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¿QUÉ SABEMOS DE LOS 
INMIGRANTES SUBSAHARIANOS?

Manuel Ahumada Müller *

− Introducción.

M e imagino que para el lector de 
este artículo el tema en cues-
tión podría ser bastante ale-

jado de la realidad que existe en nuestro 
país, pero para el grupo de marinos chi-
lenos y sus respectivas familias que han 
tenido la oportunidad de vivir por algún 
período en España en la construcción 
de los submarinos tipo Scorpene, es un 
asunto que diariamente se ve en las noti-
cias nacionales, en las calles, en conver-
saciones con amistades españolas, etc.

Considerando que es un problema 
internacional que puede servir de orienta-
ción y estudio, el autor ha sido temerario 
en abordarlo e instruirse; temerario, ya que 
como todo conflicto étnico, el problema 
no nace de un día para otro y demanda un 
estudio histórico, político y social.

- Migraciones Primitivas.
Con el propósito de darnos cuenta que 

el problema de migración ha existido desde 
la creación del hombre, podemos expre-
sar que desde los antecesores del Homo 
Sapiens, originarios de África (los Aus-
tralopitecos), se expandieron hacia varias 
regiones de Eurasia hasta la actual España, 
motivados principalmente por el agota-
miento de las tierras. Estos asentamientos 
humanos se instalaron en las regiones más 
favorables de recursos y clima. Más tarde, 
algunos imperios como Roma sometieron 

a muchos pueblos bajo su colonización  e 
impusieron su civilización. De estos pue-
blos nuevamente existió una migración 
a nuevas tierras del norte de Europa. En 
la Edad Media, los  pueblos islámicos se 
expandieron desde la árida Arabia con la 
motivación de llevar su religión y cultura, 
sometiendo a España a más de 700 años 
de dominio árabe donde introdujeron téc-
nicas de cultivos, artesanía, costumbres, 
manufacturas, etc. Al llegar los tiempos 
modernos, España inició la exploración y la 
conquista de África y América, y detrás de 
sus ejércitos llegaron sus colonizadores. 

Es así como vemos que la historia 
nos indica que el concepto de emigrar 
viene desde que el hombre ha sido creado 
hasta nuestra época actual. El fenómeno 
social de la inmigración ha acompañado 
históricamente a todos los países, unas 
veces como receptores de población forá-
nea, otras como emisores de sus propias 
poblaciones hacia otras regiones. 

-  Causas Globales de la Inmigración 
Subsahariana. ¿Por qué inmigran y no 
se quedan en sus países?

Las Naciones Unidas citan las siguien-
tes causas que motivan la migración:
✓La búsqueda de una vida mejor para 

uno mismo y su familia.
✓Las disparidades de ingreso entre dis-

tintas regiones y dentro de una misma 
región.

* Capitán de Corbeta. SM.

“La decisión de emigrar no responde a un 
capricho; tiene que ver con las carencias 
en el lugar de origen y las expectativas 
de mejora en el lugar de destino”.
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✓Las políticas laborales y migratorias 
de los países de origen y de destino.

✓Los conflictos políticos.
✓La degradación del medio ambiente, 

inclusive la pérdida de tierras de cultivo.

Los flujos migratorios siempre han 
existido, y se producen fundamental-
mente por motivos económicos y políti-
cos; ha sido el cambio económico-político 
de cada país el que durante la historia ha 
ido transformando a los países en recep-
tores o emisores de inmigrantes.

Los europeos han sido histórica-
mente los pueblos que más han emigrado 
fuera de su continente, y esta tendencia 
sólo comenzó a variar en los años 70 del 
siglo XX, cuando, después del freno de 
la emigración en los 50 y de las grandes 
migraciones interiores del sur al norte de 

Europa en los 60, 
no fue suficiente 
y se necesitó la 
participación de 
trabajadores de 
otros continentes 
(África), acele-
rando un proceso 
de migración de 
países africanos 
difícil de detener.

-  ¿Quiénes son los que migran y por qué 
hacen los esfuerzos por llegar a España?

Los primeros subsaharianos que 
llegaron a España procedían de Guinea 
Ecuatorial, como antigua ex colonia 
Española, ellos mantenían unos vínculos 
de unión tanto culturales, sociales y polí-
ticos con la España conquistadora. 

Hasta 1995 era Senegal el primer 
país que aportaba con emigrantes, luego 
le siguió Gambia y Nigeria.

Los residentes gambianos se encuen-
tran en su mayoría en Cataluña, dedi-
cándose fundamentalmente a trabajos 
agrícolas; los caboverdianos se concentran 
en la minería de León y en menor cantidad 
en Madrid. En cambio los senegaleses se 

hayan repartidos por todas las Comunida-
des Autónomas de España. En Canarias 
la presencia de personas procedentes de 
Nigeria y Sierra Leona, es importante.

En lo referente a los subsaharianos 
hay que tener en cuenta previamente 
algunas materias; en África hay un gran 
número de etnias o pueblos diferencia-
dos por su lengua y su sistema religioso 
y cultural; se hablan más de 2.100 len-
guas diferentes, existiendo aproximada-
mente unos 3.000 pueblos o etnias. 

Las personas que emigran a España 
tienen, sin duda alguna, una fuerte influen-
cia de las culturas tradicionales de sus 
países de origen, pero no hay que perder 
de vista que los cambios culturales tam-
bién se están produciendo en África y con 
bastante rapidez, y que antes de migrar a 
España, muchas de estas personas habían 
migrado ya del campo a la ciudad en su 
propio país, encontrándose con grandes 
urbes que, también en el África subsaha-
riana, se parecen en muchos aspectos a 
las grandes ciudades europeas.

Según un estudio de la ONU, actual-
mente existen quince países subsaharianos 
con una pobreza difícil de subsanar, entre 
ellos podemos nombrar a: Benín, Burkina 
Faso, Etiopía, Ghana, Madagascar, Malí, 
Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, 
Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.

Hoy en día desde estos países viene la 
ola de migraciones más extensa que llega 
a España, lamentablemente para este país 
europeo, está siendo la puerta de entrada 
de estos movimientos migratorios, los que 
se están incrementando de forma alar-
mante, siendo frecuente la llegada masiva 
de inmigrantes al continente cruzando el 
estrecho de Gibraltar llegando a las costas 
Andaluzas y a Canarias por su proximidad 
geográfica al continente Africano.

Son personas jóvenes que no pueden 
sobrevivir en sus países de origen y están dis-
puestos a trabajar en condiciones y en trabajos 
que muchos españoles no aceptarían nunca. 

Debido a la tasa de natalidad elevada, 
una gran parte de la población de países 

Foto satelital que indica la corta 
distancia entre África y España.
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africanos presenta 
una edad media 
de 18 a 25 años, 
siendo el potencial 
migratorio más 
grande. La estruc-
tura familiar de 
muchos pueblos 
subsaharianos 
también contem-
pla la posibilidad 

de la poligamia. Ésta es una práctica minori-
taria que en las sociedades que se practica, 
no supera el 20%, y para el conjunto de las 
mujeres africanas, no hay más de un 10% 
que vivan en una unión polígama. Pero, 
situándonos en la sociedad que recibe a los 
inmigrantes, hay que decir que la poliga-
mia sólo se plantea como problema entre 
la inmigración en casos excepcionales; las 
personas inmigradas son jóvenes, lo que 
ya las aleja de unas prácticas tradicionales 
que en el mismo continente africano ya 
están en retroceso.

-  ¿Cómo es la entrada en España?
Atendiendo a información aportada 

por los propios inmigrantes subsaharia-
nos, mencionan que su travesía comienza 
tomando un avión desde Nigeria hasta 
Casablanca o Rabat, donde miembros de 
las mafias les quitan todo tipo de docu-
mentación. Desde allí se trasladan en 
coche hasta la zona del Aaiún, donde per-
manecen escondidos esperando poder 
embarcar a la soñada libertad o cambio 
de vida. Señalan la Costa de Marfil como 
lugar de origen de grandes barcos que los 
trasladan cerca de las costas Españolas, 
dejándolos en pequeñas embarcaciones 
(denominadas pateras) para trasladarse 
posteriormente a tierra.

Las grandes mafias cobran el tras-
lado a España a los propios subsaharia-
nos, cuyo valor del “trámite de traslado” 
se eleva a 2.500 USD. 

La mayoría de los que llegan vivos 
son devueltos a su país de origen; la 
política de restricción a la inmigración 
que hay en Europa provoca que muchos 
de estos inmigrantes no puedan entrar 

legalmente, y se jueguen la vida para 
conseguir llegar a España, primero atra-
vesando el desierto, luego saltando las 
vallas o muros que existen en Ceuta y 
Melilla y finalmente tratando de cruzar 
el estrecho de Gibraltar. Desde ese 
momento se ven obligados a vivir en 
condiciones marginales y a aceptar tra-
bajos que están fuera de la legalidad.

Finalmente, a los inmigrantes subsaha-
rianos, se les realizan las correspondientes 
diligencias de orden de retorno, que final-
mente no se ejecutan, y órdenes de expul-
sión que no tiene efecto alguno. No pueden 
ser repatriados a sus países de origen (Nige-
ria, Sierra Leona, etc.), ya que no existen 
convenios de repatriación a estos países, 
que además se encuentran en continuos 

conflictos. En este 
caso se solicita 
mediante escrito 
al Juzgado para 
que sean interna-
dos en un Centro 
de Retención.

- ¿Qué dice 
el Derecho 
Internacional 
y cuál es la 

posición de la ONU?
El artículo 1º de la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos afirma que 
“todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos...” Por 
otra parte, los artículos 2º.1, 13º.2, 14º.1 
de la Declaración se refieren al respeto 
universal de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión, y a la efectividad 
de tales derechos y libertades.

La ONU pide que no se detenga de “forma 
drástica” el flujo de inmigrantes ilegales.

El Secretario General de la ONU, Kofi 
Annan, califica la situación de los inmi-
grantes ilegales que tratan de llegar a 
España de muy seria y ha solicitado a las 
autoridades de Marruecos y España que 
no se trate de detener “drásticamente” 
los flujos migratorios internacionales. 

Inmigrantes subsahiaranos.

Subsahiaranos cruzando 
Gibraltar en una patera.

MANUEL AHUMADA MÜLLER
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Es opinión del Secretario General 
que intentar contener esos movimien-
tos de forma drástica es algo que no va 
a funcionar, especialmente en Europa, 
donde las migraciones son necesarias 
para que algunos países mantengan su 
actual ritmo de crecimiento económico.

Kofi Annan, ha pedido la implicación 
de la comunidad internacional, además 
el Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR) ha desplazado a 
varios equipos a las ciudades autónomas 
españolas de Ceuta y Melilla, así como a 
las islas Canarias.

El Secretario General ha dicho que 
la migración internacional requiere de 
la implicación de todos, puesto que 
es algo que ha estado ahí desde hace 
siglos; para Kofi Annan, cualquier solu-
ción que se dé al problema creado debe 
buscar el interés general, tanto de los 
países de origen, como de los de des-
tino y los de tránsito, e insistió en que 
no se deben tratar de frenar los movi-
mientos entre fronteras.

La ONU ha reconocido que tendrá que 
hacer un mejor trabajo a la hora de eva-
luar los beneficios y las desventajas que 
suponen la migración internacional y que 
esta tarea será tratada como prioritaria en 
la Asamblea General de la ONU del 2006.

- Conclusiones.
➢Estamos ante un hecho social que 

marcará el siglo XXI. La devolución 
de la “visita” de los países del 

Tercer Mundo 
hacia los países 
desarrollados, no 
ha hecho más que 
empezar. Huyen 
de la pobreza, de 
las guerras, de los 
genocidios, de las 
luchas tribales, de 
la falta de justicia y 
libertad.
➢Las corrientes 
migratorias tienden 
a nivelar las condi-

ciones desiguales existentes en los 
países de origen con los de llegada 
donde operan las fuerzas de expulsión 
y de atracción; a la larga, la migración 
debería detenerse al saturarse el mer-
cado de trabajo y restringirse política-
mente las posibilidades de ingreso e 
integración de inmigrantes. 

➢La integración de los inmigrantes 
subsaharianos crea rechazos debido 
a los prejuicios históricos y cultura-
les existentes. 

➢Aunque el flujo migratorio de países 
africanos no es excesivo, como 
pudiera pensarse, se ha observado 
que España no está preparada ante 
tal situación, sin poder atender ade-
cuadamente a los inmigrantes.

➢La ONU, aún no ha tomado participa-
ción importante y se prevé que este 
es un problema no sólo de España, 
sino internacional. 

Secretario General de la 
ONU Kofi Annan.
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