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Al Alcalde de Zaragoza, altos funcionarios del gobierno, miembros de la Coordinadora AFRICAQUA, 

Honorables representantes de Senegal, Camerún, etc. 

Presidentes y miembros de distintas asociaciones, señoras y señores 

Quiero comenzar agradeciendo y amplio este agradecimiento al coordinador y todos los asociados de la 

organización África Agua y autoridades de Zaragoza por organizar este importante evento, así como por la cálida 

acogida y sincera hospitalidad brindada a en mi estancia. 

Es un honor para mí tener la oportunidad de ser parte de este importante evento y quiero dar las gracias al 

Gobierno y al pueblo de España, especialmente en la región de Aragón y la buena gente de Zaragoza por acoger a 

nuestros ciudadanos y por la ayuda que les ofrecen viviendo tan lejos de su hogar en Gambia. 

También agradezco a toda la comunidad de Gambia en Zaragoza y sus asociaciones colaboradoras, por su 

dedicación y cooperación continua con la Embajada. 

Distinguidos invitados, Señores y Señoras. 

La migración no es un fenómeno nuevo y es un proceso dinámico que sigue desempeñando un papel fundamental 

en el desarrollo socioeconómico de los países de origen y de destino, como hemos podido observar en el caso de 

las migraciones de Gambia a España. 

Por lo tanto, puesto que es un proceso dinámico continuo, nuestra misión es  gestionar esta situación bien, para el 

beneficio de todos los interesados. 

Los datos sobre las tendencias de la migración en y desde África vis-à-vis revelan que hay más africanos que 

emigran dentro de África y entre las ciudades y las zonas rurales dentro de África, que fuera de África.  Las cifras 

indican que en los últimos 5 años la migración hacia Europa es de alrededor de 2 millones, mientras la migración 

intra-africano para el mismo período asciende a unos 3,5 millones de habitantes. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores 

La población actual de Gambia asciende a 1,85 millones de euros con un porcentaje de un 50% de jóvenes  que 

además forman  la columna vertebral de la economía del país, principalmente en actividades agrícolas, turismo, 

comercio, servicios y pesca. 

Una población joven, como es la actual gambiana, de igual forma que sucede en muchos países del África 

subsahariana, dispone tanto de migración interior, rural, intra.africana como a Europa y otros lugares. 

Sin embargo, como en muchos países de Europa, Gambia también dispone de una cuota interior de inmigrantes, 

ya que se trata también de un receptor de miles de migrantes procedentes de países de todo el mundo. 

Se estima que, de la población de Gambia que asciende a 1,85 millones, más de 500.000 son inmigrantes.  

La mayoría de estos ciudadanos participan en diversas empresas, el sector de la educación, la pesca, etc. La 

principal atracción es la paz y la tranquilidad que es bien conocida en Gambia. 

Sin embargo, el país ha logrado gestionar migración y hoy podemos decir que nos sentimos orgullosos de que un 

gran número de migrantes y gambianos convivan  pacíficamente y observando que cada uno de ellos ha aportado 

su beneficio para  el desarrollo nacional. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores 

 

El Gobierno de Gambia, y muy especialmente a partir de julio de 1994, continua centrando su voluntad en la 

modernización y el desarrollo del país en términos de infraestructura; escuelas, hospitales, oficinas, puentes, redes 

de carreteras para facilitar la necesaria comunicación para un desarrollo continuado. 

Sin embargo, estas iniciativas no han frenado la inmigración hacia el exterior, y más concretamente en la 

población joven. Esta situación tiene consecuencias negativas para el país, ya que supone una gran pérdida de un 

gran número de jóvenes con potencial. 

Tras el reconocimiento de esta situación, el Gobierno de Gambia, junto con el Programa Nacional de desarrollo 

del país a lo largo de estos últimos años ha desarrollado e implementado una serie de programas e iniciativas para 

crear oportunidades, empleo, sensibilización, y control de fronteras, etc. para poder hacer frente a esta situación. 

Sin embargo, es importante señalar que algunas de estas iniciativas nacionales siguen necesitando de refuerzo 

financiero para su mantenimiento y eficacia. E incluso a pesar de estas medidas hasta ahora desarrolladas, 

nuestros jóvenes; hombres y mujeres sanos, continúan emprendiendo un arriesgado viaje a Europa con todos los 

peligros que ello entraña para sí mismos, sus familias y el país. 
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A pesar de ello, como gobierno, seguiremos participando activamente en la adopción de medidas para potenciar a 

nuestra juventud, de forma que puedan tomar decisiones correctas para quedarse en casa y contribuir al desarrollo 

nacional. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores. 

Podemos preguntarnos la razón por la que la migración se cuestiona en primer término y ante esto podríamos 

analizar los siguientes relaciones entre migración y desarrollo. 

Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas reconocieron la migración como un elemento clave 

en el desarrollo, debido a los fuertes vínculos entre la migración y el desarrollo, especialmente cuando se trata de 

proveer fondos para la Educación, la micro financiación, la mitigación de la pobreza, la salud, la vivienda, el 

apoyo familiar, etc. 

Hemos de ser conscientes también que el surgimiento de la crisis económica mundial ha provocado una 

disminución de la inversión extranjera directa, mientras que las necesidades siguen en aumento. 

Por otra parte según las cifras obtenidas en 2012, la aportación remitida por la inmigración africana fue de 

534.000 millones de dólares, que resulta tres veces superior a la ayuda oficial para el desarrollo que el Banco 

Mundial procura, y se estima que esta cifra aumentará hasta 600.000 millones de dólares para el 2016. Una parte 

de estos ingresos serán recibidos en Gambia. 

Es en este contexto donde debiéramos centrar el papel de las asociaciones de Gambia y los gambianos residentes 

en España, en el desarrollo de Gambia y que a continuación trataremos. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores 

Se nos ha informado que la migración gambiana curiosamente fue de las primeras migraciones subsaharianos en 

llegar a España durante el post-franquismo, y de hecho un gran número de ellos sigue viviendo aquí, en lugares 

como Cataluña, Andalucía, Aragón, etc. donde trabajan como obreros agrícolas y de la construcción. 

Y sabemos que los gambianos en España son personas comprometidas y trabajadoras que a lo largo de los años 

han contribuido y siguen contribuyendo al desarrollo de Gambia y de España. 

Dicha contribución y beneficio para la sociedad española se refleja tanto en las contribuciones fiscales, 

cotizaciones, seguridad social, creación de empleo, como en el  consumo y enriquecimiento cultural 

Todo ello pone de manifiesto claramente el importante papel desempeñado por inmigrantes de Gambia. De ahí la 

necesidad de tener en cuenta la problemática interna de los inmigrantes, sus derechos legales y personales y a un 

trato digno y respetuoso, así como la atención a la colaboración y apoyo que merecen. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores 

Y en referencia específica a Gambia, las comunidades de Gambia y sus asociaciones en España han venido 

desempeñando importantes funciones complementarias en el desarrollo de Gambia cuyo gobierno valora y 

reconoce. 

Las asociaciones y miembros de Gambia en España han sido y continúan complementando los esfuerzos de 

desarrollo del gobierno en las áreas de salud, educación, agricultura, etc., asistiendo en la construcción, el 

mantenimiento y la provisión de materiales y otros apoyos a los diversos problemas de salud, educación y 

proyectos de mujeres en el país. 

Los proyectos comunitarios y programas patrocinados por asociaciones de Gambia y sus interlocutores tienen un 

impacto positivo en la calidad de vida, especialmente para las mujeres y los niños en Gambia. 

Los ingresos de los gambianos en España siguen constituyendo una parte importante de las remesas de la diáspora 

de Gambia. El impacto de las remesas supone asimismo provisión de vivienda, divisas, el consumo privado, 

facilitación de ahorro e inversión y todas estas ayudas a crear empleos y generar crecimiento y desarrollo en la 

economía. 

Además de las anteriores contribuye a reducir la pobreza, mejora del bienestar individual y genera efectos 

multiplicadores en la economía. 

Cabe señalar que España y los gambianos en España son muy importantes socios de Gambia y seguiremos 

trabajando duro para reforzar y nutrir esta asociación. 

El Gobierno sigue con profundo reconocimiento de los esfuerzos de las asociaciones, individuos de Gambia y sus 

socios en España en la vanguardia de las iniciativas encaminadas a reforzar los lazos entre la República de 

Gambia y España. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores 



 4 

A pesar del gran papel desempeñado por las asociaciones de Gambia y sus miembros en el desarrollo de ambos 

países, los inmigrantes de Gambia y sus asociaciones siguen  aun enfrentándose a una serie de retos que deben ser 

mejorados como la disminución de oportunidades de financiación, falta de oportunidades de empleo, dificultad de 

relaciones, problemas de documentación, dificultades en la reunificación familiar,  el alto coste de tramitación de 

documentos de Gambia a Senegal y luego España, falta de conocimientos, el analfabetismo y la dificultad en la 

integración. 

Por lo tanto, para ayudar a ambas partes a continuar aprovechando los beneficios de inmigrantes gambianos, 

aprovecho esta oportunidad para pedir a las autoridades españolas que estudien medidas que ayuden a encarar los 

retos mencionados para migrantes de Gambia en España. 

Por lo tanto, exhortó a aumentar la ayuda financiera a las asociaciones de inmigrantes y otras de Gambia para 

permitirles apoyar proyectos de desarrollo en Gambia, y muy especialmente aquellos que implican la ayuda a 

mujeres y a niños. 

Además, para poder abordar la cuestión de la migración irregular, solicito por su continuo apoyo y cooperación al 

Gobierno y al pueblo de Gambia, para así iniciar proyectos orientados a la juventud y a las mujeres en Gambia. 

Podemos en este sentido ofrecerles colaboración en proyectos concretos definidos para su posible examen. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores 

Disponen de nuestro pleno compromiso y cooperación con todos los esfuerzos e iniciativas que fomenten y 

articulen medidas que garanticen la administración de planes sostenibles para los migrantes y sus asociaciones, así 

como para el beneficio mutuo de todas las partes interesadas. 

Estamos comprometidos a trabajar para establecer asociaciones a fin de servir de unión e intercambio de 

experiencias, de esta forma el know-how técnico, a la larga potenciará tanto a los emigrantes como a los 

anfitriones. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores 

Concluyo recordando a la comunidad gambiana que, como comunidad, tenemos un buen historial en España y por 

tanto debemos de mantenerlo, atendiendo a la ley y siendo buenos embajadores de Gambia. 

Debemos seguir respondiendo a las necesidades de nuestras familias, especialmente las mujeres y los niños, cuya 

educación debemos tomar muy en serio a fin de permitirles realizarse en la vida. 

Debemos continuar siendo patriotas y participar positivamente en el desarrollo de Gambia y España. 

Como siempre digo, tu bienestar como gambianos en España sigue siendo una prioridad para el Gobierno de 

Gambia y esto se ha puesto claramente de manifiesto en la apertura de una embajada en Madrid y el 

nombramiento de cónsules honorarios que, además de intensificar los vínculos bilaterales entre los dos países, 

también ayudan a gestionar los servicios consulares y a estar más cerca de los gambianos en España. 

Distinguidos Invitados, señoras y señores 

Como sus representantes, mi equipo no cejara en el esfuerzo y colaboración. Nuestras puertas están siempre 

abiertas a nuevas ideas y sugerencias orientadas a servir el interés mutuo de Gambia y España. 

Y personalmente pueden contar con mi compromiso personal y el de mi equipo para cualquier iniciativa que 

beneficie en la mejora del los ciudadanos de España y Gambia. 

En este esfuerzo colectivo para construir prosperidad y desarrollo y de cara a la nueva iniciativa Visión 2020 y 

otras iniciativas asociadas, el Gobierno y el pueblo de Gambia seguirán necesitando de nuestros amigos, 

colaboradores y socios para continuar realizando estos esfuerzos. Por ello exhorto a todos a seguir unidos y a 

asociarse con nosotros. 

Una vez más quiero expresar mi sincero agradecimiento a AFRIC Aqua, el municipio y el pueblo de Zaragoza, así 

como todo el gobierno y el pueblo de España por su cooperación con Gambia y por su amabilidad GAMBIA Y 

POR SER AMABLES CON LA COMUNIDAD DE GAMBIA EN EL REINO DE ESPAÑA. 

Doy las gracias a todos ustedes por su atención. 

H.E LANG YABOU 

EMBAJADOR Y REPRESENTANTE PERMANENTE DE GAMBIA EN ESPAÑA, GRECIA, MALTA E 

ITALIA, UNWTO EN MADRID Y AGENCIAS EN ROMA  

 

 


