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LES MIGRACIONS A LA UE: UN VALOR AFEGIT, UN DEURE EUROPEU O UNA 

AMENAÇA? 

Antes que nada agradecer la invitación a participar de esta mesa, e iniciativa que veo 

sumamente interesante porque la mejor acción y herramienta -iba a decir arma, pero no 

me gustan ni para usarlas como metáfora-, la mejor herramienta para trabajar y mejorar 

la situación de las condiciones migratorias a Europa y, principalmente, a Catalunya es 

dar participación a todos y todas, saber escuchar, dialogar, mostrar las realidades de 

cada un@ para poder entre todos y todas seguir trabajando para un mundo global, 

abierto y -lo más importante- de todos y todas. 

La pregunta con que se abre el Pla, en parte me incomoda y hasta me molesta un poco, 

pero sé que much@s ven la migración como una amenaza. De hecho, y aprovechando 

la pregunta, me gustaría saber a qué amenaza se refieren: ¿Amenaza a perder sus 

trabajos? ¿A perder la identidad de su comunidad? ¿A estar pagando por educación y 

salud para gente que no es de aquí? Son muchos los comentarios de estos temas que 

se oyen, y muchos medios, partidos y personas se esfuerzan para que cada vez sean 

más los comentarios de la forma de transformarlos en puntos de ver y clasificar la 

inmigración. Lo que puedo decir de todo esto es que si una persona que viene de algún 

país de África subsahariana, como es mi caso, que muchos llegamos sin papeles, sin 

hablar castellano ni catalán, con la preocupación de no tener dinero y hasta casos de 

no tener ni casa donde dormir, sin experiencia trabajando con europe@s, y varios 

hándicaps más, si nosotros le “robamos” un trabajo a una persona local, mal vamos… 

no sólo nosotr@s, sino toda la sociedad.  

No veo que la culpa sea de l@s inmigrantes que hayan cerrado fábricas y empresas, o 

que el salario mínimo sea bajo, o que la salud y educación pública tengan menor 

presupuesto. Debemos ABRIR LOS OJOS y no culpar a l@s inmigrantes por temas y 

acciones del sistema económico y financiero que estamos viviendo y compartiendo. Es 

fácil echar la culpa y la bronca a l@s más vulnerables de la sociedad, pero así no 

resolveremos ningún tema, sino que los tapamos, lo ponemos debajo de la moqueta. 

Es por esto y otras cosas más que a la migración la veo como lo que históricamente fue, 

una parte más del desarrollo y vida del mundo. Durante toda la historia de la humanidad 

existieron y van a seguir existiendo migraciones y rutas migratorias, sea por guerra, por 

postguerra, por hambre, por temas de salud, por desastres naturales, por necesidad de 

buscar una mejor vida, o simplemente por tener ambiciones personales y no encontrar 

o no existir los medios para cumplirlas en los países de origen. Las razones de migrar 

son muy variadas y todas son respetables, simplemente porque migrar debe ser un 

derecho universal, y no es un deseo mío, un tal Soly Malanine que inmigró a Catalunya 

desde su Senegal natal, sino que está en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 
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Hace tiempo que muchas grandes urbes mundiales, ejemplo Barcelona, son 

catalogadas como ciudades globales y así quieren seguir siendo, y much@s de sus 

habitantes están de acuerdo y sienten orgullo de que así sea, y eso está muy bien. Para 

ser “global” también se necesita a personas de todo el mundo, de todo el “globo”, se 

necesitan inmigrantes que aporten esa cualidad para que la ciudad sea global. Me duele 

ver que la inmigración es sólo un valor agregado cuando es una inmigración con ciertos 

perfiles económicos y/o académicos y/o de logros deportivos. Por ejemplo, si un 

inmigrante de Senegal invierte cierta cantidad de dinero en España, se le otorga un 

visado y luego puede tramitar la residencia. Ahora, si ese mismo inmigrante de Senegal 

no tiene esa cantidad de dinero para invertir o, siguiendo con otro ejemplo, no es un 

gran deportista y no hace ganar premios y dinero a su club, se transforma para muchos 

y muchas en un inmigrante no querible, que no agrega valor, que molesta. Pareciera 

que la inmigración que suma es sólo la económica. Lo que no estamos viendo, o no 

queremos mirar, es que esto genera una mayor desigualdad socio-económica, y la 

desigualdad es una de las tantas causas de la pobreza, marginación, delincuencia, 

violencia, entre otras.  

Uno de los trabajos que tenemos para realizar en la Asociación que hemos fundado aquí 

en Catalunya, y que además presido, es dar herramientas a l@s inmigrantes para que 

puedan insertarse y desarrollarse en la ciudad. Para que puedan sacarse esos “miedos”, 

prejuicios y romper los falsos mitos, y que intenten emprender las ideas que traen 

consigo o que fueron desarrollando estando en esta parte del mundo. Es un trabajo duro 

y constante que debemos hacer en red, con la participación de todos y todas, sean otras 

entidades, centros educativos, gobiernos, inmigrantes y la comunidad en general.  

La migración es un gran valor agregado no sólo económico, sino social y cultural, repito 

que es sólo abrir una página de algún libro de la historia mundial de la migración para 

confirmar lo que digo. Existen inmigrantes que han sido, y siguen siendo, grandes 

estudios@s, doctores/as, empresari@s, activistas, profesores/as, deportistas, políticos 

en los países donde han migrado. En muchos casos migraron sin recursos económicos 

ni legales. La historia reciente lo demuestra con tan sólo mirar el continente americano 

o aquí mismo en Europa, o en Senegal mismo, la gran cantidad de empresari@s que 

hay de Francia, España, Estados Unidos, China. Debemos trabajar mucho para que 

como ellos y ellas tuvieron y tienen el derecho de migrar a otros países y poder 

desarrollarse como persona y profesional, también tengamos el mismo derecho todos y 

todas los que venimos de esos países. Poder migrar de forma legal y segura no sólo 

debe ser en una dirección, ni sólo para algunos y algunas, debe ser universal. 

Y para finalizar, ¿alguien me puede explicar porque un europe@ puede ir a África sólo 

pagando 40 euros un billete de avión, y muchos african@s deben pagar más de 2.000 

o 3.000 euros, además de poner en juego su vida para venir a Europa? 

Somos un solo mundo, y antes que ser inmigrantes somos personas. 

 

Malamine Soly 

Director Asociación Dunia Kato 


