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LA MIGRACIÓN IDEAL ES LA MIGRACIÓN SEGURA

“Crisis migratoria” es sinónimo de catástrofe en la historia reciente. Son
palabras que tienen un peso que ha reconfigurado las relaciones
internacionales.
En todo el mundo se han ignorado varias convenciones relacionadas
con la migración (Hungría, Australia, por nombrar dos), se han
reformulado temporalmente para hacer frente a la "crisis" (se han
restablecido los controles fronterizos en muchos países de la UE,
suspendiendo de facto el tratado de Schengen sobre la libertad de
circulación), o se han reescrito (Brexit).
Por su propia naturaleza, una crisis es temporal. Es "un punto
extremadamente difícil o peligroso de una situación", según la definición
del diccionario de Cambridge.
Ese "punto en la situación" de la migración ha sido crítico en las últimas
décadas, con el fenómeno de los migrantes económicos que provienen
en su mayoría de África Occidental y se dirigen a Europa Occidental a
través del peligroso Sáhara y el Mar Mediterráneo.
Para hacer frente a esta preocupación, que hasta ahora ha causado un
mínimo de 20.000 muertes estimadas desde 2014 (según datos de la
oficina internacional de migración), la Comisión Europea ha abierto
convocatorias de propuestas de proyectos en el marco del fondo AMIF
(Asylum Migration and Integration Fund, por su acrónimo en inglés).
IDEAL-M o “Migración ideal”, patrocinado por ese fondo, es un proyecto
dirigido por un consorcio de siete socios compuesto por académicos y

organizaciones no gubernamentales activas en el campo de la
investigación, los medios de comunicación y la migración.
El grupo ha aceptado el reto de crear una campaña mediática dirigida
específicamente a Senegal para destacar los peligros de la migración
ilegal y la desinformación sobre el viaje a Europa, así como las
condiciones reales que encontrarían al llegar a los países de acogida.
Las investigaciones demuestran que el racismo y la soledad son
algunos de los mayores problemas a los que se enfrentan los
inmigrantes una vez llegan a Europa.
Regine Dang, coordinadora de un proyecto sobre empleo dirigido por la
ONG African Media Malta, señaló que los inmigrantes sufren menos por
el bajo salario que por la exclusión de sus compañeros de trabajo. "Un
inmigrante que colocamos en un restaurante como ayudante de cocina
renunció al cabo de un mes porque ninguno de sus compañeros
respondía a sus alegres buenos días", dijo.
Otro aspecto importante del proyecto es destacar el potencial de la
migración legal, una vía que parece poco posible, aunque existen
oportunidades de visado para acceder a Europa. El permiso único de
trabajo en Malta, la tarjeta azul europea para investigadores y sus
familias o la Directiva para estudiantes e investigadores, por citar
algunas de las posibilidades.
Pero la información, o más bien la desinformación sobre la
migración, está controlada por contrabandistas que operan lejos de
los focos y atraen a los jóvenes a lo que con toda probabilidad será un
viaje mortal.
Es aquí donde es importante el papel de la diáspora africana ya
instalada en Europa. Están en primera línea, comunicándose con
posibles migrantes, tratando de romper la espiral viciosa creada por los
traficantes.
Los aspirantes a emigrantes senegaleses deben saber que, al igual que
la mayoría de los casos de violación ocurren dentro de las familias, un
traficante puede ser un pariente, un amigo cercano o un líder religioso.
Son mercaderes de la muerte movidos por el dinero.

El equipo de investigadores que trabaja en esta fase inicial del proyecto
procede de la Universidad del Peloponeso en Grecia y de la Universidad
Autónoma de Madrid. Los resultados de la identificación de la migración
son la base para que las ONGs dirigidas por la diáspora asociadas al
proyecto construyan elementos para la campaña en los medios de
comunicación. Estas son Migrafrica en Alemania, African Media
Association en Malta, Greek Forum of Migrants en Grecia, The
Providers of Social Responses to the Development en Portugal, and The
Hellenic Agency for Local Development and Local Government.
Iniciado en enero de este año, Ideal-M se extenderá hasta enero de
2022.
###
¿Qué pretendemos?. El proyecto IDEAL-M pretende concienciar sobre los
peligros de la migración ilegal y la desinformación sobre el viaje a Europa, así como
sobre las condiciones reales al llegar a los países de acogida. Se centrará en
Senegal como país de origen y evaluará las necesidades de los senegaleses al
llegar a los países europeos, especialmente a Alemania, donde hay una mayor
concentración de personas de ese origen.
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