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¿Los inmigrantes necesitan 
una atención más allá de techo 
y comida? 

Sí, algo que no se les está pres-
tado, como por ejemplo atención 
jurídica. En dos años ha pasado 
por aquí un solo abogado de oficio 
que vino de Las Palmas una ma-
ñana.  

¿Cree que en Fuerteventura 
existe racismo o xenofobia? 

No creo que exista ningún ra-
cismo o xenofobia, pero lo que si 
creo que ciertas políticas como las 
de meter a los emigrantes en hote-
les con la que le está cayendo a las 
familias, y con los desahucios que 
están habiendo, crea un clima de 
mucha crispación, pero no contra 
los emigrantes sino contra esas 
políticas discriminatorias. El mis-
mo día que trasladaban a los emi-
grantes al hotel de Corralejo, nos 
estaban llamando para acoger una 
familia desahuciada en la Lajita.  

¿Se ha conmovido con algu-
nas de las historias que le han 
contado los migrantes. ¿Cuál le 
llamó más la atención? 

Hay muchas historias, muy tris-
tes. Pero hay una experiencia que 
suelen contar todos los que han 
quedado a la deriva en alta mar dí-
as en la neumática. Ellos dicen 
que llega un punto en el que todos 
ven como el mar se les convierte 
en ceniza, y que cuando cogen el 
agua entre los dedos, se les parece 
a ceniza, la ceniza de la muerte, la 
muerte se les aparece cara a cara. 
Algunos han visto otra patera a es-
casos 20 metros naufragar con 
mujeres y niños y sin que ellos 
puedan hacer nada, porque no ca-
be nadie más.  

¿Y que recuerda cuando le 
han dicho que han huido perse-
guidos en sus países? 

Un día uno de ellos me dijo:  
Pastor no me importa dónde estar, 
qué comer, o donde vivir, lo que 
quiero es paz y libertad. 

 Qué significó la muerte del 
joven Bangaly Conde el pasado 
mes de agosto al ahogarse en las 
playas de Corralejo. 

Ese sábado estaba a punto de 
comer en el bar ‘Las naves de la 
hondura’, y me llamó el presiden-
te del Cabildo diciéndome que la 
Guardia Civil me estaba llamando 
porque el muchacho ahogado en 
Corralejo era de mi comunidad, 
que no sabía nada más. Pasé 10 
minutos muy amargos, se me cor-
tó el apetito. Y me llamó y me dijo 
que era un africano pero que no 
sabían quién era porque no tenía 
documentación. Pasamos toda la 
mañana intentando saber quién 
era, hasta las 4 de la tarde. Fue 
muy triste para todos aquí.  

 Sophie Muller, la represen-
tante de ACNUR, valoró positi-
vamente la atención de los mi-
grantes africanos en la Misión 
Cristiana Moderna. ¿ Una satis-
facción personal? 

Si, su visita fue muy especial, 
porque no solo vio el gran esfuer-
zo que estamos haciendo sino las 
razones profundas por lo que lo 
hacemos. Vino en el momento en 
el que no teníamos mucha comi-
da y precisamente esa mañana ha-
bíamos hecho una colecta entre 
nosotros para comprar arroz. 
Cuando ella lo supo por la cocine-
ra, se le humedecieron los ojos.    

¿Los migrantes africanos lle-
gan a Fuerteventura en tránsi-
to? 

Si, ellos quieren irse de aquí a 
Francia, Inglaterra o Alemania, 
donde tienen familia. Pocos quie-
ren quedarse en España. Cuando 
tenemos las entrevistas con ellos 
y les mostramos en un mapa don-
de está, se desmoronan, se sien-
ten muy engañados. La mayoría 
piensa que ha llegado a la Penín-
sula.  

¿Qué opinión le merece que 
los inmigrantes sean alojados 
en hoteles? 

Creo que el Estado está globali-
zando el problema migratorio y 
eso perjudica a las localidades. No 
se puede aplicar las misma formu-
las en Canarias que en Península u 
otros lugares. Los emigrantes han 
sido alojados en hoteles por varias 
razones, entiendo yo que es por-
que las residencias escolares no se 
pueden usar, o porque los hoteles 
están parados con la pandemia y 
parece una medida de salvar algo 
de empleo, pero creo que la razón 
más importante es porque el Esta-
do cree que esto es un repunte 
que terminará pronto. Creo que el 

Estado está tomando medidas 
anacrónicas, contra este tiempo. 
Me da que ellos creen que pueden 
atajar esta emigración con las mis-
ma formulas del 2008, lo que pasa 
que el emigrante de ahora difiere 
mucho del de aquel entonces, 
ahora la tecnología es mayor. Las 
mafias son un problema. Los paí-
ses de origen también los son, pe-
ro creo que se están olvidando del 
propio emigrante, que es víctima 
de un gran engaño y que nadie se 
preocupa por sacarle de ese enga-
ño. Lo que está viniendo a Europa 
es el futuro se África. Los jóvenes, 

que muchos de ellos cuando les 
preguntas que quieren ser te di-
cen futbolista o cosas semejantes. 
Creen en un falso sueño europeo. 
Todos sabemos donde terminará 
la mayoría de los emigrantes que 
vienen: en la precariedad.  

¿Ha soñado con que llegue el 
día que no haya personas con 
necesidad? 

Si, pero de manera local. He so-
ñado que no tendremos pobres en 
nuestra isla. Me refiero a la exclu-
sión social. Creo que si seguimos 
trabajando la erradicaremos en 
Fuerteventura. 

PUBLICIDAD

AMPLIACIÓN 
DE CAPITAL  

INFÓRMESE

PARA MÁS INFORMACIÓN:

WWW.IAIRGROUP.COM 
900 800 901 (L-V 10:00 A 19:00)

IAG está llevando a cabo una ampliación 
de capital. Si usted es accionista de IAG, debería 

haber recibido información que explique 
lo que esto significa para usted.

Le recomendamos que lea esta información 
en su totalidad para entender qué decisión

le interesa tomar.

Aquellos accionistas que no ejerciten 
su derecho de suscripción verán 

su participación diluida.

¿ES USTED ACCIONISTA DE IAG?

El valor de sus acciones de IAG puede tanto bajar como subir y puede que recupere menos de lo que invierta. Esto es un anuncio publicitario y no un folleto a
los efectos del Reglamento de Folletos. El folleto de la ampliación de capital aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 10 de
septiembre de 2020 está disponible en la página web de IAG (www.iairgroup.com/en/investors-and-shareholders/capital-increase) para los inversores a
los que se dirige la ampliación de capital (el “Folleto”). El Folleto también puede ser consultado en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). La aprobación
del Folleto no pretende ser, ni constituye, un respaldo de los valores o un incentivo para la celebración de cualquier contrato o compromiso de ningún tipo. Este
documento no es un resumen del Folleto y no debe considerarse como un sustituto de la lectura del Folleto completo. Los inversores no deben suscribir o
comprar ninguno de los valores a los que se hace referencia en el presente anuncio salvo sobre la base de la información contenida en el Folleto publicado,
y deben leer el Folleto antes de tomar una decisión de inversión con el fin de comprender plenamente los posibles riesgos y beneficios que conlleva la
decisión de invertir en los valores. Los valores ofrecidos no han sido y no serán registrados en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos y no pueden
ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos excepto en virtud de una exención aplicable. No habrá ninguna oferta pública de valores en Estados Unidos.
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