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ENTREVISTA A RAFAEL CRESPO, SECRETARI GENERAL DEL CEAI (CENTRE 

D’ESTUDIS AFRICANS I INTERCULTURALS) 

 

1. Quants anys fa que es va crear aquest centre? 

Es va crear fa 32 anys. 

 

2. Quins són els objectius principals? 

Per una banda hi ha la recerca acadèmica sobre la realitat de les societats africanes, i sobretot                 

sobre la relació entre els pobles africans i europeus, en aquest cas Catalunya. Després fem tot                

un treball de sensibilització i conscienciació de la societat catalana, espanyola i europea sobre              

la realitat dels pobles sudsaharians, treballem més sobre l’Àfrica Negra que sobre el Magreb. I               

després l’àmbit d’interculturalitat és més de donar a conèixer o afavorir les aportacions que fan               

les persones migrades, en aquest cas africanes, a Catalunya. Com que partim de la base que les                 

persones migrades tenen experiència, coneixements i aportacions a fer a la societat catalana,             

intentem buscar la manera de treballar això des de diferents punts de vista, des de salut, des de                  

dinàmiques comunitàries… 

 

3. Quin tipus d'activitats feu i en quin tipus d'activitats participeu? 

Per una banda tenim una vessant més de formació acadèmica, amb el postgrau, amb jornades               

que fem a la universitat, cursos específics sobre temàtiques concretes… Per exemple en l'àmbit              

de la salut, fa poc va venir un especialista d’un poble del sud de Camerun que va explicar la                   

concepció de salut i com tenir-la en compte a l’hora de treballar el tema de salut intercultural.                 

També tenim un butlletí i projectes concrets a nivell de formació de professionals de diferents               

àmbits, o ara per exemple que comença el festival internacional del cinema africà a Barcelona,               

nosaltres hi col·laborem amb la organització. És a dir per una banda fem activitats acadèmiques               

i per una altra activitats interculturals, i en la mesura possible intentem fer publicacions i               

pertanyem a la xarxa europea de centre d’estudis africans i després col·laborem amb diferents              

administracions en formació en interculturalitat, sigui la xarxa d’abc antirumors, l’Agència           

Catalana de Joventut i Formació Intercultural i Antiracista...  
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4. Feu estudis sobre tota Àfrica o us centreu en algún col·lectiu en concret? 

No, en principi sobre tota l’Àfrica Negra. 

 

5. A què et dediques tu exactament en el centre? 

Jo sóc el secretari general i l’Albert Farré és el director tècninc del centre. Som una associació                 

sense ànim de lucre i jo sóc de la junta. 

 

6. Quins són els principals problemes que han d'afrontar els immigrants al arribar a              

Catalunya? 

Per una banda, hi ha tot el tema racista, és a dir, tota la imatge racista que s’ha creat sobre                    

l’Àfrica Negra: pobresa, subdesenvolupament, violència, malalties…, que s’ha anat         

transmetent al llarg dels anys. En canviar això la veritat és que hem tingut molt poc èxit.                 

Després tot el tema de la llei d’estrangeria, jo crec que no es pot fer cap anàlisi sobre                  

migracions internacionals si no es parla de la llei d’estrangeria i de tots els problemes que posa,                 

tant a l’hora de buscar papers, com tot el sistema policial, expulsions… També el tema               

d’inserció laboral, si tu ets d’origen afro, es pressuposa que només pots fer certs treballs, pots                

venir amb un títol universitari o el que sigui però com que ets africà ho tindràs més difícil al                   

accedir a treballs d’un cert nivell. Després hi ha el desconeixement per part de les societats                

receptores. També el tema de la vivenda, si tu ets extracomunitari ho tendras més difícil a                

l’hora de conseguir una vivenda digna, ho tindràs fàcil per aconseguir una vivenda precària.              

Llavors jo diria que hi ha factors estructurals, que no són superficials ni temporals sinó que                

s’han anat establint de manera estructural, i això al llarg dels anys no ha canviat gaire. 

 

6.1. Llavors què penses de la discriminació positiva, ajuda o no? 

Jo crec que sino es canvia la llei d’estrangeria no es canvia el sistema racista, no hi ha una                   

millor consideració en temes laborals, no serveix de res fer discriminació positiva. 

 

7. Et sembla correcte utilitzar el terme "segona generació immigrant" per referir-se als             

fills dels immigrants, creus que crea confusió? 

No em sembla correcte, ja que jo per exemple sóc fill d’andalusos i a mi ningú m’ha dit mai                   

que sóc de la segona generació. A més jo sé com ha vingut aquest terme, fa 30 anys a                   
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Catalunya ningú sabia com dir-los als fills d’extracomunitaris, llavors com a França ja es              

parlava de segones, terceres, quartes generacions, llavors s’ha agafat aquest terme francès per             

aplicar-ho aquí. Però em sembla un terme absolutament racista, perquè als fills de             

nord-americans, als fills d'alemanys, als fills danglesos, als fills d’italians, els hi diem segona              

generació ? No, i un home d’Anglaterra també ha emigrat cap aquí però als seus fills no els hi                   

diem segona generació immigrant. A qui li estem dient segona generació immigrant? A més és               

un terme discriminatori i a Catalunya és innecessari ja que tots som segona generació              

immigrant. Qui no és segona generació? N’hi ha 4. I a poblacions com Mataró...pfff. Clar és un                 

terme nascut en el món acadèmic però que és totalment discriminatori. A més és que jo conec                 

gent sudsahariana que ara està tenint nets, que els hi direm tercera generació immigrant? I és                

que és gent que després no coneix gens els costums, tradicions… dels països d’origen.  

 

8. Com es mesura el grau d'integració d'un immigrant en una societat? Des de quin punt                

de vista o a base de quin criteri es decideix si una persona està integrada o no? 

Integració ve del concepte llatí íntegre, mantenir complert un conjunt. Llavors tu tens un              

conjunt format i quan entra algú nou el conjunt s’adapta. El que passa és que hem utilitzat                 

integració com a sinònim d’assimilació. Quan diem que algú està integrat? Quan abandona els              

seus costums d’origen, llavors és quan està integrat. [...] La idea és que la societat receptora                

també s’ha d’adaptar als canvis. 

 

9. Quina és la diferència entre interculturalitat i multiculturalitat? 

La multiculturalitat és quan tens un conjunt de persones amb diferents orígens que viuen en el                

mateix conjunt però estan separats. La interculturalitat és quan hi ha relació i interacció. És a                

dir quan algú d’origen andalus interacciona o fa coses amb algú d’origen llatinoamericà. Per              

exemple tota la cultura afroamericana és producte de la interculturalitat. La barreja és la              

interculturalitat, quan vius separat és la multiculturalitat, quan no tens relació. 

 

10. Quines són les millors estratègies per afavorir la convivència entre immigrants i             

ciutadans autòctons? 

Jo crec que conèixe’ns com a persones. De fet conviure és fer coses junts, la coexistència és                 

viure al costat, que és el que fem moltes vegades. Vivim al costat, no ens barallem però vivim                  
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d’esquenes. En canvi conviure és fer coses junts en espais que tinguem en comú. [...] En                

general no hi ha convivència, ni entre ciutadans autòctons, ni entre autòctons i immigrants. 

 

11. Quan es pot considerar que una persona ja no és immigrant? 

Si jo t’etiqueto a tu com immigrant quan arribes i ja et deixo per sempre com a immigrant                  

encara que tu tinguis familia aquí, tinguis papers, sóc jo el que t’està veient com a immigrant ja                  

que no t’estic veient com un dels meus. Clar tu deixaràs de ser immigrant quan jo consideri que                  

tu i jo formem part del mateix conjunt. Tu et pots considerar d’aquí i tot però si la societat no et                     

veu com un membre de ple dret, no se’t treu l’etiqueta d’immigrant. [...] Tu has d’afirmar-te                

com el que tu creus que ets, però si la resta de la societat t’ha de considerar d’algun lloc és                    

d’aquí. 

 

12. Per què es parla de segones, terceres o fins i tot quartes generacions d'immigrants               

quan se suposa que un immigrant és qui surt del seu país d'origen per anar a viure a un                   

altre país? Quina necessitat hi ha de mantenir la "condició d'immigrant" quan es tracta              

de persones nascudes aquí? 

Jo aquí faig una lectura colonial, d’alguna manera estem repetint aquí el què passava durant la                

colonització a l’Àfrica. Que els africans segons la relació que tenien amb els blancs formaven               

part d’una categoria o una altra, fins i tot existia la categoria dels “évolué”, els evolucionats, i                 

era una categoria oficial. Se suposava que quan tenies relacions amb els blancs passaves d’estar               

a l’Edat de Pedra, de ser primitiu a evolucionat, a avançar. Llavors aquí el que estem fent és                  

una divisió de la societat en funció de l’origen, és una mena de repetició del sistema colonial,                 

només que no li diem així. Per què una persona que ve d’Andalusia a Catalunya no li diem                  

immigrant quan també ho és? Només diem immigrants a uns i no als altres. [...] Per exemple,                 

ara que s’apropen eleccions, quanta gent nascuda a Catalunya no podrà votar? Quan els hi               

portem dient tota la vida sou catalans, sou catalans, sou catalans, però quan es tracta de votar,                 

quan es tracta de buscar feina, topem amb la llei d’estrangeria. Tu has de pagar uns impostos,                 

t’has de comportar, has de cumplir unes obligacions però a l’hora de treballar o a l’hora de                 

votar no, com en el sistema colonial. [...] Si els partits volguessin podrien canviar tot això, però                 

és clar, no interessa. Jo el risc que veig ara es que s’està estructurant. Bé és la meva opinió, que                    

quedi clar. 
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13. Per què les societats receptores tendeixen a sentir o mostrar un cert rebuig cap els                

immigrants? En què es basen aquests prejudicis i/o idees preconcebudes?  

Això és el que et deia abans, quina imatge hem construït per exemple de l’Àfrica Negra en el                  

període colonial? Ens interessava construir una imatge negativa per excusar el fet d’explotar el              

continent. I clar aquesta imatge negativa l’hem transportat aquí. [...] El capitalisme ha estat              

racista i masclista des de l’origen. És molt difícil ser capitalista i no ser racista. És com diu                  

l’Angela Davis, el capitalisme no existeix sense colonialisme. De fet ella quan va estar              

visquent a Alemanya va veure com els alemanys discriminaven als espanyols, i ara li estranya               

com els espanyols estan fent el mateix amb altres immigrants. És molt “heavy”, no tenim               

memòria. 

 

14. Els fills dels immigrants es poden arribar a sentir perduts en el procés de construcció                

de la seva identitat personal pel fet de trobar-se entre dues cultures? 

Clar. Per exemple, jo sóc fill d’andalusos, a l’escola no es parla d’Andalusia llavors jo la                

cultura dels meus pares no la veig enlloc. I quan es parla de la cultura dels meus pares es parla                    

malament. Llavors jo, casi no em reconec amb la cultura dels meus pares, perquè no veig que                 

estigui valorada. Però per una altra banda com que sóc fill dels meus pares, aquí tampoc em                 

valoren. Llavors no em deixen ser d’aquí, ni tampoc d’allà. Clar, si jo veiés que es parla d’una                  

altra manera de la cultura dels meus pares jo m’hi identificaria però també amb la cultura                

d’aquí, perquè ho veig, veig que la cultura d’aquí ha incorporat el que tenien els meus pares, o                  

que està valorat. Llavors em sentiria identificat amb les dues cultures. Però clar si no valoren la                 

cultura dels meus pares i a mi tampoc em valoren per ser d’on sóc… Per exemple, jo coneixia a                   

fills ecuatoguineans que els seus referents eren els americans negres, clar eren els seus              

referents positius i el que aquí es valorava. 

 

15. Coneixes a immigrants subsaharians què es dediquin a feines ben qualificades de             

l'administració pública, sanitat, empreses privades…? 

En l'administració pública només un 1% dels treballadors són d’origen estranger. En tot             

l’Ajuntament de Mataró, potser n’hi ha dos, i de què treballen? D'intèrprets i de mediadors.               

Algun policia també hi ha, algun mestre, algún conserge, algún metge... Però molt poquets, són               
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casos puntuals. Clar tu per exemple vas a França i la cosa canvia, que a França també hi ha                   

racisme però en aquest aspecte van més avançats. 

 

16. Quines idees o suggerències em dones per quan hagi de realizar el meu Pla d'Acció                

Municipal? 

Jo crec que hi ha dues coses importants, primer preguntar a la gent, és a dir, jo no he de dir el                      

que tu necessites, has de ser tu mateix qui ho digui. Jo no he de decidir la millor manera de                    

treballar amb els africans, són els africans els que ho han de dir. Un pla ha de ser fet amb la                     

gent que després es veurà afectada per aquest pla, com pots fer un Pla d’Immigració sense els                 

immigrants? Jo mateix he fet un munt de Plans d’Acollida sense els immigrants. S’hauria de               

preguntar-los com han estat acollits, com s’han sentit. Portem 30 anys fent acollides i no               

preguntem a la gent com pensa què ha estat acollida. Jo no he de dir com són els joves catalans                    

d’origen africà, han de ser ells mateixos qui ho han de dir. És com amb els productes, jo et                   

venc el meu producte tu me'l compres i després et pregunto què tal, no? Però no, seguim fent                  

productes sense preguntar als clients.  

 

Això per una banda, després preguntar com ho farien ells, com muntarien l’acollida. I la               

tercera és que ells s’impliquin en l’acollida, de fet sempre han estat implicats. A Mataró fa 30                 

anys, quan els africans arribaven mai dormien al carrer perquè sempre aconseguien algú que              

els acollís a casa. Clar qui feia l’acollida? Els propis africans. I jo crec que encara ho fan.  

Llavors seria això, preguntar com ho farien i que ells s’impliquin, i reconèixer que ells també                

fan acollida, que no la faig jo només. 

 

16.1. Quins són els Plans d'Acció Municipal de referència en aquest àmbit a nivell català?               

I a nivell estatal o internacional? On es poden consultar? 

Jo diria que els de Mataró, perquè jo penso que Mataró amb el tema de sudsaharians és clau. 

 

16.2. Quins consells donaries a l'equip que hagi de dissenyar un Pla d'Acció Municipal              

d'aquest tipus? 

El primer és que el disseny dels equips ha de ser intercultural, és a dir, gent de diferents orígens                   

han de formar part dels equips. Veus, jo aquí sí que faria discriminació positiva. Però no han de                  
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formar part com a intèrprets simplement, sinó com a equip tècnic. I jo penso que ara ja hi ha                   

gent preparada per això. [...]. El meu consell és que aquest pla surti d’un procés participatiu                

amb el conjunt de la població, és a dir, que el pla estigui fet per la ciutadania o la població. Per                     

exemple, a Mataró es pot reunir a diferents persones i entitats dels diferents barris de la ciutat                 

perquè diguin com creuen que hauria de ser aquest pla. Jo també vincularia temes d’acollida               

amb temes d’inclusió social i de convivència. Fins ara s’han fet plans d’acollida per una banda                

i plans d’inclusió i convivència per una altra, i així no funciona. [...] 

 

17. Quines bases de dades estadístiques són les més idònies per obtenir informació sobre              

la immigració a Catalunya? On es poden consultar aquests indicadors? 

A la pàgina del INE, del IDESCAT i la de la Diputació de Barcelona ( Projecte Hermes ) 

  

18. Quina és la millor manera per detectar les necessitats específiques dels immigrants i              

els seus descendents? Quina és la millor manera de donar resposta a les seves necessitats? 

Preguntant, és el que t’he dit abans, hem preguntat molt poc. Allò ideal seria tenir més espais                 

de trobada comunitaris, això s’hauria de potenciar.  
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ENTREVISTA A ALBERT FARRÉ, DIRECTOR TÈCNIC DEL CEAI  

(CENTRE D’ESTUDIS AFRICANS I INTERCULTURALS) 

 
1. Quins són els principals problemes que han d'afrontar els immigrants quan arriben a              

Catalunya? 

Que jo cregui, serien un problema legal de papers, i de burocràcia perquè fins i tot quan tens                  

tots els papers en regla la burocràcia no ajuda. Problemes a l’hora d’accedir a serveis, targeta                

sanitària, educació… I després també un problema d’habitatge i a l’hora de buscar feina.              

Sembla que tota la burocràcia estigui pensada perquè no s’avançi. 

 

2. Et sembla correcte utilitzar el terme "segona generació immigrant" per referir-se als             

fills dels immigrants, creus que crea confusió?  

Sóc conscient de tota aquesta polèmica i sí que és veritat que no s’hauria d’utilitzar ja que és un                   

terme equívoc, és com si una persona sempre fós immigrant. El problema d’aquestes coses és               

que cal trobar la paraula adequada i no sempre és fàcil.  

 

2.1. Quina necessitat hi ha de mantenir la "condició d'immigrant" quan es tracta de              

persones nascudes aquí? 

Necessitat no n’hi ha cap. Però també és veritat que aquestes persones que han nascut aquí                

volen reivindicar que tenen uns orígens i un bagatge cultural que vé de fora i que és interessant                  

mantenir. 

 

3. Com es mesura el grau d'integració d'un immigrant en una societat? Des de quin punt                

de vista o en base a quin criteri es decideix si una persona està integrada o no? 

A veure si segona generació és un terme polèmic...integració encara ho és més. Jo crec que no                 

hi ha cap manera de mesurar-ho que sigui mínimament correcte. Al final és la pròpia persona                

qui decideix fins a quin grau se sent a gust o no en un lloc i perquè. Però fer-ho des de fora                      

com si intentéssim mesurar la temperatura… no es pot fer perquè tot és molt relatiu i molt                 

personal.  
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4. Quina és la diferència entre interculturalitat i multiculturalitat? 

Interculturalitat posa més èmfasi en que les diferències han de continuar existint com a tals.               

Multicultural és una cosa més ambigua en el sentit de que es pretén que no hi ha un model                   

d’integració, però sí que hi és, es reconeix que hi ha diferències però no es considera que                 

aquestes diferències puguin posar en qüestió el model global. Llavors la interculturalitat és com              

una crítica a la multiculturalitat, és com dir “ no, no és que aquí tots som diferents i això                   

implica una sèrie de coses i no arribarem mai a ser iguals, però això no ha de ser una barrera,                    

no ha de ser un impediment, no ha de ser una dificultat per comunicar-nos”. I aquesta voluntat                 

d’entendre que som diferents i podem continuar sent-ho és un plus de la interculturalitat davant               

la multiculturalitat. La multiculturalitat en el fons tendeix a un model uniformitzador.  

 

5. Quines són les millors estratègies per afavorir la convivència entre immigrants i             

ciutadans autòctons? 

Primer afavorir el respecte cap a tothom. Amb respecte vull dir que tothom pot aportar coses i                 

tothom pot aprendre coses, tothom pot donar i rebre, tothom pot aprendre i ensenyar, d’igual a                

igual. I després fomentar la comunicació i la trobada, i fer entendre a la gent que el ser                  

diferents no és un problema i que tothom pot mantenir les seves diferències. I doncs és això                 

fomentar el respecte i la comunicació, que la gent estigui acostumada a argumentar, a donar els                

seus punts de vista però també a escoltar als altres. I que per exemple la gent no trobi més                   

estranya la celebració del ramadà que la celebració de semana santa. [...] 

 

6. Quan es pot considerar que una persona ja no és immigrant? 

Dons no crec que hi hagi un moment, en tot cas si hi ha un moment és la mateixa persona la                     

que ho decidirà.També depèn dels estils de vida, per exemple una persona que viatja sempre               

d’un lloc a l’altre és més probable que sempre se la vegi com un immigrant, en canvi algú que                   

s’estableix de forma permanent en un lloc i s’hi queda a viure, amb el temps aquesta persona                 

tindrà més facilitat de què se la deixi de considerar immigrant que l’altra. Bé, al final la manera                  

en la què et veuen els altres no depèn de tu. Jo crec que és important acceptar que el moviment                    

és constant, i que tots som immigrants al final. [...] 
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7. Per què les societats receptores tendeixen a sentir o mostrar un cert rebuig cap els                

immigrants? En què es basen aquests prejudicis i/o idees preconcebudes?  

En la inseguretat, en la por, la desinformació… 

 

8. Quines idees o suggerències em dones per quan hagi de realitzar el meu Pla d'Acció                

Municipal?  

Un municipi té diferents barris no? Llavors jo crec que és important veure quina és la relació                 

entre els diferents barris d’aquest municipi. [...] Investigar la incomunicació i falta d’entesa             

entre gent molt propera en el fons. 
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ENTREVISTA A SUSAN KALUNGE, MEMBRE DE SOS RACISME 

  

1. ¿Cuando y donde es creó esta asociación? 

Se creó en Barcelona el 1989. 

 

2. ¿Cuáles eran los objetivos principales? 

Siempre ha sido la lucha antirracista. Al principio se establecieron las líneas de actuación y               

siempre se ha tenido claro hacer incidencia política y también atender a las personas que hayan                

podido padecer algún caso de racismo. Entonces en esa lógica se creó el Servicio de Atención i                 

Denúncia, des del 1992, y es para llevar la representación jurídica de cualquier persona que               

haya padecido un caso de racismo. Hay abogadas en el equipo que son las que los representan                 

en el juicio y todo eso, son las que llevan la lucha jurídica contra el racismo. Pero luego hay                   

otras líneas de actuación más de incidencia política, de comunicación, de sensibilización, de             

explicar qué es racismo, qué no, maneras, ya que hay maneras más visibles o menos visibles,                

actitudes racistas… Y en esta línea cada año se saca un informe, que es el informe del estado                  

del racismo en Cataluña y se analizan los casos, sobre todo los que lleva el SAID (Servei                 

d’Atenció i Denuncia) y un poco también las reflexiones sobre el racismo que pueda haber               

pasado en ese año. 

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los inmigrantes al              

llegar a Cataluña? 

Yo supongo que se encuentran con una desinformación. Y supongo que también el hecho de               

que hay una red de ayuda muy informal, al final de ayuda mutua: personas individuales               

deciden acoger a otras personas. Sí que hay un servicio de acogida institucional, pero es muy                

pequeño, al final están saturados y no llegan a toda la gente que puede necesitarlo. Y luego ya                  

una vez estás aquí, creo que es duro cuando llevas un tiempo porque al final las políticas                 

racistas institucionales te afectan, la ley de extranjería, tenemos aquí los CIE, la posible              

expulsión al país de origen, luego las paradas racistas que hace la policía por perfil étnico… Es                 

decir, es duro llegar pero también es duro cuando llevas aquí un tiempo y te siguen afectando                 

estas cosas. 
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3.1.¿Encerrar a los inmigrantes en los CIE? 

Sí, al final los CIE están porque la política migratoria de España y de Europa en si está                  

fundamentada en una lógica racista, ellos piensan que hay personas de aquí, personas de fuera,               

los de fuera no los queremos y en base a esto se sustenta todo. Está la ley de extranjería, que te                     

recomiendo que leas ya que te puede ayudar mucho en tu trabajo porque la verdad es que al                  

final toda la vida de una persona migrante está afectada por esta ley. Sin la ley de extranjería                  

todo funcionaria mejor y es que hay que derogarla porque es racista, no puede ser, y entonces                 

se derivan unas consecuencias que afectan a la vida de la gente, los pueden meter en un CIE,                  

para regularizar su situación necesitan un contrato de 40 horas de 1 año, que ya me diras tu                  

donde hay esto, porqué es que no existe. Pues te lo piden, quiero decir que también hay mucha                  

burocracia que hace que la gente este años y años y años pendiente de la decisión para                 

regularizar su situación. Y al final estar en una situación irregular te afecta mucho, a parte de                 

que la policía te pueda parar, difícil acceso a los derechos básicos, a la sanidad, a la educación,                  

a la vivienda, en todo esto uno, se te ve muy afectado, entonces tu día a día es muy                   

complicado. [...] Por arraigo te piden tantos años de padrón reiterado, que no haya habido               

ningún corte, entonces claro, al final pedimos el derecho a empadronarse sin domicilio fijo,              

porque es la puerta de acceso a todo. Claro, aquí en Barcelona sabemos que se está haciendo                 

pero en otros sitios necesitas un domicilio. 

 

4. ¿Qué tipo de ayuda podéis ofrecer vosotros a los inmigrantes? 

Ofrecemos ayuda, más el Servicio de Atención y Denuncia que es muy importante, porque              

atendemos casos. Es súper complicado llevar un caso de racismo porque ni los jueces ni las                

juezas contemplan que algo pueda haber estado motivado por componentes de racismo,            

entonces es súper complicado que se condene a la gente por este tipo de casos, sobre todo a                  

policías y cuerpos de seguridad. Por eso el SAID es muy importante. Pero también hay una                

ayuda más a nivel de sociedad, más sensibilización ya que puede que la población no esté                

directamente afectada por el racismo pero al final todos estamos en esta sociedad y vivir en una                 

sociedad racista te afecte o no directamente no lo puedes permitir. Entonces trabajamos en esta               

denúncia de este racismo cotidiano, que si no lo sufres parece que no existe, no. Por ejemplo a                  

mi me ha pasado de comentar qué me ha pasado esto o lo otro y que la gente me diga “ Ah en                       

serio? Ostras pues no sabía que pasaba. Bueno pues sí que pasa. Entonces es importante hacer                
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esta incidencia para demostrar lo que pasa y denunciar casos o prácticas. Con todo el proyecto                

de “Parad de pararme”, que es contra las paradas policiales, haces números y es obvio que pasa                 

muchísimas veces pero la gente no lo sabe, claro, porque no les pasa a ellos. Entonces,                

visibilizar esto para que la gente lo sepa es un trabajazo claro.  

 

5. ¿Qué opinas del término "segunda generación inmigrante" para hacer referencia a los             

hijos de los inmigrantes? ¿Crees que crea confusión? ¿Qué necesidad hay de mantener la              

"condición de inmigrante" cuando se trata de personas nacidas aquí? 

Bueno pues es esta lógica colonial racista que tenemos y que heredamos desde hace tiempo,               

pues al final segunda generación es perpetuar esta condición de migrante que tiene menos              

derechos y mantenerlo en este estatus inferior. Al final lo que se hace es: “ Si, si tu puede que                    

hayas nacido aquí pero sigues siendo hijo o hija de migrantes, por tanto sigues siendo inferior,                

en esta lógica colonial”. Ahora por ejemplo, que estamos en período electoral, todo el tema de                

derecho a voto, esto se ve mucho, personas que han nacido aquí de padres y madres migrantes                 

que no pueden votar porque no tienen la nacionalidad. Entonces al final esto perpetúa esta               

discriminación y esta situación de inferioridad, entendida en esta lógica, y hace esto, perpetúa              

cánones, no se favorece a que colectivamente haya una emancipación tanto política como             

social, al final si no les dejas votar, no deciden y puedes seguir aplicando leyes que les están                  

vulnerando sus derechos. Es todo un engranaje para que todo siga así, que no se mueva nada,                 

que los que mandan mandan y los que no mandan no manden nunca. 

 

6. ¿Por qué las sociedades receptoras tienden a mostrar un cierto rechazo hacia los              

inmigrantes? ¿En que se basan estos prejuicios o ideas preconcebidas? 

Pues se basan en los mensajes que colectivamente se han tenido, aquí claramente han tenido un                

papel fundamental los medios de comunicación que ante un caso concreto hacen una             

sobredimensión de las cosas. Pasa cualquier cosa, da igual la que sea, como el tema de                

manteros y ya son una plaga, que hay una invasión, que son violentos, que no se qué. Y al final                    

la gente igual no conoce personalmente a un mantero pero se guía por lo que ve en la tele y en                     

los medios de comunicación. Se crean estereotipos de sexualización, de hipersexualización del            

migrante, en concreto de las personas negras y al final se crea un imaginario, que si somos                 

exóticos, que si tenemos la sangre caliente, etc. Todas estas cosas que vienen ya de la                
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colonización crean esta diferenciación de “ellos son así, nosotros somos asá”, esta            

diferenciación del ellos y del nosotros, creando una cierta distancia. Yo creo que hay muchas               

ideas preconcebidas por eso, porque tampoco se lo han planteado nunca probablemente, hay             

gente que dice “hombre pues esto como lo han repetido toda la vida yo creo que es así”. Pues                   

hay que revisarse, hay que decir ¿y por qué he dicho este chiste toda la vida?, ¿ y por qué                    

pienso que las latinas tienen la sangre caliente?, son que todos y todas tenemos en el                

imaginario. Y es que al final dices ¿pero y esto de dónde viene? Porque es que no tiene sentido.  

 

7. ¿Cuáles son  los principales casos de racismo que se denuncian? 

Depende porque si haces una comparativa de diferentes años va cambiando. Por ejemplo este              

2018, una de las conclusiones era que había aumentado la denuncia entre particulares, pero              

claro esto también hay que ponerlo entre comillas porque cuesta mucho, si ya cuesta denunciar               

en sí, imagínate, son personas que tienen una situación muy precarizada y tienen que denunciar               

a la policía o a un ayuntamiento, claro cuesta aún más. Hay una desconfianza clarísima en el                 

sistema judicial y en las instituciones en sí porque están reproduciendo leyes racistas, prácticas              

racistas, comentarios racistas, vídeos racistas... Además son los mismos agentes que son la             

autoridad los que están en este caso vulnerando tus derechos. Entonces uno piensa ¿ cómo voy                

a denunciar yo a un policía cuando es él el que me debería proteger?, claro, es muy                 

complicado, ¡ porque son procesos muy largos y hay una desconfianza clarísima. Entonces hay              

que decir los números pero ponerlos en el contexto de que hay muchísima gente que denuncia                

pero abandona en el proceso porque son muy largos y al final supone un gasto personal y                 

emocional muy grande, entonces no se denuncia ni la mitad de lo que pasa.  

 

8. ¿Qué tipo de racismo es el más frecuente hoy en día? Dirías que hay más racismo a                  

nivel institucional o a nivel social? 

A nivel institucional claramente, y yo creo que esto al final también alimenta el racismo social,                

es decir, cuando las instituciones hacen leyes, hacen políticas dirigidas hacia un sentido, los              

comportamientos individuales que van en contra de esto se marginan porque la sociedad             

entiende que eso ya está mal. Entonces si haces leyes a favor de las mujeres, a favor de los                   

LGTBI, o de cualquier colectivo y los favoreces, la gente lo entiende y el que no se le aparta y                    

se le señala. La instituciones tienen mucha responsabilidad en todo esto porque marcan el              
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camino y facilitan que la sociedad entienda y que tenga más fuerza el bando que está por                 

derechos, que es antirracista, feminista, etc. Cuando esto no pasa es más difícil porque al final                

no tienes el respaldo de las instituciones y de las políticas. Entonces puede dar alas a que haya                  

una percepción de impunidad y entonces si te pasa algo y no hay ninguna ley o política que te                   

pueda proteger ¿pues para que te vas quejar?. Tiene que ir todo en la misma línea, es súper                  

importante que las instituciones estén detrás porque sino es todo mucho más complicado. 

 

9. ¿Qué opina de la ley de extranjería? ¿Cambiaría o añadiría algo? 

Yo la derogaría claramente, porque es una ley racista, por tanto no tiene razón de ser. No es                  

una ley democrática, es una ley que está vulnerando los derechos de una parte de la población.                 

Es que no tendría ni que existir, no deberíamos ni remodelarla. No hay otra solución que                

derogarla, y a parte cambiar otras medidas y reglamentos, hay que hacer una revisión general.               

Porque todo está construido des de esta herencia y hay que revisarla todo, deconstruir y volver                

a construir bajo estos ejes feministas, antirracistas, no capacitistas, quiero decir, al final hay              

que revisarlo todo. 

 

10. ¿Hay mucha diferencia entre el tipo de racismo que se denunciaba a principios de la                

asociación y el que se denuncia ahora? 

Pues probablemente sí, yo recuerdo que por los años 80 había más percepción de que el                

racismo era solo el racismo violento, por ejemplo que un grupo de neonazis vayan a pegar a                 

nose quien, y creo que se ha quedado esta concepción de racista, de fascista, el violento, el                 

llámalo como quieras. Y ahora creo que eso ya lo hemos superado, que sigue pasando y hay                 

que denunciarlo y todos estamos contra esto, pero hay un racismo sutil, hay un racismo en el                 

día a día, que lo haces probablemente sin querer pero sigue siendo racista: los comentarios, los                

chistes, las políticas con un componente de racismo. Antes yo creo que se destacaba más la                

agresión, que sigue pasando porque tenemos mil casos, pero ahora es más en el día a día, que                  

no te hagan una mirada en el metro, o que te pueda parar la polícia o no, que en el ámbito                     

laboral puedan pasar según que cosas, etc.  
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11. ¿Las situaciones racistas son muy frecuentes entre los jóvenes de origen autóctono y              

los jóvenes de origen inmigrante nacidos aquí? 

Pues aquí no te sabría decir si más que en la población adulta. 

 

12. ¿Dirías que el racismo ha ido disminuyendo o aumentando a lo largo de los años? 

Yo creo que ha ido cambiando de forma, de la manera en la que se hace, antes era a lo mejor                     

“quedamos y pegamos una paliza a alguien”, ahora también sigue pasando pero hay muchas              

otras cosas más de política, este racismo invisibilizado, diario que antes ni se planteaba, que se                

desconocía. Pues al final estamos avanzado, el revisar los chistes, las maneras de actuar, los               

discursos, entonces como todo esto ha ido avanzado nos hemos ido dando cuenta que el               

racismo no es sólo esa manera violenta, explícita y de delito. Contra el delito hay que luchar,                 

pero también en la esfera más social.  

 

13. ¿Cuáles son las mejores maneras o estrategias para combatir el racismo? ¿Cuáles son              

las mayores dificultades para combatirlo? 

Yo creo que la mejor manera es que seamos muchas personas, a nivel social cuantas más                

seamos mejor, cualquier acción social tiene que estar impregnada de una lógica antirracista,             

bueno todo tiene que estar impregnado de todo: el feminismo, antirracismo, ecologismo si             

quieres. Todos estos ismos tienen que ir de la mano, y tienen que ser una línea que lo impregne                   

todo. No vale que el movimiento antirracista solo sea antirracista, no, es que lo tiene que ser                 

todo. Entonces cuantas más personas estemos y lo entendamos mejor, sobre todo que la              

población blanca de aquí se sienta interpelada, porque es una cosa que les afecta también como                

parte de la sociedad, entonces también tienen que estar allí, no liderando claramente, pero              

también se tienen que sentir removidos y hacer algo, porque sino no iremos a ningún lado.                

Entonces creo que tiene que ser aplicable a todas las esferas de la vida privada, pública, social,                 

política, todo. 

 

14. ¿Los hijos de los inmigrantes se pueden llegar a sentir perdidos al proceso de               

construcción de su identidad personal al encontrarse entre dos culturas? 

Sí, claramente. Aquí ya son procesos individuales que serán más o menos complicados, si ya el                

proceso de la adolescencia es complicado en si, pues al estar entre dos realidades lo es más                 
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aún. También el mensaje que recibes de aquí no es muy positivo, si ya de entrada la sociedad                  

piensa que eres de segunda generación pues se te queda, entonces no te sientes de aquí al 100%                  

pero igual del país de tus padres tampoco, porque igual ni lo has visto, tampoco tienes una                 

conexión muy fuerte con la cultura más allá de tu familia, entonces aquí hay muchos factores,                

pero a nivel social creo que como está esta idea establecida de segunda generación que aún lo                 

oigo por la tele, me pone los pelos de punta, pues al final hace idea, si te dicen mucho una cosa                     

y es lo que ves, pues al final te lo crees. Es esa idea de que estos no son de aquí, son “hijos de”                        

, y nunca serán de aquí, entonces cuando eso es lo que percibes del sitio de donde eres, de                   

dónde estás y el otro sitio tampoco es 100% tuyo. Pero del sitio en donde estás la percepción es                   

esta, no eres de aquí. “¡Qué bien hablas el catalán!, ¿de dónde son tus padres?, ¿de dónde                 

eres?” y hasta que no lo averiguan no paran. Y al final es que dices, ostras estas cosas pues no                    

le pasan a mi amiga blanca, no estoy viviendo lo mismo que vive ella, eso te hace removerte y                   

luego ya el proceso es más o menos conflictivo. 

 

15. ¿Cuál piensas que es la mejor manera de reaccionar o afrontar una situación o               

comentario racista? 

Yo creo que la mejor manera depende como estés tu en ese momento. Por ejemplo a mi                 

muchas veces me ha pasado, pero no solo racistas, también machistas, que me sueltan un               

comentario y digo: “mira la próxima vez salto”, pero a lo mejor ese día no tienes ni las fuerzas                   

ni las ganas y además esperar una respuesta heroica cada vez que te dicen algo, pues tampoco                 

porque a lo mejor ese día no quieres batallar ese comentario de esa persona. Entonces al final                 

esta parte personal de autocuidarnos, yo creo que también es importante. Ahora la respuesta              

colectiva claramente tiene que ser contundente, no podemos pasar ni media, hay que darle la               

importancia que tiene, y a veces parece que somos repetitivos, que somos pesados, pero no,               

hay que decirlo, cada vez que en el metro hay una agresión de un segurata,pues oye a estar allí,                   

lo que te he dicho antes, que la población blanca se sienta interpelada y que cada vez que pase                   

algo racista que estén allí también, que no se queden sin hacer nada. Creo que las respuestas                 

colectivas son mucho más fuertes que las respuestas individuales, ese ver que la sociedad está               

rechazando, que las leyes van a la línea, la sociedad aparta al intolerante, imagínate todo el                

metro diciendo “¡no, no tú fuera!, pues allí gana la sociedad. Pero claro, a veces no pasa, y al                   

final en las manifestaciones siempre estamos los mismos y falta implicación. 
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16. ¿Hay mucho racismo en el mundo laboral? 

Sí, en el ámbito laboral claramente, empezando con los procesos de selección, por ejemplo, que               

haya currículums que por tener un nombre árabe o al ver la foto ya se descarten directamente.                 

Entonces hay estas cosas que no salen en las estadísticas porque no llega a contabilizarse, pero                

pasa, hay testimonios de personas que no las llaman o chicas que les han hecho quitarse el                 

velo. Al final el ámbito laboral es un microespacio pero es la reproducción de lo que hay fuera,                  

cuando tú fuera del ámbito laboral no haces una cosa dentro tampoco las vas a reproducir.                

Entonces van muy de la mano, cuando hay discriminación fuera también la hay dentro.  

 

16.1.¿Cree que a los catalanes de origen africano o extranjero en general y los catalanes               

de origen autóctono que tengan unos mismos estudios tienen las mismas oportunidades            

laborales en optar a determinados trabajos, teniendo los mismos estudios?  

No porque al final el racismo es social, hay un racismo social estructural que te afecta des del                  

minuto 1, desde que naces hasta que te mueres, entonces es súper ingenuo pensar que van a                 

tener las mismas oportunidades. Va a tener mucha más dificultad el catalán de origen africano               

por este bagaje colonial que tenemos que lo impregna todo. A mi me da mucha gracia cuando                 

sale una anécdota de un inmigrante que ha llegado a ser médico, que lo pintan como ¡wow!.                 

Luego piensas y dices ¿porque nos sorprendemos tanto?. Es que no es tan fácil, no se tienen las                  

mismas oportunidades. De hecho, esto ya es anécdota personal, mi padre que es africano              

cuando yo era pequeña siempre me decía que yo tenía que estudiar más que el resto, que yo me                   

tenía que esforzar más que el resto, que yo tenía que ser la mejor y sacar las mejores notas. Y                    

yo al principio cuando era joven pensaba ¿y pues por qué, oye?, si yo quiero ser como el resto.                   

Y ahora que lo pienso, que el lo que me decía es que a mí me iba a costar más porque al ser                       

como soy, al tener las condiciones que tengo me va a costar más, entonces yo tengo que ser la                   

mejor para que no me afecte tanto. Claro hay una parte que por tener el color que tienes o por                    

ser de la religión que eres te va afectar, sí.  
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17. ¿Piensa que la situación de los inmigrantes y sus hijos en los barrios de Cataluña                

podría llegar a ser tan crítica como la de los inmigrantes en las "banlieues"? ¿Qué se                

debería hacer para evitar llegar a este extremo? 

La política francesa en este campo es diferente a la de aquí en principio, pero al final sí que                   

vemos que hay barrios con población migrante y hay barrios que no, eso lo sabe todo el mundo                  

en Barcelona. Y al final hay una guetización de los colegios que son para primera acogida que                 

es donde van los inmigrantes y los otros no, entonces al final tampoco hay un pleno compartir.                 

Las escuelas hay que compartirlas de igual a igual, entonces hacer unas que sí y las otras que                  

no, para que los inmigrantes estén separados de los otros… Al final tu vas a Serrià y vas al                   

Raval y son dos mundos diferentes, entonces como todo está montado para lo mismo, es una                

rueda que romperla es complicado porque afecta a todo. Claro la renta afecta muchísimo, el               

nivel socioeducativo afecta muchísimo y determina mucho, y encima no solo te afecta a ti sino                

que si tienes descendencia también les afecta a ellos, porque claro seguro no tendrán acceso a                

determinados estudios, con los cuales se supone que tendrán un mejor nivel de vida. Entonces               

es una rueda que cuesta mucho romper, y las políticas públicas tienen que incidir en eso, en                 

que todos tengamos las mismas oportunidades. Por eso es super importante que las             

instituciones vayan en la misma línea porque son las que tienen el poder de hacer políticas que                 

favorezcan a que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y a la gente que tienen que                  

llegar, que tenga más dificultades y que no se creen movidas como en Francia.  

 

18. ¿Cómo debería ser un plan de Acción Municipal de una ciudad para acoger e integrar                

a los inmigrantes y a sus  descendientes? 

Tendría que ser desde una mirada antirracista y tener un sentido lógico viendo la realidad del                

sitio. Porque a veces hay medidas que dices ¿pero a ver, esto quién lo ha hecho?, lo ha hecho                   

con el pie, entonces que tengan un sentido lógico, que respondan a las necesidades reales de la                 

gente, porque a veces las esferas políticas se mueven aquí y la gente está allí. La gente pide una                   

cosa y el político o la política de turno hace otra cosa, y es que eso no es lo que se ha pedido,                       

entonces que respondan a las necesidades reales de la gente y que sea integral, no puede haber                 

ninguna esfera política o pública que no esté impregnada de esto. Entonces que hagas una cosa                

que sí y la otra que no, no sirve, tiene que ser un plan integral y sobre todo que escuche a la                      

gente y a sus necesidades. Al final hay que bajar a los barrios y hay que saber qué quiere la                    
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gente, y es que te lo dicen, no tienes que inventarte nada, si escuchas a la gente te dirán lo que                     

necesitan, los problemas que tienen. Hay que hacer un trabajo muy de pedagogía, de              

contrarrestar el mensaje negativo de “oh, los inmigrantes que nos vienen a robar las ayudas, oh                

es que son violentos, oh es que tal”, eso se tiene que cambiar y demostrar que hay gente de                   

todo, como la autóctona, asumir que hay de todo. [...] Los medios de comunicación tienen               

mucha fuerza, porque claro ahora te informas por el móvil, en el twitter, por la tele, es donde                  

coges esa información y es lo que se te queda. Entonces deconstruir ese mensaje que llega a                 

tanta gente que se queda con esa idea y dia tras dia le estan diciendo que si el gitano que tiene                     

al lado ha robado, que si los rumanos de Barcelona han hecho esto pero es que los de Madrid                   

han hecho esto otro también, hay casos cada día de sitios distintos, es como hostia es que están                  

en todos lados. Hay una sensación de “es que vienen en pateras y nos van a invadir”, y tal, y                    

eso la gente se lo cree y es esa la percepción de alerta. Es tremendo de verdad, los medios de                    

comunicación hacen mucho daño. [...] 

 

19. ¿Qué ciudades son referentes en la lucha contra el racismo y en términos de               

integración y convivencia? ¿ Dónde se pueden consultar sus proyectos? 

Pues te la buscaré. 

 

20. ¿Cuáles son a los principales estudios o bases de datos con indicadores actualizados              

para analizar la situación del racismo en Cataluña o en sus municipios?¿ Dónde se podría               

consultar esta información? 

Aquí hay un poco de problema porque por ejemplo a nosotros nos pasa que para hacer los                 

informes no están todos los datos, entonces por ejemplo con la campaña de “ Parad de                

pararme“ queríamos saber cuantas detenciones policiales se habían realizado, y las           

nacionalidades para determinar este perfil étnico, nos encontrábamos con que algunos cuerpos            

de seguridad si que lo daban y otros no. Entonces claro, no te dan los datos y a veces es un                     

poco complicado medir eso. Puedes mirar nuestro informe, está la Oficina de No             

Discriminación que igual también tiene datos. Pero en general falta un poco de transparencia              

de los datos. Hay algunos datos pero no están todos los que nos gustaría, al final es que todos                   

los datos deberían ser públicos oye, si se ha hecho se ha hecho y hay que responder por ello. 
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ENTREVISTA A PAP DJAME, TRESORER DE L’ASSOCIACIÓ “JAMA KAFO” 
 
1.¿Qué significa "Jama Kafo" y por qué habéis elegido este nombre? 

“Jama Kafo” viene de la palabra “Jama” en mandinga o previamente del árabe que quiere decir                

todo el mundo o agrupa a todos. Y el motivo por el que lo hemos elegido es porque en aquellos                    

tiempos fuimos los primeros en llegar aquí, entonces era para formar una entidad que              

defendiera los derechos y las libertades o asesoramiento de las personas emigradas. Por eso              

hemos elegido este nombre porque somos diferentes etnias que hemos formado esta asociación,             

diferentes países del oeste de áfrica. Es el único nombre que puede reunir toda la comunidad de                 

inmigrantes que está en Cataluña. 

 

2.¿Cuáles son los objetivos de la asociación y por qué los habéis escogido? 

El objetivo principal era defender los derechos y las libertades de los extranjeros. Porqué              

cuando llegaron los primeros no había ley de extranjería, entonces cada uno iba por su aire.                

Pero cuando se creó la ley de extranjería a principios de los ochenta es cuando ya se empezó a                   

crear esta asociación para poder defender los derechos y libertades de los extranjeros, incluso              

informar, orientar, acompañar, traducir o colaborar en todos los aspectos para que su estancia              

aquí no sea tan violenta. 

 

3. ¿Qué tipo de actividades realizáis? ¿Y en qué tipo de actos participáis? 

Bueno ahora lo que estamos organizando es la parte de formaciones. Las formaciones que              

hacemos son de informática básica y alfabetización. Y ahora como para el tema de la               

nacionalidad se requiere unos estudios previos o un examen, en ese tema orientamos y              

informamos a las personas sobre esto. También sobre las documentaciones, por ejemplo, si una              

persona quiere traer a su mujer o quiere el permiso de residencia, hacer reagrupación familiar o                

adquirir la nacionalidad… Tratamos desde aquí todas las dudas que tengan los extranjeros.             

Nosotros participamos en actividades de entidades de Mataró o incluso de fuera y también en               

todas las actividades que hace el ayuntamiento intentamos representarnos como entidad incluso            

en nombre de nuestra comunidad. También participamos en algunas actividades del barrio            

como talleres, actividades de formación organizadas por el ayuntamiento… 

26 



4. ¿La asociación y sus actividades son abiertas solamente a gambianos o cualquier             

persona? 

Sí puede participar cualquier persona, no está cerrado para nadie. Nosotros consideramos como             

un miembro a cualquier extranjero por eso no distinguimos entre las personas por si están               

afiliadas, adscritas o si pagan o no… No, cuando tienes un poblema es nuestro problema [...] 

 

6. ¿Ofrecéis algún tipo de ayuda o asesoramiento a los inmigrantes? 

Sí esto sí que lo hacemos como te he dicho está abierto para todos los temas de extranjería, es                   

amplio, no he nombrado todo pero es amplio. Y desde orientación a las personas, información,               

incluso el asesoramiento que lo hacemos sin ningún tipo de coste. Sobre todo ahora que el tema                 

de las citas es muy difícil (para la nacionalidad), pues en eso también colaboramos y ayudamos                

a las personas y no hay ningún interés detrás. Solo que el extranjero se sienta como si estuviera                  

en su casa y que está bien defendido. 

 

7. ¿Cuántos años hace que llegó a Cataluña? 

Yo he llegado en 1982 [...] 

 

8. ¿Desde el día que llegó hasta el día de hoy, ha cambiado el trato hacia los inmigrantes?                  

¿De qué manera? 

Sí ha cambiado bastante, no voy a decir que ha cambiado completamente, pero los primeros               

que llegamos fuimos trabajadores del campo, sobretodo en los invernaderos del Maresme.            

Entonces cuando ya aumentaba la inmigración fueron llegando personas que ya tenían            

cualificaciones diferentes y aunque había algunos que tenían buenas cualificaciones seguían           

trabajando en el campo y no podían entrar a otro trabajo, por desconocimiento o porque ellos                

no se creen que nosotros tenemos esta cualificación o por el tema de la lengua. Porque la                 

mayoría que había venido no tenían estudios previos y por eso no podían acceder a almacenes,                

despachos, administración… Y también cuando formamos la asociación éramos la única           

entidad que luchaba por los derechos y libertades de los extranjeros. Después hubieron             

organizaciones nacionales autóctonas que empezaron a crear asociaciones para luchar con           

nosotros. Se creó por ejemplo el SOS Racismo, que empezó aquí, y ahora tiene la sede en                 

Barcelona. Y también se crearon organizaciones cooperantes que realizaban proyectos que no            
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ayudaban aquí sino que cooperaban en países de África. [...] También se han creado Consejos               

de Cooperación y Solidaridad que también defiende todos los derechos y libertades de los              

extranjeros. Ese no era nuestro objetivo inicial pero si era uno de unos sueños.  

 

8.1.¿Entonces la forma en la que os trataban a vosotros no es la misma de la que tratan                  

ahora a los inmigrantes? 

Claro que no, por ejemplo antes un autóctono cobraba tres veces más que un inmigrante,               

también mucha gente trabajaba sin contratos. Entonces al trabajar sin contrato, trabajaban de             

sol a sol y hasta vivían en las casas de campo. Pero entonces empezamos a usar bicicletas,                 

luego coches y finalmente empezamos a venir a las ciudades… Tampoco nos dejaban alquilar              

pisos, lo tenían que hacer las entidades autóctonas en nuestro nombre. Y algunos decían              

claramente: “No le voy a alquilar mi piso a un extranjero”. Y eso es por desconfianza y                 

desconocimiento. 

 

9. ¿Cree que los hijos de los inmigrantes subsaharianos se identifican más con los países               

de origen o los de nacimiento? 

Hay dos grupos de inmigrantes, como le llamamos nosotros, segunda generación inmigrante.            

Hay segundas generaciones que han nacido aquí y hay segundas generaciones que han nacido              

allí, y han venido aquí desde pequeños. Aquellos que han venido desde pequeños tienen otra               

forma de pensar porque saben de dónde han venido y los que hacen nacido aquí tienen poco                 

conocimiento de allí. Sólo lo que oyen de sus padres o lo que ven durante los pocos meses que                   

van allí de vacaciones. Ellos marcan otro tipo de vida, pero tampoco se puede decir que                

ignoran la de sus padres no, no la conocen y no la entienden. Entonces no hay buena                 

información entre padres e hijos [...]. Nosotros, los que vinimos, pensamos en volver, en              

cambio los que han nacido aquí no tienen esa idea de volver porque este es su país y aquí                   

tienen su vida. [...] Vosotros tendréis más opciones, más oportunidades y incluso más respeto              

que os daràn, nadie os puede decir “vuelve a tu país”, en cambio a nosotros sí que nos dicen si                    

no quieres esto vuelve a tu país. 
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10.¿Se continúan poniendo en práctica las tradiciones y costumbres de los países de             

origen o se están perdiendo? ¿Vuestros hijos las siguen? 

Se están perdiendo, hay algunas que no podemos hacer aquí. Por ejemplo el tema de bautizos o                 

matrimonios no lo celebramos como lo celebramos allí, por qué aquí lo van a ver como                

ridículo, por qué no lo entienden, ni nuestros hijos mismos lo entienden. Entonces esto hace               

que vayamos cambiando las formas, que sea menos folclórico y más burocrático [...] 

 

11.¿Cuáles piensa que son las principales situaciones de racismo o xenofobia que tienen             

que hacer frente los inmigrantes y/o los subsaharianos de Mataró? Podría poner ejemplos             

más o menos concretos? (Discriminación por el color de piel, por su religión, por su               

cultura, acusaciones de robar el trabajo, discriminación inconsciente, racismo         

institucional, etc. ¿Como se producen, de qué manera, con qué frecuencia?). 

Mataró es como la cuna de la inmigración, no digo que son los primeros en acoger pero si en                   

temas de formar, organizar, participar… [...]. Entonces no voy a decir que no, han acogido a                

los extranjeros 100%, sí, y la política social del Ayuntamiento es más avanzada que el de                

cualquier otro ayuntamiento de Cataluña. Incluso algunos ayuntamientos copian ideas del           

ayuntamiento de Mataró. A nivel autoritario, a nivel gubernamental es diferente que el de los               

ciudadanos porque los ciudadanos aún no entienden y aun sigue el rumor de que “el               

ayuntamiento ayuda a los extranjeros más que a nosotros, porque cualquier extranjero que va              

allí le dan ,cuando va un español no le dan.” Y esto es falta de entendimiento y se podría decir                    

que un rumor que pasa de boca a boca. La ayuda social depende del nivel de coordinación y                  

ingreso familiar. Yo mismo he ido a pedir ayuda cuando tenía hijos menores y no me la han                  

dado porque como mis ingresos eran altos no me lo podían dar. [...] 

 

11.1. Y también crees que se discrimina por el color de piel, por la cultura…? 

Sí, es como te he dicho, si miramos por porcentaje hay más a nivel individual o de ciudadanos                  

que a nivel institucional. Yo creo que es falta de conocimiento, que es desconfianza. Y a veces                 

es oculto y se puede ver con los propios vecinos que te pueden decir: “los extranjeros vienen                 

aquí a robar y tal y cual pero tú no, tú que eres mi vecino no pero los demás si”. [...] Todo lo                       

que los extranjeros hacen aquí los españoles también lo hacen, la cárcel está más llena de                
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españoles que de extranjeros, pero estas personas no van a entender esto, solamente porque un               

extranjero ha hecho algo son todos, menos el vecino, que es el único bueno. 

 

12. ¿Cuáles son las principales situaciones de racismo o xenofobia que ha sufrido usted?              

¿Podría poner algunos ejemplos? 

Yo no sé si es por la zona en la que me muevo o por la situación que yo manejo, pero yo no                       

puedo decir que físicamente o directamente me haya pasado algo racista. Sólo una vez, me               

acuerdo que en los 80, vino un dirigente de Gambia para dar reuniones sobre los pasaportes a                 

los gambianos que estaban en diferentes pueblos. Entonces fuimos a un bar de Lérida, eramos               

5 y al entrar el dueño del bar no quiso atendernos, nos ignoraba como si no hubiese nadie.                  

Intentábamos pedir pero el no nos hacia caso y seguia con su trabajo. Vimos que esa persona                 

no nos quería atender y salimos porque no queríamos crear ningún conflicto. Pero en estos               

tiempos como trabajo en la administración no tengo ningún problema y trabajo como un              

compañero más. 

 

13. ¿Piensa que diferentes colectivos de inmigrantes se discriminan entre ellos? 

Yo lo que diría que es que por la lengua si que estamos un poco divididos. Por eso hay muchas                    

asociaciones y están divididas por zonas y lenguas. [...]. Cuando viene alguna cosa no miramos               

quién es, todos acudimos. Pero eso si cada uno defiende a su lengua y le gustaría que la                  

mayoría de sus amigos fueran de la misma lengua o cultura, es para mantenerse más tranquilos                

pero no es porque no quiera crear alguna amistad con otros. Yo tengo todo tipo de amistades y,                  

por ejemplo en las reuniones o en la mezquita nos mezclamos también con los magrebíes. 

 

14. ¿Sabe qué tipo de ayudas se ofrecen a los inmigrantes aquí en Mataró? 

Las ayudas que ofrecen son las mismas ayudas que ofrecen a todas las personas que tienen la                 

posibilidad de acceder a ellas. Los Servicios Sociales son los que controlan el tema de las                

ayudas y lo que nos ofrecen es lo que ofrecen en general. Y tienen un sistema que no se pueden                    

saltar, para ayudar a una persona tienen que ser alguien que realmente lo necesite, que sus                

ingresos sean bajos. Y las ayudas las ofrece la Generalitat y el Ayuntamiento actúa como               

intermediario, y las ayudas que ofrecen son protección de vivienda, oferta de alimentos, el paro               
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que depende del SÓC y del INEM… Y estas ayudas las pueden tener tanto autóctonos como                

inmigrantes. 

 

14.1. Entonces las ayudas no dependen de si eres inmigrante o no sino de la situación                

económica, hay gente que  piensa que las ayudas son solo para los inmigrantes. 

Claro por qué los inmigrantes son los que tienen familias numerosas aquí la gente no tiene                

familias numerosas. Esto se calcula sobre eso. Además España está teniendo más ayudas de              

Europa a causa de los extranjeros por qué hacen crecer la población de España. Si miras las                 

estadísticas te dirán claramente que la población de España crece por la inmigración. 

 

15. ¿Sabe dónde encontrar estudios o estadísticas que analicen la integración de los             

immigrantes en Cataluña? 

Bueno, esto normalmente son estudios que hacen sociólogos, entonces siempre lo tienen en sus              

propias páginas webs o sus oficinas. Entonces cuando les invitan a reuniones es cuando              

divulgan estas estadísticas sobre la integración. Pero la integración es compleja, por eso a mi               

no me gusta la palabra, no es que no tenga que existir, tiene que existir pero ¿quién integra a                   

quién?, eso es lo que yo digo. Integrar no quiere decir que dejo lo mio y cojo lo tuyo, porque                    

entonces yo voy a perder. Sé que estoy en tu país pero no puedes decirme que deje lo mío para                    

hacer lo tuyo. Lo que tenemos que hacer es que me enseñas lo tuyo y te enseño lo mío y lo                     

combinamos. Como cuando vamos a las actividades del ayuntamiento, estamos enseñando           

nuestras culturas y ellos lo entienden y lo aceptan. Por eso yo creo que envés de integración                 

debería de ser convivencia cultural. Eso enriquece al país, por eso Cataluña es una de las partes                 

de España que tiene esto, por qué tiene muchas comunidades, muchas culturas, muchos             

extranjeros y lo están cogiendo como tal y están conviviendo como tal. Y eso ayuda a la                 

situación de los extranjeros y ayuda también a la sociedad 

 

15.1.¿Entonces este tipo de estudios lo podría encontrar en el Ayuntamiento, Internet....? 

Sí bueno lo podrías encontrar en Internet, en la página del Ayuntamiento o si vas a Servicios                 

Sociales o algo así te dan estadísticas. No te pueden dar nombres pero te pueden dar cifras. 
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16. ¿Qué le gustaría que el Ayuntamiento de Mataró hiciera para mejorar la integración              

de los inmigrantes subsaharianos y de sus hijos? 

Bueno se puede hacer más pero esto a veces depende de los ingresos que puedan tener. Y para                  

hacerlo especial para migraciones es complicado. Lo primero que hay que cambiar es la parte               

de los inmigrantes ya que si miras en las ciudades hay muchos pocos participantes de nuestra                

parte. Muy pocas personas que tengan niveles altos y conocimiento están en el ayuntamiento.              

Para que el ayuntamiento tenga en cuenta tu presencia tú tienes que demostrarle que existes.               

Físicamente te ven pero tienes que demostrar que formas parte de esto, que formas parte del                

pueblo. Cuando mejoremos en este aspecto las otras cosas mejorarán por su cuenta. 

 

17. ¿Cómo valora la actuación del Ayuntamiento de Mataró en los últimos 20 años en el                

ámbito de la integración de inmigrantes subsaharianos y sus hijos? 

Yo lo valoro positivamente porque como te he dicho el ayuntamiento es la primera institución               

que nos apoya para que podamos hacer muchas cosas. Des de la creación de la asociación                

hemos estado con el ayuntamiento siempre mano a mano. Cualquier problema que afecta a los               

extranjeros, lo hablamos y miramos como resolverlo. Pero bueno, como ahora hay muchas             

entidades lo lleva el Consell, hay diferentes Consells de cultura, de deportes, social,             

educativa… Entonces nosotros estamos en la parte de Solidaridad y Cooperación. [...] 

 

17.1. Y Cooperación y Solidaridad en qué consiste? 

Son Asociaciones que están adscritas y que cada X tiempo se reúnen para hablar sobre qué está                 

pasando en Mataró, qué necesita Mataró, qué se puede hacer por Mataró en el futuro. Entonces                

se elaboran planes que no miran por los autóctonos o por los inmigrantes, miran por la                

convivencia. Y también hacen proyectos dirigidos a nuestro país de origen y hacen esto con               

Fons Catalans de Barcelona que subvenciona una parte de este proyecto. [...]. 

 

17.2.Entonces usted cree que los hijos de los inmigrantes ya se sienten integrados, no              

tienen situaciones racistas que afrontar…? 

No, lo que yo veo es que ellos no entienden y no tienen interés en nuestras asociaciones. No                  

hay ninguno que haya cogido relievo y nosotros nos estamos jubilando. Pero entre ellos no hay                

esta comunicación de querer formar un grupo.[...] Falta motivación. interés, comprensión…           
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porque ellos ahora son jóvenes y no ven los problemas. [...]. En algunas comunidades sus hijos                

sí que hablan sus lenguas autóctonas hay otras que no, que lo entienden pero no lo hablan.[...]                 

Los padres no se suelen implicar en los estudios de sus hijos y no se interesan por su                  

seguimiento escolar. Si el niño saca buenas notas es por su esfuerzo propio y no por esfuerzo                 

de los padres.[...] 

 

17.3.Yo creo que otro problema con el que se pueden encontrar los hijos de los               

inmigrantes es la identidad, porque llega un punto que tú dices “oye soy de mi país de                 

origen o soy español/a, por qué allí me tratan como a un turista y aquí no me reconocen                  

como un español. 

Exactamente por eso digo que los hijos que nacen aquí tienen otro tipo de identidad, no tienen                 

la de África ni la de aquí, están en el medio. La mayoría te dirán que son de aquí porque aquí                     

han nacido y no conocen tanto de su país de origen. [...] Ellos sienten que no son 100% de aquí                    

por lo tanto tienen una identidad especial que es el resultado de la combinación de las dos                 

culturas. [...] En un futuro como nuestros hijos están más formados que nosotros, habrá incluso               

alcaldes con padres o abuelos de origen extranjero. Y los porcentajes lo demuestran porque              

entre el 90 o 95% de los inmigrantes africanos no tienen estudios, algunos tienen lo básico,                

primaria o secundaria pero no han llegado lejos. 

 

18. ¿Conoce a personas de origen subsahariano que trabajen en la sanidad,            

administración pública ...? 

Sí, no hay muchos pero incluso en la política ahora hay subsaharianos que están entrando. [...]                

Hay gente que está trabajando en la administración o incluso en la policia, tienen policias               

secretos de origen inmigrante que los ayudan con temas relacionados con su comunidad.             

Idrissa y yo también trabajamos en la Administración, el va por parte de Comisiones Obreras               

yo por parte de la UGT tratando temas de extranjería. Cuando hacemos reuniones también hay               

más gente que viene de otras zonas, aunque a la mayoría los contratan temporalmente. [...] Hay                

algunos sitios donde sólo puedes trabajar si tienes la nacionalidad española. Eso sí, dentro de               

15 o 20 años habrás más gente porque la segunda generación estará más formada. 
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18.1.¿Y usted en el ayuntamiento que cargo tiene? 

Yo trabajo como asesor jurídico en temas de extranjería. Orientamos, informamos y ayudamos             

a los extranjeros en todos los problemas que puedan en tener en temas de residencia,               

reagrupaciones familiares, residencias o nacionalidad para hijos menores que han nacido aquí o             

han venido de allí... 
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ENTREVISTA A BANGALY TOURE, 
VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CERDANYOLA 

 
1. ¿Qué actividades realiza desde su cargo como vicepresidente? 

Además de ser vicepresidente también trabajo en la Vocalía de Convivencia y en los dos               

cargos trabajo sobre temas de inmigración e integración. 

 

2. ¿De qué manera puede ayudar a los inmigrantes de su barrio que más lo necesiten? 

Lo primero que hacemos es la afiliación y luego les enseñamos el idioma ya que es lo más                  

importante. Aquí en la Asociación de Vecinos hay una sala específica para la Vocalía de               

Convivencia, desde donde yo atiendo a los inmigrantes y les asesoro dependiendo de las              

necesidades de cada uno. Además desde el 2013 damos clases de castellano para aquellos que               

quieran aprender el idioma y yo, a parte de ser vicepresidente y llevar la Vocalía de                

Convivencia también trabajo como profesor voluntario de castellano. 

 

3. ¿Cree que hay una buena convivencia entre inmigrantes y ciudadanos autóctonos? 

No es todo perfecto al 100% pero en general sí que hay una buena convivencia. La Asociación                 

de Vecinos trabaja en eso, nuestra intención es mejorar la convivencia entre inmigrantes i              

autóctonos. 

 

3.1.¿Y entre inmigrantes? 

En el barrio hay muchos colectivos de diferentes etnias y procedencias, magrebíes,            

subsaharianos, chinos… Y en general hay buena convivencia, hay algunas cositas sin            

importancia pero en general se llevan bien. Si hubieran malos rollos eso generaría muchos              

problemas en el barrio. 

 

4. ¿Cuáles cree que son los principales problemas con los que se encuentra un inmigrante               

al llegar a la ciudad? 

Depende de la situación del inmigrante al llegar aquí. Por ejemplo los inmigrantes que llegan               

aquí y tienen familiares que los acogen en sus casas tienen menos problemas que los que llegan                 

a la ciudad sin tener ni amigos, ni conocidos, ni familiares en ella, para los inmigrantes en esta                  
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situación la adaptación es más complicada. Cómo no conocen a nadie les cuesta más adaptarse.               

. 

5. ¿Qué tipo de ayudas se ofrecen desde el ayuntamiento para facilitar la integración de               

los inmigrantes en la ciudad? 

El ayuntamiento hace muchos años que está trabajando muy bien en este ámbito llamado              

Circuito de Acogida. Lo primero que hay que hacer es empadronar al nuevo ciudadano para               

que el ayuntamiento automáticamente pueda detectar el nuevo registro. Después es el idioma y              

la formación, yo hago listas para el ayuntamiento de personas ya empadronadas que quieren              

aprender y ellos los van llamando y los llevan a diferentes centros para hacer diferentes tipos                

de formaciones. El ayuntamiento trabaja mucho en la normalización lingüística de los recién             

llegados ya que para algunos trámites administrativos se necesita algún certificado de catalán o              

castellano. 

 

6. ¿A qué tipo de papeles o servicios pueden acceder estos inmigrantes recién llegados? 

El primer documento básico que puede servir a un inmigrante recién llegado es el certificado               

de empadronamiento. Este documento lo proporciona el Ayuntamiento y es fundamental para            

el inicio de cualquier trámite administrativo, desde la solicitud para la tarjeta sanitaria hasta los               

trámites para la residencia o la nacionalidad. 

 

7. ¿Qué tipo de actividades realiza y en qué tipo de actividades participa la asociación? 

Lo que hacemos cada año es organizar una gran fiesta donde todas las asociaciones de los                

diferentes colectivos de Mataró están invitadas. El objetivo es que la gente se conozca y que                

haga un intercambio de culturas, ya que la diversidad es muy importante para el barrio y por                 

eso desde la asociación trabajamos mucho en esto. 

 

8. ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de la asociación? 

El único requisito para formar parte es afiliarse. Se rellena una hoja de afiliación y a partir de                  

ese momento se pagan 10 euros al año. Tengas algún cargo o no ya estás dentro de la                  

asociación y ya te podemos ayudar en todo lo que nos podamos permitir. 
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9. ¿Usted asesora y ayuda a los inmigrantes por voluntad propia o está dentro de su cargo                 

como vicepresidente? 

La mayor parte de lo que yo hago para los inmigrantes es voluntario, no estoy obligado a                 

hacerlo como vicepresidente. Per lo hago porque yo pienso que cuando alguien viene a la               

ciudad, sobretodo si es de mi colectivo, necesita tener a alguien, a algún referente que le pueda                 

ayudar y orientar, alguien que le pueda entender. 

 

9.1.¿Se dedica a alguna otra cosa donde ayude directamente a los inmigrantes? 

Sí, soy profesor de castellano y doy clases de manera voluntaria a todos los inmigrantes que lo                 

necesitan en un local que me ha cedido el ayuntamiento.  

 

10. ¿Cuántos años hace que llegó a Cataluña? 

He llegado aquí el 4 de abril de 1998. 

 

11. ¿Des del dia que llegó hasta dia de hoy, ha cambiado el trato hacia los inmigrantes?                 

¿De qué manera? 

A nivel institucional sí. Cada X tiempo las cosas cambian y cuantos más inmigrantes llegan               

más se complican las cosas. Es cierto que los inmigrantes se sentían mejor con el trato que                 

recibían antes que con el que reciben ahora. El cambio empezó con la crisis económica del                

2008, ya que una minoría importante de la sociedad empezó a pensar que los problemas               

económicos y el sufrimiento de la población eran causados por la inmigración. Entonces a              

nivel institucional el trato también cambia mucho. Cuando las cosas van bien, no hay ningún               

problema y todos tratan bien a los inmigrantes, pero cuando empiezan los problemas, como el               

ejemplo de la crisis, que hay más parados, menos gente que trabaja, más dificultades, entonces               

la gente cambia su visión sobre los inmigrantes y la cosa cambia de positivo a negativo. 

 

12. ¿Cree que los hijos de los inmigrantes subsaharianos se sienten más identificados con              

los países de origen o los de nacimiento? 

Depende de la educación que recibe el niño desde casa. Si un niño que nace aquí tiene orígenes                  

subsaharianos y sus padres le explican sobre su cultura, las tradiciones, cómo funcionan las              

cosas de dónde ellos vienen… el niño puede comprender y adaptarse a las dos culturas (la de                 
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origen y la de nacimiento). Pero si el niño no sabe nada de sus orígenes no se va identificar con                    

nada de allí. Así que depende de la educación de los padres que el niño se sienta identificado                  

tanto con su país de nacimiento como su país de origen. 

 

13. ¿Cuáles piensa que son las principales situaciones de racismo o xenofobia que tienen              

que afrontar los inmigrantes i/o los subsaharianos? (Discriminación por el color de piel,             

por la religión, cultura, acusaciones de robar el trabajo, racismo institucional...) 

Para entender los temas de racismo hacia los inmigrantes hay que entender la causa, ¿por qué                

los subsaharianos salen de sus países para venir aquí?. Según las estadísticas África es un               

continente muy rico en recursos pero no tenemos los medios para hacer frente a nuestros               

recursos. Entonces la entrada masiva de inmigrantes en Europa ha provocado el nacimiento de              

varios partidos racistas, ya que ellos aprovechan los momentos de caos y de desesperación para               

entrar al poder y decir a los ciudadanos: “basta ya con la inmigración, basta ya con los robos,                  

basta ya con la delincuencia”, nos califican de todo. A día de hoy el racismo sube cada vez                  

más, aún hay gente buena, si es que la mayoría son buenos, pero es verdad que cada vez hay                   

más racistas. Hay que ir con cuidado y no hacer caso a los discursos de estos partidos racistas                  

que solo crean problemas. El racismo aquí en Mataró, a nivel social, es más verbal que físico,                 

la gente mira mal, habla, malinterpreta las cosas pero las agresiones nunca llegan a ser físicas.                

A nivel institucional es mayor, por ejemplo, unos partidos políticos han presentado una moción              

en el ayuntamiento para que faciliten el empadronamiento de los inmigrantes sin domicilio fijo              

en Mataró y la mayoría de partidos han aceptado la propuesta, pero el PP y PxC han                 

amenazado al ayuntamiento que si empadronan a gente sin domicilio fijo les van a denunciar               

ya que según ellos se están saltando la ley. Yo creo que esto es racismo. Por lo tanto a nivel                    

institucional yo creo que el problema es mayor ya que ellos sí pueden tomar medidas drásticas                

que perjudiquen a los inmigrantes. 

 

Los ciudadanos racistas suelen ser los que apoyan a partidos de ultra y extrema derecha               

ya que piensan que los inmigrantes tienen la culpa de todos los problemas de la sociedad, se                 

nos tacha de delincuentes, de que robamos trabajo… [...]. Como ya te he dicho, si el racismo                 

sigue aumentando en las instituciones será más difícil de erradicar. Además aunque haya pocos              

inmigrantes que roban o que se dedican a traficar con drogas… esto ya puede dar credibilidad a                 
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los partidos extremistas, ya que puede ser utilizado en nuestra contra y los ciudadanos              

autóctonos pueden generalizar. Los rumores sobre los inmigrantes que no tienen fundamentos            

válidos también pueden alimentar el odio y el racismo hacia estos colectivos. 

 

14. ¿Que le gustaría que hiciera el ayuntamiento para mejorar la integración de los              

inmigrantes subsaharianos y sus hijos en Mataró? 

Yo creo que el ayuntamiento de Mataró ha trabajado mucho para mejorar la integración del               

colectivo subsahariano en Mataró, ha ayudado mucho a nuestro colectivo. Yo sé que el              

ayuntamiento tienen ciertos límites y que no puede dirigirse exclusivamente a un solo             

colectivo, tiene que mirar por todos, ya que hay muchos colectivos. Los subsaharianos somos              

víctimas del color y de allá donde venimos pero dentro de la sociedad somos los que menos                 

problemas causamos, entonces el ayuntamiento lo tiene fácil para ayudar en su integración. Las              

ayudas que necesitan la mayoría son económicas, ya que realizan los trabajos peor pagados y               

se encuentran con que es más lo que tienen que gastar que lo que ganan. 

 

15. ¿Qué opina de la ley de extranjería? ¿Cambiaría o añadiría alguna cosa? 

La ley de extranjería ha ido cambiando dependiendo de los partidos que han ido gobernando.               

Volviendo a lo de antes, también depende de la época y de las maneras en las que entran los                   

inmigrantes, ya que antes las entradas no eran tan masivas como ahora y la gente no venía en                  

patera ni nada. La Unión Europea tiene unas políticas según las cuales todos los países               

europeos deben acoger a aquellas personas que vienen de países en los que hay guerras,               

hambre… En España las cosas han cambiado dependiendo del presidente, por ejemplo en             

2001, cuando Aznar estaba en el poder empezó una política con la cual se daban papeles a                 

todos los inmigrantes que llevaran más de 5 años en el país, luego cuando llegó Zapatero                

empezó a poner condiciones más complicadas para que los inmigrantes pudieran regularizar su             

situación y así sucesivamente. Pero claro, al llegar la crisi, y con el PP al mando, la ley de                   

extranjería sufrió un gran cambio, se restringieron muchos de los derechos de los inmigrantes.              

Hay que cumplir unos ciertos requisitos para obtener el permiso de residencia, unos de ellos               

son, permanecer en el país durante 3 años seguidos sin baja de padrón, conseguir un contrato                

de 1 año, 8 horas al día, 40 horas a la semana i el empresario que te contrate no debe tener                     

deudas, o sino no puede regularizar tu situación… Pero el principal problema es el              
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empadronamiento, y nosotros le llevamos pidiendo al ayuntamiento desde hace años que            

faciliten el proceso de empadronamiento, ya que una persona sin empadronar no puede ni              

acceder a los servicios mínimos sociales, entre ellos la sanidad pública. Éstas normas de la ley                

de extranjería lo que provocan es que por ejemplo haya inmigrantes que lleven aquí 2, 5 hasta                 

10 años sin papeles y sin poder regresar a sus países de origen de forma legal, porque como no                   

han tenido la suerte de conseguir un contrato en las condiciones que se piden, no han podido                 

regularizar su situación. Pero además, el problema no se soluciona cuando ya se tienen los               

papeles, ya que puedes perder tu permiso de residencia por no cotizar lo suficiente. Es el                

primer país en el que veo que una vez te dan los papeles, te los quiten si no cumples una serie                     

de requisitos. Esto no se hace ni en Francia ni en Inglaterra, allí para que te quiten los papeles                   

debes de haber cometido un delito muy grave. Pero aquí hasta que no tienes los 5 años de                  

permiso de residencia no puedes estar tranquilo, porque en cualquier momento puedes perder             

tus papeles.  

 

Todos los temas de la nacionalidad también los lleva la ley de extranjería, antes para               

pedir la nacionalidad solo necesitabas haber residido 10 años en el país, en cambio ahora               

también tienes que hacer un examen de 25 preguntas del cual tienes que aprobar 15 para                

obtener la nacionalidad. Hacen preguntas demasiado difíciles teniendo en cuenta que son            

personas que no están muy bien formadas y muchas son preguntas trampa. Es un examen muy                

difícil. 

(Me enseña el examen la primera pregunta del cual es:) 

1) Según la Constitución Española, la soberanía nacional reside en el pueblo del que procede... 

a) La Ley Orgánica del Estado 

b) Los Estatutos de Autonomía 

c) Los Poderes del Estado 

Este tipo de leyes dificultan la regularización de los inmigrantes y un inmigrante sin papeles               

está en riesgo de expulsión, porque la policía le puede parar en cualquier momento por la calle,                 

preguntarle por la documentación y al ver que no la tiene lo llevan al CIE (Centro de                 

Internamiento de Extranjeros) 
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16. ¿Cómo valora la actuación del ayuntamiento de Mataró en los últimos años en el               

ámbito de la integración de los inmigrantes subsaharianos y sus hijos? 

La actuación del ayuntamiento en temas de inmigrantes ha cambiado radicalmente en los             

últimos años. No puedo decir que ha estado mal pero tampoco puedo decir que ha estado del                 

todo bien, pero puede ser que se hayan sentido presionados o amenazados por otros partidos               

políticos. El trato hacia los inmigrantes debería ser el mismo que hacia los ciudadanos              

autóctonos, ya que los inmigrantes pagan agua, luz y todos los impuestos que paga cualquier               

español, y si no consiguen trabajo no es su culpa, no es por qué no quieran, la culpa es del                    

gobierno que es quien debe regularizar su situación para que se puedan buscar la vida. El                

Ayuntamiento siempre dice que para ellos todos son ciudadanos, pero no es así porqué si fuera                

verdad ¿entonces porque no los empadronan para que al menos puedan tener un registro              

municipal, que les permita tener una tarjeta de sanidad o poder acceder a la residencia?. [...]. El                 

Ayuntamiento presentó una moción para poder empadronar a los inmigrantes de la ciudad y fue               

aceptada por la mayoría de partidos políticos pero aún así el alcalde no la quiso aplicar, según                 

él si lo aplica estará saltándose la ley. Yo creo que en este aspecto el Ayuntamiento no ha                  

ayudado mucho a los inmigrantes. 

 

17. ¿Sabe donde puedo encontrar estudios o estadísticas que analicen la integración de los              

inmigrantes en Cataluña? 

El Ayuntamiento te puede dar información al respecto. 

 

18. ¿Conoce a personas de origen subsahariano que trabajen en la sanidad,            

administración pública... ¿Podría poner ejemplos y nombres? 

Hay una mujer en nuestro colectivo que se llama Tiguida, que es mediadora y lleva muchos                

años trabajando en el hospital. 

 

 

 

 

 

 

42 



  

43 



ENTREVISTA A  DAVID BOTE PAZ, ALCALDE DE LA CIUTAT DE MATARÓ 

 

1. Què pensa sobre la interculturalitat? Creu que és una bona alternativa per millorar la               

convivència entre els ciutadans i ciutadanes de Mataró? 

Per mi la cultura i la identitat al final són la manera que tenim de relacionar-nos amb el món, i                    

això no ha de ser una cosa tancada, al contrari ha de ser una cosa oberta, perquè hi ha arrels,                    

sentiments, emocions, necessitats compartides, per tant els uns dels altres sempre poden            

aprendre. Allò que no interactua no està lligat, per tant si no està lligat no tens una societat                  

veritablement cohesionada. És imprescindible que hi hagi punts de trobada, que hi hagi             

interaccions, que hi hagi contacte… 

 

2. Vostè pensa que és necessària la convivència i la interactuació entre els diferents              

ciutadans d’una ciutat o que mentre es respectin i no es barallin n’hi ha prou? 

El primer ja és gran cosa, però òbviament el cas ideal és el que t’he dit abans. Per mi la paraula                     

comunitat és una paraula important pensant en el futur i en quines evolucions aconseguim com               

a societat, que realment siguem una comunitat tindrà molt a veure amb la nostra qualitat de                

vida. I perquè siguem una comunitat hem d’interactuar, ens hem de trobar, hem de parlar, ens                

hem de respectar… 

 

2.1. I vostè pensa que això passa a Mataró? Que les diferents cultures es troben, parlen,                

interactuen…? 

Doncs que és per tu una trobada de cultures? O defineix-me una trobada de cultures. 

 

Doncs que per exemple en el meu pis els meus veïns i jo tinguem una bona relació, que                  

parlem, que interactuem... 

Perquè jo crec que hauríem de fer autocrítica amb el fet de que pensem que fer esdeveniments                 

on hi participi tothom ja és interculturalitat. Va molt més enllà.El món occidental, és un món                

que avança i que ara mateix no afavoreix a la creació de comunitats. Llavors això per a les                  

persones que tenen un origen diferent i que per tant tenen a les seves esquenes, unes tradicions                 

i maneres de viure molt diferents,això significa moltes vegades un xoc. 
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3. Creu que tot el bagatge i la riquesa cultural que porten les famílies nouvingudes és ben                 

aprofitat a la nostra ciutat? On es veu reflectit? Com el podríem aprofitar millor? 

De persones d’un origen de fora d’Espanya n’hi ha moltes a Mataró, vull dir la seva petjada hi                  

és segur. L’empremta en la força de treball sí, culturalment és veritat que jo crec que hi ha pocs                   

espais on realment es vegi però en el dia a dia hi són òbviament i han aportat. 

 

4. Què diria que és el més important per aconseguir fer de Mataró una ciutat               

intercultural en la que les diferents cultures conviuen i interactuen les unes amb les              

altres? 

L’essencial és que la ciutat funcioni. Perquè quan les coses van, la gent és més oberta i més                  

predisposada a acceptar canvis. Quan hi ha problemes en el mercat de treball, dificultats per               

trobar feina, quan tens la sensació de que el món és un desastre, quan hi ha serveis com el de la                     

neteja, que hem de reconèixer que és molt millorable, no acaben de funcionar, és fàcil que la                 

gent sempre busqui culpables en el moment de sentir-se atacat o insegur. Per tant el millor per                 

la convivència és que l’escenari afavoreixi a que la gent estigui tranquil·la, que se senti segura i                 

així a partir d’aquesta seguretat poder abordar la diferència. 

 

4.1. I per què creu que la gent tendeix a culpar al de fora quan se sent desesperada o veu                    

que les coses no funcionen? 

Tots ho fem això. És tan universal com ho és l’home. Però ho fem tots, fins i tot si tu ho                     

tradueixes a la teva pròpia vida personal, cada cop que et passa una desgràcia és perquè jo,                 

perquè a mi. I sempre acceptar el dolor, connectar amb el dolor, connectar amb la por, en                 

qualsevol afer personal, en l’amor, la feina, la família, és difícil. I com és difícil el cervell                 

sempre produeix una manera d’escapar. Això col·lectivament, que a més a més els fenòmens              

col·lectius magnifiquen o poden fer racionals comportaments individuals, doncs fa que de            

vegades el més fàcil sigui trobar aquesta via d’escapament en comptes d’afrontar-ho i idealitzar              

al culpable, envers d'afrontar-ho. Però és com quan a vegades alguna cosa no funciona en la                

nostra vida i pensem doncs mira és culpa d’aquell. 
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5. Creu que seria útil que des de l’Ajuntament s’oferís formació intercultural a la que               

poguessin accedir tots aquells professionals que treballin en feines en les quals han de              

tractar amb diferents tipus de persones, perquè així puguin introduir una perspectiva            

intercultural a la seva feina? 

Això ja ho fem. Tenim mediadors xinesos, africans… L’Ajuntament té un servei amb el qual               

ara hi ha molta polèmica perquè tot el servei de convivència l’agrupem amb totes les polítiques                

de seguretat, i això ha generat molta polèmica ja que diuen que és estigmatitzar tota la                

comunitat xinesa, la magrebí, l’africana… I que si fóssim prou grans hauríem dividit la part de                

convivència de la part cultural, la feina que fem de relació la seguirem fent i tenim mediadors i                  

treballadors pràcticament de tots els països africans i de la Xina. Ho tenim des de fa molt de                  

temps. Jo crec que Mataró és dels llocs on més s’ha treballat el tema de la integració, malgrat                  

que és dels llocs on històricament Plataforma X Catalunya ha fet millors resultats. 

 

6. Els problemes de convivència solen estar relacionats amb els prejudicis socials, rumors             

falsos, discriminacions, racisme, etc. I davant de qualsevol problema social, aconseguir la            

conscienciació i reflexió dels ciutadans és molt important. Creu que l’Ajuntament està            

fent una bona feina en quant a sensibilització i conscienciació en aquest aspecte? 

Jo et dic que en quant a recursos hem fet un esforç, vull dir que tenim a gent amb aquesta                    

vocació, que hi treballa però és difícil tenir l’abast. En general el nostre sistema de participació                

no és massa bo. És molt millorable, s’ha de reformar. Llavors com que en general és difícil                 

accedir al ciutadà, en aquest cas en concret doncs també. Però això no vol dir que no hi hagi la                    

voluntat, que no hi hagi gent treballant i que no hi hagi aquesta manera de pensar dins de                  

l’estructura de l’Ajuntament. 

 

6.1. I com es podria millorar? 

Una molt bona pregunta perquè jo crec que el camí habitual està esgotat. Nosaltres per un altre                 

tema diferent vam portar un sociòleg i vam fer una xerrada molt interessant. I si en algun lloc                  

la té penjada o algú la té penjada diu coses molt interessants. El seu punt de partida és que                   

encara que no ho creiem, el 60% de la gent de manera natural no creu en la igualtat, no creu                    

que tu i jo som iguals. Llavors a vegades ens pensem que la manera de fer variar aquest tant per                    

cent és accelerant la direcció en la que hi som, més conscienciació, més xerrades, anar més                
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ràpid. I la tesis que té ell és que això el que fa és que la gent se senti agredida, es tanqui i es                        

busqui partits com Vox amb els quals se senten protegits. Per tant el camí per seguir avançant,                 

que ja hem avançat molt amb els drets civils, amb la igualtat amb la dona, en la igualtat bàsica,                   

que tots som iguals, és acceptar que hi ha gent que no és així, empatitzar amb ells, no                  

criminalitzar-los com fem sovint i veure com d’aquí sorgeix que realment hi hagi més gent que                

entengui, que cregui que som iguals. 

 

7. Què pensa sobre la guetització dels barris a Mataró? Com creu que es podria               

solucionar aquest problema? 

Jo la meva recepta ja la he dit moltes vegades i és qualitat de vida i compliment de les normes.                    

S’han de fer complir les normes hi ha d’haver disciplina, hi ha d’haver respecte, hi ha d’haver                 

qualitat de vida, hi ha d’haver feina, hi ha d’haver qualitat a l’espai públic, s’ha de seguir fent                  

rehabilitació als edificis, hi ha d’haver gent treballant per la qualitat dels serveis públics…              

Perquè tota aquesta part no es despengi del conjunt. Això després té més ajustos, per exemple                

en el Pla d’Investidura, en el meu primer discurs, després de ser nomenat alcalde doncs vaig dir                 

que s’ha de fer tot un treball a nivell social, amb més educadors i això forma part del pack de                    

garantir la qualitat de vida en tots els barris de la ciutat, inclosos aquells que tenen més                 

problemes. I s’ha de fer des del punt de partida del respecte i quan el respecte no va tan bé com                     

ens agradaria s’ha de fer en base a la disciplina. 

 

8. Vosté diria que a Mataró, tots els ciutadans i ciutadanes tenen REALMENT els              

mateixos drets i REALMENT LES MATEIXES oportunitats, independentment de         

l’origen, creences, etc.? Tècnicament hauria de ser així però realment es posa en             

pràctica? 

Si es posa en pràctica sí, que ho intentem sí, que ho aconseguim 100% no. A més a més aquí                    

no entra només l’Ajuntament. Jo quan no havia entrat encara en política, recordo que va sortir a                 

la Vanguardia una estadística fascinant: només 1 o 2 de cada 10 estudiants amb pares sense                

formació universitària anaven a la universitat. 
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9.En quin grau diria que la ciutat està preparada, a nivell institucional, per aconseguir la               

integració i inclusió social de totes les famílies nouvingudes? 

D’una banda, la maquinària és la mateixa per tothom, l’accés a una sèrie de serveis ja dóna una                  

sèrie de garanties. I després a través d’aquest departament que t’he explicat abans fem molta               

feina d’acompanyament, explicar com es fan algunes coses aquí però també entendre com les              

feies tu abans i veure com anar agafant un camí comú. També de com es generen els espais de                   

trobada en els quals compartir. Per exemple som de les primeres ciutats a Catalunya que van                

començar a celebrar l’any nou xinès, en un moment en el qual la comunitat tenia moltes ganes                 

de compartir amb tota la ciutat la seva gran festa i això crea molts vincles. Després en el dia a                    

dia des de d’aquesta relació directa, doncs solucionar moltes de les petites situacions que des               

de la diferència es donen. Hem treballat molt perquè la festa del xai es pugui fer d’acord amb                  

les normes sanitàries, la manera en que la gent està acostumada a viure… Amb la festa del xai                  

hi havien molts conflictes ja que per exemple hi havia gent que matava el xai, el penjava al                  

balcó de casa seva i es montava un escàndol. Semblen coses molt quotidianes però en allò                

quotidiani hi ha molts moments en els que al tenir maneres de viure tan diferents s’han d’anar                 

solucionant problemes i aquesta és una feina molt important, de fet és fonamental. Perquè és               

com et deia abans, què vols fer, com ho fem aquí, com t’agradaria fer-ho i aquesta conversa des                  

de l’Ajuntament jo crec que hem contribuït a resoldre molts problemes de convivència. I              

després per la part institucional, doncs el tema de l’ensenyament, els serveis socials, el servei               

de l’ocupació, tot això és ja en el mateix pack de que tothom accedeixi als mateixos serveis. 

 

10. El tema de la integració és bastant delicat, i moltes vegades la gent creu que és el                  

mateix que l’assimilació. Vosté personalment què en pensa, quan creu que es podria dir              

que una persona està realment integrada? 

Jo aquesta pregunta la trobo molt relacionada amb el que dèiem abans de com viu la gent i que                   

al final independentment de les persones d’un origen diferent, tu socialment com t’imagines             

una societat, quines relacions t’imagines que s’han de donar entre les persones que formen part               

d’una comunitat. I amb això dins del món occidental hi ha hagut maneres molt diferents: els                

americans tenen una tendència al idealisme molt gran, fonamentat també sobre com estan             

repartits a les ciutats, aquelles ciutats enormes on la gent gairebé no es veu. La tradició europea                 

és diferent, els països nòrdics són més de cadascú a casa seva i déu en la de tots. Aquí a                    
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Espanya i als països mediterranis si que hem tingut una tradició de molta més presència al                

carrer, de compartir coses.[...] Sense passar al plànol teòric, des d’un plànol pràctic una persona               

integrada seria aquella que estigui bé amb la comunitat, que la comunitat estigui bé amb ella,                

que hi hagi un respecte mutu perquè cadascú pugui fer la seva vida a la seva manera, que                  

aquest respecte mutu tampoc significa que la manera de fer de cadascú hagi de ser invasiva per                 

la resta. I jo crec que al final només són problemes de llenguatge, és a dir, que quan les coses                    

es parlen, doncs al final la gent s’acaba entenent i des d’aquest respecte mutu doncs fa la seva                  

vida. 

 

11. En els propers dies els alumnes començaran les classes als instituts de Mataró. Entre               

aquests alumnes hi ha els futurs i les futures alcaldesses de Mataró. Quin consell els hi                

donaria per el dia que siguin alcaldes o alcaldesses? 

Tenir clar perquè ho volen ser, què volen fer, què volen aportar, què els mou a ser-ho. A tots                   

ens mou alguna cosa sempre. 
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GRÀFIQUES DE L’ENQUESTA 
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