionaron al máximo al gobierno de Rodríguez 

Zapatero para que éste cambie de política económica y realice  sacrificios constantes 

que abrirían la larga etapa de austeridad en la que España se encuentra estancada. 

Para el 2011 en España ya se había elegido nuevo presidente, Mariano Rajoy, el cual 

al momento de llegar al poder lanza por la borda su plan de trabajo electoral, para 

aplicar una y otra vez las exigencias de Bruselas y acoplarse al modelo europeo todo 

con el mismo objetivo de Zapatero: evitar a toda costa la intervención directa de la 

UE a la economía española. 

 

Sin embargo, el problema económico y político no acaba ahí,  no solo los españoles 

se encuentran en un periodo de crisis y de ajustes económicos y sociales sino también 

los inmigrantes que residen en el país se ven afectados de igual o mayor forma que 

los españoles, debido a que Rajoy impuso mayor control contra la inmigración. 

Antes de la llegada de la crisis, los inmigrantes eran considerados como uno de los 

principales protagonistas  de la economía española, hasta el 30 de septiembre de 

2009 había 4‟715.757 extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia 

(Laura Tedesco, 2010). 

 

Tabla Nº 10 Número de extranjeros residentes en España al 2009 

 

 

  

 

 

 

   Elaborado por: Xavier Sánchez  

   Fuente: A European Think Tank for Global Action [Citado el 30 de mayo de 2013]   

Disponible en: http://www.fride.org/descarga/PB_Spain_Immigration_ESP_ene10.pdf 

  

Dentro de este contexto es importante señalar que en este mismo año (2009) habría 

mas de 800.000 personas inmigrantes en situación legal provenientes de países 

Marroquíes 758.174 

Rumanos 728.580 

Ecuatorianos  441.455 

Colombianos  288.255 

Británicos  221.073 

http://www.fride.org/descarga/PB_Spain_Immigration_ESP_ene10.pdf
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africanos de mayoría musulmana, así mismo el gobierno español logro integrar al 

mercado laboral a la mayoría de inmigrantes en situación regular e irregular. 

 

El inicio de la crisis española hizo que los inmigrantes, la mayor parte irregulares, se 

encuentren más vulnerables y  proclives a aceptar trabajos precarios y más expuestos 

a la discriminación social, la misma que hablaremos posteriormente. De igual 

manera, el flujo migratorio disminuyó y se registraron más salidas que entradas al 

país, entre 2007 y 2011 el saldo anual de migración se redujo de 700.000 a 100.000 

por año. Datos del año 2011, muestran un saldo negativo de migración sudamericana 

y en menor medida africana. 

 

Debido a la crisis, se registro pérdida de empleo, siendo los inmigrantes los más 

afectados a diferencia de los españoles. Según el Colectivo loé para la Organización 

Internacional para las Migraciones, durante cuatro años de crisis (2008-2011)  se 

perdieron 2,2 millones de empleos, el 11.5% de los autóctonos, el 15% de los de 

América Latina y el resto de Europa, y el 21% de los procedentes de África 

respectivamente. Así mismo durante la etapa expansiva, la empleabilidad se 

incrementó para los españoles y se mantuvo para los inmigrantes y al momento de 

llegar a la crisis descendió para todos, pero especialmente para los inmigrantes (de 83 

a 68%) y en mayor medida para los de África (de 74% a 51%). Los más perjudicados 

son las mujeres africanas y los hombres de América Latina. 

 

Respecto a la discriminación social y xenofobia un informe de la Organización 

Internacional de las Migraciones, hace un llamado de intención debido al incremento 

de actitudes xenófobas en la sociedad española señala que los salarios de los 

inmigrantes son menores que los de los españoles, al igual que las oportunidades de 

conseguir trabajo y mas aun en la etapa de crisis que se encuentra España. 

 

Así mismo entre el 2007 y 2010 se ha producido un incremento del apoyo a medidas 

gubernamentales que disminuyan los derechos o expulsen del país a determinados 

grupos de inmigrantes, un ejemplo de ello es que se ha incrementado la idea de 

expulsar a quienes cometen delitos de cualquier índole porque representan un gasto 

no recuperable, al igual que de los inmigrantes sin documentos; así como también, a  
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inmigrantes que se encuentren en paro, por este motivo el 43% de españoles creen 

que deben regresar a su país de origen. 

 

Finalmente, enfatizando a la comunidad africana que llega a Melilla y las costas 

españolas, la OIM señala que se han utilizado términos despectivos como “invasión 

en toda regla” o “entrada masiva ” para referirse a la entrada de 100 personas o el de 

“avalancha de pateras ” a la llegada de barcas hinchables con 29 personas, lo cual se 

traduce a una discriminación hacia los migrantes africanos sin detenerse a pensar que 

estas personas han pasado por muchas circunstancias difíciles seguido de varios 

obstáculos impuestos por la misma migración española y que al final estas personas 

se juegan la vida por tratar de llegar a España. Por último, señala que los inmigrantes 

no son responsables de la crisis que asecha a España y que ellos también son 

víctimas de esta y sufren en mayor magnitud las consecuencias. 

4.4 ¿Valió la pena el viaje? Percepciones y Expectativas. 

 

“las calles están pavimentadas con oro, el dinero cae de los árboles, y a quien logra 

entrar a Europa le aguarda una buena vida” (Van Tol, 2009). 

  

Ideas como estas han sido las percepciones que los africanos tienen sobre el 

continente europeo, ya sea que los medios de comunicación lo señalan y capturan 

imágenes atractivas de las principales metrópolis o quizá las reseñas junto con 

aportaciones económicas que fluctúan entre la comunidad migrante en África. La 

mayoría piensa en viajar, hacer dinero, casarse, dar una mejor educación a sus hijos, 

pero la situación es diferente cuando la falta de información y educación en África no 

les abastece de autocrítica para poder redefinir su decisión. 

 

A lo largo de este análisis, se ha podido constatar que los migrantes entrevistados en 

el segundo capítulo, han sido migrantes con cierto nivel educativo  y profesionales, 

pero no lo suficientemente capaces de informarse sobre lo que piensan hacer en 

Europa y la situación legal del mismo. Es por ese motivo que se puede apreciar que 

la necesidad de buscar trabajo fuera del continente africano es tan marcada que no 

solamente es la escasa educación de algunos africanos que toman este tipo de 

decisión, sino la desesperación de inmigrantes competentes capaces de ejercer 
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cualquier tipo de actividad con el fin de generar dinero y emprender junto a su 

familia una mejor vida y que posiblemente aún esperan ese ansiado éxito europeo. 

 

La cruda realidad es que las expectativas cambian una vez que los inmigrantes han 

llegado a Europa debido a su status, y por ende las circunstancias se tornan en 

suplicio. Los inmigrantes irregulares llegan a las costas europeas a diario buscando 

mejores expectativas, ya sea un trabajo, educación y superación personal; sin 

embargo este trayecto conlleva ciertos riesgos que pueden culminar en tragedia y 

para aquellos que lograron atravesar viven una vida en el filo de la sociedad como se 

había manifestado en su integración a una nueva cultura (Mora, 2011). 

 

Por lo general, la población migrante no menciona a sus allegados el arduo recorrido 

que enfrentaron para llegar a Europa, y si lo hacen, aún los que intentan migrar lo 

toman desde una perspectiva mas cautelosa al fin y al cabo terminan tomando la 

decisión de migrar, sin tomar en cuenta las tragedias que suelen ocurrir y lo que 

significa llevar una vida en Europa “sin papeles”. Por otra parte, la necesidad de 

subsistir conlleva a que se arriesguen en el trayecto, y la falsa imagen de unos 

cuantos migrantes que han aportado en sus lugares de origen con recursos monetarios 

y edificaciones de viviendas, generaliza este fenómeno como la única salida próspera 

de todo aquel que reside en el viejo continente (Ibíd.). 

  

Si bien es cierto, en el documental Surprising Europe, da a conocer que solamente 

tres africanos de los tantos que fueron entrevistados en distintos episodios, tuvieron 

un éxito rotundo en Europa y que fueron señalados a lo largo de este capítulo como 

migrantes que tuvieron aquella oportunidad de una vida mejor. El resto de 

entrevistados optaron por ejercer ciertos estilos de vida que jamás pensaron  realizar, 

como el caso de la prostitución y la venta de droga. Inclusive la indigencia acaparó a 

la mayor parte de entrevistados que relataban que vivían más dignamente en África 

que en Europa. 

 

En algunos casos, los inmigrantes indocumentados son presa fácil para los 

explotadores, así como la trata de niños, con el sueño iluso de convertirse en estrellas 

de futbol en Europa. Sin embargo, aquellos que no lo logran, son abandonados. Al 

igual que la prostitución, escenarios de engaño como este se ha proliferado a lo largo 
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de las migraciones clandestinas, tornándose en un negocio ilícito entre ambos 

continentes (Alcantud, 2013).  

 

Como se había mencionado anteriormente, muchos inmigrantes prefieren revertir sus 

miserias a sus familiares en África con acontecimientos ajenos; como por ejemplo, 

en una entrevista   un inmigrante  de Uganda que reside en Holanda decía que sus 

compatriotas se tomaban fotos con automóviles de sus vecinos para insinuar que todo 

marchaba bien cuando en realidad no fue así. Ssuna Golooba, el africano 

entrevistado, mencionaba que para él la vida en Holanda sin papeles era muy difícil, 

que decidió ofrecerse como mujer de limpieza para poder trabajar, ya que en el país 

europeo, los hombres no son bien vistos cuando se trata de hacer el aseo de vivienda.  

 

La soledad, la discriminación y el temor de ser detenido y deportado se convirtió en 

un suplicio por años cuenta este inmigrante, y que su familia tenía las esperanzas de 

progreso en Holanda puestas en Golooba para salir adelante. Es por eso que esta 

persona decidió realizar un proyecto que se convirtió en documental y que 

básicamente  advertía a los africanos que ahorraban toda su vida para viajar 

irregularmente hacia Europa a que tengan precaución según su experiencia; es decir, 

a que se informen bien antes de emprender dicha travesía, mencionando que la 

decisión final es la del migrante. No solamente este proyecto relata sobre su 

experiencia sino también los aspectos positivos y exitosos que con suerte se puede 

obtener en Europa (Van Tol, 2009). 

 

Finalmente con todo este análisis realizado, se puede deducir que para muchos 

inmigrantes el viaje ha sido solo una experiencia pasajera relacionado con la odisea 

que sufren en Europa al no adaptarse en el entorno laboral como social. Si bien es 

cierto que la mayoría no estuvo satisfecha con las experiencias vividas a 

comparación de las imágenes que percibían de Europa, persistirá las olas migratorias 

y miles de vidas en peligro en una travesía donde a mas de saber si valió la pena el 

viaje, es en verdad saber si valió la pena vivir en Europa en un trayecto meramente 

impredecible. 
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 Ilustración Nº. 16 Salvamento Marítimo enfrentando a los cayucos 

 

 
 

Fuente: Salvamento Marítimo España [Citado el: 28 de abril del 2013] Disponible en: 

http://www.salvamentomaritimo.es/sm/multimedia/cayucos-y-pateras/?id=7951  
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Conclusiones 

 

 

En primer lugar, se debe considerar la importancia del fenómeno migratorio que se 

origina a partir de diversas fuentes de conflicto dentro del ámbito de África del 

Oeste. Los motivos económicos políticos y sociales no distan de países como 

Senegal, Mali, Mauritania y Nigeria al igual que sus similares en la región; pues si 

bien es cierto que el nivel de vida de unos son mas favorables  y la riqueza de otros 

mas abundante, todos permanecen dentro de un desarrollo ficticio que generalmente 

todos estos países en estudio llevan en común. En segundo lugar, el factor clave para 

que las migraciones se lleven a cabo es la situación económica que impide a la 

población solventar su diario vivir, exponiéndose a un sinnúmero de peligros que en 

la mayor parte de los casos atenta contra la vida de aquellos como las enfermedades.  

 

La falta de educación de la población y la desesperación del migrante conlleva a que 

se tomen decisiones equivocadas en sus vidas. A pesar que la educación sigue siendo 

aun una constante para conseguir cualquier empleo, al igual que un modo de vida 

profesional; sorprendentemente en este análisis la mayor parte de los migrantes se 

encontraban como profesionales y con educación general mayor, dándose a entender 

que el status de la persona no amerita a determinar un perfil especifico del migrante 

para tomar una decisión de salir y por ende se determine que existe una escasez de 

empleos en la región. Las plagas, al igual que la falta de agua someten a los 

migrantes a cambiar de un lugar a otro, sin dejar pasar la oportunidad de migrar hacia 

las Canarias. Los conflictos civiles y la inestabilidad política también ocasionan que 

los migrantes escojan en última instancia emprender su trayecto. Al fin y al cabo la 

falta de recursos para huir de sus orígenes no es un problema ya que estos optan por 

la clandestinidad y la financiación ilícita, y en muchos de los casos son extorsionados 

e incluso estafados. En  las rutas y los medios peligran las vidas de centenas de 

migrantes que a diario cruzan el desierto y el mar.  

 

Significativamente el índice de corrupción es palpable incluso en las autoridades de 

los tramos fronterizos, alrededor de ochenta vidas toman el riesgo de naufragar en un 

bote de pesca que cruza hacia Europa, sin tomar en cuenta las decenas de botes que 

parten a diario desde las costas senegalesas y mauritanas cargados de seres humanos 

que lo arriesgan todo a cambio de una vida mejor. Según su disponibilidad de dinero, 
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son llevados directamente hacia Europa, pero la mayor parte de los viajeros son 

olvidados y detenidos en alta mar, en zonas como Ceuta, Melilla y en las Islas 

Canarias. Muchos de ellos burlan la estadía al olvidar sus documentos, por lo que 

toman ese tiempo en huir a  España hasta que se los identifique próxima a su 

deportación.  

 

Las políticas migratorias en Europa, han plasmado una imagen decisiva de 

contrarrestar la migración irregular con un control hacia todo el espacio de Schengen. 

Muchos países europeos incluyen programas sociales para ayudar al migrante a su 

inclusión, pero en el caso de su irregularidad las políticas son concisas y no cuentan 

con una regularización propiamente dicha ya que las leyes migratorias son tan 

severas que incluso aquellos migrantes calificados como refugiados tienden a no 

tener los mismos derechos que un migrante regular, excluyéndolos de la libre 

movilidad dentro de la región europea.  

 

Pese a esto, el rechazo frente a la migración por parte de los medios es tan marcada 

que persiste la discriminación hacia los africanos. En el caso de España, existen un 

estereotipo negativo sobre los africanos y la discriminación toma su forma en salarios 

bajos, discriminación social, alojamiento precario, entre otras previamente 

estudiadas; lo que dificulta al migrante integrarse a la sociedad y mejorar su 

condición de vida. Por lo que se puede apreciar que si bien es cierto el viaje fue la 

travesía de vida o muerte, la integración del migrante en un medio totalmente distinto 

al proveniente, el dilema de encontrar empleo, desafía sus principios e incluso se 

torna hasta mas conflictivo lidiar con su estado emocional más que el trayecto en si. 

La cooperación internacional ha tornado su enfoque hacia un control de la 

inmigración irregular; pero lamentablemente la participación de los países de origen 

es ineficaz.  

 

Acuerdos diplomáticos para mejorar la calidad del proceso de la inmigración 

proveniente de África no han demostrado un desarrollo sustentable debido a que 

Europa sencillamente controla sus políticas y su financiamiento desde una óptica 

externa sin tomar en cuenta lo que ocurre a nivel interior del país. La promulgación 

de embajadas en África no ha sabido más que controlar la migración y no se ha 

mantenido un seguimiento a las finanzas de la ayuda por parte de Europa a países de 
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África, todo esto junto con la corrupción que azota a la región africana imposibilita 

mantener una estabilidad no solo sobre cuestiones migratorias, sino también sobre las 

ayudas hacia el desarrollo planteadas por potencias mundiales al igual que 

organismos internacionales que teóricamente buscan el crecimiento del continente 

africano. 

 

La crisis que enfrentan los países del mundo desarrollado ha frenado el flujo 

migratorio, pero la movilidad humana persistirá independientemente del índice 

bursátil de occidente. La situación de irregularidad se torna muy difícil de 

comprender, las políticas estatales  prácticamente luchan contra los migrantes y ya 

que no existe una ayuda oficial para los que se encuentran en tierras europeas, sino 

más bien complejas determinaciones que impiden la regularización del migrante.  

 

El pronunciamiento del Papa Francisco acerca de “la globalización de la 

indiferencia”, acerca de la inmigración irregular en la isla Siciliana de Lampedusa, es 

una clara muestra de una consternación humanitaria por detener las muertes de los 

mismos por el intento de cruzar hacia Europa, siendo como respuesta a la muerte de 

siete emigrantes en el mes de junio del 2013, que se aferraron a redes pesqueras y 

que al darse cuenta la tripulación cortaron las mismas; generando indignación en la 

península. Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, unos 

40  emigrantes perdieron la vida ahogados en lo que va del año 2013. 

 

Sin embargo, por lo que se ha podido deducir en este análisis  es que claramente la 

Unión Europea busca detener la migración clandestina con los millones de euros en 

controles internos y externos, en ves de una sólida persecución de intereses mutuos 

con los países africanos y sin todavía reconocer que a mas de considerarse como 

derecho, la migración y desarrollo se vinculan estrechamente entre sí, tanto para el 

lugar de acogida como para su tierra natal; alejando de los seres humanos en 

movilidad y de acogida  el sentimientos de bienestar, tolerancia y unión, los mismos  

que deben  caracterizar a las sociedades globales de nuestro planeta. 
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El papa Francisco criticó la "indiferencia" del mundo ante la inmigración en su visita 

a la isla siciliana del sur de Italia donde llegan miles de inmigrantes que buscan una 

vida mejor. 
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