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EsTo EsTá QuE ArDe
Buscas un momento ideal; por ejemplo, una

que provocan incendios de forma deliberada y

crisis económica en que la gente lo pasa mal.

consciente y luego ponen cara de "yo no fui".

Extiendes la idea de que todo va mal por culpa

Porque fuego es recortar la renta mínima de

de alguien o de algunos. Lo haces correr de

inserción, único ingreso para muchas familias,

boca en boca, lo divulgas un día y otro en las

mientras se hace desaparecer el impuesto de

redes sociales (Twiter, Facebook) y en los pe-

sucesiones. Fuego es recortar la sanidad y te-

riódicos gratuitos que cada día lee la gente en

ner a la gente esperando dos semanas para que

el metro, lo repites un día y otro de la campaña

le vea su médico de cabecera o dejarlos sin

electoral y haces crecer la hostilidad contra esa

especialista. Fuego es reducir los recursos des-

persona o ese grupo de personas… Haces que

tinados a la educación pública, hipotecando la

cunda el pánico y… ¡zas!, como por arte de

educación de nuestros hijos…

magia el rumor se convierte en creencia y lo

Estamos ya "quemados" y todas estas medidas

que has dicho acaba siendo verdad para una

que van tomando, sin lugar a dudas, ahondaran

buena cantidad de personas.

las desigualdades sociales y minarán la cohe-

No es nuevo; es el viejo método

sión social. Sin ningún pudor, echa-

usado en la Edad Media para la ca-

rán la culpa del incendio a otros:

za de brujas. Entonces no había

son los funcionarios que cobran

Internet y todo iba más lento, pero

mucho y no hacen nada; son los

el procedimiento a seguir era el

pobres, que defraudan cobrando

mismo. Culpar a alguien, ir a por él

una PIRMI sin ningún esfuerzo; son

y cargárselo, sin pruebas ni de-

los extranjeros, que vienen aquí a

mostraciones, y convencer a todo

que se les de todo hecho y regalado

el mundo de que es malo, muy

y nos quitan lo que es nuestro.

malo, requetemalo.

Esto no ha hecho más que empezar

Es el método pirómano: sólo hay

y los próximos años veremos cómo

que prender el fuego y dejarlo co-

se intensifica la criminalización de

rrer. Así, como quien no quiere la cosa.

las capas más desfavorecidas de la sociedad. La

Enciendes la cerilla, prendes y luego sales

caza de brujas ha comenzado y la persecución

corriendo mientras gritas: ¡fuego, fuego!.

de los más vulnerables, que ha empezado con

Vivimos tiempos de estos, tiempos en los que

los inmigrantes, se ampliará otros colectivos.

el fuego se propaga rápido y, cuando nos que-

El fuego se propaga rápido y, por tanto, habre-

remos dar cuenta, ya lo tenemos encima. Nos

mos de actuar también rápidamente para apa-

recortan derechos, servicios, sueldos; sin nin-

garlo.

gún pudor nos quieren hacer creer que son

De nosotros dependerá apagar el fuego o verlo

medidas inevitables y, al vernos después indig-

pasar de largo; pero no olvidemos que, cuando

nados, resulta que nos dicen que la culpa es de

venga a quemar nuestra casa, será tarde para

otros. Nuestros políticos son unos pirómanos

apagarlo…
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InMiGrACióN y EsTaDo De BiEnEStAR
En los últimos años la proporción de extran-

En las últimas campañas políticas que nos ha

jeros en España se ha ido elevando hasta lle-

tocado sufrir tanto para las elecciones al

gar a representar el 12,2% de la población

Parlament de Catalunya como para los Ayun-

empadronada (más de 5,7 millones de perso-

tamientos, tampoco han faltado quienes han

nas) . Una proporción similar al resto de países

aprovechado esta coyuntura y esta crimina-

europeos, pero que ha convertido a nuestro

lización para ganar votos, aunque sea al precio

país en el segundo estado miembro de la UE,

de fomentar y alimentar actitudes claramente

por detrás de Alemania, en número de resi-

nacionalistas y racistas.

dentes extranjeros.

Han surgido y crecido nuevos partidos políticos

Pero, lo que llama la atención en nuestro país,

que no se cortan en llevar entre sus eslóganes

más que el incremento del número de inmi-

frases como :"Primero los de casa", o "no que-

grantes, es el ritmo al que se ha producido.

remos convertirnos en un país mestizo y multi-

Hace una década teníamos en nuestro país

cultural" o "mientras exista un catalán en paro

una cuarta parte de los extranjeros que tene-

ni un permiso de trabajo más"… por citar algu-

mos ahora y, nada más en los últimos cuatro

nas. Eso sin contar otras actuaciones en que

años, a pesar de la crisis, la población

clara y directamente, se relaciona inmigración

extranjera en España ha crecido en un 26,8%.

con delincuencia, inseguridad e incivismo,

La cuestión migratoria se ha convertido en uno

extendiendo intencionadamente prejuicios con-

de los temas que más interés ha despertado en

tra los extranjeros.

la opinión pública. En las encuestas de opinión

Con esto han conseguido que cada vez sea

publicadas por el CIS, por ejemplo, desde hace

más aceptada la mentalidad de que "'si no hay

unos años ya aparece la inmigración como uno

para todos, primero los de aquí' especialmente

de los problemas que más preocupa a los

en materias como la sanidad, la educación o

españoles. Por otro lado, con la excusa de la

los servicios básicos. Claro que, de paso

crisis, se han visto reforzadas actitudes de des-

también han conseguido algunos votos.

confianza, rechazo y recelo.

SOS Racismo ya denunciaba en su último

Son muchos los que responsabilizan a los

Informe Anual que aumentaba el racismo en

extranjeros de hacer peligrar el Estado de

España

Bienestar, desde una visión de clara competen-

incentivado" por las fuerzas políticas. Lo más

cia entre inmigrantes y nativos: son los extran-

grave, tal como se apunta desde SOS Racis-

jeros quienes ocupan nuestros trabajos y se

mo, es que la clase política ha roto descara-

llevan las prestaciones sociales y la ayuda pú-

damente los límites éticos con su discurso y

blica. Casi la mitad de la población percibe la

que incluso los partidos tradicionales utilizan a

inmigración como una amenaza y la ve como

los inmigrantes como piezas del juego político.

un lastre para el bienestar social.

De un lado y del otro hay ejemplos para parar

y que éste se ha dado "avivado e

un tren. Baste recordar el folleto del PP de
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Badalona en que una foto rezaba claramente

tener en cuenta y es que la población extran-

"no queremos rumanos", o las declaraciones

jera no está uniformemente distribuida en el

del expresidente de Extremadura diciendo "el

territorio, sino que se ha concentrado en algu-

gobierno tendría que hacer una sanidad para

nas zonas. Por poner un ejemplo, casi un 68%

los españoles y solo para los españoles"

de la población extranjera se concentra en cua-

Corremos el riesgo de pensar en anular todo

tro comunidades autónomas: Cataluña, Madrid,

derecho a los de fuera y romper con la igual-

Comunidad Valenciana y Andalucía. En Extre-

dad y de que las iniciativas de recortar de-

madura y Galicia, por ejemplo los extranjeros

rechos a los extranjeros vayan

no llegan a ser ni el 4% de la

siendo asumidas por la socie-

población.

dad cada vez con más norma-

2. A mas inmigración, más

lidad.

inseguridad

Ya

señalaba

también

y

más

delin-

SOS Racismo hasta qué punto

cuencia

esto sucedía, ya que una terce-

El número de presos extran-

ra parte de los españoles expul-

jeros se ha triplicado práctica-

sarían a los extranjeros que lle-

mente en los últimos años.

van mucho tiempo en paro.

Pero, ¿cómo se explica esto te-

¿Cómo hemos llegado a esto?

niendo en cuenta que la delin-

Todo empieza con bulos, como quien no quiere

cuencia en España presenta una línea des-

la cosa, y acaba con tópicos que, a base de

cendente desde hace más de 20 años?. La

repetirlos, se acaban

realidad es que el número de delitos por

convirtiendo en creen-

cias, que resultan ser más difíciles de cambiar.

habitante ha bajado mientras la inmigración ha

Esta es la percepción de la gente, pero ¿qué

ido creciendo.

hay de verdad?. Repasemos los diferentes

Por otro lado, el fuerte aumento de la población

tópicos.

reclusa extranjera no es proporcional al creci-

1. Hay demasiados extranjeros; nos invaden

miento de la inmigración en España. ¿No ten-

No negaremos que se ha dado un fuerte

dremos que hablar quizás de doble rasero?.

aumento de la población extranjera, tal y como

Se nos olvida que judicialmente el preso

ya hemos dicho. Pero, el otro lado de la

extranjero no es tratado igual y que normal-

moneda es que cuando hablamos de inmigra-

mente los presos extranjeros no suelen obtener

ción pensamos en marroquíes, latinoameri-

la libertad bajo fianza hasta celebrar el juicio,

canos…. y la realidad es bien distinta. Del total

por lo que ingresan como preventivos, mientras

de extranjeros con residencia legal en nuestro

que los españoles con domicilio y localizables

país en junio de 2010, algo más de un 48% son

si la obtienen.

europeos y, por tanto, ciudadanos con igualdad

Se nos olvida también que muchos de los pre-

de derechos civiles y sociales que la población

sos extranjeros han sido detenidos por perte-

autóctona.

necer a mafias, que nada tienen que ver con el

Además, es posible que, desde los barrios en

fenómeno inmigratorio. Se nos olvida también

que vivimos, la percepción sea que hay extran-

que en algunos de los delitos cometidos por

jeros por todas partes, pero hay otro factor a

extranjeros hay razones económicas, puesto
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que muchos delinquen por precaria situación

inmigrantes, que ya sufren tasas de desempleo

en sus países de origen. Se nos olvida, por últi-

que sobrepasan el 30% en comparación a la

mo, que gran número de estos delitos no son

tasa de paro de los de aquí, que ronda el 20%.

cometidos por extranjeros residentes en el

4. Reciben más ayudas y tienen más

país, sino que se trata de delitos contra la sa-

prestaciones que los nacionales

lud pública por parte de personas que llegan

En la calle, en el mercado, en el metro… Es-

nuevas.

tamos hartos de oírlo: "tienen gratis los medica-

3. Nos quitan el trabajo.

mentos, se llevan todas las becas escolares y

Los inmigrantes llegados desde países en de

de comedor, abren negocios y no pagan im-

desarrollo han encontrado empleo sobre todo

puestos…" Quizás sea este el bulo más com-

en sectores en los que se concentran puestos

partido.

de trabajo no cubiertos por los trabajadores

También es extendida la percepción de que

autóctonos y en los que, por tanto, había de-

colapsan la sanidad y saturan los servicios a la

manda de mano de obra. En los años de creci-

vez que suponen un lastre para la sociedad ya

miento económico los españoles rechazaban

que se gasta en ellos el dinero público: edu-

algunos empleos por su baja remuneración o

cación, sanidad, pagas….

su dureza, además de que mostraban escasa

Las conclusiones del estudio de la Fundación

disponibilidad para la movilidad geográfica o

La Caixa son bien diferentes: los inmigrantes

funcional.

aportan al Estado mucho más de lo que cues-

Muchas actividades económicas, que han so-

tan; concretamente, aportan hasta tres veces

brevivido y no han desaparecido gracias al uso

más de lo que reciben.

intensivo de mano de obra, los bajos salarios y

En sanidad, por ejemplo, el gasto social que

la precariedad laboral, han sido desempeñadas

realizan los inmigrantes en la sanidad pública

por inmigrantes.

es muy inferior al gasto de los españoles. Los

Mientras se les necesitó

inmigrantes acuden un 7%

fueron bien recibidos y el

menos al médico de cabe-

sistema funcionó gracias a

cera, y un 16,5% menos al

ellos. Trabajaron y muchos

especialista.

cotizaron a la Seguridad So-

En lo que se refiere a ser-

cial como todos y aportaron

vicios sociales, a pesar de

dinero a las arcas del Es-

que la economía familiar de

tado, salvando las pensio-

la población inmigrante está

nes, por ejemplo. Ahora que el sistema falla,

12 puntos por debajo de la nacional sólo un

¿han de cargar ellos con las consecuencias?.

6,8% de extranjeros con rentas bajas hacen

Como afirma un Informe de la Obra Social La

uso de los servicios sociales. Concretamente,

Caixa recien publicado, la población extranjera

en lo que se refiere a las ayudas para familias

no comunitaria trabaja en condiciones más pre-

con hijos menores de 3 años, por ejemplo, sólo

carias que la autóctona y por tanto está más

un 15% de las personas que las solicitaron

expuesta a sufrir exclusión. Además, la crisis

eran inmigrantes.

ha golpeado con más dureza al colectivo de
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En cuanto a educación, España tiene una pro-

La llegada de inmigrantes, también ha supues-

porción de alumnos inmigrantes muy por de-

to un freno del envejecimiento de la población,

bajo de otros países europeos.

pues los extranjeros que llegan son más bien

En definitiva, el saldo resulta ser a favor.

jóvenes,

Económicamente hablando, la llegada de inmi-

temporalmente el sistema de pensiones.

grantes ha supuesto el 30% del crecimiento del

Constituyen la gran mayoría de personas que

PIB entre mediados de los años 90 y la primera

cuidan a nuestros mayores y cultivan nuestros

década del siglo XXI y la ayuda por tanto al

campos, vienen a trabajar a cualquier precio y

sistema de protección social español, así como

muchos quieren quedarse, a pesar de no tener

el enriquecimiento de algunos bolsillos de los

muy buenas condiciones aquí. Se nos olvidan

grandes.

las condiciones que muchos de ellos tendrían

Los extranjeros también reportaron 5 mil

en sus países de orígen.

millones de euros anuales con sus impuestos y

Para más información del Informe "Inmigración

contribuciones, por lo que se puede afirmar sin

y Estado de Bienestar" de la Obra social La

ninguna duda que la inmigración ha contribuido

Caixa:

de manera importante al desarrollo económico

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales

y a las arcas públicas.

/volumenes11_es.html

garantizando

de

esta

manera

IniCiEm NoU PrOJeCTe
A la Casa d’Acollida ens hem proposat

viure de forma autònoma i amb els propis

diferents objectius que hem intentat a poc a

mitjans és la darrera etapa del procés

poc assolir-los, i l’últim és que les dones

d’inserció però, donada la conjuntura actual,

adquireixin l’autonomia personal necessària

és fa força difícil per a algunes dones, i fins i

per viure amb els seus propis mitjans.

tot irrealitzable per a moltes d’altres.

Malauradament sovint aquest objectiu és

El preu de lloguer dels pisos ha augmentat

molt difícil d’aconseguir, no tant per les

considerablement, podem dir que s'ha du-

pròpies dones -ja que moltes fan un procés

plicat.

molt favorable- sinó sobretot a causa de les

d’Habitatge del Departament de Medi Am-

dificultats afegides de l’entorn: precarietat

bient i Habitatge de la Generalitat de Cata-

laboral, escassetat d’ingressos econòmics,

lunya, per exemple, el juny de 2010 el preu

entrebancs per trobar un habitatge, entre

mitjà del lloguer d’un pis a Catalunya era

d’altres. Degut a aquests factors externs els

d’uns 811 €/mes, mentre que a l'any 2000

processos s’allarguen i es compliquen.

costava només uns 422 €/mes.

Des de fa uns anys estem detectant la gran

D’altra banda, cada vegada es demanen més

dificultat que suposa per a algunes dones el

requisits per poder accedir a un pis de

fet de trobar un habitatge a l’abast de les

lloguer: mesos de fiança, avals, ingressos

seves possibilitats. Aconseguir un pis on

suficients... Això fa que en molts casos llogar
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un pis esdevingui impossible. Estem parlant,

algunes- s'ha aconseguit que moltes perso-

a més a més, de dones amb un suport fami-

nes no entrin en una dinàmica d'exclusió.

liar mínim, i fins i tot, mancades de tota em-

També nosaltres, des de la Casa d'Acollida

para, sense una xarxa social que les pugui

fa temps que analitzem un projecte d'aquest

ajudar i moltes d’elles amb menors al seu

tipus. Des de fa uns anys tenim escrit un

càrrec. En alguns casos han començat a tre-

projecte de suport a l'habitatge i aquest any,

ballar des de fa poc i/o tenen contractes

per fi, es podrà fer realitat.

temporals, per la qual cosa els propietaris

Ja tenim llogat un pis on hi podran viure un

dels pisos se’n malfien i prefereixen llogaters

màxim de tres unitats familiars, ja siguin

amb una major estabilitat econòmica. En al-

dones soles o amb fills/es al seu càrrec.

tres ocasions, les dones no tenen els estalvis

Actualment s'està posant en marxa i la idea

suficients o cobren unes rendes tan baixes

és que comenci a funcionar el mes d'octubre.

que els és impracticable fer front a la des-

Les dones que podran optar per aquest re-

pesa econòmica inicial que se’ls demana.

curs seran les que hagin fet un procés

En aquesta situació l'única sortida és rellogar

d’inserció amb èxit a la Casa d’Acollida o a

una habitació en un pis compartit amb altres

altres recursos, i hagin assolit els objectius

persones. Pagar entre 200 i 350 euros, tenint

plantejats durant el seu itinerari.

en compte que a vegades també és difícil

En aquesta nova etapa, l’Associació con-

que s’acceptin les

tinuarà

mares amb fills.

educatiu

Des de les adminis-

l‘organització de la vida

tracions

quotidiana, i a la vegada

existeixen

donant
i

suport

ajudarà

seguiments

en

programes d’ajuda a

farà

indivi-

l’habitatge, però ge-

dualitzats.

neralment les

ges-

L’objectiu doncs és trobar

tions són molt lentes

una solució al problema

i els resultats acostumen a ser a llarg termini.

de l’habitatge, és a dir, fer de pont perquè es

Darrerament hem vist que l’Administració ha

pugui cobrir el buit que queda entre la dona i

fet un esforç considerable perquè entitats

el seu accés a l’habitatge i que dificulta el

privades posessin en marxa projectes de

pas definitiu cap a la seva autonomia. El que

pisos

estat

és important és que la dona no aturi el seu

positiva i gràcies a aquest treball per a la in-

procés degut a les dificultats per llogar un

clusió residencial d‘entitats com Càritas,

pis. El nostre projecte és una solució tem-

Arrels Fundació, Fundació Mambré , Funda-

poral fins que les dones puguin superar els

ció Benallar, Rauxa, Iniciatives Solidàries,

obstacles amb què s’enfronten.

d'inclusió.

L‘experiència

ha

Associació Prohabitatge, ARED –per citar-ne
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MaLTrAcTAMeNt SuBtiL
Compartim amb vosaltres un text que hem

va arribar un moment que aquella nena se

trobat en un vídeo de youtube. Parla del

sentia tan lletja que cada dia li calia fer

masclisme

grans sacrificis per sentir-se una mica més

que

hi

ha

darrere

del

maltractament i del subtil que pot arribar a

guapa.

ser.

Va acabar fent-se malbé la pell de tant
maquillar-se cada dia; es va destrossar els
peus de portar talons molt alts tot el dia; i
va acabar desnodrida a causa de la seva
extrema flaquesa.
Li havien ensenyat a no estimar-se tal com
era,

a

necessitar

centenars

d’afegits

ortopèdics per ser digna dels altres, fins
que va començar a témer que els altres
Un dia qualsevol, en qualsevol ciutat, en

descobrissin com era ella en realitat. I

qualsevol

sentint-se lletja es va enamorar d’un noi

país

va

néixer

una

nena

preciosa.

que la tractava com si ella no fos digne

Els seus ulls meravellosos ho miraven tot

d’ell. I a ella li semblava normal!

amb curiositat, i quan va començar a

I sentint-se lletja, sense acceptar-se a si

caminar per la ciutat li van dir que per ser

mateixa, va permetre que la maltractessin.

guapa havia de portar vestits bonics. I si no

No oblidis mai que la veritable bellesa

portava vestits bonics no se sentia guapa.

és una actitud i que ets increïblement

I li van dir que si canviava el color de la pell

preciosa quan ets autèntica.

seria més guapa; i li van ensenyar a
maquillar-se. I no se sentia guapa si no

Per poder veure el vídeo:

anava maquillada.

www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA

Li van dir que per ser guapa havia de ser
més alta; i va patir amb els primers talons. I
se sentia baixeta i nana si no portava
talons ben alts.
Li van dir que per ser guapa havia d’estar
prima. I ja mai més va poder menjar el que
li venia de gust sense sentir-se’n culpable.
I li van dir que...el cabell...i li van dir que la
cintura...i li van dir que els pits...Fins que
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ReSEnYes 
“El país de las mujeres”
Premio de Novela “la otra orilla” 2010, es la última obra de la escritora
feminista nicaraguense GIOCONDA BELLI.
Se trata de una novela divertida y algo ficticia. Un partido político, formado
exclusivamente por mujeres, el PIE (Partido de la Izquierda Erótica) se hace
con el poder en Faguas, un pequeño país latinoamericano. Cuando llegan al
poder Intentan gobernar todo desde un sistema de gobierno que ellas llaman
“el felicismo”, un sistema que utiliza los valores innatos de la mujer para
crear un mundo mejor, más feliz y más habitable para todos.
Como es lógico la tarea no será fácil y no faltarán quienes busquen que todo
vaya mal y quienes se resistan a los cambios.

EnGrUnEs D’hUMoR

Col.lABorA AmB NosAlTrEs
Podem pensar en nous projectes gràcies al suport d’entitats i administracions:

Però també necessitem la col.laboració desinteressada de persones com tú.
Esperem rebre el teu suport:

Compte: 2013-0249-96-0200632127
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