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Hablando de 
inmigración e 
igualdad
tHierno HaBiB Diallo

Soy Habib, un inmigrante de 20 años. Vivo en 
España desde el 19 de noviembre de 2017, ahora 
estoy en Sevilla. Hago diferentes tipos de cosas 
sobre la migración, contando mis experiencias. 
Hoy voy a intentar de hablar de un tema que me 
parece importante: la igualdad, sobre todo la 
igualdad de raza.

A día de hoy la inmigración es un comercio y los 
inmigrantes son mercancías. La ONU y todas las 
otras organizaciones no están teniendo en cuenta 
lo que está pasando en el mundo, siguen corriendo 
detrás del dinero para tener una buena vida. Eso 
quiere decir que los ricos y los países ricos siguen 
siendo ricos y los pobres y los países pobres siguen 
en la pobreza.

Es verdad que estamos hablando de derechos 
humanos, pero realmente no existen, porque 
en este mundo los pobres no tienen derechos. 
Estamos viendo como los dirigentes de los países 
europeos están manejando a los presidentes de los 
países pobres para aprovecharse de sus recursos, 
todo eso para el bienestar de su población. Hay 
mucha gente aquí en Europa que están viviendo en 
el lujo sin saber que ese lujo está lleno de sangre 
y de lágrimas. África es un continente que tiene 
todo lo que se necesita para salir de la obscuridad, 
para salir de la pobreza, pero no quieren dejarle 
desarrollarse, siguen explotando el continente. Ya 
han terminado de matar a las personas que eran 
la esperanza del continente africano, ahora mismo 
no hay casi ningún presidente, ninguna persona 
que podrá cambiar las cosas. Ahora mismo son 
solamente dictadores que están en el poder 
para poner todo en la mano de los presidentes 
europeos, todo eso para quedarse en el poder y 
para seguir alimentando a Europa, día tras día. 

Por tanto, la población de los países pobres tiene 
que salir porque sus vidas están en peligro, tiene 
que migrar porque tiene que tener una vida normal 
lejos del miedo. Pero para poder conseguir esta 

tranquilidad hay que luchar como un guerrero, 
cruzando el desierto, saltando la valla, cruzando 
por patera, después de un largo camino muy duro 
y, si hay suerte, llegar a destino. 

Hablo de suerte porque lo que está pasando es 
peor de lo que imaginamos, la verdad no se está 
contando. Los medios de comunicación están 
contando lo que quieren. Es verdad que están 
hablando de números de muertes, pero la verdad 
es que la gente que está muriendo es mucha más 
de lo que imaginamos. En parte es Europa que 
está matando a la gente, los millones y las armas 
que están dando a Marruecos están matando a 
una gran parte. La policía marroquí entra en las 
casas para pegar a los inmigrantes como animales 
y luego los tiran en el desierto o en la cárcel. Ahora 
mismo hay unas cuantas personas en las prisiones 
marroquíes por la simple razón de querer llegar 
a Europa. Una vez aquí, en el continente de los 
derechos te dicen que tienes que pedir asilo 
sabiendo que estás aquí porque ellos son la causa 
principal de la inmigración.

Es verdad que estamos llegando cada día a 
Europa por mar, pero la gente tiene que saber que 
no estamos aquí porque queremos. Tenéis que 
preguntaros ¿por qué estamos llegando?; ¿por qué 
cruzamos el desierto y el mar y por qué saltamos 
la valla? Son preguntas que la gente debería 
hacerse. Ni somos animales ni somos tontos, 
aunque seamos negros. A día de hoy es tu país de 
nacimiento él que determina tu futuro y tu sueño. 
Una persona que ha nacido en Guinea Conakry, 
otra persona que ha nacido en Siria y otra persona 
que ha nacido en Inglaterra, no pueden tener los 
mismos sueños, eso lo sabemos todos. A día de 
hoy la inmigración es un negocio y nosotros los 
inmigrantes somos mercancías. ¿Cómo es posible 
que un continente de derechos como es Europa 
pueda poner vallas y alambradas en su frontera? 
Como si la gente que llegan fuesen animales. 

Hablando de la inmigración, ¿cuantas 
asociaciones hay? Y actualmente en estas 
asociaciones ¿cuántas personas están trabajando? 
Y entre estas personas, ¿cuántos negros hay? Es 
una locura decir que llegamos aquí para robar 
el trabajo. En España si buscamos el número de 
personas que están trabajando en asociaciones 
veremos que la inmigración es el lugar donde hay 
más trabajo actualmente. Pero el problema es 
que la mayoría de las personas que están en estas 
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asociaciones no están trabajando por amor del 
trabajo, sino por amor del dinero. Porque cuando 
una persona hace su trabajo por amor, es diferente 
que cuando una persona lo hace por dinero. Hay 
una prueba muy simple: en una región donde 
hay muchas asociaciones que trabajan sobre la 
inmigración como es Andalucía, ¿cómo es posible 
que un partido político como Vox haya ganado las 
elecciones?

Antes de terminar este articulo me gustaría hablar 
de un tema que me molesta mucho. Están diciendo 
que España está en crisis, pero los políticos siguen 
gastando dinero sin razón. Cuantos millones de 
euros están gastando para proteger su frontera de 
los inmigrantes. Cada vez tienen que gastar más 
millones para pagar a Marruecos para comprar 
barcos, helicópteros, armas ... Este dinero que 
están gastando se puede utilizar para hacer otras 
cosas, para ayudar a algunas personas que lo 
necesitan, y no solamente a los inmigrantes. Pero 
prefieren gastar. 

Para finalizar, hago una pregunta a Francia, ¿por 
qué el gobierno francés no da las oportunidades a 
los países africanos como España lo está haciendo 
con los países de América Latina?

Sevilla, España, junio de  2019
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Extrait du Court métrage « La vida del inmigrante », 
Ceuta, 2018

Mon arrivée n’a pas été facile
Heureusement nous avions été accueillis par la 

Croix Rouge et la Police et conduits directement 
au CETI

Mais voir des morts sous mes yeux m’a été très 
difficile

C’est pour cela que l’on dit : ce n’est pas le chute 
qui est dure … mais l’atterrissage

Dans ce voyage j’ai appris à être sage
Car au Maroc vieux et enfants ont presque le 

même âge
La mer comme la barrière ne sont pas des 

passages pour les humains
C’est pourquoi on rentre souvent avec la rage
Puisque nous vivons l’enfer et nous sortons tous 

de la forêt
Alors c’est pourquoi on nous traite comme si on 

vivait dans un film de guerre
Tandis que la plupart de nous sont bons en 

sciences et technologie
Mais hélas on nous qualifie de bons à rien
Ça me frappe la conscience, mais d’une part nous 

sommes responsables de nos souffrances
Nous rentrons en nombre effectif mais c’est très 

difficile pour moi de voir des frères sans objectifs…  
Dur de voir des gens sans motifs


