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NinGuNa PeRSoNa eS ILeGaL
En nuestro país, los inmigrantes son aproxima-

Las cifras son alarmantes. Este es el problema de

damente 4 millones de personas. Según algunas

la inmigración: que aquí al lado, en nuestras

organizaciones, a estos, que son los “legales”

costas la gente muere a puñados: hombres, mu-

hay que añadir otro medio millón: los extranje-

jeres, niños…. ¡personas humanas!.

ros que no tienen un papelito en el que le dicen

Tal y como se empeñan en contarnos los perio-

que tiene permiso para estar aquí.

distas… ¿es acaso el frío, el hambre, las olas, el

Llevamos ya años con los inmigrantes en casa

mal tiempo…. el que ha causado esta tragedia?

nuestra, pero seguimos viéndolos como un pro-

¿De verdad podemos tranquilizarnos así ?

blema para nuestra sociedad y hoy, con la excu-

Como bien señala la Asociación Pro-Derechos

sa de la crisis, incluso acabamos cargando con-

Humanos de Andalucía pensar así es olvidar que

tra ellos toda nuestra caballeria montada.

las responsabilidades de que hayan perdido la

Nuestra democrática sociedad sigue muy preo-

vida en el mar más de 250 personas en lo que va

cupada en buscar formas de regularizar lo inrre-

de año cuando se dirigían hacia nuestras costas,

gularizable: la vida, la supervivencia. Y seguimos

hay que buscarla en la acción depredadora de

escuchando aquí y allá comentarios que rondan

empresas y los gobiernos que las apoyan e im-

al racismo: “Vale que los inmigrantes son nece-

ponen relaciones comerciales que entrañan em-

sarios, pero… ¿tantos?” “Les dan papeles alegremente, abren negocios sin pagar impuestos y
sus hijos no pagan las actividades escolares ni el
comedor como los nuestros…. “. En definitiva,

pobrecimiento, así como en las políticas de control de fronteras y rechazo de inmigrantes que
desarrollan los gobiernos europeos y la UE.

muchos siguen pensando que hay demasiados
inmigrantes, que invaden y minan nuestra vida
social y que algunos de ellos, “ilegales” sin regularizar su situación se dedican nada más que a
tareas delictivas: roban, trafican, están en redes
de prostitución,…. A todos los que piensan eso
les dedicamos unas palabras de Saramago, Premio Nobel , que no tienen desperdicio.
Hablar de la inmigración como problema es una
simplería, aunque, desde luego, el tema de la inmigración tiene un problema, y de los gordos.

Los expertos de la UE han calculado que cada

Un problema de Derechos Humanos: lo que cada

tres cayucos salidos uno naufragó en la travesia

día está pasando aquí mismo, en nuestras cos-

que separa las islas Canarias de las costas sub-

tas. Nos lo dicen los periódicos y la TV cada día:

saharianas y la Union Europea ha admitido la

llega un cayuco con no se cuántos, se ahogan

muerte de 10.000 personas inmigrantes irregu-

otros tantos…. Las imágenes ya las sabemos y,

lares en los ultimos 5 años en su intento de lle-

salvo excepciones que nos ponen la piel de galli-

gar a las costas españolas. Muertes “legales”,

na y los pelos de punta normalmente permane-

políticamente correctas” pero totaltemte “ilega-

cemos impasibles y acostumbrados.

les” y contrarias a la dignidad humana.
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La DiReCTivA dE La VeRGoNyA
Amb l’excusa de combatre l’immigració clandestina, els governs, el nostre inclòs, estan adoptant mesures politiques repressives i que deixen l’immigració il·legal al nivell de la delinqüència: .. centres de detenció, expulsions, mesures de control i restricció… Tot serveix d’excusa i es fan polítiques per poder
anar endurint la legislació, si bé no ara mateix, si de forma gradual o a llarg termini. “Ajustes”, diuen
ells.... un petit gir sense importància….polítiques de “flexibilitat” , adaptació a les circumstàncies….
S’anuncia ja des del nostre govern l’intenció d’augmentar de 40
a 60 dies el plaç màxim d’ internament dels que entrin a Espanya de manera irregular. S’està parlant també d’excloure de
la reagrupació familiar als pares i als sogres dels immigrants…
També s’estan preparant mesures que possibilitaran el poder
cobrar tota la prestació d’atur en dos cops als immigrants que
renuncien als seus permisos de residència i de treball i retornen
als seus països: “Plan de ayuda para el retorno voluntario”, li
diuen…. És clar que juntament amb la prestació anirà el compromís d’haver d’esperar al menys tres anys a poder tornar a
sol·licitar autorització per viure i treballar de nou a Espanya. De
veritat pensa el nostre govern que amb l’import d’atur podrà un
marroquí, un colombià, un equatorià…. començar una vida nova al seu país amb els seus? El procediment està clar: tu renuncies als teus drets, et donem uns diners i marxes. Fins ara et
necessitaven; ara ja no fas falta.
“El Estado de bienestar no se puede estirar hasta el infinito", ha
dit el nostre ministre, com deixant cau-re que els immigrants tenen molt a veure amb la crisi i que si
s’ha de retallar, va bé retallar per aquest col·lectiu.
Però és en tota Europa que s’han començat a prendre mesures. El passat mes de Juny s’ha aprovat al
Parlament Europeu d’una Directiva de Retorn, per cert amb el suport del nostre govern. Amb aquesta
directiva ja hi haurà un marc legal europeu que legitima poder empresonar entre 6 i 18 mesos a persones innocents, incloses menors d’edat només pel fet de ser immigrants en situació irregular. La directiva també estableix una prohibició de 5 anys abans de tornar a Europa per totes les persones expulsades, com criminalitzant i excluint a aquests immigrants.
Les ONG’s no han dubtat en anomenar-la “Directiva de la vergonya”, doncs la seva aprovació significa
un atemptat als drets humans, un retrocés en el projecte d’integració europea, i un atac als principis
fonamentals com el dret a la llibertat i el dret a emigrar, a més de perpetuar la intolerància i la segregació de la població en situació més desfavorable. A més, suposa una vulneració flagrant del Dret Internacional i concretament de la Convenció sobre els drets del menor de 1989 i de la Convenció de Viena
sobre relacions consulars de 1963, ratificades per tots els països membres de la Unió Europea.
És, en definitiva, una directiva que va en contra dels drets de les persones i manté una visió només
econòmica dels immigrants, molt llunyana d’una Europa Social, basada en el reconeixement i el respecte dels drets de tots. La immigració es valora així en funció del benefici econòmic amb el mínim
cost, consideren al immigrant només com ma d’obra, i oblidant que cada treballador és una persona
amb drets. Això reflexa una política defensiva front la immigració, en la que les persones immigrants,
encara que siguin regulars, continuen sense ser considerats part de la societat.
Fa uns mesos també s’aprovava a Europa una altra directiva que estableix l’aprovació de jornades laborals de fins a 65 h setmanals. Per sort aquí a Espanya de moment sembla ser que no s’aplicarà, però
hem de preguntar-nos: En qui pensaven els senyors eurodiputats quan van dissenyar aquesta directiva? No estaven pensant precisament en la població immigrant explotada i exprimida en jornades interminables?.
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MaLtRTaDA E
iNMiGrAnTE “SiN
PaPelEs” 1
Las mujeres extranjeras inmigrantes tienen más
riesgo que las españolas de sufrir malos tratos y
de morir asesinadas a manos de sus parejas y
exparejas. Están sobre-expuestas al riesgo de
sufrir violencia de género según muestran cifras
de los últimos años. En definitiva, viven con más
riesgos y menos protección, tal y como reza un
informe de Amnistía Internacional, de finales del
año pasado2.
En 2007, según datos de 25 de octubre, de las 61
mujeres asesinadas hasta esa fecha, 39 serían
españolas y 22 extranjeras, lo que equivaldría a
una tasa de mujeres víctimas por millón de
mujeres de 1,89 para las españolas y de 11,41
para las extranjeras. Es decir, casi se multiplica
por diez.
Estas cifras no son porque sí. Hemos de pensar
que hay obstáculos que las mujeres inmigrantes
encuentran en el acceso efectivo a la protección
de sus derechos humanos al reunir dos motivos
de discriminación y vulnerabilidad: ser mujer e
inmigrante, aunque la
situación es especialmente delicada en los
casos de las mujeres
inmigrantes reagrupadas
por su agresor y las que
se encuentran en situación irregular.
La escasa atención prestada a las necesidades específicas de estas mujeres en el desarrollo de la Ley Integral y las trabas
creadas por algunas normas dictadas en su desarrollo son la causa principal de que sigan encontrando importantes obstáculos en la búsqueda de
asistencia, protección y justicia ante la violencia
de género. Si la mujer maltratada tiene dificultades para superar el ciclo de la violencia, la mujer
inmigrante todavía tiene más.
La primera de todas la referida a barreras lingüísticas. Se trata de mujeres que han vivido totalmente controladas por sus compañeros y estos les
han tenido totalmente aisladas del exterior. Es el
caso, por ejemplo de Houria, una mujer argelina
1 Los nombres que mencionamos son ficticios, aunque la mayoría se
trata de casos que conocemos.
2 “Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes en España
frente a la violencia de género”. En la pagina web
http://www.es.amnesty.org/temas/refugio-e-inmigracion/documentos/
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que lleva tres años en España pero no entiende
nada de castellano. Solo salía de casa acompañada de su marido, incluso a comprar y ha vivido totalmente aislada del exterior.
Cuando rompe con el maltrato, se encuentra con
que no puede expresar lo que siente y tiene dificultades para poner una denuncia o ser atendida
en los servicios sociales. Esto se intenta paliar,
cuando se puede, con traductores, pero hay muchas deficiencias. No se garantiza el uso de intérprete en todos los recursos de asistencia y asesoramiento a las víctimas y sigue habiendo una carencia de formación entre las profesionales encargadas de la atención de estos recursos sobre
materias relacionadas con los derechos de las
mujeres inmigrantes y otros aspectos relacionados con la formación intercultural.
En los juzgados posiblemente este tema está
mejor y habitualmente se cuenta con intérpretes,
aunque los intérpretes se limitan a traducir. Para
muchas mujeres el intérprete no les da confianza
e incluso en algunos casos la víctima no sólo no se
siente entendida sino que se siente juzgada. Así
le pasó a Fatoo, una mujer senegalesa de 22 años
que vino a Barcelona hace más de cuatro años por
reagrupación familiar con su marido. A la salida
de una comparecencia judicial el intérprete le
recriminó y le dijo: “Debes aguantar, como lo
habría hecho tu madre…”.
Aqui entra en juego un factor que no podemos
olvidar: el cultural. La mayoría de mujeres
maltratadas extranjeras vienen de unas culturas
en las que el control social es muy fuerte y tiene
mucho peso lo que piensen los familiares y paisanos que les rodean. Son normalmente también
sociedades en las que el papel de la mujer es el
de sumisión y dependencia respecto al marido y
eso lleva una dificultad añadida a la hora de salir
de la trampa de la violencia. El caso de Fátima,
mujer marroquí de 32 años, es muy claro.
Después de años conviviendo con un marido que
se ha hartado de tratarla mal, decidió dejarlo e
irse de casa. Le costó mucho tomar la decisión
pues, su familia, los familiares de él, las autoridades religiosas….no dejaban de insistirle en que
había de ser una buena mujer, perdonar y aguantar, como habían aguantado las demás mujeres
de su familia. Al coste emocional que supone dejar a tu pareja se añade por tanto otro, el de la
culpabilidad que reace sobre ella.
Otro aspecto básico en el tema de mujeres
extranjeras maltratadas es el de la documentación. Para empezar, la retención de documentación suele ser una parte importante del maltrato. “Maltrato administrativo”, le dicen algunos. La mujer, por tanto, se encuentra atrapada
en una doble trampa, pues no puede abandonar
su casa porque el maltratador le retiene toda su
documentación como método para que no huya y
para que no haga su vida.
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Así le pasó a Violeta, mujer ecuatoriana con dos
hijos. Se casó con un español hace dos años y este
no ha dejado de maltratarla. Ahora ha salido de
casa, pero no ha podido denunciarle, pues no
tiene ningún papel que le identifique. El le retuvo
el pasaporte, el permiso de residencia y el libro
de familia.
Otro tema que también pesa: la especial situación de las mujeres extranjeras casadas con
maltratadores españoles. Normalmente se trata
de relaciones establecidas en la distancia y que,
una vez aquí la mujer, se convierten en verdaderas trampas para ellas. Son explotadas en casa
y utilizadas para todo y el marido se siente con
derecho a todo sobre ellas y le recuerda que le
debe todo, que le ha sacado del hoyo y que todo
depende de cómo “ella se porte”.
Otra dificultad añadida relacionada con el tema
de la documentación es la de la falsificación. Nos
encontramos con casos de mujeres menores de
edad a las que se les ha falseado la fecha de
nacimiento, de manera que aparezca como que
son mayores de edad. Así le pasó a Nafi, una
chica senegalesa que en realidad estaba a punto
de cumplir los 17 años, pero su padre sobornó al
funcionario de turno para que retocara la fecha
de nacimiento de sus papeles y constara que
tenía más de 18. La casó de manera obligada con
un paisano y este le maltrataba física y psicológicamente. Era una menor, física y emocionalmente, pero ningún servicio de atención a menores se hacia cargo de su caso, ya que “oficialmente” tenía más de 18 años.
Muchas mujeres extranjeras “sin papeles” no denuncian a sus maltratadores por miedo a que la
denuncia en una dependencia policial les acarree
la apertura de un expediente sancionador por residencia irregular en España. Aunque no en todos
los sitios se aplica, sigue en vigor la Instrucción
14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad,
dictada en el desarrollo de la Ley Integral, que
ordena a los agentes policiales que, además de
seguir el protocolo común de trato a víctimas de
violencia de género, ante la llegada de una víctima extranjera averigüen si su situación es
irregular y, en ese caso, sigan un procedimiento
que puede derivar en un expediente sancionador,
e incluso en una expulsión. Algunas víctimas en
situación irregular no acuden a las instancias
policiales o desisten al inicio del proceso por
temor a la expulsión.
Todavía en algunas comisarías, sobre todo si se
trata de mujeres no asesoradas o que acuden
solas a la dependencias policiales, algunas mujeres son amenazadas con la aplicación de la Instrucción 14/2005 y con verse incursas en un procedimiento sancionador. Eso mismo le pasó a
Nely, una mujer ecuatoriana con una niña de 2
años. Fue a la comisaría a poner una denuncia
contra su marido, también ecuatoriano, y el poli-
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cía, al ver que no tenía permiso de residencia, intentó quitarle la idea de poner la denuncia y le
insinuó que podría ser expulsada del país y su hija
serle retirada y quedarse en España atendida por
los servicios de menores. Por suerte para Nely
aquel día iba acompañada de una voluntaria, que
le ayudó a no echarse atrás ni dejarse atemorizar.
Existen también importantes barreras para que
las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de
género accedan a una autonomía económica que
les facilite la salida del ciclo de la violencia. Ni
las autorizaciones de residencia independientes
para mujeres reagrupadas ni las autorizaciones de
residencia por circunstancias excepcionales para
víctimas de violencia de género en situación irregular llevan aparejada una autorización de trabajo, por lo que en la práctica son de escasa utilidad. Además, se exige a estas mujeres el mismo
requisito para acceder a una autorización de trabajo que a cualquier persona inmigrante, es decir, que cuenten con una oferta de trabajo, lo
que en muchas ocasiones, debido precisamente a
sus circunstancias como víctima de violencia de
género, puede ser prácticamente imposible.
Por otro lado, las inmigrantes en situación irregu-

lar siguen sin poder acceder en la práctica a la
ayudas económicas previstas en la Ley Integral.
Tampoco tienen acceso estas mujeres a las ayudas genéricas, previstas para mujeres con orden
de protección judicial y sin ingresos, que se perciben a través de la Renta Activa de Inserción
(RAI), adscritas al ámbito de las ayudas sociales
para demandantes de empleo.
Resumiendo; la falta de redes familiares y sociales de apoyo con las cuales contar para informarse y disponer de auxilio, las barreras lingüísticas, la dependencia económica respecto del
agresor, la percepción de las instituciones públicas más como amenaza que como fuente de protección, el miedo a no ser creída o a que la denuncia de violencia de género pueda afectar al
proceso de regularización, así como obstáculos
procedentes de su condición migratoria, son algunos de los factores que inciden en que este
colectivo de mujeres se encuentre especialmente
expuesto ante los abusos y en que éstos puedan
quedar impunes.
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nO Te RiNDaS
Cuando la suerte muestre su cara altiva

El final está más cerca de lo que parece,

y el camino que elijas resulte cuesta arriba.

nunca es más negra la noche que cuando amanece.

Cuando el dinero sea poco y las deudas muchas,

Generalmente el luchador que se ha retirado

cuando parezca difícil continuar la lucha

lamentó aquel triunfo que pudo haber alcanzado.

y te agobie el temor que la duda siempre brinda:

Pues el éxito no es más que el revés del fracaso

Descansa si es preciso, pero nunca te rindas

y del fracaso al triunfo suele haber solo un paso.

Recuerda que en la vida siempre hay altos y bajos Por ello, cuando más adversa sea tu suerte,
y sólo ascenderá quien comience desde abajo.

cuando la vida te golpee más fuerte,

Todos aquellos que se declararaon vencidos

cuando todo parezca resaltar imposible,

podrían haber ganado de haberse mantenido.

sin vacilar un momento ni una duda sentir,

No te rindas; aunque la victoria esté lejana

entonces es cuando menos te debes rendir.

otro esfuerzo puede hacerlo realidad mañana.

*

Mercè *

Mercé estuvo un tiempo viviendo en la Casa de Acogida y ya marchó. Desde aqui le enviamos nuestro agradecimiento por aportarnos, además de este poema,

otras muchas cosas. Esperamos que se haga realidad todo esto en su vida y en la de todas las que pasan por aquí.
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CaRtA aBiERtA A La SoLiDaRidAD
La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que
vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no puede
ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuando nacimos, es
tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién
es, pero todos tenemos derecho de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS
OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad.
Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la
sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor
de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho primario) aunque es también el
más importante (porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la
sociedad).
La ley está para servir y no para ser servida. Si alguien pide que su identidad sea reconocida
documentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y ratificarlo.
La ley abusará de su poder siempre que se comporte como si la persona que tiene delante no
existe. Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida. Ningún ser humano
es humanamente ilegal, y si, aún así, hay muchos que de hecho lo son y legalmente deberían serlo,
esos son los que explotan, los que se sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza.
Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados
por el hambre y la miseria, para quien todo le ha sido negado, negarles un papel que les
identifique será la última de las humillaciones.
Ya hay demasiada humillación en el mundo, contra ella y a favor de la dignidad, papeles para
todos, que ningún hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana.
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HAZ UN DONATIVO, HAZTE SOCIO
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