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Los discursos sobre la migración en muchos países europeos, 
incluida España, tienden a centrarse en las dificultades y 
amenazas potenciales (recortes presupuestarios, inseguri-
dad, impacto en el mercado laboral, invasión de los servicios 
sanitarios) asociadas a la llegada de personas migrantes. 

Estos discursos se basan fundamentalmente en elementos 
conflictivos. El inmigrante, el «otro», suele presentarse y per-
cibirse como una amenaza o una carga. Siguiendo esta lógica, 
parece que estas personas no tienen nada que aportar ins-
talándose en Europa. Los costes, las dificultades y los conflic-
tos superarían los beneficios mutuos. 

Migración y presencia de migrantes en nuestras sociedades: un tema controvertido

Bienvenidos al tele-
diario de las 9 pm

   Hoy nuestra 
encuesta a pie de 
calle: Inmigrantes, 

por o contra ?

Pobre gente, muchos se aho-
gan en el Mediterráneo

Una familia entera 
debajo de un puente 
al lado de mi casa

¿Y nadie hace nada?

Intento no 
pasar por ahí

Está muy sucio y es 
peligroso

¡No podemos acoger toda la mise-
rai del mundo!

Nos quitan el 
trabajo

 E invaden los 
hospitales
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Estos discursos negativos sobre la migración han ocupado 
recientemente una parte importante del debate político en 
varios países europeos, donde los partidos que muestran 
hostilidad hacia la presencia de inmigrantes han cobrado 
gran protagonismo en los últimos años. 

En sus estrategias electorales, algunos de estos grupos 
políticos -con creciente representación parlamentaria- no 
dudan en instrumentalizar las «amenazas» y los costes pre-
supuestarios asociados a la presencia de los inmigrantes. 

 ¡Tú pagas!

Tal cual

Vamos mamá, no te 
vas a creer todo lo 
que dice...

¡Votadme! ¡Bua! Él nos 
entiende

¡Argh!

Votad a alguien 
como vosotros

ELECCIONES 2022: LOS DEBATES 
POLITICOS SON EN 3 DIMENSIONES

¿Quién paga a 
los migrantes? 

Tu hablarás cuando 
pagues impuestos

!
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Por ejemplo, en la primavera de 2021, los carteles elec-
torales de dos fuerzas políticas en España y Francia - que 
comparten su oposición frontal a la llegada de migrantes 
- utilizaron en sus campañas argumentos contra los me-
nores extranjeros no acompañados («MENA»), aludiendo 
al elevado coste económico de su protección y asociando 
la presencia de estos jóvenes con un aumento de la delin-
cuencia. Según el cartel español, estos jóvenes recibirían un 
subsidio de 4.700 euros al mes, mientras que las personas 
mayores (« tu abuela ») sólo recibirían 426 euros al mes. 

En realidad, la cantidad mencionada es una estimación del 
coste medio mensual para cualquier menor (español o ex-
tranjero) acogido en protección de la infancia (incluyendo 
el coste de amortización del alojamiento, los salarios pro- 
rrateados del personal de protección, la alimentación, la 
ropa y cualquier otro gasto relacionado)1. Por otro lado, la 
cuantía oficial de la pensión mínima declarada por la Se-
guridad Social española es significativamente superior a la 
expuesta en esta propaganda electoral, siendo para 2021 
de 689,70 euros al mes para una persona soltera2.  

¿4700 euros?

¿Qué es esta 
movida?

 Espera, ¡yo soy 
MENA!

A mi nadie me ha dado 
 nunca 4700€. Ni en un mes, 

ni siquiera en un año...

Los debería 
pedir Pero...

Si los pido, probablemente los   
tendré que devolver después... 

  No sé....

Mejor no los 
pido...

Nuestros 4700€ ¡Parece que es 
nuestro derecho!
¡MENAS UNIDOS!
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Paralelamente a estas posturas hostiles hacia la presencia 
de migrantes una considerable movilización ciudadana se 
ha desarrollado en los últimos años, especialmente desde 
la llamada «crisis migratoria» de 2015 (calificada por algu-
nos autores como «crisis de las políticas de acogida»3). 

Este auge de la solidaridad ciudadana y asociativa, que a 
veces se extiende a ciertos niveles institucionales (espe-
cialmente a nivel local), presenta numerosos aspectos po-
sitivos que se van a destacar a lo largo de este libro. 

¡Bienvenido de 
vuelta!

Gracias ¡Ah!

Os presento a 
Ibrahim

Hola

Se queda con nosotros 
una temporada

¡Bienvenido Ibrahim! ¿Qué quieres 
tomar?

Té, por 
favor

¿Te puedo preguntar 
algo Juanma?

Claro

Todos estáis acogiendo a 
inmigrantes en vuestras 
casas. ¡Parece buen plan!

¿Cómo se 
hace?

Has 
estado fuera mucho 

tiempo...

Desde 2015, el gobierno no hace gran cosa 
para acoger a las personas que llegan…

Sii...

Así que lo 
hacemos 

    nosotros

Pero no te pongas celoso tío… 
tu tienes un casoplón

¡Te pongo en contacto 
con una asociación!



Al mismo tiempo, puede percibirse una cierta politización 
de estos movimientos que denuncian el desentendimiento 
de los poderes públicos con las poblaciones migrantes en 
situación de precariedad. A mayor escala, esta oleada de 
solidaridad también pone en tela de juicio las políticas y 
leyes europeas relativas a la gestión de la llegada de perso-
nas migrantes. 

El compromiso solidario puede revelar en ocasiones una 
cierta instrumentalización en beneficio de otros movi-
mientos políticos contestarios del poder del Estado, hecho 
susceptible de acentuar las vulnerabilidades de los migran-
tes afectados4. Pueden observarse relaciones conflictivas y 
tensiones entre colectivos y asociaciones que defienden la 
misma causa, pero que discrepan sobre las estrategias o ac-
ciones a adoptar ante una situación similar5.        

Las asociaciones 
hacen el trabajo del 
gobierno

Europa debe asumir 
sus resposabilidades

Su situación es una verguenza.            
Tiene que cambiar

 Gracias

¡VOTA POR EL CAMBIO!
¡VOTAME!

Eh... ¡Bravo!

¡Así es como hay que 
salvarla!

¡No, es 
así!

Me hacéis 
daño

ACOGIDA PARA 
TODOS !

NADIE ES
 ILEGAL !
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Presentación del proyecto Migración Positiva

Frente a las controversias omnipresentes a que hemos alu-
dido, el objetivo del proyecto Migración Positiva, dirigido 
por el Observatorio de la Migración de Menores del labora-
torio Migrinter (CNRS-Universidad de Poitiers) y cofinan-
ciado por el programa CPER INSECT, ha sido mostrar que 
los relatos positivos sobre la migración existen y pueden 
hacerse visibles. En concreto, hemos generado una dinámi-

ca de intercambio con jóvenes migrantes y miembros de 
las sociedades de acogida para que puedan expresarse 
sobre los aspectos positivos de la experiencia migratoria. 
Sin ignorar las dificultades y problemas, nuestra postura 
ha sido intentar contribuir a cambiar el paradigma de una 
percepción negativa y conflictiva de la migración, para ha-
cer visibles sus aportaciones más positivas y constructivas.  

¡Buenas! ¿Podemos 
hablar?

¿Cómo va todo desde que 
habéis llegado?

Muy difícil conseguir los 
papeles y todo eso...

Sí, lo 
sabemos... ¿Y hay cosas que han 

ido bien, cosas buenas 
que os han pasado?

¿Cosas buenas? ¡Hay 
un montón!

Os contamos
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Presentación del proyecto Migración Positiva Hemos trabajado inicialmente en el contexto de la ciudad 
de Poitiers y sus alrededores, donde contactamos a fami-
lias y personas hospitalarias implicadas en el alojamiento 
solidario de jóvenes migrantes6. También contactamos a 
jóvenes, en su mayoría antiguos menores no acompañados 
no reconocidos por el sistema de protección de la infancia7. 
Asimismo nos pusimos en contacto con personal docente y 
responsables de empresas en contacto con esta población. 
Además de nuestro trabajo de campo en Poitiers, y con 
el objetivo de analizar situaciones similares en diversos 
contextos, hemos visitado a diversos colectivos solidarios 
en Briançon, Gap, Grenoble y Saint-Brieuc en Francia, así 
como en Andalucía (provincia de Cádiz) en España.  

La difusión de nuestros resultados ha utilizado diferentes 
soportes de comunicación: hemos producido una serie de 
podcasts radiofónicos recopilando los testimonios obteni-
dos; hemos acompañado a un grupo de jóvenes en la escri-
tura y producción de una canción que transmite las percep-
ciones positivas sobre su situación; hemos realizado varias 
entrevistas vídeo con jóvenes que querían compartir sus 
logros en diferentes ámbitos; y hemos organizado talleres 
de dibujo, escritura y  fotografía con jóvenes y menores mi-
grantes en diferentes contextos. 

Todas las producciones están disponibles en nuestra web: 
https://o-m-m.org/index.php/category/projet-migration-positive/

¿Qué mensajes queréis transmitir 
a las personas que os ayudan?

¿Qué proyectos y 
sueños tenéis?

Pero, ¿pa’ qué 
es esto?

Un podcast, como la radio, 
pero en Internet

Euh... A mi no me gusta 
escuchar la radio

Vamos a hacer 
también un comic...

COLECTIVO SOLIDARIO CENTRO DE ACOGIDA

-18 +18
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Las formas de comunicación utilizadas fueron elegidas conjuntamente por los jóvenes migrantes y las personas solida-
rias consultadas, a quienes invitamos a expresarse libremente a partir de las dos preguntas siguientes:
 
¿Cómo viven o han vivido la experiencia de la hospitalidad 
mutua los jóvenes migrantes y las personas solidarias de 
los contextos de acogida (familias de acogida, centros de 
formación, lugares de trabajo, etc.)?

¿Cómo aspiran y logran los jóvenes migrantes una situación 
de estabilidad social, económica, personal y jurídica en sus 
nuevos contextos de vida?

Monsieur, no sé 
que poner

¡A mi me gustaría tener una 
vida normal!

Vale, pero ¿qué es una vida normal? ¿Qué hay dentro ?

Hay demasiadas cosas, 
¡es imposible dibujarlo!

TALLER DE DIBUJO
MI VIDA SOÑADA
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La experiencia mutua de la hospitalidad

Las personas solidarias contactadas tienen perfiles muy 
diversos. Algunos están jubilados, otros son estudiantes 
o están profesionalmente en activo. Viven solos, en pisos 
compartidos o en el seno de familias de distinto tamaño, 
y están dispuestos a hacer un hueco a un nuevo miembro. 
Por tanto, es imposible establecer un perfil tipo, ya que 
este fenómeno parece movilizar - al menos en los contextos 
que hemos estudiado - a personas de generaciones y situa-
ciones socioprofesionales diferentes.

No obstante, podemos encontrar algunos rasgos comunes 
en cuanto a las motivaciones para comprometerse en la 
acogida y el acompañamiento de una persona migrante. 

Se pueden destacar tres motivos principales: (1) la volun-
tad espontánea de ayudar a alguien en situación de necesi-
dad; (2) el deseo de conocer y compartir con otros; y (3) el 
compromiso político.

Entonces en vuestra 
asociación, ¿cuál es el 
perfil típico de la perso-

na que acoge?

Euh...

No puedes dejar tirado a 
alguien que lo está 
pasando mal Yo creo que sobre todo hay un 

deseo de descubrir y compartir

¡Reventar 
todo!

¡Y hacer la 

revolución!
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Ser consciente de que hay personas a tu alrededor que 
están en una situación precaria provoca una carga emocio-
nal espontánea que justifica tomar la iniciativa solidaria, 
como lo subraya este testimonio:

«No creo que en ningún momento haya pensado en esto en tér-
minos de... en términos de convicciones o motivaciones. Es sim-
plemente ‘está esta persona que he conocido, que me cae bien, 
que lo está pasando mal con todo, y como tengo los medios para 
acogerla, lo hago’» (Ambre)  

El deseo de crear vínculos, de contribuir a la vida de los 
demás y de compartir, sobre todo con los que vienen de 
lejos, son también aspectos recurrentes que han surgido en 
los intercambios: 

«Creo sinceramente que tenemos que compartir muchas cosas 
con la gente. Necesitamos amar, sonreír y ser afectuosos en la 
vida. Y creo que es importante defender eso, y por lo tanto de-
fender a los jóvenes que quieren compartir, poder sonreír, y po-
der compartir sus vidas» (Aline)

Hey Steeve,
 ¿como estás?

Ahí 
andamos

Rémi me decía que tienes 
problemas con los 
papeles. ¿Se ha 
solucionado?

No, que va, está 
bloqueado. No sé 

ya qué hacer

Y el alojamiren-
to, ¿sigues en

 el centro?

Pues no

A los 18, me 
tuve que ir

Y la formación de 
aprendiz qué tal. 
¿Te las apañas?

Pues no me han 
dado la autorización de 

extranjería...

¡No hay nada que va bien!
¿Cómo consigues no estar 

hecho polvo ?

¡Bah!

Hoy es difícil, 
mañana será mejor

Ok, 
vale

Para el alojamiento, 
puedes venir al piso 

compartido



La experiencia del alojamiento solidario puede también 
surgir de una convicción puramente política, de una forma 
de compromiso acorde con la propia ideología u otra forma 
de ver el mundo. Esta motivación inicial puede evolucionar 
gradualmente hacia una aventura puramente humana. 

Más allá de las motivaciones, hemos intentado explorar los 
puntos positivos de la presencia de jóvenes migrantes para 
las personas que los acogen. Muchas personas consultadas 
expresaron su satisfacción y placer por acoger a un joven 
extranjero, aunque las cuestiones relacionadas con su si-
tuación personal puedan plantear problemas diferentes.

Como lo señala Marcel Mauss en su ensayo sobre el don8, la 
caridad puede llegar a ser perjudicial para quien la recibe, 
ya que un donativo no devuelto puede introducir una lógi-
ca de inferioridad o dependencia en las personas afectadas. 

Marjorie Gerbier-Aublanc y Evangeline Masson-Diez hacen 
también referencia a la posible asimetría en las relaciónes 
de acogida informal9. No obstante, nuestros interlocuto-
res revelan el establecimiento, a menudo espontáneo, de 
una dinámica de reciprocidad entre personas solidarias y 
jóvenes acogidos, susceptible de generar un intercambio y 
enriquecimiento mutuo que se percibe de forma positiva.

Aqui está tu 
cuarto.

Gracias Puedes poner tus
cosas en la estantería

Ok.

Me voy a 
la mani.

Tienes mi tél. Gabriel y Clara 
vuelven en una hora

Vale

Si necesitas 
algo ya sabes

¿Señora 
Elena?

¿Si? ¿Puedo preparar
la cena?

Genial, y maña-
na me toca a mi
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«Y yo que ya estaba en el activismo me daba cuenta de eso, de como tratamos de forma diferente a la gente que vive en la miseria, 
y más si son jóvenes. Tú no la conoces, y tu comodidad de vida la tienes asumida: trabajas, estudias... Pues bien, yo elegí abrir un 
poco de espacio en mi casa a los demás y la verdad que ha ido todo muy bien» (Thomas) 

«Los aspectos positivos creo que son personales, es decir, la satisfacción personal de acoger a alguien que lo necesita. Ayu-
darles a progresar en la lectura, la escritura y el aprendizaje de nuestra lengua. Y esperamos aportarle algo que sea 
beneficioso para el futuro, para su futuro, sobre el que se abre una gran incógnita, obviamente; pero que 
seamos la base de algo que sea, sobre todo, sano» (Adeline)

«Es como una familia, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay buenas noticias y malas noticias... 
pero las vivimos juntos. Hay algo que te dice ‘no esperes algo que va a ser siempre fácil’. Pues 
bien, incluso lo que no es fácil, es enriquecedor, nos hace más fuertes, nos hace conocer 
mejor la vida, nos da más cosas de las que hablar, nos hace recordar» (Chantal)

«La apertura cultural, el compartir, y luego las pequeñas cosas que hace-
mos por los demás. Porque, al acoger a alguien, siempre es un poco 
como hacer una donación, damos nuestra casa; y siempre hay 
una contraprestación de la persona que quiere darnos algo 
a cambio» (Laureen)

«...pero es cierto que hay un aspecto muy 
valioso de aprendizaje, de escucha 
mutua... Él me enseñó Soussou por 
ejemplo, teníamos sesiones en 
las que yo le enseñaba 
francés y él Sous-
sou» (Léna)

DRING

¿Diga?

¿En serio? Pen-

saba que estaba

arreglado...Sí, sí, yo 
alojo al 
señor-

Traore...
Les 
llamo

Servicio 

de extran-

jería,. todas 

nuestras 

líneas están 

ocupadas, tu 

tututt
...

¡Increíble! 

Hola 
cariño 

¡BOUHOU-

HOUHOU-

HOUHOU !

TRANQUILO 
Juanma...

Ibrahim, tu jefe ha 
llamado. Parece ser 
que hay un proble-
ma con Extranjería

Te apoyamos

?

Tu contrato de 
aprendiz ha 

sido rechazado

Imposible que 
cojan el tél.
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Por otro lado, algunos jóvenes tendrían dificultades para 
adaptarse a las normas, a los horarios y al reparto de tareas 
inherentes a la vida familiar. Algunos anfitriones también 
desearían que se involucrasen más en la vida cotidiana, lo 
que podría dar lugar a algunos malentendidos.  

«Gestionamos más o menos nuestra agenda con ellos. Pero 
a cambio les pedimos que se impliquen en nuestra vida tam-
bién, no somos... hubo momentos en los que algunos jóvenes 
se quedaban en su habitación, en su rincón, y no participaban 
en la vida doméstica, es cierto que es difícil convivir así, como 
siempre hemos dicho no somos un hotel» (Marie)

También hemos exploramos cómo la experiencia del alo-
jamiento solidario podría haber cambiado, con el tiempo, a 
las personas involucradas. A este respecto, la mayoría seña-
la que los jóvenes migrantes les brindan la oportunidad de 
cuestionar sus certezas, de relativizar sus problemas y de 
interrogarse sobre  su relación con la ayuda ofrecida.  

«Lo que me parece muy positivo es que echa por tierra nuestra 
especie de fantasía... que lo que experimentamos desde nuestra 
posición como franceses es universal. Nos permite darnos cuen-
ta que este mundo es muy diverso y que hay muchas formas 
de hacer y pensar. Me parece super positivo porque relativiza 
todas nuestras certezas...» (Cécile)

¿Ibrahim, qué tal ?

¡Empezamos a cenar!

No tiene 
hambre dice

Le dejamos su parte

Buenísimo 
cariño

¿No comes 
nada?

Me preocupa Ibra-
him...

No le vemos desde que 
rechazaron su conrato de 

aprendiz...

  Se le pasará

Aún así, ya no sale 
de su habitación

 No te preocupes, no 
tenía hambre y ya 

está

Venga, a la 
camita CLIC

¡Ibrahim! 
¡Vaya susto!

¡Anda que no tenía hambre! Ha 
esperado que nos acostasemos 

para comerse el pollo
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Algunos anfitriones también pueden cuestionar su re-
lación con la ayuda que ofrecen, sobre todo el equilibrio 
entre querer conocer mejor a la persona que invitan a su 
casa y el hecho de no interrogarla demasiado sobre aspec-
tos difíciles - a veces inconfesables - de su pasado. Se trata 
de encontrar el equilibrio adecuado entre empatía y respe-
to de la intimidad.   

«Y también entiendes lo qué significa ‘ayudar’, y cuál es tu posi-
ción en relación con eso. Esa fue una gran lección en el primer 
año, cuando también tienes ganas de saber más de la persona 
que alojas. Tienes muchas expectativas, aunque no te des cuen-
ta necesariamente, aunque no lo verbalices, tienes muchas ex-
pectativas en términos de intercambio cultural, excepto que no 
es así, ellos no están de vacaciones» (Yoann)

Han venido unos amigos a 
los que les gustaría 
conocerte

Hmm...
¡Venga 
porfa !

Vale, Mr. Gabriel. 
ahora me paso

¡Ya viene! Vais 
a ver... es super 

majo

  ¡Genial !

Bueno

¿Qué es lo que 
hace?

¡Stee-eve!

Déjale vivir, venga

Nos vamos a ir

Ah

¡Tened 
cuidado! Vaya, 

me perdí a 
tus amigos..

No pasa nada

No tenía que 
haberte insistido
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Los jóvenes migrantes con los que pudimos hablar estaban 
muy agradecidos a las personas solidarias que les apoyaban 
y acompañaban en su periplo. Recibimos muchos mensa-
jes de agradecimiento hacia todas estas familias y perso-
nas «que nos ayudan sin apenas conocernos». Los jóvenes 
honran a su vez el compromiso de estas familias y perso-
nas solidarias manteniendo la relación y dándoles noticias. 
También están disponibles para ayudarles a su vez cuando 
lo necesiten. Al mismo tiempo, es interesante observar que 
para muchos de ellos esta experiencia de hospitalidad ha 
sido una valiosa oportunidad para sumergirse en la cultura 
y los códigos de su nuevo entorno de vida.

«El modo de vida que llevaba antes con los otros jóvenes, 
estábamos todos juntos pero no conocíamos la verdadera vida 
de una familia, cómo comportarse en Francia y todo eso. Cuando 
llegué no sabía que iba a tener una familia francesa. Yo vine a 
Francia para estar en Francia, y para eso hay que ser francés y 
conocer la cultura francesa. Y para ser francés hay que haber vi-
vido con franceses y saber cómo funcionan las cosas» (Stéphane)

En general, los jóvenes tienen la impresión, a veces con sor-
presa, de haber encontrado una nueva familia que les pro-
porciona afecto y apoyo y les acompaña en su desarrollo 
personal hacia la autonomía.

 ¿Le puedo imitar? Así aprendo 
a ser francés

¡Ibrahim 
ha

vuelto!

EN EL BAÑO EN LA PANADERIA
¡Buenas!

¡Buenas,
caballeros!

EN LA OFI

Anda Juanma, ¿un 
chaval en practicas?

No hagas 
caso

APERITIVO  Bueno Ibra. Después de 
haberme imitado todo 
el día. ¿Qué tal es ser 

francés? 

Es fácil ser francés. Pero hay que 
tomar vino y comer salchichón...

¡Y eso yo no 
puedo!
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«Para mí, la familia que me acoge, puedo decir que en este mo-
mento me siento más cercana de ellos que de mi propia familia. 
Porque ellos me dan la ocasión de intentar conocerme mejor sin 
tener demasiados límites. Siempre están ahí para mí, cuando 
necesito algo, cuando quiero hablar. A veces incluso vienen a 
ver si estoy bien o si hay algo que me gustaría hacer. Ellos son 
los que me han empujado hasta donde estoy ahora, para que 
por mi misma pueda empezar a tomar iniciativas o encontrar 
una formación» (Soraya)

Sin ignorar ciertos límites que pueden implicar estas ini-
ciativas de solidaridad, en particular el fuerte compromiso 
en términos de disponibilidad y energía, la gestión de las 
frustraciones, la ausencia de consistencia a medio o largo 
plazo en ciertos casos... No obstante, los testimonios que 
hemos recogido demuestran que la hospitalidad es una for-
ma de compromiso globalmente satisfactoria y simbiótica 
para las partes implicadas. 

Antes tenía miedo de hacer todo 
mal, incluso las pequeñas cosas de 

la viida cotidiana

Pensaba que se me juzgaba 
todo el rato

Que lo que decía llamaba la atendión, pero 
que si me callaba era peor

Gracias Buen día

 Por fin he comprendido que no hay mucho 
que decir cuando se va al super...

Sin embargo, en casa hablamos sin parar. Me da un poco de miedo 
Y tú Celia, ¿qué quieres 
hacer?

¡No lo 
sé!

¿Un oficio, 
una formación?

 ¿Estudiar a lo mejor?

U...una
 formación 
está bien

Pero me hace sentir mejor
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Sin embargo, el contexto institucional actual está marcado 
por un deterioro crónico de la calidad de la acogida de 
las personas extranjeras, muy condicionada por aspectos 
presupuestarios y de gestión. En general, estas opciones 
políticas reflejan una estrategia de bloqueo y «puesta en 
espera» de los extranjeros (sobre todo en lo que se refiere 
a su estatuto administrativo en términos de obtención de 
permisos de residencia y de acceso al trabajo), lo que ló-
gicamente paraliza su evolución hacia una vida indepen-
diente y activa10.  

En tales circunstancias, para que los jóvenes puedan 
reconstruir sus vidas en nuestras sociedades e integrarse 
de manera duradera, sería importante desde nuestro        
punto de vista evaluar las formas de acogida «privada» que 
hemos descrito y darles legitimidad a nivel institucional.

«Te contaré una pequeña anécdota que me ocurrió durante mi 
entrevista en Extranjería. Me preguntaron «¿Qué es lo que más 
le gusta de Francia? Dije «la solidaridad». La respuesta fue: 
«Efectivamente, dada su situación»... (Kemo)

Señor Steeve 
Ngoma.

Soy yo Su permiso de 
residencia

---Pero no podemos 
autorizarle a trabajar

¿Y?

¿Cómo 
ha ido?

¡Cuenta! Me han rechaza-
do la autorización 
para ser aprendiz

En Extranjería solo 
miran los papeles, 

no miran a las 
personas

¿Por qué no escuchan lo que dicen 
las personas de la asociación?
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La (re)construcción de una vida ordinaria

El investigador Ravi KS Kohli destaca con frecuencia en 
sus escritos la importancia de que los menores y jóvenes 
no acompañados puedan reconstruir una vida normal. La 
vuelta a tal vida normal (o la construcción por primera vez 
de una existencia que algunos nunca han tenido), sería algo 
que los jóvenes migrantes aprenden a hacer, en lugar de 
algo que les sucede espontáneamente. 

En este sentido, Kohli sostiene que una transición exitosa 
a la vida ordinaria rara vez es accidental. La capacidad de 
los jóvenes migrantes para lograrlo está profundamente 
influenciada por las personas (o instituciones) que les 
ofrecen protección. Con este apoyo, los jóvenes migrantes 
perciben que es posible volver a tener una vida normal11.

Steeve, deja de decir 
que todo va bien, ya 
veo que no es así

Necesito un 
traje de 
chaqueta

¿Para
 ligar?

No, para mi forma-
ción de hostelería

¿Pero cómo me puedo comprar uno 
si no tengo un sueldo?

A lo mejor alguien 
del piso te puede 

prestar uno

  ¿Un traje?

Pues 
euh... sí

Si quie-
res te lo 
quedas

Nunca me lo 
pongo

¿Conten-
to?

¡No hagas más
pesas que lo 
revientas!
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En sus testimonios, los jóvenes entrevistados nos confir-
man su percepción positiva de los aspectos más banales de 
la vida cotidiana, como tener un hogar, comer cuando tie-
nen hambre, no pasar frío, poder vestirse libremente, etc.

«Sí, el simple hecho de que cuando salgo de mi casa, cierro la 
puerta y guardo la llave en el bolsillo. Digo, ‘Ah sí, ahora ten-
go un hogar’, es genial. Saber que alguien me llama para decir 
esto, lo otro, la factura de la luz... Creo que te hace olvidar todos 
los momentos difíciles que pasé y que no dejan de ser recuerdos. 
Ahora hay que avanzar» (Boris)

«Sí, de momento hay cosas positivas (...). Voy a la escuela, tengo 
suficiente para comer, mi cabeza está un poco más tranquila 
que cuando llegué. Eso ya es muy positivo para mí. Sobre todo 
en esta época en la que hace mucho frío, se está calentito en 
casa, como hasta hartarme, soy muy feliz» (Samba)

«Estoy contenta, porque había muchas cosas que antes no me 
permitían hacer. Ahora en Francia tengo derecho de hacer lo 
que quiera (...). Salir, llevar pantalones, no tener que llevar hi-
jab,... ¡la libertad, eso me hace feliz!» (Mariam)

¡Steeve!

HEY Steeve ¿qué 
te pasa?

  ¿Por qué lloras?

Me ha llegado 
una solicitud de 
fianza para el 

piso

¿Es muy 
caro?

  ¡Ostras!

Te puedo pres-
tar pasta...

No no, ¡no hace 
falta!

Es sólo que...

Por fin voy a tener un 
hogar
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En cuanto a sus planes de futuro, una gran parte expresa 
deseos sencillos: aprender un oficio, obtener un diploma, 
encontrar un trabajo, formar una familia, etc. 

«Mi sueño es ser conductora de autobús, pero como ahora no 
puedo, voy a trabajar con personas mayores. Mientras tanto, 
estoy contenta con CAJMA12» (Mariam)

«Mis planes de futuro, después de obtener el CAP (diploma de 
formación profesional), son convertirme en enfermera o ATS, 
para saber desempeñarme muy bien. Continuar mis estudios, 
graduarme con una buena nota, volver a mi país, hacer bene-
ficiar de mis conocimientos a mi gente y ocuparme de los más 
pobres. Porque en mi tierra, los pobres no tienen medios para ir 
al hospital» (Laetitia)

¿Florista?

¿Ayuda a 
domicilio?

¡Perdón!

¡Buaaaaa! Gracias 

Buenas

¡Conductora de 

autobús!
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Algunos de ellos también se proyectan sobre objetivos 
vinculados a sus pasiones, como es el caso de un grupo de 
jóvenes de la ciudad de Poitiers de entre 16 y 21 años que 
han creado la asociación «Young Revolution 86». En el vera-
no de 2020, estos jóvenes se dieron cuenta que la ciudad de 
Poitiers no ofrecía un local gratuito para las personas con 
bajos ingresos que quisieran hacer música. Así que se fija-
ron el objetivo de abrir un estudio para «acompañar, ani-
mar y apoyar a cualquier persona física o jurídica con pasión 
por crear y producir música». En septiembre de 2020 entra-
mos en contacto con este grupo de jóvenes cuyas ideas y 
proyectos llamaron naturalmente nuestra atención. Desde 
entonces hemos seguido en contacto regular con el grupo, 

acompañándoles en su búsqueda de locales, de fuentes de 
financiación y en sus esfuerzos por crear su asociación, 
cuyos estatutos afirman que «pretende dar una oportuni-
dad a personas potencialmente carentes de medios, y así 
desarrollar su potencial». Se trata por tanto de un fuerte 
compromiso asumido por jóvenes migrantes que quieren 
implicarse positivamente en la sociedad francesa13. 

«Hay muchas cosas que van bien en mi vida en realidad. Pero 
lo que me llena al corazón es el proyecto musical que está sa-
liendo adelante. Va muy bien, en los tres meses que llevamos, 
cuando ves lo que hemos conseguido hacer, creo que es real-
mente alentador y es lo más positivo de mi vida en este momen-
to» (Alphonse)

¡Gracias a las 
asociaciones 

que pelean por 
nosotros!

A esas personas de gran corazón 
que nos ayudan sin apenas 
                      conocernos...  

Graciasss
OK

¡Está 
grabado!

* A partir de la canción ‘Migration positive’ de «Young Revolution 86»: disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SnI_kvPDcA0 
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¿Qué mensajes quieren transmitir los jóvenes? 

Cuando preguntamos a los jóvenes migrantes sobre los 
mensajes que les gustaría transmitir a sus pares (famila-
res, amigos) en el país de origen, una gran parte fueron ca-
tegóricos: su voluntad es advertirles contra la falsa infor-
mación que transmiten ciertos medios de comunicación. 

También muchos mencionaron la influencia engañosa de 
la información que transmiten algunos migrantes, presen-
tando una falsa vida de «éxito» en Europa, donde el dinero 
caería directamente del cielo. 

La vida en Europa (según INSTAGRAM) :

Me voy de fiesta con 
Gerard Depardieu

Vivo en un ático
con terrraza

Conduzco un S.U.V. Todos los meses el Estado 
me envía dinero

Tengo un puesto de directivo 
en una empresa top 

Mi secretaria es
Kim Kardashian

Cuando estoy enfermo 
tengo asistencia gratuita

En toco caso, estoy más 
fuerte que el vinagre
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Estos mensajes directos a los que se quedaron en su país 
de origen en el sentido de «no viajar» parecen estar fun-
damentalmente relacionados con los riesgos del periplo 
migratorio y las incertidumbres de la vida en Europa. Son 
mensajes que podrían interpretarse como una consecuen-
cia implícita de las políticas y normas contemporáneas de 
gestión de la migración internacional, que obligan a las 
personas a asumir riesgos considerables para desplazarse. 

Además de las dificultades creadas durante el proceso mi-
gratorio, estas normas y políticas precarizan a las personas 
que llegan al territorio europeo, limitando su capacidad de 
autonomía y confinándolas en categorías jurídicas y admi-
nistrativas especialmente restrictivas. 

La vida en Europa (en realidad) :

No hablo bien la lengua

Ah Ibrahim, ¿has 
visto como huele 
la sopa?

Vivo con jubilados Me muevo en bici El Estado me envía 
facturas

Me levanto temprano para  
mi trabajo de aprendiz

Mi secretaria es 
Google traducción

Tiene Usted una 
gengivitis de origen 

infeccioso

Traducción 
wolof :

Para el reembolso tiene 
que hacer la solicitud de 

asistencia gratuita

Gracias
Cuando estoy enfermo hago 
lo que puedo para curarme

En toco caso, nunca estoy 
enfermo
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En este sentido, el investigador Francesco Vacchiano seña-
la que la migración permite a los jóvenes romper barre-
ras sociales y acceder a una sociedad de consumo a la que 
aspiran; pero para ello se exponen a formas de control y 
explotación que les imponen las fronteras y las adminis-
traciones14. En resumen, la migración libera y esclaviza al 
mismo tiempo, lo que podría explicar la posible contradic-
ción entre los discursos positivos y las advertencias sobre 
los riesgos de la experiencia migratoria que hemos consta-
tado. 

«Mi mensaje es sencillo: que se queden. A pesar de todo lo que 
está pasando allí, a pesar del calvario que están sufriendo... lo 
mejor es quedarse allí. Porque no es tan fácil una vez que llegas 
a Europa. Llevo casi tres años aquí y lo único que he aprove-
chado es la formación, un poco de conocimientos, experiencias 
y demás. Pero después, en términos de ingresos, no he conse-
guido nada. Así que tienen que quedarse... No puedo aconsejar 
a nadie que salga y se adentre en el desierto. Yo me arriesgué en 
el desierto, en el Mediterráneo, sobreviví pero otros murieron 
allí. Y... podría haber sido yo también, así que... Salir, arriesgar 
tu vida para no vivir con seguridad después... es demasiado...» 
(Lenin)

Tenemos fronteras y hay que 
respetarlas

¡Venga, 
salta!

Nuestros países no pueden 
permitirse asumir todas las 
situaciones de necesidad

SOCORRO... BLUP

Estos individuos han 
accedido ilegalmente a 
nuestro territorio

Papeles, por 
favor

Eh... Necesitamos leyes 
contra los abusos 

asistenciales

Como estoy esperando 
mi regularización...

No puedo hacer 
nada

quiero aprender 
a conducir 
buses

Lo siento
CÁMARA DE COMERCiO
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«Y a los jóvenes que están en mi país les digo que trabajen. 
En realidad, el «trabajo» es el mensaje universal para todos. 
Trabaja y cree en ello». Porque no voy a decirle a un joven que 
está en mi país que migre, en serio. Porque... no voy a darte de-
talles necesariamente de todo por lo que he pasado, pero real-
mente, no hay nada peor que salir. No hay nada peor que el 
viaje. Y además, no estás seguro si vas a llegar a tu destino sano 
y salvo. El secreto es trabajar allí y creer en ello» (Loïc)

«No aconsejaría a alguien que vive en mi país que tomara el 
mismo camino que yo. En cierto modo, es participar en un cri-
men moral, porque si le pasa algo a esa persona, te culparás el 
resto de tu vida. Algunos pueden interpretarlo de manera dife-
rente, diciendo que hemos tenido éxito en nuestras vidas y no 
queremos que ellos tengan éxito a su vez. Pero en cierto modo, 
dejar tu país es aceptar que puedes morir» (Stephen)

¡Hermano! Mi hermano que es 
un crack. Contento de hablar 

contigo

Hola hermano

He visto tus fotos de 
Facebook. ¡Pedazo de 

apartamento!

Esto...no es mi casa 
en realidad

Voy a ir a verte. 
¿Me ayudarás a 

tener éxito como tu?

¡Espera, 
espera!

Escúchame bien primero

Tu eres albañil, sabes 
construir casas

¿Te gusta hacerlo?

Sí

Pero aquí nada funciona. 
No hay dinero. 

Quiero ir a Europa

¡Tener un 
apartamento 
con cocina!

Si quieres un aparta-
mento guapo, mejor lo 
construyes en Bamako

Aquí es muy complicado 
encontrar trabajo

¡Y el viaje es 
peligroso!

Vale hermano, ¡dime mejor que 
quieres Europa solo para ti!

Pero no me convences. 
Voy a ir en todo caso
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En cuanto a sus mensajes a otros jóvenes migrantes en 
Francia y en Europa, podemos subrayar una gran voluntad 
de transmitir apoyo y solidaridad hacia otras personas en 
su misma situación. Los jóvenes se autoinvitan a ser fuertes 
individualmente para creer en sus proyectos y compartir 
sus éxitos. A nivel colectivo, desean permanecer unidos en 
las dificultades que encuentran y sobre todo para afrontar 
su temor - muy presente en su discurso - a caer en la delin-
cuencia si su situación no mejora. 

Por último, algunos jóvenes también se ven a sí mismos 
ayudando y apoyando a los jóvenes que acaban de llegar.

«Para los chicos con los que estoy, los que están en la misma 
situación que yo, ya sea en Poitiers o en cualquier otro lugar: 
todos tenemos tendencia a abandonar y a meternos en cosas 
ilegales. Sé que estamos en una situación difícil, pero tenemos 
que luchar. Cuando escuchas los discursos de todos los políticos, 
siempre dicen que ‘Francia necesita jóvenes que se atrevan’. Así 
que hay que atreverse» (Alphonse) 

Hey ¿Estás 
buscando algo?

No,
no...

Hola, 
¿estás... ?

 No

Hola, ¿bus...?

Oh, ¡hola 
Steeve! 

Hola 
Ibrahim

Que estás 
haciendo ?

Em... nada

Aquí aburrido

Ah, ¡pues vente 
al estudio!

¿Has escrito las letras para 
la demo de mañana?

No he 
podido...

Tu disco no se 
va a escribir 
solo !

... ¡Yo puedo 
producirte pero 

no puedo 
escribir por ti!

¡Tengo mucho 
trabajo!

No. ¡Lo que 
haces no es 
trabajo!

La música sí 
que es trabajo
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 «Lo que me gustaría añadir es decir a los jóvenes que están en la misma situación que yo, que estoy contento porque me han 
protegido, y eso está bien. He recibido ayuda financiera del Estado, de la ASE (servicios de protección de la infancia), y las cosas 
me van bien. Quiero enviar un mensaje para decir a los jóvenes que Francia es un buen país. Es un país acogedor y abierto a todo 
el mundo, pero hay que perseverar y no rendirse. Es un buen país» (Stéphane)

Bua,
¡nivelazo!

¡El 
camarero 
perfecto!

Todavía 
no

No me han cogido ¿Están ciegos o qué? ¿Con el 
traje top que te he dado?

Gracias Mr. Gabriel, el traje 
está muy bien

Pero Extranjería ha 
rechazado otra vez mi 

autorización

¿Otra vez? ¿Están 
tontos?

¿Qué quieren que ha-
gas, que vendas droga?

Bueno, al menos 
he visto como es 
una entrevista 

La próxima vez va 
a funcionar

Intento quedarme 
con lo positivo

TOP ese TRAJE !
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Conclusión: ¿Migración positiva?
Teniendo en cuenta que las migraciones hacia el espacio 
europeo son objeto de conflicto y polarización en los dis-
cursos políticos y mediáticos pasados y presentes, el obje-
tivo del proyecto Migración Positiva ha sido dar visibilidad 
a los aspectos positivos de la experiencia migratoria tanto 
desde la perspectiva de los jóvenes migrantes como de la 
de los miembros de las sociedades de acogida. Para ello, 
hemos investigado las motivaciones y los aportes mutuos 
de la hospitalidad ciudadana, en particular las redes no 

institucionales de solidaridad con personas migrantes que 
han surgido en diferentes territorios de Francia y España. 
También hemos destacado los aspectos constructivos de 
la experiencia migratoria desde el punto de vista de los 
jóvenes migrantes, en particular el contraste entre los di-
ferentes aspectos de su vida actual en comparación con su 
vida pasada y sus proyecciones hacia el futuro. Nuestros 
resultados han confirmado que las percepciones y discur-
sos positivos sobre la migración existen y merecen ser más 
visibles. 

Ud. señora, 
¿qué desea?

Inauguración del estudio de música : 

 ¡Champán!

Muy bien... ¡Noooo, con un saca-
corchos no!

Espera, 
 ¡déjame!

Si lo haces tú, no voy a 
aprender

¿Pero quieres de verdad 
trabajar en hosteleria?

No, no es lo que habría 
elegido

Yo quiero 
ser músico

Entonces te da igual, 
déjame abrirlo pues...

¡Por tu 
estudio!
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Hemos identificado a personas solidarias que dedican 
gran parte de su tiempo y energía a acompañar y a apoyar 
a los jóvenes migrantes. Familias de diferentes orígenes y 
composiciones sociales que les proporcionan el afecto y el 
apoyo moral y material que estos jóvenes han perdido a 
causa del exilio o que nunca pudieron tener en su pasado. 

También hemos conocido a jóvenes migrantes que, con 
paciencia y perseverancia, van (re)construyendo su vida 
en un nuevo contexto: estos jóvenes se gradúan y se im-
plican constructivamente en los centros formativos que 

los acogen; contribuyen con su trabajo y energía al dina-
mismo económico de nuestras sociedades; desarrollan sus 
propios proyectos individuales y/o colectivos e incluso, en 
ocasiones, se implican también con sus familiares y comu-
nidades de origen.

Sin embargo, algunos elementos perennes de controversia 
debilitan la positividad de los discursos que hemos podido 
recoger. 

 ¡AAH!  ¡Aah! Hola Matilde
Hola mamá

Hola chicas Bueno Celia, es el gran día...
¿Vas a conducir              

un bus?    

Espero que no. ¡No 
el primer día de la 

formación!

¡Tienes que estar en 
plena forma!

Muy pronto...

¡Serás tu quien 
me lleve al 

cole!
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Un primer elemento omnipresente está constituido por el 
marco político y jurídico de gestión de la migración. Los es-
fuerzos de los jóvenes y de quienes los acogen para lograr 
su integración educativa, cultural, social y profesional se 
ven a menudo frustrados por la lentitud y la arbitrariedad 
de los procedimientos administrativos y judiciales. 

La progresiva sofisticación de los instrumentos de control 
migratorio desanima a los jóvenes migrantes que, si bien 
expresan su gratitud por el apoyo ciudadano que reciben, 
desearían poder ser actores independientes de su nueva 
vida. Esta gestión institucional restrictiva contribuye en 
gran medida a la polarización y conflictividad de los discur-
sos a favor y en contra de la presencia de los inmigrantes.

A pesar de los notables logros alcanzados en sus trayec-
torias migratorias, muchos de los jóvenes consultados ha-
cen un balance poco entusiasta a la hora de evaluar su ex-
periencia. De manera casi unánime, aconsejan a sus amigos 
y familiares en el país de origen que no se embarquen en la 
misma aventura. «Migrar es en cierto modo aceptar que pue-
des morir». Los horrores, peligros y vejaciones soportados 
durante el viaje y la incertidumbre y precariedad de su si-
tuación una vez llegados a Europa parecen superar, lamen-
tablemente, el conjunto de aspectos positivos repertoria-
dos. Con sus sinceros testimonios, los jóvenes denuncian, 
una vez más, la violencia e injusticia que provoca la gestión 
política y legislativa de la migración contemporánea.

Noviembre de 2021

¿MIGRACIÓN POSITIVA?

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
CONSEGUIR LA RESIDENCIA
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO RECHAZADA
COMPLACER A LA FAMILIA DE ACOGIDA
ORDEN DE EXPULSIÓN

MÚSICO PROFESIONAL
APRENDIZ PANADERO
CONDUCTORA DE AUTOBÚS
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Notas

1 ‘El coste de los menores extranjeros, otra vez en la diana’, 
El País, 22 de abril de 2021.
2 Fuente : www.seg-social.es  
3 Camille Guennebeaud « Dans la frontière. Migrants et 
lutte des places dans la ville de Calais », Universidad de 
Lille 1, 2017.
4 Ver a título de ejemplo las situaciones que describe Marie 
Cosnay en el texto « Dans nos maisons », revista Monde 
commun, vol. 3, no. 2, 2019, pp. 146-161.
5 A este respecto ver el análisis que propone Evangeline 
Masson Diez en su tesis de doctorado: « Eprouver l’hospi-
talité : l’accueil chez soi du jeune isolé exilé », Universidad 
de Estrasburgo, 2020, pp. 92-99.
6 Esta red de personas solidarias que alojan a jóvenes mi-
grantes está coordindado en la ciudad de Poitiers por la 
asociación Min’de Rien. Más información en el enlace si-
guiente: https://mdr86.jimdofree.com  
7 Pudimos entrar en contacto con la mayoría de jóvenes 
consultados gracias al proyecto REMIV de la Maison des 
Trois Quartiers de Poitiers.
8 Marcel Mauss « Essai sur le don. Forme et raison de 
l’échange dans les sociétés archaïques », 1923-1924, ver-
sión digital realizada por Jean Marie Tremblay, colección 
‘Les classiques des sciences sociales’, Universidad de Qué-
bec en Chicoutimi, 106 p.
9 Marjorie Gerbier-Aublanc & Évangeline Masson-Diez,       
« Être accueilli chez l’habitant : de l’hébergement-épreuve 
à la cohabitation-tremplin pour les migrants », Rhizome, 
vol. 71, no. 1, 2019, pp. 51-60.
  
  

10 Habíamos explorado ya estos aspectos en nuestras in-
vestigaciones precedentes en el marco del proyecto  RE-
MIV. Ver Daniel Senovilla Hernández, coord. « L’attente 
subie par les mineurs non accompagnés dans le départe-
ment de la Vienne : raisons et réponses. Résultats 2017-
2019 du projet REMIV », Poitiers, MIGRINTER, 2019, 130 
p. 
11 Ver Ravi KS Kohli « Protecting asylum seeking children 
on the move », in Mineurs en Migration : enjeux juri-
diques, politiques et sociaux, Revue Européenne des Mi-
grations Internationales, volume 30 (1), 2014, pp. 83-104. 
Ravi KS Kohli ha sido una inspiración fundamental para la 
creación del proyecto Migración Positiva. Él es el coordi-
nador con la investigadora finlandesa Mervi Kaukko de un 
programa similar llamado « Drawing together » : https://
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