
 

Aboubacar Touré nace en 1978 en Touba, Guinea Conakry. Es hijo 
único de padres agricultores y pilar de su familia. Decidió 
marcharse a Europa para poder hacerse cargo de los gastos de 
la familia y ayudar a los suyos, que dependen de él.

“Vivo con mi madre, mujer e hijo de 1 año, soy el único que 
trabaja en la familia. Hace ya 10 años que pienso en irme a 
España para poder ayudarles. Decidí coger la ruta terrestre 
pasando por Argelia y Libia en el 2008. De ahí pensaba llegar 
en cayuco hacia España, no sabía que Libia tuviera frontera 
con Italia. Rumbo a Djanet (Argelia), en pleno Sáhara, los 
disparos de los bandidos pararon nuestro 4X4. Cogieron todo lo 
que pudieron: dinero, ropa, comida, ni siquiera dejaron agua 
para beber. Hubo muchos heridos de las palizas que recibimos. 
El chófer nos llevó directamente hacia los bandidos y se sentó 
a su lado. Nos impidieron volver atrás para que avisáramos a 
los demás coches que llegaban, y nos obligaron a seguir nues-
tra ruta sin agua ni comida.”

”Tras un juicio y 2 meses de prisión por “inmigración clandesti-
na”, fuimos rechazados de Argelia, (Tinzaouatine) en el 2008.” 

“No llamé a mi madre para decirle que me habían rechazado a Malí, 
ya que mi familia piensa que he llegado a España. Ahora no tengo 
nada, pero me gustaría mucho llamarlos. Dependen de mí y me gus-
taría tener noticias suyas. Intentaré salir de nuevo hacia 
Europa, ya que no quiero volver a Guinea.”
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Zanked Diakité  nace en  Kayes (Malí) en 1975. Tiene 13 herma-
nos, y esta casado con un hijo. Estuvo 3 años en la escuela 
antes de realizar varios trabajos para encontrar una fuente de 
ingresos y poder así mantener a su numerosa familia. No tuvo 
mucho éxito. 

“A finales de 2004 decidí salir a la aventura, mi abuela me finan-
ció el viaje. Quería irme a Libia o a Gambia. Me fui de Bamako a 
Diboune (Mali) en tren, y allí trabajé durante 4 meses. Cuando 
conseguí 80.000 CFA, me fui a Gambia. Limpié coches durante 9 meses 
por un sueldo de 30.000 CFA al mes. Al final, abandoné la idea de 
ir a Libia y decidí irme a España.”

“Unos compañeros me dijeron que existía una ruta de Banjul 
(Gambia) a España. Cogí un barco de ahí a Casablanca (Marruecos) 
por 360.000 CFA; tardamos una semana en llegar. Una vez allí pagué 
255.000 CFA al guía por la travesía de Casablanca hasta Laayoune 
(Sáhara occidental), y de allí a Canarias (España).”

“Subimos 17 personas en una embarcación neumática, todos éramos 
africanos menos el capitán de barco que era marroquí. Hicimos 24h 
de viaje sin comida. La policía marroquí nos detuvo y nos devolvió 
a Marruecos. Nos quedamos una semana en una prisión marroquí, enca-
denados en un campamento. Luego, las autoridades marroquíes nos 
abandonaron en el desierto. Caminamos durante más de 24h los 80 km 
que nos separaban hasta Tessalit (Malí), sin agua ni comida.”
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Ahmadou Sissoko nace en Kayes (Malí) en 1983. Sus padres son agri-

cultores, y es el segundo hijo de la familia. Su hermano se fue a 

España en el 1997 en situación regularizada. Se quería reunir con 

él y buscar un futuro mejor en España para él y los suyos.

“Mi recorrido comenzó en Kayes (Malí) de dease dónde viajé hasta Nouad-
hibou (Mauritania), allí pagué 17.500 CFA a un coxer para que me pesen-
tara a un capitán de cayuco, ya que no tenía ningún contacto. Finalmen-
te pagué 600.000 CFA por el viaje en cayuco hasta Canarias (España), 
la comida y la espera en un gheto, en el que estuvimos e1 mes antes de 
salir al mar. En noviembre 2006 los passeurs vinieron a buscar a la 
gente en grupos de 15 personas para llevarles en coche hasta el puerto. 
Estábamos 53 personas (malienses, marfileños, senegaleses), partimos 
todos en un cayuco rumbo a España. La travesía duró 3 días.” 

“Cuando llegamos a aguas territoriales españolas, las autoridades de 
ese país nos detuvieron y nos llevaron directamente al Centro de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) en Tenerife. Pasamos ante el Tribu-
nal por entrada irregular, pero como no teníamos pasaportes vinieron 
unos representantes del gobierno maliense para identificarnos. Me 
reconocieron como maliense y tuve que firmar un documento que lo 
confirmaba. No sabía que existía un acuerdo de readmisión entre España 
y Malí. Nos dijeron que íbamos a estar 40 días en el CIE pero que luego 
nos liberarían y nos trasladarían a Barcelona. Estaba contento porque 
mi hermano vive allí. Pero en realidad, estuvimos en el CIE durante 35 
días, y después me llevaron esposado hasta el aeropuerto de las Palmas. 
Embarqué en un avión que iba a Barcelona supuestamente para trabajar, 
pero en realidad nos eestaban expulsando a Bamako. Estábamos demasiado 
cansados para darnos cuenta de lo que ocurría y para reaccionar.”
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Abdoulaye Kamara, nace en Sikasso (Malí) en el 1979. Tiene 7 hermanos y 
es el primer hijo de la familia. Decidió emigrar a Costa de Marfil antes 
de coger la ruta terrestre hacia Marruecos con el objetivo de alcanzar 
España a través de Ceuta y Melilla. Vivió durante años en los bosques 
cercanos a los enclaves españoles, intentando cientos de veces cruzar la 
frontera hispano-marroquí. Tras una redada, fue deportado en el desierto 
al sur de Marruecos, y expulsado a Malí. 

"Desde los 15 años, soñé con Europa. Para ser rico. No veía ninguna solu-
ción para sacarnos de la miseria en la que vivíamos. Tras volver de Costa 
de Marfil para cuidar de mi padre enfermo, escuché hablar del camino hacia 
España. Con mi primo, en el 2002, emprendimos juntos la ruta hacia Gao 
(Malí). Hicimos Gao-Maghnia (Norte de Argelia) en menos de una semana. 
Tras pagar al guía que iba a llevarnos hasta las alambradas de Ceuta y 
Melilla, emprendimos camino rumbo a Gourougou (bosque al norte de Marrue-
cos, cercano al enclave de Melilla) a pie. Caminamos 3 días y 3 noches.”

“En esta época, más de 500 personas vivían en el bosque, de todas nacionali-
dades: africanos, argelinos, bengalíes, etc. Llegué a Gourougou enfermo. 
Fui hasta Argelia (Maghnia) para recibir cuidados médicos. Durante 2 años, 
hice idas y vueltas a Maghnia para tener un poco de dinero y regresar al 
bosque para volver a intentar cruzar la alambrada cada día. Lo intenté unas 
cien veces durante esta época. Jamás le dije a mi familia que comía de los 
cubos de basura y que dormía en las colinas.”

“En septiembre/octubre del 2005, tras unos intentos “masivos” de cruzar 
las vallas fronterizas, los refuerzos militares marroquíes llegaron al 
bosque y se llevaron a más de 500 personas a Nador (Marruecos).” 

“La expulsión me cambió mucho. Perdí mucho, y mi madre sufrió mucho. Tengo 
más problemas ahora que antes de irme. Se ha roto mi sueño. Ojalá sirva 
este testimonio para decir a mis hijos "que peleen". Antes, cuando rebus-
caba en los cubos de basura en Marruecos, cada día tenía la esperanza de 
entrar en España. Ahora, nada. España es la culpable de todo lo que pasa 
en Mauritania y en Marruecos. Después de haber explotado a esa gente, 
cierra sus fronteras.”
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Adama Sangaré nace en Malí en 1979. Con 16 años decide intentar 
el viaje a Europa, consciente de los beneficios proporcionales 
a la distancia recorrida que puede suponer la “aventura”, 
siempre que ésta salga bien...

“En el 1996, decidí que quería irme a Europa porque a todos los 
que se iban les iba mejor que a los que se quedaban. Fui yo el 
que tomó la decisión de irme; trabajé durante varios años en 
diferentes lugares para conseguir una parte del dinero que 
completó un amigo mió que vive en España.”

“En 2003 me fui de Bamako a Gao (Norte de Malí) en autobús, ya 
en Gao un coxer (intermediario entre el passeur y el chófer) 
organizó el viaje. Estábamos 28 personas en un 4x4, cada uno 
pagamos 20.000 FCFA. El viaje de Gao hasta Khalil (frontera 
con Argelia), duró dos días. Tuvimos muchos problemas, pues en 
el camino nos encontramos con policías malienses que nos 
pidieron los documentos de identidad y el pasaporte. Nos 
ataron y exigieron 10.000 FCFA por persona como soborno para 
dejarnos continuar el viaje. Los policías estaban conchabados 
con el conductor, nos cachearon y vieron el dinero que llevá-
bamos. Nos quitaron mucho.” 
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André Kameni nace en Camerún en 1965. Realizó una formación pro-
fesional en electrónica, e inicia su proyecto migratorio en Níger 
en 1996. Comienza un largo viaje por Nijer, Libia, Chad, Egipto, 
Sudán, Argelia. Mali... En la actualidad aún no ha conseguido 
llegar a Europa. 

“Después de la escuela secundaria hice una formación profesional 
en electrónica. En mi familia hacía falta dinero, así que decidí 
buscar trabajo. Trabajé unos años y luego me presenté a una opo-
sición que aprobé. Sin embargo, no pude incorporarme a mi puesto 
por problemas administrativos. En 1994, decidí cambiar de profe-
sión y trabajar en el mundo del comercio. Sin embargo, las cosas 
no eran fáciles. Intenté conseguir un visado para irme al Reino 
Unido y a Estados Unidos, pero no me lo concedieron”

“En febrero de 2004 mi amigo y yo encontramos un barco que nos 
ofrecía llevarnos de Sudán a Arabia Saudí por 800$. Decidimos 
cogerlo. Los que organizaban el viaje nos dieron cita a las 4 de 
la mañana en el puerto, entonces vimos el barco: una barquita 
repleta de personas de diferentes nacionalidades, todas senta-
das, quedaba muy poco espacio. Me pidieron que entrara y me sen-
tara entre ellas. El barco estaba muy cargado y yo no tenía mucha 
confianza. Las condiciones del viaje parecían demasiado difíci-
les, podía morir por el camino. Así que decidí no irme. Les pedí 
que me devolvieran el dinero, pero no quisieron hacerlo. Vi como 
se fue el barco sin mí.” 

“A fuerza de vivir he perdido demasiado”
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