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El libro recoge los estudios realizados por expertos de diversos países del Magreb, resultado
del seminario organizado en Madrid por Casa Árabe, la Fundación Friedich Ebert Stiftung y
la Fundación Alternativas, en octubre de 2009.
El libro se estructura en tres partes, bien definidas: la primera, titulada testimonios e
historias de vida, nos adentra en el complejo mundo del subconsciente del inmigrante
subsahariano, que ha experimentado de lleno las consecuencias de esta migración. En la
evocación del emigrante congoleño, vivida en Marruecos, se nos narra una desgarradora
experiencia, que a pesar de todo, nos permite conocer la vida de estos inmigrantes en el país
marroquí, desde todos los puntos de vista, que van desde el rechazo de la sociedad de acogida,
a la aceptación en el pequeño núcleo del barrio en donde habitan. También se recogen las
entrevistas realizadas a un visitante de prisiones y a dos refugiados marfileños en Túnez.
En la segunda parte, titulada, las migraciones vistas por los actores, se recogen tres
estudios sobre los inmigrantes subsaharianos en el Magreb, desde el punto de vista de las
asociaciones magrebíes, del papel de los sindicatos en la gestión de las migraciones
subsaharianas, y desde el punto de vista de la prensa, concretamente, en Argelia.
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La tercera parte, titulada, las migraciones en los países del Magreb, hace un recorrido
por Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez, Libia, resultando ser la parte más interesante del
libro por los estudios críticos que se realizan sobre el tema que trata el libro.
En el capítulo introductorio, a cargo de Gemma Pinyol, la autora hace una breve síntesis
de la política migratoria de la Unión Europea respecto a los países vecinos del Mediterráneo,
destacando los hitos más importantes que van desde 1993 al 2008, obviando una fecha, 11 de
septiembre de 2001 que supuso una profunda revisión de las políticas liberales que habían
impregnado los textos de Tampere.
Aclara que no se ha avanzado hasta la fecha en todas las propuestas que se han realizado
por parte de la UE, “pues las iniciativas no han ido mucho más allá de la “lógica
declaratoria”. Cuestión que ya se ha denunciado en otros estudios de ámbito internacional.
Lanza un snobismo, al señalar que se ha creado una “diplomacia migratoria en la UE”, que
es quien lleva la iniciativa en este tema, acción exterior que ha sido estimulada por los
movimientos migratorios entre 2005 y 2008. Se sigue insistiendo en que, mientras la Unión
Europea tiene como prioridad la seguridad de sus fronteras, la mayor parte de los países
africanos demandan oportunidades para su desarrollo.
En este sentido, la seguridad europea ha “forzado” de alguna manera a que las
migraciones subsaharianas se conviertan en permanentes en el Magreb, abandonando la
característica de transitorias que tenían antaño. Los autores intentan dar respuesta a preguntas
como:
¿Son los países magrebíes capaces de recibir e integrar a estas personas migrantes?
¿Podrán sus estructuras de protección social, sus instituciones y su mercado de trabajo dar
respuestas adecuadas?
¿Cuál es el papel de los sindicatos y las ONGs magrebíes, para paliar estas debilidades y
aportar soluciones?

El objetivo del libro, según sus autores, es aportar conocimiento sobre las diferentes
realidades, abriendo un debate sobre la necesidad de generar “sinergias” de cooperación entre
sindicatos, ONGs, medios de comunicación y poderes públicos, ante esta nueva migración
permanente en el Magreb.
En la lectura del libro se puede constatar que el caso de Libia y de Marruecos es
deplorable.
Aunque los autores dicen que el caso que tratan en el libro es novedoso, sin embargo,
no lo es, pues ya desde 2005 se sabe que la “migración en tránsito”, retenida en Marruecos,
Argelia, Túnez y Libia, en menos proporción por la utilización en las instalaciones petroleras,
padecía una situación de cuasi esclavitud, abocada al peligro y a la marginalidad, muchas
veces lanzados los emigrantes al desierto y abandonados a su suerte.
Se hace hincapié en la serie de convenios internacionales que, firmados, no se respetan
en los países magrebíes.
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Se echa la culpa de las leyes restrictivas a la Unión Europea, sin embargo, uno de los
países que solicitó ayuda a la UE para “atajar la oleada de cayucos en 2006” fue España,
gobernada por el presidente socialista Rodríguez Zapatero. Oleada de inmigrantes que
realizaron nuevos periplos, más peligrosos, debido al “cuello de botella” que se fue creando
en países como Marruecos, para pasar a Europa.
Se habla de exigir el respeto de los derechos humanos en estos países con los
inmigrantes, justamente, en países que no respetan estos derechos ni con sus propias
poblaciones, lo que resulta un tanto irónico, pero no descartable.
En cuanto a las ayudas y quienes se benefician de los fondos europeos para las
migraciones, es muy revelador el capítulo en donde se denuncia esta situación, rubricado por
la polítóloga Nadia Khrouz. (Página 62 y ss). También se pone en evidencia el papel de los
sindicatos, que es prácticamente inexistente, respecto a esta migración.
Por su parte, el capítulo de Ali Bensaad, es muy importante, porque estudia en
profundidad la situación de los subsaharianos en Argelia, que hunde sus raíces en la Historia
de este país. (Páginas 116 y ss). “La presencia inmigrante cuestiona las construcciones
identitarias nacionales”. Autor que llama las cosas por su nombre, suscribe en la página 125,
que la “represión argelina hacia el negro es muy antigua y muy superior a la que ejerce la
UE”. Centra el tema del inmigrante negro, no solo en Argelia sino en los países del Magreb,
resultando ser un concienzudo estudio de la realidad magrebí, respecto a la inmigración
subsahariana.
El libro nos acerca a una realidad bastante cruda, que subsiste en el norte de África y
que los países de la Unión Europea no deben ignorar, mucho más tratándose de la frontera sur
del continente.
En la abundante bibliografía que pone colofón al libro, se echa en falta libros de reciente
publicación, como el de Marquina. A. (ed). (2008) Flujos migratorios subsaharianos hacia
Canarias-Madrid. y el de Brachet, J. (2009) Migrations transshahariennes, vers un désert
cosmopolite et morcelé., el primero, da una idea aproximada de lo que se nos avecina, en
relación a las migraciones desde el sur, debido al impacto del cambio climático, y el segundo
es un estudio bastante completo sobre la transformación del desierto de Niger por las
migraciones subsaharianas.
Cabe añadir que los siete autores extranjeros que colaboran en el libro, aportan
novedades, no así los españoles, que se limitan a hacer hincapié en argumentos ya conocidos
por estudiosos de las migraciones.
También hay que señalar que desde 2009, cuando se celebra el seminario que da como
resultado el libro, a 2011 cuando se publica, hay un período de tiempo muy considerable, que
los editores deberían tener en cuenta.
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