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¿Por qué este cómic?

A menudo la migración se nos presenta como un 

problema; sin embargo, Cáritas, desde su hacer 

diario, constata cómo la migración es un hecho hu-

mano enriquecedor que favorece el desarrollo de 

nuestra sociedad. En este sentido, lleva tiem-

po defendiendo la necesidad de construir 

“auténticas” comunidades de acogida en 

nuestros pueblos, barrios y ciudades, donde 

se favorezca la convivencia y la participa-

ción de todas las personas desde la peculiari-

dad y la riqueza de cada una.

Frente a esta necesidad, observamos cómo las recien-

tes reformas legislativas en materia de migración di-

ficultan que nuestras ciudades y barrios puedan con-

vertirse en espacios de libertad, justicia y convivencia, 

e incluso, en algunos casos, legitiman vulneraciones 

de derechos humanos fundamentales, que nos afec-

tan a todos. 

La coyuntura económica desfavorable y los discursos 

políticos refuerzan en ocasiones una imagen instru-

mental de la persona inmigrante como simple mano 

de obra, culpabilizándoles de problemas sociales que 

tienen un origen en factores macroeconómicos. Situa-

ción que puede provocar que sean percibidos por 

la ciudadanía como rivales y competidores en 

el acceso a los derechos sociales (empleo, edu-

cación, vivienda, y salud). 

Cáritas
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“TAMBIÉN VA CONTIGO” nace en un momento en que se nos demanda decididamente 

trabajar la sensibilización de nuestras comunidades parroquiales. Con un formato origi-

nal, el cómic, marcadamente pedagógico, se narran con sencillez y claridad situaciones de 

la vida diaria en las que los “nuevos vecinos” ven restringidos sus derechos. Las historias nos 

cuestionan la aparente normalidad con la que vivimos estas vulneraciones en nuestros 

derechos. 

Se han seleccionado cinco ámbitos fundamentales de la vida cotidiana. Contextualizán-

dolos en espacios y situaciones diversas, por medio de rostros y nombres, que, gracias a 

los dibujos, nos permiten observar la realidad. No olvidemos que son historias reales, que 

suceden a diario en nuestras ciudades, en nuestras parroquias. 

Cada historia se focaliza en un aspecto concreto sobre el que pretendemos llamar la aten-

ción. La estructura de cada una termina con una sección denominada “¿Sabías que…?”, 

que contextualiza el marco legislativo actual, brindando preguntas y pistas para motivar 

el diálogo y la reflexión en común.  

Estas historias deberían cuestionarnos, removernos, porque evidencian un modelo inso-

lidario y discriminatorio. En este sentido, debemos hacer nuestras las palabras de Be-

nedicto XVI en su última encíclica: “Todo emigrante es una persona que posee derechos 

fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” 

(Caritas in veritate, 62).
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¡Señora Mar-
cela! ¡Señora          

Marcela! 

la Paz, Bolivia 

Mi padre sí,   
su madre no

1ª Historia: 

¡qué raro! 
está abierta 

valladolid, españa

Disculpe, don 
Evaristo 

Mi mami… 
¡Ay, Diosito, 
mi mami…!

¡Ay!

Sí, está bien, 
gracias. Ya ha-

blamos después, 
sí…

es un minuto... 
¿Sí?¿Aló? ¿Quién 

es? sí, sí... 
dígame

¡Diosito!, ¡se-
ñora Marcela!, 
¿qué le pasa? 

Cáritas
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¿Pasa 
algo?

Mi mami… está muy 
mal. ¡Ay, mi mami!

Tranquila, mi niña, 
tranquila

Hola, Gladys, 
¿qué tal mi 

padre?

Hola, 
señora. Está 
bien, ya tomó 

su cena

¡Julia, 
cariño! 

¿qué tal 
el viaje?

Le prepararé 
algo de cena

¡Voy 
papá! 

gracias, 
Gladys

hola,
papi

Habla 
con Gladys, 

no está 
bien
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¿Gladys? ¿Sí, 
señora?

¿Qué 
ocurre?

Pero… ¿qué pasa? Si 
te tratamos muy bien, 
sabes que te pagamos 

más de lo que nos 
podemos permitir

Pero
¿quién te pide 

más?

Me tiene que ayudar, necesito refe-
rencias. Es por mi mami, entiéndalo, 

señora Julita

esto no puede ser, 
¿cómo no vas a po-
der traerla con los 
720 euros que te 

pagamos? No es una 
fortuna, pero te da 
para vivir con ella 

de sobra

Espera 
un momento

Tengo alguien de confianza 
que se puede hacer cargo 

de don Evaristo. Aún no lo 
tengo arreglado, tengo dos 
posibles trabajos apalabra-
dos por horas, pero necesi-
taría un par de ellos más

Sí, señora, lo sé, me 
pagan más que a ninguna 
de mis amigas, pero no 

alcanza… Mi mami…

Mi mamita está 
muy enferma y nece-
sito traerla. Soy hija 
única y no me alcanza 
con el dinero que me 

dan… Me piden 
más para poder 
   traerla       .

¡Ay, señora, 
voy a tener que 
dejaRles, no               

   puedo seguir 
    en la casa…!

Ahí, en Inmigración, me piden 
más, no alcanza, mi señora. 

Don Evaristo no lo entiende, 
pero no puedo seguir, tengo 
que buscar otros trabajos
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No quiero que se 
vaya, ¿me oyes? 
Quiero a Gladys, 
no a otra. Arrégla-
lo para que no se        
 vaya

Por favor, 
papá, estoy hablan-

do por teléfono… 

Sí, claro, sigo de voluntaria en la 
parroquia, metida hasta el fondo en 
Extranjería. Ja, ja, ja. Tú pregunta, 
que otra cosa no, pero la ley me

        la sé al dedillo

     Es verdad, tiene 
que tener un salario 

como mínimo de                                       
799 euros             

Ya lo siento. Me imagi-
no que tu padre lo va a 
sentir mucho… ¿Cuánto 

lleva con él?

¡4 años ya! ¡Uf!
Lo va a tener muy difícil para 
traerla. Si solo fuera lo del 

dinero, pero hay otros requisi-
tos… Ya lo siento. Dale un beso 

a tu padre. Adiós

¿Qué? ¿Problemas 
con una reagru-
pación otra vez?

Sí. ¿Por qué se lo ha-
cemos tan difícil? 
Si ellas cuidan de 
nuestros mayores, 
¿por qué no pueden 

traer a los suyos para 
cuidarlos?

Ya, ya sé que es una 
locura. Ya ves, un espa-
ñol se supone que puede 
vivir con 640 euros y 
pico, pero si eres 
inmigrante, no. 
... Sí, lo sé, a pesar de 
lo que la gente se ha 
movido, nos han crujido 
con la última reforma

¿Sí? ¿Quién es? 
Hola, Julia, ¿qué 

tal? ¡Cuánto 
tiempo! Dime
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1ª Historia:
Mi padre sí, su madre noMi padre sí, su madre no

La normativa de extranjería establece una serie de requisitos que deben reunir las personas que 
quieran reagrupar y ser reagrupados, que suponen en la práctica limitaciones para traer a sus 
familias. Detengámonos en los requisitos que la Ley de Extranjería (1) impone a quienes pretenden 
—como Gladys, la protagonista de nuestra historia— reagrupar a sus padres en nuestro país. 

Los requisitos a cumplir por las personas que pretendan reagrupar a sus ascendientes (mayores de 
65 años), cuando existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia y estén 
a su cargo, son:

 Tener medios económicos suficientes para atender las necesidades de su familia. Las cuan-
tías mínimas impuestas son: 

w Para unidades familiares que incluyan dos miembros (reagrupante y reagrupado) se exige 
una cantidad mensual del 150 % del IPREM(2), que para este año 2012 asciende a 799 euros.

w Por cada miembro adicional se deberá sumar el 50% del IPREM, es decir, 266 euros.

 Disponer de una vivienda adecuada. Hecho que debe ser probado mediante un informe que 
emite el órgano competente de la comunidad autónoma, que verifica el título que habilita pa-
ra la ocupación de la vivienda, número de habitaciones de las que se dispone, uso para el que 
se destina cada una de las dependencias de la vivienda, número de personas que la habitan 
y las condiciones de habitabilidad y equipamiento. 

 Además, el reagrupante deberá ser titular de una autorización de residencia de lar-
ga duración. Lo que en la práctica supone que debe haber residido en España 
al menos durante cinco años. 

¿Sabías 
que...?

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “Mí padre sí, su madre no” 
y del “¿Sabías que…?”. 

2. Responder a las preguntas y abrir un debate con las opi-
niones recogidas (con la intención de facilitar una reflexión 
en común).

(1) Reagrupación de ascendientes recogida en: art. 
17.d Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social (LOEX); y los arts. del 52 a 57 
del Reglamento de la LOEX, de 20 de abril. 

(2) El Indicador Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM) es un índice empleado en España 
como referencia para la concesión de ayudas, en 
sustitución del Salario Mínimo Interprofesional 
como referencia para estas ayudas.

Posibles preguntas para el debate: 
– ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 

– ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.

– Los requisitos marcados en la ley ¿facilitan o dificultan la reagrupación fami-
liar de la madre de Gladys? Justifica tu respuesta.    

– ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cári-
tas? ¿Nos afectan?
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¡Eh, Rachid!, 
¿qué tal? ¿Cómo te van 

esas prácticas…?¿Me 
han dicho por ahí que 
estás triunfando…?

No. Es por mi 
cumpleaños

Hoy 
cumplo 

18 años…

Hola, profe, ya terminé la semana 
pasada. Fue genial, preparé aquel 

plato tan elaborado del último día 
de clase y les gustó mucho

Me han echado 
del centro, hoy ya 
no soy menor y he 
tenido que mar-

charme

Me alegro. 
¿Y qué haces con el 
macuto? ¿Te vas de 

viaje?

No lo entiendo… 
He hecho todo 
lo que decíais…

No lo entiendo… 
Si he hecho todo 
lo que querían…

No se te ve muy alegre. 
¿Qué pasa? ¿Por qué 

pones esa cara? 

El cumpleaños  
 

     de Rachid
2ª Historia:

Cáritas
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Sí, lo sé. ¿Crees que yo no estoy igual 
de molesto? Pero ya sabes que solo 

podéis estar hasta los 18. Has trabajado 
duro, has hecho todos los cursos que 
te hemos sugerido y…, ya ves, las cosas 

son así

Bueno, no te preocupes. Julián  
ha venido esta mañana para ha-
blar con Raquel y arreglar las 
cosas para que puedas trabajar 

con él en su restaurante…

Con el contrato 
no te va a cos-
tar regularizar 
tu situación de 

nuevo

Rachid, lo siento. 
¡Rachid!, ¿me oyes?

He hablado con 
los de Cáritas, pá-
sate por allí para 
que te busquen un 

alojamiento

Rachid, lo siento

Perdona, estaba pensando en 
la salida de esta mañana

¿Qué he hecho mal? 
Dime qué he hecho 

mal
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¡Mira! 
Ahí está

¡No puede ser! 
¡Maldita ley de las  

      narices! Chico, no   
      te puedo contra-
      tar. Lo siento, 

     no puedo

¿Y ahora qué 
vas a hacer? No te preocupes. 

¡Alá proveerá!

No sé. ¿Celebrar mi 
cumpleaños? Porque  

regalos ya me han hecho 
bastantes por hoy…

Eres el mejor que 
ha pasado en años, 
te lo juro. Estos 
políticos nos han 
hecho la pascua, 

chico

¿Un contrato de un año? ¡Pero si solo 
abro en temporada, 6 meses! Luego quieren   

   que haya más empleo y no hacen más 
                        que poner trabas

¡Increíble! ¡Esto es 
increíble!
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El cumpleaños de RachidEl cumpleaños de Rachid

El caso de Rachid es de sobra conocido en nuestras Cáritas. Son muchos los menores no acompa-
ñados que al cumplir la mayoría de edad son abandonados a su suerte en nuestras ciudades.  

La Administración, que debería haber documentado a estos menores tutelados mediante una au-
torización de residencia, en muchas ocasiones no lo hace, como le pasa a Rachid. 

La LOEX (1) establece que estos menores mayores, al alcanzar la mayoría de edad, únicamente 
pueden obtener una autorización de residencia si, además de haber participado adecuada-
mente en las acciones formativas y en las actividades programadas en los centros, cumplen 
con alguno de los siguientes requisitos: 

 Contar con medios de vida suficientes para su sostenimiento, en una cantidad que represente 
mensualmente el 100% del IPREM (2), que este año 2011 asciende a 532 euros. 

 Disponer de un contrato o contratos de trabajo por cuenta ajena con vigencia sucesiva de 
mínimo un año. 

 Realizar una actividad por cuenta propia que tenga como mínimo una rentabilidad espe-
rada del 100% del IPREM.

 

¿Sabías 
que...?

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “El cumpleaños de Rachid” 
y del “¿Sabías que…?”. 

2. Responder a las preguntas y abrir un debate con las opi-
niones recogidas (con la intención de facilitar una reflexión 
en común).

(1) Menores mayores sin residencia recogida en: 
art. 35.9 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, so-
bre derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social (LOEX); y art. 198 del 
Reglamento LOEX, de 20 de abril. 

(2) El Indicador Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM) es un índice empleado en España 
como referencia para la concesión de ayudas, en 
sustitución del Salario Mínimo Interprofesional 
como referencia para estas ayudas.

Posibles preguntas para el debate: 
– ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 

– ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.

– Los requisitos marcados en la ley ¿facilitan o dificultan a los menores la obten-
ción de una autorización de residencia? Justifica tu respuesta. 

– ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cári-
tas? ¿Nos afectan?

El caso de Rachid es de sobra conocido en nuestras Cáritas. Son muchos los menores no acompa-

La Administración, que debería haber documentado a estos menores tutelados mediante una au-

 para su sostenimiento, en una cantidad que represente 

2ª Historia:
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Vamos, deprisa, 
arriba, chicos

3ª Historia:

Nana 
africana

Hola, 
papá

Hola, cariño. 
Hola, chicos

¿Qué tal el examen, Joahne? Sí, cariño, cuan-
do paremos lo 
cojo, ahora es-
toy conduciendo

Papi, te sue-
na el móvil

Muy bien, 
hoy mamá 
nos va a 

hacer plá-
tano frito. 

¡Yupiiii!

¡Qué rico!

¿Y tú, campeón? ¿Alguna novedad?

Fue muy bien, Luis, res-
pondí a todo perfecto

¡Qué pesao!

¿Quién será? 
No conozco 
este número. 

Los dejo en ca-
sa con Joelle y 

ahora llamo

¡Joelle, ya 
hemos llegado! 
¡Joelle! ¡Joelle!

¿Y mami? 
¿Dónde está 

mami?

Qué raro...
Tal vez… 

ese número

Comisaría de policía, 
dígame                       

¡Mamá, mamá, 
ya estamos!

Moock 

mock

biiiip, biiiiiip
... biiip, biiiip

, biiiiiip...

biiip,
 biiii

p, bi
iiiiip.

..

     b
iiip, 

biiiip
, biii

iiip...

Ring, ring.

Ring, ring.

Cáritas
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unas horas antes

Ahora es mi vecino Luis el que va 
a buscar a los niños, tengo mucho 

miedo de ir al cole. La policía a 
veces se acerca para pedir papeles

Bueno, nos vemos, suer-
te con todo y cuídate 

Gracias por 
acompañarme. 
Luego nos vemos 
en el barrio 

Documentación, 
por favor

Mire, mi marido 
perdió su traba-
jo y aún no ha 

renovado…

Espere un 
momento, 
por favor

Por favor, entre en el furgón 

No, por favor. 
Mis hijos no 
tienen a nadie

Señora, ya ha oído, 
suba al furgón

¿Qué le habrá pasado a la pobre?

Algo habrá hecho, 
Madrid se nos está 

llenando de delincuen-
tes y prostitutas

Tiene que ser horrible vivir 
con esa inseguridad cuando 
hace nada podías ir y venir 

sin ningún problema

Lo peor fue cuando se lleva-
ron a Serigne como si fuera 

un delincuente. No me despedí 
de él, tenía miedo de que me 
llevaran, ¿Qué iba a ser de 

los niños?

¡Es increíble! ¿Cómo es que se han 
llevado a Serigne si hace menos 
de un año teníais papeles? Pero 

¿cómo no tienen en cuenta 
esas cosas? 

Próxima estación: Puente de Vallecas

¡Mira! Nues-
tra parada 

No, aquí no. Aquí 
detuvieron a Serig-
ne, hay mucha poli. 

Por si acaso, 
me bajo en la 

siguiente

Cuando Serigne perdió el 
trabajo, no pudo renovar 

los papeles, y por eso 
tampoco me pudo renovar 
a mí. Ya nos habían parado 
una vez, y nos pusieron 
una orden de expulsión. 
Desde entonces vivíamos 
escondidos como crimina-
les. Y a pesar de todo se 

lo llevaron
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¿Cómo están Joahne y Eli?

Están preocupados, 
pero están bien. Se 
quedarán en nuestra 

casa hasta que esto se 
solucione

Y ese nuevo 
reglamento  de 
CIES que dicen 
los periódicos 

que se aprobará 
próximamente 
¿No le puede 

ayudar?

¿Cómo es posible? 

Para nada. Este regla-
mento apenas cambia 

nada

El abogado dice que no 
puedes salir, que si fueran 
nacionalizados españoles 
y no tuvieran a nadie…

¡Esto es increíble! 
¡Llevamos aquí más de 
dos horas y para cin-
co míseros minutos 
que nos dejan verla! 
Pero ¿cómo puede 

pasar esto en España 
en el siglo XXI?

Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Aluche, Madrid

Hola, Joelle. Te hemos traído 
jabón y algo de ropa para que 

te puedas cambiar

Gracias, gracias por 
todo lo que estáis 
haciendo, no sabéis 
cuánto os lo agra-

dezco

Denle la 
bolsa, que 
cierro ya la 

ventana

Gracias, 
Teresa, gracias. 
¿Os han dicho 
cuándo voy a 

salir? Me deja-
rán salir para 
cuidar a los 

niños, ¿no? A 
mí no me dicen 

nada
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con lo bien que se 
habían adaptado... 
¡y lo bien que iban 
en los estudios!

¡Me da una rabia, Joelle! ¿Cómo ha podido 
pasar? Eres la mejor vecina que he tenido 

en años

Rosa está encantada con Joahne, aún no se lo 
hemos dicho a ninguno de los tres, pero no quiero 

pensar cuando se lo digamos… 
Esto no puede ser así

¡no puede ser! Se acabó 
el tiempo. 
Salgan, 

por favor

Adiós, Joelle, hasta pronto

Adiós, amigos

Se tienen que ir contigoEntonces…, ¿si me expulsan…?
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“¿Por qué llora el niño? ¿Por qué 
suele llorar el niño?”*

* Nana africana del pueblo Fang.

“Suelo hacer 
que cuando me voy a 

otros pueblos 
veo a un niño al que le 
sienta bien una ropa” “¡Mira! ¿De quién es el niño que sue-

le llorar? ¿Por qué llora el niño? 
¿Por qué suele llorar el niño?”

“Te doy de comer, 
te baño, 

te hago dormir. 
Hijo mío, 

¿por qué lloras? 
¿Por qué sueles 

llorar?”

“Hijo mío, ¿por qué lloras? 
¿Por qué sueles llorar?. ¡Mira! ¿De quién 

es el niño que llora?”

“Hijo mío, ¿por qué 
sueles llorar?”

¿Mamá?

“Llamo a tu papá, llamo a tu madre y 
vuelvo a llamar a tu padre”

“¿Por qué llora el niño? 
¿De quién es el niño que llora?”

“Me acuerdo de ti, 
hijo mío”
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Nana africanaNana africana

Estas prácticas de control e identificación selectiva que figuran en el caso de Joelle se han incremen-
tado en nuestras ciudades, y son un reflejo de una política migratoria preocupada por lanzar un men-
saje a la sociedad española de control de la migración irregular, presentando al migrante en situación 
irregular como un presunto delincuente. Durante la crisis han sido muchas las personas que estando 
legales en nuestro país, como Serigne, han perdido esta condición (irregularidad sobrevenida) al no po-
der encontrar un trabajo para renovar su situación, viéndose afectadas sus familias (Joelle y sus hijos). 

Joelle y su marido, Serigne, fueron parados en una ocasión y, por no tener su autorización de residencia 
vigente, se les abrió un expediente sancionador e incoó una orden de expulsión. De ahí que Serigne 
fuese expulsado en la segunda ocasión que fue parado. Este es el motivo por el que Joelle está con 
tanto miedo de lo que les pueda ocurrir a ella y a sus hijos si le paran una segunda vez. 

 La ley de Extranjería (1) española dice que es una infracción grave estar en España sin autorización 
de trabajo o residencia (es decir, “sin papeles”), y su pena podría ser o bien una multa económica entre 
501 euros y 10.000 euros, o la expulsión.

 Los centros de internamiento, que hasta la fecha se denominan CIE (2), son lugares donde los extran-
jeros permanecen privados temporalmente de libertad (hasta un máximo de 60 días), como “medida 
cautelar” (3), mientras se resuelve el procedimiento sancionador de expulsión iniciado contra ellos. 

Los controles de identificación selectiva han sido largamente denunciados por no responder a la 
legalidad vigente, ya que encontrarse en situación irregular no es un delito. Igualmente, los Cen- 
tros de Internamiento han sido fuertemente cuestionados por la vulneración de derechos que  
sufren las personas inmigrantes retenidas. En la actualidad más de 300 entidades, algunos  
partidos políticos y periódicos están exigiendo el cierre de estos centros.
 

¿Sabías 
que...?

17

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “Nana africana” y del 
“¿Sabías que…?”. 

2. Responder a las preguntas y abrir un debate con las opi-
niones recogidas (con la intención de facilitar una reflexión 
en común).

(1) “Infracciones Graves” e ingreso en “Centros de 
Internamiento” recogida en: arts. 53, 60, 62 y 62 
bis, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social (LOEX); los arts. del Título XIV, 
art. 258 del Reglamento LOEX.

(2) Actualmente, nos encontramos en la fase de 
elaboración del reglamento de los CIE, que lleva un 
retraso de dos años.

(3) Medida cautelar recogida en: art. 61.1.e (LOEX).

Posibles preguntas para el debate: 
– ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 

– ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.

– ¿Crees que este tipo de prácticas criminalizan a los inmigrantes? Justifica tu 
respuesta.

– ¿Sabes que se está elaborando un reglamento de los CIES? Explica lo que sabes.      

– ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cári-
tas? ¿Nos afectan?

Estas prácticas de control e identificación selectiva que figuran en el caso de Joelle se han incremen-
tado en nuestras ciudades, y son un reflejo de una política migratoria preocupada por lanzar un men-
saje a la sociedad española de control de la migración irregular, presentando al migrante en situación 
irregular como un presunto delincuente. Durante la crisis han sido muchas las personas que estando 
legales en nuestro país, como Serigne, han perdido esta condición (irregularidad sobrevenida) al no po-
der encontrar un trabajo para renovar su situación, viéndose afectadas sus familias (Joelle y sus hijos). 

Joelle y su marido, Serigne, fueron parados en una ocasión y, por no tener su autorización de residencia 
vigente, se les abrió un expediente sancionador e incoó una orden de expulsión. De ahí que Serigne 
fuese expulsado en la segunda ocasión que fue parado. Este es el motivo por el que Joelle está con 

 española dice que es una infracción grave estar en España sin autorización 
de trabajo o residencia (es decir, “sin papeles”), y su pena podría ser o bien una multa económica entre 

3ª Historia:
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Priiiii... 
Venga, chicos, al 
vestuario, buen 

trabajo, lo deja-
mos por hoy

 

4ª Historia:
 

¿Quién va a entrenar a los chicos?
 

Hola, Lucho. 
Aquí estamos, 

hablando del tra-
bajo…

Venga, compadre, sea 
claro, se acabó todo, 
¿no?, ya no seguimos...          

Pucha, 
¿cómo está 
la cosa?

Mal,
el ayuntamiento no paga y nos 

han denegado el préstamo… Con la 
crisis han cerrado el grifo… 

¿Cómo quieren que aguantemos? 

No. Ya no se puede. 
Solo hay chamba como mucho 

para dos, y primero está mi cuñado. 
Vosotros trabajáis muy bien, pero 

la familia…, ya sabéis…

¿Qué pasa, 
compadres?

Míster, gracias, ¿qué 
haríamos sin ti?

sabes que 
lo hago con 

agrado

Cáritas
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¿Qué vais a hacer?

¿Y no es mejor ir por 
tu cuenta?

Yo estoy 
pensando en 
volverme a 

Ecuador

No sé, yo también lo he pensa-
do. Irme con el retorno ese del  
gobierno, que te pagan el pasaje 
y el paro, con eso a ver qué se 
puede hacer

Ya, lo malo es que no po-
drás volver en tres años, 
y encima como empresario 
tendría que hacerte todo 
el papeleo. Aunque las 

cosas mejoren, no os voy 
a poder volver a llamar

También lo he pen-
sado…, pero si me 
voy por mi cuenta, 
o vuelvo en seis 
meses o pierdo la 
residencia, y tengo 
que volver a em-
pezar… Y antes de 
seis meses esto no 
se arregla…

Y si os vais…,
¿no estáis con la  

hipoteca?

Lucho, tú ya llevas 
8 años con ella, 
vas a perderlo 

todo
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La casa la voy a perder me 
quede o me vaya. No tuve 
que aceptar ese crédito per-
sonal…, Me lo vendían todo 
tan fácil… y ahora la tasa-
dora dice que el piso no vale 
ni la mitad

 ¡Cómo me engañaron!

¿Y los intereses? ¿Qué pasa con ellos?

Esos te si-
guen tam-
bién para 

allá…

¿Han oído lo del banco Pichincha?

¿Qué cosa?

Sí, claro, 
buen hombre

Ha perdido ya tres 
casas: la que vendió 
para venir, la de aquí 
y también la casa en 
la que vivían sus pa-
dres, embargada por 
el banco. Y ha tenido 
que salir para los 

Estados Unidos para 
poder pagar la deuda

Pucha, está muy mal, pero aquí 
no me puedo quedar. Y lo que 
más me conviene a mí ahora es 

lo del retorno, necesito el dine-
ro para montar algo en Ecuador

Me han dicho que el banco Pi-
chincha está comprando la deuda 

y que al llegar allí te pueden 
exigir el pago. 

Capaz que se meten con tus bie-
nes. ¿Te acuerdas de Carlos, el 

Morochito?
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Ya, pero no te olvides 
de que no te pagan todo 
de golpe, te dan ahora 
el 40%, y el 60% tienes 

que cobrarlo en el con-
sulado español 

de Quito
y allí son bien 
fregados, has-

ta que te den lo 
que es tuyo pasa 
tiempo… Mira lo 
que nos contó 

Maicol, le dieron 
largas y aún no 
le han dado el 

dinero

Tío, es que no lo 
entiendo, para 

el dinero no hay 
barreras y para 
vosotros, sí

¡papá, 
ya estoy!

Me tengo 
que ir ya, 
viene el 
chaval

Lucho, si te vas, 
¿quién va a entre-

nar a nuestros 
hijos?

Os juro que os 
llamaría en cuanto 
hubiera algo, pero si 
vais con el retorno 
ese, no hay manera 

y, la verdad, esto no 
mejora en 6 meses

¿Por qué no os 
dejan ir y volver 
cuando la cosa 

mejore?
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4ª Historia:
¿Quién va a entrenar a los chicos?¿Quién va a entrenar a los chicos?

La situación económica provoca que Lucho y sus amigos pierdan el trabajo y que se planteen 
retornar. Pero tienen dudas porque la realidad en sus países de origen no es mejor, se les impone 
una prohibición de entrada durante tres años, se encuentran asentados con sus familias, lo tendrán 
más difícil para volver a migrar (mayores controles fronterizos y aumento de las restricciones a la 
inmigración regular).

La política migratoria actual fomenta el retorno del extranjero a su país de origen; en compensación, 
el Reglamento de Extranjería (1) prevé la posibilidad de concederle determinada preferencia, 

pasado el compromiso de no retorno de tres años (2), a la hora de regresar a España. 

El pago de la hipoteca es la mayor dificultad que soportan los inmigrantes en temas de vivienda. 
Situación que justifica a su vez el aumento de hogares en condiciones de hacinamiento grave, y 

la frecuencia tan elevada con la que los inmigrantes en régimen de arrendamiento cambian de 
domicilio. Actualmente, como la dación de pago (entregar la propiedad al banco para saldar una 
hipoteca) no funciona en España, muchos ecuatorianos, ahogados por sus deudas en España, 
sienten que no pueden regresar a su país, ya que el Banco Pichincha, uno de los más grandes del  
  Ecuador, ha comprado a la banca española créditos de inmigrantes: 

    Más de 500 clientes que contrataron créditos con Caja Madrid, ahora Bankia, han recibido en               
 los últimos meses una carta con este texto: “Le informamos que Banco Pichincha S. A. ha  
 adquirido de Bankia la totalidad del crédito suscrito por usted con dicha entidad. Banco   
  Pichincha es el legítimo titular y propietario del crédito, por lo que usted deberá   
  cumplir con sus obligaciones de pago con nuestra entidad” (3). 

 

¿Sabías 
que...?
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Posibles preguntas para el debate: 
- ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 
- ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.
- ¿Cuáles son los mensajes que damos a los inmigrantes invitándoles a “regre-
sar” con los programas de retorno?  
- ¿Qué peligros crees que conlleva la compra de los créditos personales para los 
ecuatorianos por el Banco Pichincha?      
- ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cá-
ritas? ¿Nos afectan?

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “¿Quién va a entrenar a 
los chicos?” y del “¿Sabías que…?”. 

2. Responder a las preguntas y abrir un debate con las opi-
niones recogidas (con la intención de facilitar una reflexión 
en común).

(1) Arts. del 120 al 122 del Reglamento de la 
LOEX, de 20 de abril.

(2) ¡Ojo! Este plazo podrá ser modificado por 
una orden ministerial. Art. 121.1 del Reglamen-
to LOEX.

(3) “Pichincha compra en España créditos de 
inmigrantes”, El País, 17 de octubre 2011. 

La situación económica provoca que Lucho y sus amigos pierdan el trabajo y que se planteen 
retornar. Pero tienen dudas porque la realidad en sus países de origen no es mejor, se les impone 
una prohibición de entrada durante tres años, se encuentran asentados con sus familias, lo tendrán 
más difícil para volver a migrar (mayores controles fronterizos y aumento de las restricciones a la 
inmigración regular).

La política migratoria actual fomenta el retorno del extranjero a su país de origen; en compensación, 
el Reglamento de Extranjería 

pasado el compromiso de no retorno de tres años 

Situación que justifica a su vez el aumento de hogares en condiciones de hacinamiento grave, y 
la frecuencia tan elevada con la que los inmigrantes en régimen de arrendamiento cambian de 

domicilio. Actualmente, como la dación de pago (entregar la propiedad al banco para saldar una 
hipoteca) no funciona en España, muchos ecuatorianos, ahogados por sus deudas en España, 
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Hola, ve-
cina, ¿una 
ayudita con 
la compra? 
¡Cof, Cof!

5ª Historia:

Sin papeles 
no te puedo ayudar

¡Ay, Lamine, qué  majo 
eres! ¡Qué haría yo sin ti, 

con lo que pesa esto! 

 Para eso 
estamos,      
sra. María

Tienes que ir al 
médico para que 
vea de quÉ es 
ese catarro

Lo del mé-
dico para mí 
es imposible

María, guapa, ¡qué buena 
compañía te has echado!

Hola, 
vecinas

¡Hola!

¡Qué buena perso-
na es este chico! 

¡Qué pena da que tenga que vivir 
en la calle! ¡Tendríamos que hacer 

algo por él!

Además, desde 
hace unas sema-
nas se le nota                   
  algo enfermo

Ay, mi 
niño, 

toma un 
pañuelo

Toma, majillo, 
y ya averiguaré 

yo si puedes ir al 
médico o no

Gracias, María. No 
se preocupe, que 
esta tos es pasa-
jera. Ahora vuelvo 
al trabajo. Hasta 

luego

Tengo que hacer algo por 
él, no puede estar así en la 
calle y menos con esa tos

A ver si a Sergio se le 
ocurre algo para que 

trabaje y luego llamo a 
Paco para lo de la tos

Cof 
Cof

desde hace unos me-
ses con la reforma 
del gobierno sólo 

tengo derecho a ir a 
urgencias

¡Usted ya sabe que 
al no tener papeles 
no podemos tener 
atención sanitaria! 

Cof, Cof, Cof

Cof, C
of, 

Cof

Cáritas



24

Sergio, para ti, 
es la tía María

¡Hombre! Seguro que 
es para invitarnos 
al cocido. Antonio, 

¿vendrás?

Hola, tía, ¿qué te 
cuentas?

Claro, eso no me lo pier-
do por nada del mundo. 

Ja, ja, ja

la cosa no anda nada 
bien, pero si me lo 
pides tú… Dile que 

venga mañana a pri-
mera hora

A la mañana siguiente... El negrito ya está ahí, 
en la puerta

Sí, ya lo 
he visto al 

entrar

¿Qué te parece el fichaje de mi tía María?

No parece gran cosa, se le ve muy 
delgaducho, pero de puntual se pasa, 
lleva aquí desde las 6:30, me lo han 

dicho los del almacén de al lado

¿Qué pasa?¿No se queda?

Pero ¡cómo se va a quedar, 
si no tiene papeles!

¿Y qué más da? 
Para mover unas 

cajas…

¡Serás atontao! ¡Tú 
sabes el puro que 

nos cae como nos ha-
gan una inspección…! 

¡Anda, tira, tira, que 
entre tu tía y tú me 

la liáis parda!

vale, vale  
¡tranqui!
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Es que no tiene papeles, 
¿sabe, padre? Y me dice 
mi sobrino que sin eso 
no hay nada que hacer 

dile que venga, mu-
jer, a ver qué puede 
hacer la trabajadora 

social… 

Gracias, 
padre

Lo primero es 
que te empadro-

nes

Vivo en la calle, ¿sabe? Y los 
amigos que tengo dicen que no 
pueden empadronar en su casa, 

que ya muchos, no dejan

Esa tos, ¿te la han mirado?

¿Quién me la va a mirar? 
He ido por urgencias y 
no le dan importancia

Tienes razón. Es 
una pena el cambio 
de ley porque antes 
también hubieras 

podido ir al médico, 
pero ahora ya no 
tienes derecho

Es que si no te empadronas, no pue-
des regularizar luego tu situación No tengo 

dónde

Intenta 
buscar 
algún 
lugar

Cof, 

Cof, 

Cof, C
of,  

     
   C

of

Cof, C
of, 

Cof

Además, lleva unas semanas que 
lo veo cada vez más enfermo y 
me dice que solo lo atienden en 

  urgencias, pero no  
 en el médico 

Pues que venga 
a vernos
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¿Y curso? ¿No puedo hacer curso aquí? 
He visto en puerta cartel de cursos…

No, esos cursos son para los 
que tienen papeles, podemos 
poner a alguna persona sin 

papeles, pero tiene que estar 
en nuestro programa de aco-
gida, y como nos han reducido 
la subvención un 60%, ahora 

lo tenemos a tope

 no podemos coger 
más gente. Lo sien-

to, Lamine

¿Pero tú estás loca, mamá? 
¿Cómo vas a empadronar a 

ese chico en tu casa? Eso es 
ilegal, mamá, te pueden empa-

pelar. ¡No digas bobadas!

Merche, hija, el chico lo 
necesita. También te empa-
droné a ti en casa cuando 

necesitaste traer a Félix al 
colegio, y no pasó nada

Pero, mamá, no sé qué te ha dado 
con ese chico... y lo de llevarlo 

a tu médico de cabecera, ¡no seas 
ingenua! Paco, como todos, deberá 

cumplir con la ley. ¡Mamá, 
  por favor!

Y ya no te acuerdas lo mucho que habéis 
utilizado mi cartilla para sacar medica-
mentos para José, tu marido… ¡Baratos 

os salían! ¿Verdad?

No es lo mis-
mo, mamá

¿Por qué no 
es lo mismo? 
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Porque él es un 
inmigrante y vete 
tú a saber lo que 

hará para ganarse la 
vida… 

No sabes por dónde anda,
 ni en qué está metido

A ver si va a ser un faná-
tico religioso… No lo harás, 

¿verdad?

¡Coge y suelta 
aire fuerte! 
¡Otra vez!

No puedo, me 
duele el pecho

¿Es 
grave, 
Paco?

¡Muy grave! Tiene que irse 
ahora mismo corriendo a 
urgencias al Hospital. Su 
vida puede correr peligro

Cuando lo estabilicen, y 
le digan que debe irse, ya 

veremos cómo arreglamos 
la compra de 

los medicamentos

¡No hay derecho 
cómo los estamos 

tratando! 

Pero, hombre, ¿cómo has 
dejado que pase tanto 

tiempo sin venir antes al 
médico? Tienes una neu-

monía de caballo 

Cof, C
of, 

Cof, C
of, 

Cof
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5ª Historia:
Sin papeles no te puedo ayudarSin papeles no te puedo ayudar

El caso de Lamine no es nuevo para Cáritas. Un tercio de nuestra intervención (150.000 personas) 
se desarrolla con personas que se encuentran en situación administrativa irregular, y de ellas, un 
porcentaje cada vez mayor lo son por una situación de irregularidad sobrevenida (1). Nuestro trabajo 
con estas personas se está viendo limitado cada vez más, al exigírsenos en muchos programas, 
como condición inexcusable, que dispongan de una autorización de residencia y trabajo.  

Actualmente, el marco legislativo (2) restringe las vías de ayuda que se brinda a estas personas, por 
ese motivo la señora María se siente impotente ante el caso de Lamine. No puede encontrarle 
un trabajo, ve cómo se le limita la posibilidad del empadronamiento (3) y, actualmente, se le 
ha excluido de la atención sanitaria (4). Situaciones todas ellas que evidencian los riesgos, y las 

posibles fracturas sociales de una política migratoria que únicamente se configura en torno 
al mercado laboral, y que no toma en cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos 

y relaciones familiares. 

Es imprescindible promover procedimientos de arraigo y flexibilizar los procedimientos de 
renovación, para que se tomen en cuenta los criterios personales y sociales de las personas que,

¿Sabías 
que...?
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Posibles preguntas para el debate: 
– ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 
– ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.
– ¿Consideras que es fácil ayudar a una persona que se encuentra en situación 
administrativa irregular? 
– Enumera las vulneraciones en derechos humanos que existen hacia las perso-
nas en situación de irregularidad.
– ¿Cuáles crees que serán los efectos de excluir a los inmigrantes en situación 
irregular de los servicios públicos de salud?      
– ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cári-
tas? ¿Nos afectan?

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “Sin papeles no te puedo 
ayudar” y del “¿Sabías que…?”. 

2. Responder a las preguntas y abrir un debate con las opi-
niones recogidas (con la intención de facilitar una reflexión 
en común).

(1) Son personas que tenían permiso de resi-
dencia y trabajo pero que no pueden renovarlo, 
debido principalmente a la situación de desem-
pleo. (Ver la 3ª Historia “Nana africana”).

(2) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social (LOEX).

(3) Empadronamiento recogido en: art. 6.3 
LOEX.

(4) Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El caso de Lamine no es nuevo para Cáritas. Un tercio de nuestra intervención (150.000 personas) 
se desarrolla con personas que se encuentran en situación administrativa irregular, y de ellas, un 
porcentaje cada vez mayor lo son por una situación de irregularidad sobrevenida 
con estas personas se está viendo limitado cada vez más, al exigírsenos en muchos programas, 
como condición inexcusable, que dispongan de una autorización de residencia y trabajo.  

Actualmente, el marco legislativo 
ese motivo la señora María se siente impotente ante el caso de Lamine. No puede encontrarle 
un trabajo, ve cómo se le limita la posibilidad del empadronamiento 
ha excluido de la atención sanitaria 

y relaciones familiares. 

como Lamine, se encuentran aquí, y evitar que caigan en la exclusión social. Debemos 
cuestionar prácticas y medidas legislativas que legitiman pérdidas de derechos humanos; 
porque están afectando a vecinos nuestros, no solo a  esos “extranjeros”, sino a la madre 
del amigo de mi hijo, a la cuidadora de mi abuelo o de mis niños, a la familia que va a 
misa con nosotros. 

Cof, C
of, 

Cof
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Te presentamos una serie de enlaces destacados que te permitirán mantenerte actualizado 
sobre la coyuntura migratoria y profundizar en su estudio. Cada una de las direcciones con-
tiene una descripción del sitio web. ¡Animaos a entrar!

•	 Nadie Sin Futuro   
www.nadiesinfuturo.org

Espacio desde el que Cáritas Española brinda información actualizada sobre 
migración (noticias, informes, estudios, etc.). Además, contiene un apartado con 
“materiales” de sensibilización. No dejéis de suscribiros al boletín que se envía 
semanalmente. Aquí podréis descargaros todas las historias del cómic en pdf. 

•	 Aquiyallá. Migración con Desarrollo   
http://aquiyalla.org

Lugar conjunto de las Cáritas de Ecuador, Bolivia y España, con noticias, entre-
vistas y experiencias sobre movilidad humana. También podéis suscribiros a su 
boletín semanal. 

•	 MUGAK   
www.mugak.eu/es

Centro de estudios y documentación sobre inmigración, racismo y xenofobia de 
SOS Racismo de Guipúzcoa. Boletín diario con noticias sobre inmigración.  

•	 Observatorio Permanente de la inmigración
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion

Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dispone de una valiosa 
información estadística con los principales estudios en el campo de la inmigra-
ción  y emigración.  

•	 Intermigra
www.intermigra.info/extranjeria

Web del Colegio de Abogados de Zaragoza en la que encontrarás información so-
bre normativa, circulares, cursos, actividades. Dispone de foros, chat, etc.

•	 Migrarconderechos
www.migrarconderechos.es

Web de la Universidad de León con legislación, noticias, impresos y formularios, 
cuadernos de extranjería y bibliografía. Disponen de un boletín de novedades. 

•	 Inmigrapenal (Grupo Inmigración y Sistema Penal)
www.inmigrapenal.com

Espacio construido por profesores de universidades, jueces, y abogados, 
preocupados por el tratamiento de la inmigración. Especiales (CIES, con-
troles y manteros).   

¿Quieres 
saber 
más...?

Cáritas



Cáritas

“El Magisterio ha insistido en la urgencia de una política que garantice a todos los emi-
grantes la seguridad del derecho, evitando cuidadosamente toda posible discriminación, al 
subrayar una amplia gama de valores y comportamientos (la hospitalidad, la solidaridad, 
el compartir) y la necesidad de rechazar todo sentimiento y manifestación de xenofobia 
y racismo por parte de quienes los reciben. Tanto en referencia a la legislación como a la 
praxis administrativa de los distintos países, se presta una gran atención a la unidad fami-
liar y a la tutela de los menores, tantas veces entorpecida por las migraciones, así como a 
la formación, por medio de las migraciones, de sociedades multiculturales”.

Instrucción Erga migrantes caritas Christi, 30
Mayo, 2004




