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Miguel Ángel Malavia

Es una realidad invisible que se da desde hace 
años en España. Solo en 2015, al menos fueron 
robados por redes de trata 113 niños migrantes 
o refugiados, solos o acompañados de sus 
madres (algunas fingían serlo). Un horror frente 
al que las autoridades se muestran incapaces.

D enuncia Europol que, 
en el último año, se 
ha perdido el ras-

tro de 10.000 niños refugia-
dos que han llegado hasta la 
Unión Europea (VN, nº 2.975). 
Un fenómeno frente al que se 
reclama la acción inmediata de 
los estados para que pongan 
en marcha todos los dispositi-
vos para prevenir futuros ca-
sos y encontrar a los menores  
desaparecidos, comprobando si 
se han reunido con sus familias 
tras un período de separación o 
si, como se teme, muchos han 
podido caer en manos de ma-
fias que los estarían explotando 
laboral y sexualmente. Pero, ¿y 
en España? ¿Algunos de estos 
casos se han dado en nuestro 
país con menores refugiados 
y migrantes en general? Al no 
detallar Europol casos concre-
tos por nacionalidades, resulta 
esencial acudir a las denuncias 
de las instituciones centradas 
en la lucha contra la trata y 
la atención a quienes cruzan 
nuestras fronteras huyendo 
de la guerra, la persecución o 
la miseria. No es fácil recabar 
información concreta, pero 
lo poco que se va conociendo  
estremece. 

En conversación con Vida 
Nueva, Rosa Flores, directora 
del Centro de Migraciones de 
Cruz Roja en Puente Genil (Cór-
doba), ofrece un dato: “Durante 
2015 se han documentado 654 
casos en los que los equipos de 
Cruz Roja Española han detec-
tado indicadores de trata de 
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La Fundación 
Amaranta, de 
las religiosas 
adoratrices, 
conoce 60 
casos. De 
sus propios  
centros han 
sido robados 
tres bebés y 
dos madres  

desde 2013 han desaparecido 
entre 130 y 180 mujeres y pe-
queños en esta situación.

Madres falsas
Un ejemplo de la indefensión 
de los menores que llegan a 
España como refugiados o mi-
grantes en general lo recoge de-
talladamente una sentencia de 
la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo emitida el 22 de mayo 
de 2014. Aunque se trata de 
una simple declaración de que 
las competencias para hacerse 
cargo de un caso corresponden 
al Juzgado de L’Hospitalet de 
Llobregat, son muy significati-
vos los hechos que se relatan: 
el 10 de septiembre de 2013, 
ocho mujeres subsaharianas 
–siete con menores de muy 
corta edad a su cargo y otra 
embarazada– llegaron en pa-
tera y posteriormente fueron 
acogidas en Puente Genil, sien-
do atendidas durante 10 días 
en el Centro de Migraciones de 
Cruz Roja. Allí se pudo compro-

bar, recoge la sentencia, que 
“dos de las chicas hacían de 
‘madam’ o controladoras de las 
otras, teniendo teléfonos mó-
viles y detectándose un cierto 
grado de sumisión por parte 
de las demás”. A las siete que 
venían con bebés a su cargo se 
les hizo la prueba del ADN. Los 
resultados no llegaron hasta 
el 30 de enero de 2014, com-
probándose que en ninguno de 
los casos ellas eran realmente 
las madres… Pero ya era tarde, 
porque, desde el 20 de septiem-
bre anterior, todas ellas habían 
abandonado repentinamente el 
centro, dejando allí ropa y obje-
tos personales. Tras interceptar 
la policía los teléfonos de las 
dos controladoras, se pudo sa-
ber que las chicas habían sido 
llevadas a Barcelona y, desde 
allí, a través de una red de tra-
ta, habían sido repartidas en-
tre Hospitalet, Sevilla, Almería, 
Italia o Francia. En todos esos 
lugares, se constata, “tienen a 
las mujeres extranjeras some-

seres humanos. De ellos, 141 
correspondían a niñas y niños, 
de los cuales 113 están en pa-
radero y situación desconocida. 
Desgraciadamente, estos nú-
meros no suponen más que la 
punta del iceberg”. Otros indi-
cadores muestran que, duran-
te el primer semestre de 2015, 
desaparecieron de centros de 
acogida en toda España un 
mínimo de 35 madres con 39 
niños, 13 embarazadas y una 
adulta con discapacidad inte-
lectual aparentemente tam-
bién en estado de gestación. 
La Fundación Amaranta (una 
de las muchas iniciativas de 
las religiosas adoratrices des-
tinadas a combatir la trata y al 
acompañamiento de víctimas 
de la prostitución y sus hijos) 
tiene constancia de 60 menores 
robados en todo 2015 en el país. 
De sus propios centros desapa-
recieron tres bebés y dos ma-
dres. Si nos alejamos un poco, 
la perspectiva es dantesca: el 
Defensor del Pueblo estima que 

La Policía, la 
Guardia Civil o Cruz 
Roja suelen ser las 
primeras entidades 
que tienen contacto 
con los migrantes 
a su llegada en 
puntos de costa

A FONDO NiñOs rObADOs e iNvisibles



tidas y obligadas a ejercer la 
prostitución a efectos de pagar 
la deuda supuestamente con-
traída”. Del destino de todos los 
menores, así como su origen o 
la identidad de sus auténticos 
familiares, no se dice nada.

María José Castaño, inves-
tigadora del Instituto Univer-
sitario de Estudios sobre las 
Migraciones de la Universidad 
Pontificia Comillas y coautora 

de un amplio informe sobre el 
fenómeno de la trata presenta-
do recientemente (ver Recua-
dro de la página 16), constata 
a Vida Nueva que estamos ante 
un “problema muy complejo”, 
debido a la invisibilidad: “En 
buena parte de los casos, estos 
niños, muy pequeños, llegan 
a la Península normalmente 
acompañados de sus madres 
(o no) y son trasladados a cen-

tros de acogida junto a ellas. 
Afortunadamente, durante los 
últimos años, ya no pueden su-
ceder cosas como las que se de-
tallan en la sentencia de Puente 
Genil porque ahora, según lle-
gan, se les hace una prueba de 
ADN para constatar que son 
sus madres. Pero la situación 
de riesgo continúa para los pe-
queños. Sus madres biológicas 
presentan claros indicios de ser 
víctimas de la trata, aunque 
no se reconocen como tal; de 
hecho, es bastante complicado 
que lo hagan, por miedo y por 
las situaciones de dependencia 
emocional creadas por los tra-
tantes para mantenerlas bajo 
su control. La cuestión es que 
los mecanismos de protección 
solo se activan cuando la vícti-
ma se reconoce como tal”. 

“Durante el pasado año  
–prosigue Castaño– se dicta-
ron algunas declaraciones de 
desamparo, pero, como se ha 

desde Proyecto Esperanza, otra iniciativa de las 
muchas con las que cuentan las adoratrices para 

apoyar de forma integral a las víctimas de la trata y 
la prostitución forzada, Marta gonzález, abogada y 
coordinadora de la entidad, insiste en garantizar la 
protección de las mujeres y sus posibles hijos y “evitar 
su revictimización”. Lo que exige, según su experiencia, 
la correcta coordinación entre la Fiscalía de Extranjería, 
la Fiscalía de Menores, las fuerzas policiales y las 
entidades volcadas en esta lucha, teniendo siempre en 
cuenta la complejidad de cada caso.
Uno de los que más le ha impactado es este que, tras 
mucho esfuerzo por garantizar esa coordinación y 
trabajo en red, tuvo un final esperanzador: “Hablamos 
de una mujer que tiene 20 años cuando sale de Nigeria, 
engañada por otra que le ofrece viajar a Europa, donde 
podrá, supuestamente, trabajar y labrarse un futuro 
para ella y ayudar a su madre y a sus hermanos, que 
viven en la pobreza. Acaba siendo víctima de una 
red de trata: es vendida varias veces durante el viaje, 
sufre agresiones sexuales y maltrato. En el trayecto, 
se queda embarazada, dando a luz en Marruecos en 
2010. Cruza en patera el Estrecho con su bebé de nueve 
meses. Nada más llegar, es forzada a prostituirse 
para pagar una supuesta deuda de 50.000 euros. Para 
asegurarse de que paga, la mafia la separa de su hijo 
y se lo lleva a un piso en otra comunidad, Castilla-La 

Mancha. En el verano de 2013, la policía interviene el 
piso y comprueba que una red de trata tiene retenidos 
allí a varios niños, todos en total desamparo y varios 
de ellos agredidos. Por esos signos de maltrato, los 
menores son derivados a un centro de protección de 
menores de Castilla-La Mancha. La mujer, al enterarse 
de todo, acude a la comisaría a denunciar la situación 
que ha estado viviendo, se identifica como víctima 
de trata y reclama a su hijo. Ahí empezó el principio 
del fin, pero no le fue fácil. La madre y su hijo habían 
estado separados por la red desde que él tenía nueve 
meses hasta que había cumplido tres años. La mujer es 
derivada a nuestro recurso de acogida por la policía tras 
interponer su denuncia. La madre no puede recuperar 
al niño de forma inmediata, ya que está acogido en un 
centro de menores y el juez ha prohibido las visitas a 
su entorno (desconociendo que el maltrato no lo había 
sufrido por parte de la madre, sino de la red de trata). 
Conseguimos que poco a poco pudiera visitarle y, tras 
facilitarle las pruebas de ADN, el pasaporte y el permiso 
de residencia, acabó consiguiendo la tutela definitiva, 
en noviembre de 2015. 
Antes, desde el verano 
de 2014, pudo vivir con 
su hijo en  
un centro nuestro en 
Salamanca”. 

un reencuentro tras el infierno de la prostitución

Hay mafias que 
utilizan a los 
mismos niños para, 
en un reiterado paso 
de ida y vuelta en el 
Estrecho, hacerlos 
pasar por hijos 
de otras mujeres 
víctimas de su red
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demostrado, quitarles el niño 
a las madres no ha sido una 
buena solución, pues eso ha 
acrecentado la desconfianza 
de las víctimas respecto a las 
instituciones, haciendo aún 
más difícil llegar a ellas y a 
sus hijos. En todo caso, a pesar 
de la clara situación de riesgo 
en la que se encuentran estos 
menores, no son identificados 
como víctimas de la trata de 
forma independiente de sus 
madres, ni registrados como 
tal. Así, cuando estas abando-
nan el centro, normalmente de 
la mano de los tratantes que las 
han traído aquí, se les pierde el 
rastro”. En este sentido, la in-
vestigadora recalca que “el que 
estos menores desaparezcan no 
se debe a una negligencia de los 
centros, sino a la falta de he-
rramientas de salvaguarda. No 
podemos perder la perspectiva 
de que, entre las causas prin-
cipales de esta situación, está 
la total desprotección jurídica 
de los pequeños”.

Esto último lo enfatiza Ma-
ría Jesús Vega, portavoz de 
ACNUR en España, quien lla-
ma a las autoridades a afrontar 
la cuestión con decisión: “Un 
punto clave es que no existen 
centros especializados a los 
que derivar a menores soli-
citantes de asilo. Por nuestra 
experiencia de trabajo en red 
con otras instituciones y por lo 
que vemos de primera mano 

S i de por sí el fenómeno de la tra-
ta es más que acuciante, teme-
mos que las redes aprovechen la 

situación de los refugiados en Europa 
para captar a nuevas víctimas. Cruz Roja 
Española (CRE) ya ha mostrado su 
preocupación por los menores proce-
dentes de la guerra de Siria o el conflic-
to palestino, que están cruzando nues-
tras fronteras de Ceuta y Melilla y 
pasando por nuestro país de forma in-
visible, ya que (a diferencia de las per-
sonas que llegan por las costas, por 
ejemplo) no se les están realizando las 
pruebas de ADN para comprobar si quie-
nes les acompañan son sus familiares. 

A pesar de los grandes avances nor-
mativos y la implementación de políticas 
protectoras, la presión que ejercen las 
redes sobre estas madres y sus hijos 
es enorme y muchas de ellas sienten 
que no pueden hacerles frente. Es por 
ello que la intervención con cada familia 
es un desafío, ya que supone una opor-
tunidad casi única de establecer un 
vínculo de confianza e iniciar un proceso 
en el que la persona pueda restablecer-
se y sentir que puede empezar una vida 
fuera de la red que la cosifica.

Algunas de las experiencias que he-
mos vivido con estas niñas y niños son 
desgarradoras, pero lo realmente cruel 
y terrible, en mi opinión, es lo cotidiano. 
Huyen de la pobreza, la violencia o la 

guerra, muchas veces en condiciones 
de extrema vulnerabilidad. Es común 
que muchas de estas niñas y mujeres 
sean captadas por redes de trata o que 
acudan a ellas para conseguir llegar a 
un entorno seguro. Es común que en 
este proceso sean vejadas, violadas y 
torturadas hasta olvidar lo que fueron y 
creer que no existen sin la red. Para 
nosotras es tristemente común, después 
de haber compartido un trocito de sus 
vidas, ver sus caras cuando la red las 
reclama. La impotencia es un sentimien-
to habitual; ver que, pese a nuestros 
esfuerzos y a los de organizaciones so-
ciales y administraciones públicas, estas 
vidas serán de nuevo invisibilizadas. 

Estas “pequeñas” vidas merecen todo 
nuestro esfuerzo para generar entornos 
protectores y oportunidades reales don-
de estas niñas y niños puedan desarro-
llarse bajo los derechos humanos que 
les corresponden. En este sentido, cabe 
destacar el compromiso de Carmen Ru-
bio Vicente, la Fiscal de Menores de 
Córdoba, ya que ella ha impulsado de 
manera anónima la visibilización de este 
fenómeno y la protección de los meno-
res, aplicando de manera novedosa los 
instrumentos que tenía a su alcance. 
En todo el territorio nacional, su com-
promiso ha ayudado a mejorar la vida 
de muchos de estos menores, convir-
tiéndose en un ejemplo a seguir. 

Torturadas hasta 
olvidar lo que fueron
Rosa FloRes.  
DiRECtoRA DEL CENtRo DE MiGRACioNES DE CRUz RojA EN PUENtE GENiL 

oPiniÓn
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en espacios de frontera, como 
Ceuta, Melilla o diferentes en-
claves de costa de la Península, 
hay niños que prefieren mentir 
y declararse mayores de edad 
con tal de que no les internen 
en centros de menores en los 
que han de convivir con otros 
chicos que pueden estar allí 
por haber cometido hechos de-
lictivos u otras casuísticas. En 
ocasiones, aunque su aparien-
cia es claramente de menores, 
dicen ser mayores de edad por-
que así les han aleccionado los 
tratantes, para conseguir docu-
mentación provisional como 
adultos y continuar su periplo 
como mercancía de la red. Al 
miedo que arrastran por su ex-
periencia de persecución, por 
su proceso migratorio o como 
víctimas de redes de trata, se 
une esta falta de protección”.

urge la formación
Como enfatiza Vega, es cru-
cial establecer mecanismos que 
permitan identificar a posibles 
víctimas de la trata, a menores 
no acompañados u otros casos 
vulnerables desde que ponen 
un pie en territorio español, 
para estudiar sus necesidades 
de protección y canalizar sus 
casos por las vías más adecua-
das. Para ello, “hace falta  que 
los agentes sociales cuenten 
con una formación adecuada si 
se quiere hacer bien ese ejerci-
cio de identificación, especial-

mente en puntos fronterizos”. 
En caso contrario, el fenómeno 
no hará sino crecer y dañar a 
muchas más personas: “El en-
torno de la trata es muy com-
plejo y hay muchas víctimas de 
redes mafiosas que desconocen 
serlo o que no pueden huir de 
las mismas por el miedo que 
les causan al amenazarlas a 
ellas o con atacar a su familia 
si no pagan la deuda”. Desde 
ACNUR no están abogando 
por que todas las víctimas de 
trata deban ser derivadas por 
la vía del asilo, pero sí se hace 
hincapié en que hay casos que 
realmente necesitan la protec-
ción de este mecanismo: “Esta 
sería la situación de muchas 
mujeres o menores, niños y 
niñas, que, de ser devueltos a 
sus países de origen, corren un 
gran riesgo de volver a caer en 
manos de redes de trata; o que 
puedan sufrir malos tratos, dis-
criminación o marginación por 
sus comunidades o incluso por 
parte de sus propias familias, 
que fueron quienes las entre-
garon a estas redes delictivas”.

Otros casos serían los de 
niños que han cruzado solos 
o que están separados de sus 
familiares porque han tenido 
que cruzar en tandas separa-
das. Todas estas realidades se 
dan en puntos fronterizos, por 
lo que es obligación de las au-
toridades prestarles protección, 
pero también hacer el esfuerzo 

A los refugiados que vienen 
hoy a la UE no les hacen 
por ahora pruebas de ADN
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por identificar quiénes están en 
según qué situaciones.

En este sentido, la portavoz 
de ACNUR lamenta el bajo 
número de reconocimientos 
como refugiadas de víctimas de 
trata: “No es normal que desde 
1984 solo se haya concedido el 
estatuto de refugiadas a cuatro 
mujeres solicitantes de asilo 
víctimas de la trata. Algo que 
contrasta con el hecho de que 
contamos con una legislación 
de asilo que establece como 
motivo de reconocimiento de la 
condición de refugiado la perse-
cución por motivos de género, 
y la trata lo es claramente. Lo 
que es importante es estudiar 
cada caso particular y analizar 
sus alegaciones, circunstancias 
personales, su temor de perse-
cución, la protección efectiva 
a la que pudieran acogerse y 
el contexto de su país. En los 
casos en los que estas mujeres, 

E n un centro de tránsito en Serbia, 
un padre nos muestra una peque-
ña foto de su familia y el carnet 

de identidad de su mujer. Son siete y 
llegan huyendo desde Afganistán. Pero 
solo él y uno de sus hijos, de ocho años, 
lograron llegar a Serbia. Los demás se 
perdieron en la frontera entre Irán y Tur-
quía. “Caminaba con mi familia –explica– 
y la policía de frontera empezó a dispa-
rar por los dos lados. Cogí a mi hijo de 
la mano y comencé a correr, y el resto 
se dispersó. Ahora no sé dónde está mi 
familia. Si me movía, la policía dispara-
ba. Y tenía que seguir corriendo: el tra-
ficante tenía un palo y un cuchillo, y me 
estaba pegando para asegurarse de que 
no me detuviera”. Pregunta desespera-
do: “¿Hay alguien que pueda traer a mi 
familia?”. Su hijo se traga las lágrimas 
y solemnemente pronuncia los nombres 
de sus hermanos, contándolos con los 
dedos: “Ali, Mohammed, Farzona, Mor-
taza… Cuatro, y con mi madre, cinco”. 

Solo Dios sabe cuántas familias han 
experimentado esta pérdida en el peli-
groso viaje hacia una vida segura. La 
ruta que la mayoría de los refugiados 
toman hoy hacia Europa a través de 
Grecia está repleta de padres, hijos y 
abuelos. Lo que es in-
dudable es que los 
padres están hacien-
do esto por sus hijos; 
sus sacrificios y sue-
ños son por ellos y por 
su educación en un 
ambiente protegido, 
lejos del horror del que 
huyen: guerra y pobre-
za, persecución, ISIS, 
bombardeos diarios. 

Hoy hay 60 millones de 
desplazados en el mundo. 
A Europa ha llegado uno. 
Es una cifra manejable si 
hubiera coordinación y volun-

tad de acogida bajo los principios de 
derecho internacional de refugiados que 
todos los países europeos se compro-
metieron a firmar en su día. Como la 
familia afgana, muchos refugiados caen 
en manos de mafias porque no tienen 
otra opción. No hay actualmente meca-
nismos para poder venir de manera legal 
y segura. Porque no hay voluntad políti-
ca.

Para evitar que los menores y otros 
refugiados se conviertan en víctimas de 
tráfico, los gobiernos han de poner en 
práctica urgentemente mecanismos para 
que puedan acceder a la protección de 
manera segura y legal. Esto evitaría que 
las mafias se enriquezcan y que los re-
fugiados tengan que arriesgar sus vidas 
en viajes demasiado traumáticos. Me-
canismos que, por otra parte, están 
recogidos en directivas europeas: la 
obtención de visados humanitarios; una 
reunificación familiar entendida en sen-
tido más amplio y que ayuda a la inte-
gración; cuotas de reasentamiento coor-
dinadas y repartidas entre distintos 
países. También es necesario establecer 
centros de acogida seguros para los 
menores recién llegados. 

Si la familia afgana hubiera tenido 
acceso a un visado huma-

nitario en un consula-
do de cualquier país 
europeo, ya sea en 
Afganistán o en un 
país de tránsito, po-
drían haber llegado 
a Europa sin haber 
perdido a hermanos 
y hermanas, y sin 
haber pagado a las 
mafias una canti-
dad mucho mayor 

de lo que hubieran 
pagado por los visa-

dos y los billetes de 
avión. 

Protección para 
los refugiados 
aMaya ValCáRCel.  
CooRDiNADoRA DE iNCiDENCiA PúbLiCA DEL SERviCio jESUitA A REFUGiADoS (SjR)

oPiniÓn
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además, vienen acompañadas 
de menores (muchas veces 
fruto de violaciones y abusos 
por parte de las redes durante 
el trayecto), hay que tener en 
cuenta también la situación del 
niño y determinar su interés 
superior”.

Para estos casos, abunda 
Vega, “desde ACNUR solici-
tamos a las autoridades que 
pongan en marcha un plan 
específico para atender a me-
nores no acompañados”. Con 
una acción coordinada sería 
más fácil acometer retos como 
el que se da en Melilla, donde, a 
lo largo de 2015, se registraron 
alrededor de 10 solicitudes de 
asilo de menores no acompaña-
dos (de ellos, cinco continúan 
en su centro de menores, en un 
tiempo en el que en dicha ciu-
dad autónoma ha habido 7.800 
solicitudes, de las que 3.000 
eran de menores que venían 

General de Menores, que se 
aplican de forma distinta en 
diferentes comunidades y ciu-
dades autónomas, que tienen 
las competencias de menores 
transferidas. Las pruebas que 
se suelen realizar consisten en 
analizar la edad ósea con el es-
tudio radiográfico de la muñeca 
por el método de Greulich y 
Pyle, que tiene un margen de 
error de 1,7 años arriba o aba-
jo, y que está enfocado para 
varones caucásicos, por lo que 
la fiabilidad es cuestionable [la 
gran mayoría de los que se so-
meten a esa prueba pertenecen 
a otras razas]. La Fiscalía Gene-
ral recomienda que se aplique 
el límite inferior de la horqui-
lla de edad en caso de duda. 
ACNUR pide, además, que se 
realicen pruebas complemen-
tarias, incluyendo entrevistas a 
los menores, para que no haya 
ninguno que sea considerado 
mayor pese a no serlo, tenien-
do en cuenta la desprotección 
que eso puede conllevar”. Como 
concluye Vega, “es necesario 
contar con mecanismos de de-
tección que se apliquen desde 
el primer momento, cuando 
se registra la llegada de estos 
menores”.

Por una ley integral
Pilar Casas, directora de la Fun-
dación Amaranta, institución 
adoratriz, comparte la visión 
de que los mecanismos legales 
de protección tienen muchos 
puntos oscuros, aunque apunta 
como avances positivos la Ley 
de la Infancia, modificada en 
2015; el Proyecto de Reforma 
de la Ley del Menor, que re-
coge un protocolo marco para 
menores no acompañados; y 
el Plan Integral Contra la Tra-
ta, aprobado en octubre. Sin 
embargo, lamenta, “muchas 
veces faltan reglamentos que 
los apliquen y ganas reales de 
que se concreten, variando esto 
mucho según las autonomías; 
salvo Baleares y Valencia, que 

con grupos familiares). Otro 
obstáculo en este sentido es la 
falta del reglamento de aplica-
ción de la Ley de Asilo, que de-
bería desarrollar las disposicio-
nes sobre el trato específico a 
grupos vulnerables, incluyendo 
los menores no acompañados. 
Aprobada la Ley de Asilo en 
noviembre de 2009, en mayo 
de 2010 debía haberse imple-
mentado el reglamento que la 
vertebrara en la práctica. Casi 
seis años después, aún no ha 
llegado dicho reglamento…

 “A estas lagunas legales  
–incide la portavoz de ACNUR– 
se suma la arbitrariedad en la 
determinación de la edad de 
un posible menor que carece 
de documentos que prueben 
los años que dice tener. En Es-
paña no hay una regulación 
clara para realizar las pruebas 
de edad y todo remite a unas 
instrucciones de la Fiscalía 

Las pruebas  
para verificar si son 
o no menores  
de edad  
los migrantes 
parten de criterios 
no válidos  
en muchos casos 
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ya se lo toman en serio, mu-
chos ven todo lo relacionado 
con menores posibles víctimas 
de mafias como un problema 
que se puede derivar a otros 
territorios”. Así, reivindica, se-
ría clave “aprobar al fin una 
Ley Contra la Trata, que fuera 
específica, aplicable en todo 
el país, acabara con las inde-
finiciones actuales y que tu-
viera la fuerza suficiente que 
los otros mecanismos jurídicos 
no tienen. Lamentablemente, 
vemos cómo, una vez más, que-
da como reto pendiente para la 
siguiente legislatura”.

A la hora de plantear posibles 
cambios, es muy útil conocer 
la experiencia en el día a día de 
colectivos como esta red adora-
triz, presente en muchas ciuda-
des de España y del extranjero, 
como París. Precisamente en su 
centro en la capital francesa 
perciben el impacto de lo que 
ocurre en nuestro país: “Allí 
atendemos a mujeres víctimas 
de la trata muy jóvenes, de en-
tre 18 y 19 años. Hay 12 plazas 
y siempre está lleno. A las se-

manas de llegar, cuando hablas 
tranquilamente con ellas, te 
acaban contando que estuvie-
ron dos años en un prostíbulo 
de Málaga, otro año en uno de 
Zaragoza, otro año en uno de 
Bilbao… Entonces piensas: ¿con 
cuántos años captaron las ma-
fias a esta chica?”.

Para llegar a esto, relata Ca-
sas, son esenciales dos cosas: 
“Primero, el trabajo en red con 
las autoridades, la policía y en-
tidades como Cruz Roja, que 
son las primeras en acoger a 
estas mujeres cuando llegan 
a los puntos de frontera, aco-
giéndolas en sus centros y 
buscando discernir cuál es su 
situación. Luego, en su segundo 
momento y gracias al fantás-
tico trabajo hecho, podemos 
llegar nosotras y fomentar un 
trato de confianza con las mu-
jeres. Esto es definitivo, pues la 
experiencia nos dice que ape-
nas nos contarán nada en las 
entrevistas formales que se les 
haga al principio. Será luego, 
con las semanas, al compartir 
muchas horas tomando café o 

enseñándoles español, cuando 
ya nos empiecen a contar su 
historia y si son o no víctimas 
de la trata. Queremos que lo 
reflexionen y descubran si es 
así o no, pues muchas veces 
no son conscientes de serlo. De 
primeras, el miedo y la descon-
fianza no permiten algo así”. 
Luego, en el caso de las que 
reconocen ser víctimas de ma-
fias, las adoratrices les ofrecen 
que vayan a sus centros, donde 
seguirán cultivando esta parti-
cular pastoral de la acogida y la 

Las entidades 
reclaman la 
aprobación 
de una 
Ley Contra 
la trata, 
específica y 
aplicable en 
toda España

El pasado 19 de febrero se presentó en Madrid, 
en la Universidad Pontificia Comillas, el informe 
Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación 
sexual, elaborado por un equipo interdisciplinar de 
la Universidad. Coordinado por la docente Carmen 
Meneses Falcón, se trata de un voluminoso análisis 
elaborado entre enero y septiembre de 2014 (se va a 
ampliar hasta 2018) y en el que se ha pulsado la visión 
de 24 instituciones dedicadas a la lucha contra esta 
lacra, la de diferentes autoridades (Policía, Guardia Civil, 
Fiscalía, etc.), la de víctimas de la trata (en entrevistas 
directas) y la de posibles clientes de prostitución, a 
través de 1.000 encuestas telefónicas y 600 a pie de 
calle. Entre los últimos, 17 reconocían haber pagado por 
sexo y un 20% hacía lo mismo en el sondeo telefónico. 
“Al ser los primeros en contactar con posibles víctimas 
de la trata –explicó Meneses–, hemos de intentar que 

los clientes sean los 
primeros aliados 
a la hora de ser 
conscientes del 
problema de fondo 
y poder ayudar 

incluso a desarticular mafias, como en alguna ocasión 
ha sucedido”. Para el futuro inmediato, se quiere incluir 
la opinión de jueces y fiscales, empresarios de clubes de 
alterne y prostitutas que no son víctimas de trata. 
A la hora de definir el perfil de las mujeres esclavizadas, 
la coordinadora del estudio detalló su perfil geográfico 
(rumanas, nigerianas, paraguayas, brasileñas, chinas 
y coreanas), denunció que muchas están recluidas en 
pisos (lo que dificulta su localización) y lamentó que la 
mayoría surgen de contextos de pobreza, no cuentan 
con una excesiva formación, son muy jóvenes o 
padecen diferentes discapacidades. Una desprotección 
que debe evitar casos como este: “Sé de una mujer 
a la que la mafia golpeó a su hijo de tres años hasta 
ocasionarle una parálisis cerebral. Al ir a llevarle al 
hospital, acabó ella encarcelada”. 
Presente en la sala, Joaquín sánchez-Covisa, fiscal jefe 
coordinador de Extranjería, se mostró horrorizado ante 
los innumerables casos con los que trabaja y advirtió 
que las cifras que se manejan “solo son la punta del 
iceberg de un infierno”. Finalmente, hizo hincapié 
en que, “cada vez más, se aprecia un aumento de las 
víctimas de la trata que son españolas”. 

los clientes como “aliados” 
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confianza; como recalca Casas, 
“con entrañas de misericordia”.

Ya no aparecen…
Eso sí, el peligro es tan grande 
que ellas mismas han sufrido 
cómo el año pasado desapare-
cieron de sus casas dos madres 
y tres bebés. Algo que, lamenta 
la directora de Amaranta, ya no 
tiene solución: “Es duro decirlo, 
pero los niños y mujeres que 
desparecen de nuestros centros 
ya no aparecen… Las mafias 
se hacen con ellos y ya no hay 
forma de dar con su paradero. 
Antes, yo fui directora de un 
centro para menores duran-
te 20 años. Entonces, muchas 
veces las chicas no aparecían, 
pero estaba controlado. Sabía 
que estaban en determinado 
campamento gitano, buscando 
droga o ejerciendo la prosti-
tución. Preguntaba y la gente 
de esos ámbitos me ayudaba a 
encontrarlas. Esto es otra cosa. 
Mucho más grave”.

Además, como perciben en 
la asociación adoratriz, la di-

mensión de este fenómeno 
cambia cada día: “Hace solo 
dos o tres años era común la 
utilización de lo que la policía 
bautizó como niños ancla. Eran 
bebés que venían en su día con 
sus madres y que las mafias 
utilizaban para devolverlos a 
puntos de frontera para entre-
gárselos a otras mujeres, para 
que estas se hicieran pasar por 
sus madres y así les fuera más 
fácil el acceso. Llegó un punto 
en que la policía se dio cuenta 
de esto y por eso se hicieron 
sistemáticas las pruebas de 
ADN. En estos últimos meses 
comprobamos cómo las mafias 
han respondido y ahora, direc-
tamente, vienen muchas más 
mujeres embarazadas”.

Relacionado con esto, el cul-
men del horror lo ha conocido 
Casas con un caso ocurrido 
tiempo atrás en Puente Genil, 
“cuando la policía descubrió un 
piso en el que una mujer de la 
propia red mafiosa tenía rete-
nidos a muchos bebés, ninguno 
hijo suyo… Los agentes dieron 
con ella siguiendo el rastro de 
uno de los bebés que, tras ser 
golpeado, murió en un hospi-
tal”. La mujer fue condenada a 
15 años de cárcel por el delito 
de homicidio, pero aún no ha 
sido juzgada por el de trata.

Si en los últimos años el pa-
norama es desalentado, ¿qué 
pasará cuando un millón de 
refugiados han llegado hasta 
la UE y, en solo unos meses, 
con las mafias ante lo que ven 
como una gran oportunidad, 
ya han desaparecido 10.000 
niños? 



1
7

2
8

0
1

Vida Nueva

11-17/2/2017  Nº 3.023/4 €

PateraUn cUra y 14 exclUidos 
constrUyen hogar

Villa

esPaÑa
Clases de Religión 
“clandestinas” en Vitoria

aleMania
“Soluciones ilimitadas” 
para los divorciados



En su Mensaje para la Cuaresma, 
Francisco pide “abrir las puertas” al 
necesitado. En Madrid, el sacerdote 
Jorge de Dompablo lo hace desde hace 
30 años. Hoy vive en su casa con 14 
jóvenes, casi todos subsaharianos.  

Historia de otra 
familia numerosa



familia numerosa

E n un punto del extrarra-
dio de Madrid, a medio 
camino entre las vías del 

tren y el zumbido de los coches 
que cruzan la autopista, vive 
una familia numerosa. La com-
ponen 12 jóvenes subsaharia-
nos (muchos de ellos llegaron 
a Europa en patera, carecen de 
papeles en regla, buscan traba-
jo y han pasado por la amarga 
experiencia de estar reclusos en 
un CIE) y tres españoles. Uno de 
ellos, Recio, ha pasado media 
vida en la cárcel o combatiendo 
contra la droga. Mariano es el 
último en incorporarse a este 
hogar, llegando el día antes de 
la elaboración de este reportaje. 
El patriarca de este peculiar 
clan es Jorge de Dompablo, 
sacerdote diocesano de Madrid. 

Tras pasar por varias parro-
quias de la capital (actualmen-
te es el administrador parro-
quial de Nuestra Señora de la 
Guía, frente al hospital de La 
Paz), Jorge nunca ha dejado de 
definirse como “un cura de ba-
rrio”. En el corazón mismo de 
su vocación, y de su vida en-
tera, está la necesidad de vivir 
en comunidad. Tal vez sea por 
ser el noveno de 14 hermanos 
(el primogénito, Manolo, co-
rresponsal de EFE en Italia, fue 
quien dio la primicia mundial 
del asesinato de Aldo Moro, 
pudiendo entrevistarle poco 
antes de morir), por criarse “en 
un barrio conflictivo” (como 
Caño Roto, en Carabanchel) o 
por su propia experiencia como 
seminarista, lo cierto es que 
vive el sacerdocio como no es 
habitual en las hornadas que 
se preparan para el presbiterio 
en la mayoría de seminarios de 
España desde los años 80. “Por 
suerte –afirma con sorna–, 

miguel Ángel malavia. 
fotos: Jesús g. feria
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me salvé de la involución que 
vino después. El seminario de 
Madrid que yo conocí, con el 
cardenal Tarancón como pas-
tor y con Juan de Dios Martín 
Velasco como referente para 
todos, era un seminario en el 
que vivíamos en los barrios, y 
no todos juntos en un mismo 
edificio. Era un seminario abier-
to, encarnado, no separado del 
mundo”. 

Tras ordenarse hace 30 años, 
Jorge fue párroco en Hortaleza 
y en San Blas, en un momen-
to en el que la droga golpeaba 
con mucha dureza a cientos de 
jóvenes que vivían en esos ba-
rrios. En ese momento, él, que 
no concebía vivir solo en una 
casa entregada por la diócesis 
por el hecho de ser el sacerdote, 
decidió ser consecuente con 
su estilo de vida comunitario 
y la abrió a esos jóvenes cuya 
situación era límite: “Junto a 
otro cura, acogíamos a esas víc-
timas de la droga y, con otros 
chicos, creamos Radio Enlace, 
una emisora para ellos. Para mí 
era un regalo, algo realmente 
bonito, el poderles acompañar 
en sus momentos de debilidad, 
en sus recaídas, en el rechazo 
que recibían de otros… Tam-
bién en los instantes buenos, 
de esperanza, cada uno con su 
propia historia, que, de algún 
modo, también era ya la nues-
tra. Gracias a todos ellos, en vez 
de endurecérseme el corazón, 
se me ablandó”. 

Con el paso de los años y de 
las parroquias de Madrid a las 
que era enviado, Jorge hubo de 
afrontar todo tipo de problemá-
ticas, siempre las propias de 
cada barrio. Por ejemplo, en la 
parroquia de San Jorge, cercana 
al Santiago Bernabéu, en un 
contexto en el que la pobreza 
era menos visible pero existía 
con consecuencias dramáticas 
para muchas personas sin ho-
gar, optó por llegar a los más 
jóvenes a través de un grupo 
de reparto de bocadillos que 

con el paso de los años, mucho 
después de su traslado a otra 
parroquia, se ha mantenido 
y ha ampliado sus miras. De 
hecho, esa iniciativa original 
evolucionó hasta salir de su 
propio ámbito y llegar a la Ca-
ñada Real, el principal núcleo 
de marginalidad de Madrid, 
a varios kilómetros de la ca-
pital. Hasta ahí van cada se-
mana cientos de jóvenes para 
repartir bocatas y pasar un rato 
con quienes acuden a comprar 
droga allí, tratando de conocer 
realmente su situación. 

Hace 20 años, Jorge se encon-
tró con que era otra la realidad 
que debía afrontar: la inmigra-
ción. “Primero eran marroquíes 
y luego han sido en su mayor 
parte subsaharianos. Pero, en 
todos estos años, me he ido 
encontrando con todo tipo de 
chicos marcados por historias 
terribles, sin esperanza ni un 
sitio al que ir. Por aquel enton-
ces ya había conseguido que 
Adif-Renfe y el Canal de Isabel 
II nos alquilaran esta casa para 
vivir yo en ella con personas en 
situaciones límite. Entonces, 
un chico que vivía aquí, preso 
de la droga, nos llegó a que-
mar la casa. Estuvimos un par 
de años fuera, pero cuando la 
reabrimos ya ha sido poblada 
en su mayor parte por jóvenes 
subsaharianos”.

una vida compartida
Sus actuales 15 ocupantes (ha 
llegado a haber otros siete en 
estos años) viven con lo justo, 
sin grandes lujos, pero sí con 
una total dignidad y en un ho-
gar marcado realmente por el 
calor de la vida compartida en 
fraternidad. La mayoría residen 
en la casa principal, aunque 
ya están reconstruyendo otra. 
Ambas eran viviendas aban-
donadas, reformadas ahora 
completamente. Además, dos 
de ellos duermen en sendas 
caravanas en el patio. Cuen-
tan con un jardín y hasta con 

gallinas. El paraje, un remanso 
de paz en medio del bullicio de 
los coches y los trenes, es tan 
acogedor que, desde la prima-
vera y hasta que llega el frío, 
organizan cenas los fines de 
semana con los amigos que 
les ayudan en el sostenimiento 
de la casa. “Esto se mantiene 
–cuenta Jorge– con mi sueldo, 
con apoyo de Cáritas Diocesana 
y con el de las parroquias por 
las que he pasado y sus fami-
lias más comprometidas con 
nosotros. Nos dan dinero, ropa, 
muebles… Luego, buscamos 
que parte de esa ayuda vaya 
destinada a las familias de los 
chicos. La gran mayoría no han 
vuelto a ver a los suyos desde 
que abandonaron sus países, 
algunos hace muchos años”.

Por eso, cuando pueden, in-
vitan a comer con ellos y a pa-
sar un rato divertido a quienes, 
como amigos, son ya parte de 
esta familia numerosa. “Hasta 
hemos llegado a celebrar aquí 
una boda con más de 300 in-
vitados”, recuerda entre risas 
Jorge. También ha estado el 
cardenal de Madrid, Carlos 
Osoro, con quien algunos de 
los chicos pudieron además 
compartir un rato de confiden-
cias en la última celebración 
juvenil en La Almudena. Otro 
gran amigo de todos es José 
Antonio Fernández Revuelta, 
cura de Madrid jubilado que 
viene dos veces por semana a 
darles clases de español. 

La casa, en su humildad, 
está decorada con fotos de 
todos ellos y con numerosos 
motivos africanos. Se repar-
ten las tareas del hogar y, por 
supuesto, el musulmán que 
quiere rezar a su Dios dispo-
ne de total libertad para ello. 
“Aquí –enfatiza Jorge– se trata 
de responder a las necesidades 
de quienes necesitan un cuida-
do especial. No concibo decir a 
alguien ‘rezo por ti’ y luego no 
hacer nada por él… La oración 
plena es aquella que, también 

Thierry (Camerún)

Thierry (Camerún)

Thierry (Camerún)

Razak (Ghana)

Hassan (Ghana)

David (Malí)

A FONDO VILLA PATERA
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con las obras, evidencia que 
todos somos hermanos”. Por 
eso, incide, “esta casa no es un 
proyecto temporal. No es una 
casa de acogida en la que uno 
está seis meses o un tiempo 
determinado. Aquí vive el que 
lo necesita y por el tiempo que 
sea, hasta que logre solventar 
su situación. Si esto no ocurre, 
por mí pueden vivir aquí toda 
la vida”. 

En las dos horas de conversa-
ción con esta revista, sacando 

hasta una sonrisa o una car-
cajada en mitad del dolor por 
recordar, los siete habitantes 
que en el momento en el que 
se realiza el reportaje se hallan 
en la casa, narran su propia 
historia: 
▪ thierry (Camerún): “Salí de 
mi casa hace seis años. Hube 
de cruzar por Nigeria, Níger y 
Marruecos. Fue un viaje muy 
duro, en el que me sucedie-
ron todo tipo de cosas. Llevo 
tres años en España. Tuve un 

trabajo, pero, al perderlo, me 
quedé también sin casa. Estuve 
en la de un amigo en el barrio 
de Entrevías, pero también debí 
irme. Pueblos Unidos me aco-
gió en un piso. A través de una 
de sus voluntarias, la religiosa 
Brígida Moreta (VN, nº 3.009), 
que también trabaja con Pue-
blos Unidos en el CIE de Aluche, 
conocí a Jorge. Ella es la que 
nos ha presentado a bastantes 
al padre, por lo que le debemos 
mucho. Gracias a Jorge, aquí 
tengo un hogar, una familia con 
la que soy muy feliz. Si tengo 
que dar un mensaje a la gen-
te, es que, si pueden ayudar a 
quienes no tienen nada y Dios 
les ha dado los medios para 
ello, tienen que hacerlo. Eso 
es lo que yo he visto en Jorge”.
▪ razak (ghana): “Dejé mi país 
hace ocho años. Tras pasar por 
Mauritania, llegué en patera 
hasta Canarias. Lo he pasado 
muy mal… He estado sin tra-
bajo, sin casa y sin papeles. 
También estuve un tiempo 
en el CIE de Aluche. Gracias 
a Pueblos Unidos, supe quién 
era Jorge. En esa época yo era 
aparcacoches frente al hospital 
Ramón y Cajal de Madrid. Me 
dedicaba a ello junto a varios 
compatriotas, algunos de los 
cuales vivían con él en esta 
casa. Aquí estoy muy bien, mi 
vida ha cambiado. Trabajo en 
un restaurante chino y ya tengo 
los papeles. Ahora solo me falta 
poder volver a ver a mi familia. 
Desde que me fui no he vuelto 
a verles… Son ya ocho años. Al 
menos, con la ayuda de mu-
chos buenos amigos, podemos 
enviarles ropa y dinero”.
▪ Hassan (ghana): “Vine a Es-
paña hace cinco años con mi 
tío, instalándome en Mérida. 
Ahora tengo 21 y acabo de ser 
padre por primera vez, aunque 
mi mujer y mi hijo siguen en 
Ghana. He tenido que volver 
estos años varias veces a mi 
país porque no consigo arre-
glar mi documentación. Estuve 

Jorge de Dompablo, 
arriba a la derecha, 
rodeado por varios 
de los jóvenes en la 
casa que reforman

  Mensaje del Papa para la Cuaresma 2017  
en VidaNueva.es/Documentos
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en un centro de protección de 
menores entre los 16 y los 18 
años, en Ciudad Real. Cuando 
pude salir, no encontré trabajo. 
En Madrid, con Razak y otros 
compañeros, trabajo de apar-
cacoches en el Ramón y Cajal. 
También pude estudiar en un 
colegio de Fuencarral gracias a 
una entidad religiosa que me 
ayudó, pero no pude terminar 
mis estudios. Otras asociacio-
nes que me han atendido han 
sido Karibu y Cruz Roja. Llevo 
dos meses viviendo con Jorge 
y el resto de los compañeros, 
y estoy muy bien, aunque me 
falta conseguir un trabajo y un 
permiso de residencia”.
▪ David (malí): “Llegué a Espa-
ña hace diez años, aunque ya 
lo intenté entre 2004 y 2005, 
cuando estuve en Marruecos, 
pero no pude entrar. En 2006 
conseguí entrar a Canarias en 
una patera. Fui hasta Alme-
ría y trabajé tres años en un 
invernadero. Con eso debería 
haber sido suficiente para con-
seguir los papeles, pero quien 
me contrató tenía deudas con 
Hacienda y el contrato no tuvo 
valor. Recorrí toda España, pero 
no encontré trabajo y, cuando 
sí lo tuve, al final resultó ser 
siempre con falsos contratos, 
por lo que seguí sin papeles. 
En Madrid, una asociación me 
acogió durante seis meses, pero 
después volví a la calle. Gracias 
a Pueblos Unidos he conocido a 
Jorge, que me trajo a esta casa 
hace dos meses. Sigo sin tra-
bajo ni papeles, pero estamos 
buscando y tengo esperanzas 
de que salga algo. Mientras, 
aquí estoy muy bien”.
▪ emmanuel (ghana): “Llegué 
a Libia hace cuatro años. Es-
tuve tres meses, pero con la 
guerra debí marcharme. Pasé 
a Italia tras estar en una pa-
tera un día y medio junto a 
otras 150 personas. Estuve en 
un campamento de refugia-
dos en Lampedusa y en otro 
en Sicilia. Allí no estaba bien, 

era muy duro. Conseguí ha-
blar con un primo mío que vivía 
en España, en esta casa con 
Jorge. Ellos organizaron todo 
para poder traerme. Estaban 
dispuestos a ir a por mí, pero al 
final pagaron 400 euros y desde 
el campamento me mandaron 
en barco a Barcelona, viniendo 
luego a Madrid en autobús. Al 
llegar a la estación, me estaban 
esperando mi primo y Jorge. 
Llevo tres meses aquí. Toda-
vía no tengo trabajo, pero ya 
hemos iniciado las gestiones 
para conseguir mi pasaporte 
y poder así empadronarme”. 
▪ roland (ghana): “Hace ya 13 
años que me fui de casa y aún 
no he vuelto a ver a mi familia. 
Me marché porque, al terminar 
de estudiar, no había posibili-
dades de trabajar. No teníamos 
nada y solo nos quedaba tratar 
de sobrevivir. Viajé por Togo, 
Níger y Libia, donde crucé hasta 
Italia en una patera. Íbamos 27 
personas y estuvimos cuatro 
días en el mar… Estuve tres 
años en Italia, pero no encon-
tré trabajo. En 2007 vine ya a 
España. Conseguí un empleo 
durante un año, pero lo perdí y 
acabé en casa de un amigo en 
Castellón. En Madrid he vivido 
en un albergue en Carabanchel. 
Lo he pasado muy mal. Pueblos 
Unidos me puso en contacto 
con Jorge, a quien le estoy muy 
agradecido por acogerme hace 

un mes. Sigo buscando trabajo 
y tener así al fin permiso de re-
sidencia. Aquí me acompañan 
mucho en todo ello”.
▪ recio (españa): “Hasta ayer, 
cuando se incorporó Mariano, 
era el único español, junto 
a Jorge. Soy de Valencia. Mi 
vida ha estado marcada por 
la droga, la delincuencia y la 
cárcel. Fuera de ella, hasta aho-
ra no tenía una familia ni un 
techo. Cuando estaba a punto 
de salir de prisión, tenía un 
cierto miedo de enfrentarme 
a la sociedad. A través de la 
Comunidad Incontro, que me 
ha acompañado muchísimo 
en la cárcel de Albacete con su 
programa de rehabilitación de 

Thierry (Camerún)

Thierry (Camerún)

Emmanuel (Ghana)

Roland (Ghana)

Recio (España)
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L as personas extranjeras que se 
encuentran en situación irregular 
en España disponen de algunas 

vías para que se les regularice la si-
tuación: esto es, para que se les con-
ceda una autorización de residencia 
temporal sin necesidad de obtener 
previamente un visado y, por lo tanto, 
sin necesidad de salir de territorio es-
pañol. Se les concede en atención a 
circunstancias excepcionales previstas 
por la Ley de Extranjería (artículos 31 
y 31 bis) y desarrolladas reglamenta-
riamente: arraigo, protección interna-
cional, razones humanitarias, colabo-
ración con autoridades públicas o 
razones de seguridad nacional o interés 
público. Merecen una mención especial 
otras circunstancias en las que también 
se concede la residencia temporal: 
mujeres extranjeras víctimas de violen-
cia de género; personas que colaboran 
en la persecución de redes organizadas 
de tráfico ilícito de seres humanos, 
inmigración ilegal, explotación laboral 
o de tráfico ilícito de mano de obra o 
de explotación en la prostitución abu-
sando de su situación de necesidad; 
así como víctimas de trata.

Las vías más frecuentes para obtener 
la regularización personalizada son las 
que responden a los tres supuestos 

de arraigo: laboral, social y familiar. 
Cada una de ellas supone haber cum-
plido algunas exigencias con dificultad 
variable. Para que se conceda el arrai-
go laboral es preciso probar la perma-
nencia continuada en España durante 
un período mínimo de dos años, care-
cer de antecedentes penales en Espa-
ña y en el país de origen o de residen-
cia durante los últimos cinco años, y 
demostrar la existencia de relaciones 
laborales durante seis meses (como 
mínimo), presentando una resolución 
judicial o la resolución administrativa 
confirmatoria de un acta de infracción 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

Las exigencias para que se conceda 
el arraigo social son parecidas: la mis-
ma respecto de los antecedentes pe-
nales, pero una permanencia continua-
da en España durante un mínimo de 
tres años, contar con un contrato la-
boral firmado por el trabajador y el 
empresario en el momento de la soli-
citud para un período que no sea infe-
rior a un año, tener vínculos familiares 
con otros extranjeros residentes o 
presentar un informe de arraigo que 
acredite su integración social, emitido 
por la Comunidad Autónoma en cuyo 
territorio tengan su domicilio habitual. 

Para acreditar vínculos familiares 
solo cuentan cónyuge o pareja de he-
cho, padres o hijos. Para acreditar el 
arraigo, es preciso probar el aprendi-
zaje de la lengua, la participación en 
cursos de formación o en iniciativas 
culturales, en la vida asociativa o co-
munitaria. No es difícil obtener el in-
forme favorable de arraigo. En cambio, 
resulta mucho más complicado conse-
guir un contrato de trabajo por un año 
en unas condiciones que le resulten 
admisibles a la Administración.

Los casos de arraigo familiar son más 
especiales: padres o madres de un 
menor de nacionalidad española, siem-
pre que lo tengan a su cargo y convivan 
con este o cumplan con sus obligacio-
nes paterno-filiales; o cuando se trate 
de hijos de padre o madre que hubieran 
sido originariamente españoles.

La Ley de Extranjería cuenta la pro-
tección internacional (asilo, protección 
subsidiaria…) como una de esas vías 
por las que se puede conceder una 
autorización de residencia temporal 
por circunstancias excepcionales. Es 
similar porque se aplica a personas 
que, normalmente, han entrado en te-
rritorio español sin un visado de resi-
dencia. Pero son personas a las que 
la legislación española, de acuerdo con 
la normativa internacional, se les re-
conoce la condición de refugiadas y el 
derecho a solicitar protección. A mu-
chas de las personas a las que se 
admite a trámite su solicitud de pro-
tección, después de un largo proceso, 
no se les concede el asilo o la protec-
ción subsidiaria, por lo que quedan en 
situación irregular…, de modo que 
tienen que buscar las otras vías de 
regularización, cumpliendo las exigen-
cias vistas y siempre con la amenaza 
de la expulsión. 

La normativa de extranjería acierta 
en ofrecer estas vías de regularización. 
Y esto se comprobó durante un tiem-
po…, hasta que la crisis hizo dificilísi-
mo conseguir un contrato de trabajo 
por un año. Y, en cualquier caso, la 
esperanza de regularización llega des-
pués de haber tenido que vivir algunos 
años en condiciones muy difíciles, nor-
malmente padeciendo explotación la-
boral y siempre con la amenaza de la 
expulsión.
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Caminos de la regularización
JOsep BuADes FusTeR, sJ. (SErviCio JESuita a MigrantES)

anÁlisis
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la drogodependencia, conocí a 
Jorge. Cuando hablamos por 
teléfono, me habló con muchí-
simo cariño. Luego, al llegar a 
Madrid, vino a mí lanzado al 
recogerme en la estación. Me 
desarmó desde ese primer mo-
mento, me ayudó a quitarme la 
careta de dureza que me había 
puesto todos estos años, pues 
creo que tengo buen fondo y 
me gusta ayudar a los demás. 
Él encarna como nadie esa ac-
titud de puertas abiertas, de 
auténtica acogida. En la casa, 

donde llevo un mes, me siento 
en familia; y no es una forma 
de hablar. Todos somos dife-
rentes, pero estoy muy a gusto 
con todos ellos, mucho más 
que con otras personas que he 
conocido fuera y que te pueden 
juzgar. A ellos les admiro al 
ver cómo luchan cada día por 
salir de situaciones muy difíci-
les. Además, no se olvidan de 
sus familias y hacen todo lo 
posible por mandarles ayuda 
y reencontrarse algún día con 
ellas. Yo también quiero encon-

una auténtica Iglesia en salida

C on mucha frecuencia, el papa 
Francisco habla de una “Iglesia 
en salida” que sale al encuentro, 

que busca a los alejados y llega a los 
cruces de los caminos para invitar a los 
excluidos (Evangeli gaudium, nº 24). Y 
hace llamadas apremiantes para que 
no se convierta en una institución auto-
rreferencial, que no haga más que mi-
rarse a sí misma y que no tenga como 
objetivo principal el anuncio de la Buena 
Noticia liberadora de Jesús.

Pues bien, siguiendo esta llamada del 
Papa, que, por otra parte, es la llamada 
del Evangelio (“fui forastero y me hos-
pedasteis”, Mt. 25,35), desde la Dele-
gación Diocesana de Migraciones y 
desde otras muchas entidades de la 
Archidiócesis de Madrid (por no referir-
me a otras diócesis) se está trabajando 
muy activamente para mostrar el rostro 
de una Iglesia que acoge y abre puertas 
a quienes se topan con los muros que 
se levantan y con las fronteras que se 
cierran.

En esa línea de Iglesia samaritana 
que acoge y abre puertas son muy am-
plias y variadas las respuestas que se 
dan a los inmigrantes y refugiados en 
nuestro suelo: hacer visible su realidad 
(lo que no se ve, no existe); hacerla vi-
sible para estimular la sensibilidad (fren-
te a la globalización de la indiferencia, 
la globalización de la solidaridad); unir 

su voz a la de otros colectivos de la 
sociedad civil, para que esa voz tenga 
más fuerza y llegue a quienes tienen 
responsabilidades públicas; estimular 
y fortalecer la acogida, el encuentro y 
los vínculos en las comunidades cristia-
nas y parroquias; responder con accio-
nes concretas en espacios de acogida 
y acompañamiento a familias migrantes 
y refugiadas (me refiero ahora a algunos 
de esos espacios que ofrece la propia 
Delegación de Migraciones: el Servicio 
de Documentación y Apoyo Social, el 
Servicio de Educación y Formación, los 
Centros de Promoción y Encuentro, los 
cursos para la obtención de la naciona-
lidad española, las capellanías…). 

Destacaría también el papel de la 
Mesa por la Hospitalidad, que, creada 
en septiembre de 2015 por el hoy car-
denal de Madrid, Carlos Osoro, coordi-
nada por el vicario de Pastoral Social e 
Innovación, José Luis Segovia, y formada 
por diferentes entidades eclesiales (Cá-
ritas, CONFER, Servicio Jesuita a Migran-
tes, Comunidad de Sant’Egidio, Justicia 
y Paz y la Delegación de Migraciones), 
da respuesta de una forma colegiada a 
la realidad de las personas inmigrantes 
y refugiadas, al reconocimiento de sus 
derechos y su dignidad como hijas e 
hijos de un mismo Padre.

Sin caer en la autocomplacencia, hay 
que reconocer que se hacen bastantes 

cosas y seguramente se podrían hacer 
más, sin olvidar, eso sí, que el principio 
de subsidiariedad debe llevarnos a urgir 
a los poderes públicos y a las diferentes 
administraciones a que asuman sus res-
ponsabilidades. Nos sirven muy bien, en 
este sentido, las palabras del Papa en 
su Mensaje para la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado, recientemen-
te celebrada: “Cada uno es valioso, las 
personas son más importantes que las 
cosas y el valor de cada institución se 
mide por el modo en que trata la vida y 
la dignidad del ser humano, especialmen-
te en situaciones de vulnerabilidad, como 
es el caso de los niños emigrantes”.

Termino esta breve reflexión con las 
palabras de los obispos de la Comisión 
Episcopal de Migraciones en su mensa-
je con motivo de la Jornada antes men-
cionada: “Por último, aunque debería 
ser lo primero, es absolutamente nece-
sario un nuevo orden económico inter-
nacional basado en el diálogo, la coo-
peración y la solidaridad entre los 
pueblos para que el mundo sea casa 
común de todos los hombres”. Este 
nuevo orden económico internacional 
–y social y político, añadiría yo– propi-
ciaría la solución de los problemas en 
su raíz, de tal manera que nadie se vie-
ra obligado a salir de sus países y se 
buscaran soluciones estables, perma-
nentes y justas”.

RuFInO GARCíA AnTón. DElEgaDo DE MigraCionES DE la arCHiDióCESiS DE MaDriD

oPiniÓn

A FONDO VILLA PATERA

El grupo posa en la fachada de la vivienda principal
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trar un trabajo, pero Jorge me 
acompaña muy sabiamente y 
me pide que vaya poco a poco, 
que primero me resitúe y me 
adapte a mi nueva vida”. 
▪ Del resto de compañeros de 
la casa, que no están mientras 
se elabora este reportaje pre-
cisamente por estar trabajan-
do, habla Jorge con un cariño 
que le brota del corazón: “Kofi, 
de Ghana, es el primo de Em-
manuel que lo trajo aquí. Lleva 
siete años en la casa y está a 
punto de salir para vivir en un 
piso muy cercano a este, pues 
no se quiere separar de noso-
tros. Ya tiene coche (en total, 
cinco han conseguido el carnet 
de conducir) y trabaja desde 
hace un año en una empresa de 
limpieza. Bismarck, de Ghana, 
se acaba de ir al haber encon-
trado un trabajo estable. Pero 
es como si siguiera viviendo 
aquí, pues viene a comer y pasa 
mucho tiempo con nosotros. 
Barry, de Guinea Conackry, 
también ha podido independi-
zarse y ha conseguido traer a su 
mujer y su hija, esperando ade-
más ahora a otra. Trabaja de 
interno en una casa, encargán-
dose de las tareas del servicio 
y haciendo de chófer. También 
viene constantemente a la casa 
y su mujer asiste a las clases de 
español de José Antonio. Mam-
madou, de senegal, lleva tres 
años en la casa y trabaja en 
una empresa de limpieza. Osei, 

de Ghana, llegó hace seis años 
y, tras ser aparcacoches en el 
Ramón y Cajal, ahora trabaja 
en la construcción. Ha aho-
rrado dinero y ahora mismo 
está de viaje en su país, viendo 
al fin a su familia. sadio, de 
Guinea Conackry, lleva siete 
años en la casa. No ha podido 
conseguir trabajo aquí, pero 
se gana la vida como puede. 
Compra de vez en cuando un 
camión y viaja con él a su país, 
donde lo vende y vuelve luego 
en avión. Mientras, aprovecha 
cada viaje para llevar la ropa 
y las cosas que recaudamos 
para las familias de los chicos. 
Isaac, de Malí, llegó hace dos 
años, aunque en España lleva 
desde hace 14 años. Su mujer y 
su hija viven en su país. Estuvo 
mucho tiempo en paro, pero 
ahora trabaja en la embajada 
de Malí en Madrid. Isaac, de 
Ghana, ha trabajado con los 
otros compañeros de Ghana 
en el parking del Ramón y Ca-
jal. Allí fue donde lo conocí y, 
tras invitarle a comer a casa, ya 
se quedó. Ahora trabaja unas 
horas en una furgoneta para 
llevar a los mayores a un centro 
de día.  Bonsu, de Ghana, lleva 
siete años con nosotros, aun-
que un tiempo estuvo viviendo 
en Manzanares del Real al tener 
un trabajo allí. Hoy está como 
obrero. A Hammed, de Gha-
na, todos le llaman Rasta. No 
vive en la casa, pero pasa aquí 
mucho tiempo al ser amigo de 
todos. Cuando se iba a quedar 
en la calle, un joven de mi pa-
rroquia lo acogió en su casa y 
vive con él”.

Este último caso ejempli-
fica hasta qué punto esta es 
una familia muy especial y la 
fraternidad se contagia. Como 
reclama Francisco en su Men-
saje para la Cuaresma o en su 
último video-mensaje, Jorge no 
hace un mannequin challenge y sí 
sale al encuentro de los otros. 
Y no lo hace solo, sino que su 
paso audaz es acompañado por 
muchos de los que le rodean. 
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Almería, “la huerta de Europa”, es un puntal económico 
gracias a su agricultura intensiva. Pero a un precio que 
pagan los miles inmigrantes que son el gran motor de 
todo. Aunque ganando muy poco, viviendo hacinados 
en garajes y, muchas veces, sin un contrato. 

MAR DE PLÁSTICO

chos pequeños explotadores. 
Si bien antes eran ellos y sus 
familias los que trabajaban en 
buena parte su tierra, ahora 
la mayoría solo son gestores, 
estando toda la faena en ma-
nos de inmigrantes que dedican 
muchas horas al día y con poco 
margen para el descanso. 

Según el Instituto Nacional 
de Estadística, hoy por hoy, Al-
mería cuenta con un 19,64% de 
población extranjera empadro-
nada y dobla la media espa-
ñola, situada en un 9,9%. De 
esta manera, con sus 138.350 
foráneos censados se convier-
te en la provincia con mayor 
porcentaje de extranjeros. Las 
localidades con más inmigran-
tes son El Ejido (30.105, más 
de un tercio de su población 
total), Roquetas (24.882), la 
capital almeriense (18.619), 
Níjar (11.545), Vícar (7.114) y 
La Mojonera (3.297). En todos 
estos municipios, la mayoría 
provienen del continente afri-
cano y, en toda la provincia, el 
número de marroquíes llega a 
los 51.878 residentes.

Pero lo importante no es el 
número, sino la situación en 
la que se encuentran, y esta 
es especialmente grave. La 
mayoría de los trabajadores 
no tienen una relación laboral 
estable con el empresario 

E n 1974, en una España 
muy diferente y en la que 
ni siquiera se alumbra-

ba el camino a la democracia, 
en Almería ya había algo que 
estaba muy presente y que se 
extiende hasta hoy: el mar de 
plástico de los invernaderos en 
los que faenan miles de per-
sonas. Ahora, en su mayoría, 
estos trabajadores vienen del 
otro lado del Estrecho. Ayer 
eran de aquí o, como mucho, 
de las provincias vecinas. Las 
condiciones siguen siendo muy 
duras, pero ahora prevalece la 
indignidad. Y todo en un punto 
concreto del país que ha sido 
durante estos últimos años el 
que ha concentrado la mayor 
renta per cápita, mientras que, 
a lo largo de casi todo el siglo 
anterior, fue la provincia más 
pobre de España. 

En los primeros seis meses de 
campaña del año, las empre-
sas almerienses han exportado 
hortalizas por valor de 1.600 
millones de euros, convirtién-
dose en la principal productora 
de nuestro país de estos pro-
ductos. Para muchos, este mi-
lagro tiene una cara oculta. La 
conocida popularmente como 
“la huerta de Europa” (de aquí 
salen las frutas y hortalizas que 
se consumen en muchos países 
de la UE) está en manos de mu-
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que los contrata, por lo que 
estos se encuentran en un es-
tado de precariedad absoluto. 
Por si fuera poco, a raíz de la 
crisis económica y a que hayan 
descendido algo los beneficios 
económicos para los patronos, 
los inmigrantes que trabajan en 
los invernaderos son cada vez 
más señalados como un chivo 
expiatorio por parte de grupos 
que alimentan un discurso xe-
nófobo. No se ha alcanzado el 
punto de tensión de febrero 
de 2000, cuando, en El Ejido, 
muchos magrebíes fueron per-
seguidos y golpeados tras el 
asesinato de tres personas a 
manos de dos marroquíes. Pero 
el rechazo de muchos autócto-
nos es algo que se aprecia en el 
reparto del espacio, pues todos 
los inmigrantes viven en las pe-
riferias de los núcleos urbanos, 
lo que dificulta la integración. 
Entidades como Almería Aco-
ge se aventuran a dar datos: 
hay alrededor de 100 asenta-
mientos en toda la provincia, 
en los que viven unos 4.000 
inmigrantes. 

Quien conoce muy bien esta 
situación es Mercedes Eraso, 
carmelita de la Caridad ve-
druna y responsable del pro-
yecto de Cáritas diocesana de 
atención humanitaria a per-
sonas inmigrantes que viven 
en asentamientos en los tres 
municipios más grandes de la 
región: El Ejido, Roquetas de 
Mar y Vícar. Residente en este 
último lugar, radiografía para 
Vida Nueva lo que en él ocu-
rre, un panorama extensible 
a todo el “mar de plástico” de 
la región: “Vícar, con 63 kiló-
metros cuadrados, ocupa el 
tercer lugar de los municipios 
de España con mayor número 
de hectáreas de invernadero. 
La actividad económica princi-
pal es la agricultura intensiva 
hortícola, a la que se dedica el 
95% del suelo de cultivo”.

En cuanto a su demografía 
Vícar inició 2017 con una po-
blación superior a los 25.000 
habitantes. El crecimiento de-
mográfico de este municipio 
ha sido ciertamente especta-
cular en las últimas décadas, 
registrándose un significativo 
incremento de hasta el 40,9% 
entre los años 2010 y 2015, de-
bido a la llegada de extranjeros 
desde África. La tasa de inmi-
gración en 2015 fue del 21,50%, 
con 7.250 empadronados pro-
cedentes de 50 nacionalidades 
diferentes.

De estos, quienes han con-
seguido permisos de trabajo y 
residencia, explica Mercedes, 
“proceden en su mayoría de 
Marruecos. En cuanto a la po-
blación en situación irregular, 
nos encontramos con un 78% 
de personas procedentes de 
países sudafricanos. Dentro del 
municipio, la población inmi-
grante africana se concentra 
en el sector 4 (de los nueve que 
hay), donde la tasa de inmigra-

Moussa: “Compramos lo que necesitábamos e hicimos el viaje en una patera”  
Soy Moussa, de Marruecos, tengo 27 
años. Crecí en Moulay Bousselham, en 
la región de Kenitra. Hice un año de 
Universidad, en la Facultad de Derecho. 
Tengo un diploma de alemán y hablo 
un poco de francés. Soy entrenador 
de voleibol, de fútbol y de natación.
Mi vida en Marruecos era normal, pero no 
tenía trabajo ni dinero, algo muy importante 
para vivir. Mi pueblo es pequeño y no hay 
trabajo. Cambiar de ciudad es difícil. Por 
esto he venido a España. Llegué aquí hace 
seis meses, por eso no tengo permiso de 
residencia. De cómo vine no quiero hablar 

mucho, porque fue una experiencia muy 
dura y no quiero recordarla. Vine con unos 
amigos, compramos lo que necesitábamos 
e hicimos el viaje en una patera.
Mi situación en España es mejor que la de 
otros paisanos porque tengo un hermano 
que lleva tiempo aquí y me ayuda mucho. 
Él me dice siempre lo que tengo que 
hacer y lo que no, así como dónde ir. De 
verdad, no sé qué haría sin él. Puede ser 
que pasar mucho tiempo en la calle.
Me imaginaba que en España habría 
mucho empleo, pero no lo hay. Trabajo 
de vez en cuando. Necesito algo 

estable para tener dinero, hacer lo 
que me gusta y volver a Marruecos. Y 
allí hacer alguno de los proyectos que 
tengo en la cabeza y vivir tranquilo.
En el Centro Bantabá, de las religiosas del 
Sagrado Corazón, he aprendido mucho 
español. Es un pequeño colegio que ayuda 
mucho a la gente, con una buena maestra 
que tiene un corazón grande y está siempre 
preparada para explicar y ayudar en la 
clase o fuera de la escuela. Una palabra 
de gracias para ella y para Bantabá.
De los marroquís hacia los 
españoles, y al revés”.

Una mujer entra en 
su casa a las afueras 
de Las Norias
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ción llega al 65% y la población 
irregular mayor de 18 años es 
de 18,56%. Los inmigrantes 
viven, de un modo disemina-
do, en antiguas casas-cortijos 
construidas y habitadas en los 
años 60 y 70 por los colonos de 
la zona, y que se encuentran 
distribuidas en carriles de for-
ma irregular entre las zonas 
destinadas al cultivo intensivo 
bajo plástico”. 

Para la religiosa vedruna, 
son muy ilustrativos los datos 
sobre consumo de agua: “Las 
viviendas conectadas a la red 
de agua potable y a la de alcan-
tarillado son 8.664, pero siguen 
existiendo 1.109 sin conexión a 
la red de alcantarillado en los 
diseminados de Vícar, donde se 
concentran los inmigrantes”.

Pero, más allá de los datos, 
Mercedes relata lo que ve. Y 
denuncia: “Las viviendas-cor-
tijos del diseminado no tienen 
condiciones de habitabilidad: 
sin agua potable (la que tie-
nen la recogen de las balsas de 
riego), sin alcantarillado y con 

la luz enganchada a la energía 
eléctrica del invernadero. Es-
tas viviendas son, en muchas 
ocasiones, garajes, casetas de 
herramientas, aljibes secos… 
Se da el caso de que algunas 
familias o grupos de compa-
triotas pagan un alquiler sin 
recibo de ningún tipo por parte 
del propietario. Para las que es-
tán en mejores condiciones, el 
alquiler es de 250 o 300 euros, 
lo que les obliga a compartir el 
espacio a varias familias, con la 
cocina y el baño común”. Pero 
esto no es lo peor… “Un caso in-
creíble son los cortijos-patera, 
en los que se pueden hacinar 
hasta 30 personas cuando lle-
gan recién desembarcados del 
cayuco. Pasan en la vivienda 
unos días o meses hasta que 
pueden seguir camino a otras 
regiones o, si deciden quedarse, 
buscan casas de compatriotas 
menos hacinadas donde pagan 
por el espacio de su cama”. 

Pero, ¿cómo es el día a día 
laboral? “Las personas indocu-
mentadas salen a las rotondas 

de las carreteras a esperar que 
alguien los recoja para traba-
jar ese día en su invernadero. 
El salario que les corresponde 
es de tres euros y medio por 
hora de trabajo, pese a que 
el convenio colectivo agrícola 
contemple el pago de al menos 
cinco euros”. De esta manera, 
se estaría incumpliendo el Real 
Decreto que fija el salario mí-
nimo interprofesional en 23,59 
euros al día y distaría mucho, 
por ejemplo, del que marca 
la ley para los empleados de 
hogar, que se sitúa en los 5,54 
euros por hora. 

Sexo por trabajo
Esta carmelita vedruna detalla 
cómo “las personas que ya tie-
nen permiso de residencia pue-
den recibir una nómina al mes 
en la que aparecen en muchos 
casos únicamente unas pocas 
jornadas de trabajo, siendo 
muchas más las reales. Otros 
emigrantes, solo después de 
varios años, ya tienen un solo 
jefe que les hace un contrato 
legal, lo que les permite regu-
larizar su permiso de residen-
cia, reagrupar a su familia y 
ver crecer a sus hijos en estas 
tierras. En el caso de algunas 
mujeres contratadas, expresan 
insinuaciones para conceder 
favores sexuales a cambio de 
poder trabajar…”.

Como concluye la respon-
sable de Cáritas, la situación 
de los menores no es tampo-
co halagüeña: “Un salario tan 
reducido no permite pagar un 
alquiler normal en el pueblo, lo 
que hace que existan muchos 
niños viviendo sin condiciones 
dignas y salubres. La mayor 
parte de los menores son de 
familias marroquíes. Tienen 
plaza en las escuelas públicas 
del pueblo y también disfrutan 
de tarjeta sanitaria, pero, como 
viven a kilómetros del núcleo 
urbano, no pueden acudir a 
las clases extraescolares de 
refuerzo e incluso tienen que 

Muchas 
casas donde 
viven los 
inmigrantes  
son antiguos 
cortijos 
o garajes 
que no 
tienen agua 
potable ni 
electricidad
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elegir entre volver en autobús 
o quedarse al comedor, aunque 
tengan derecho a las dos becas: 
bus y comedor. Además, estos 
niños tienen que acompañar a 
sus madres al médico o a las 
reuniones con la trabajadora 
social, pues, como ya van co-
nociendo el castellano, son sus 
traductores, por lo que faltan 
a clase a menudo”.

Ante esa situación, como ve-
mos, la Iglesia no permanece 
indiferente. Su grito de aviso 
nació ya cuando el problema 
solo se intuía. Fue en 1974, 
cuando el entonces obispo 
almeriense, Manuel Casares 
Hervás, reclamó con urgencia 
en la presencia en la zona de 
comunidades religiosas para 
que acompañaran a los tra-
bajadores y ser uno con ellos. 
Con el fin de responder a las 
necesidades de las mujeres que 
faenaban en los invernaderos y 
de los niños que vivían con sus 
padres debajo de los plásticos, 
ese mismo 1974 se instalaron 
allí las religiosas del Sagrado 
Corazón, concretamente en 
Santa María del Águila, núcleo 
urbano de El Ejido. 

Llegada hace un año y medio, 
Fátima Santalo-Osorio, religio-
sa de esta congregación y la úl-
tima presencia aquí hoy junto a 
una compañera, continúa una 
historia de encarnación de casi 
medio siglo. “En los años 60-70 
–cuenta a Vida Nueva–, la des-
población de la zona era muy 
grande, con lo que el Gobierno 
ofrecía a familias, muchas de 
ellas procedentes de la Alpu-
jarra granadina, una casita y 
tierra para cultivar, y así se fue 
poblando todo. A este pueblo 
y a los de los alrededores se 
les conoce  como pueblos de 
colonización. Poco a poco, se 
fue imponiendo el método de 
la agricultura intensiva en los 
invernaderos, lo que provocó 
que, con el tiempo, aumenta-
se de forma  insospechada el 
poder adquisitivo de la zona”. 

Entre otras consecuencias, se 
produjo un fuerte flujo migra-
torio de población hacia este 
rincón de Almería que, llegada 
desde ámbitos rurales de toda 
España, se ponía a disposición 
de la local como mano de obra 
barata. Un fenómeno que, casi 
al mismo tiempo, fue respon-
dido por una Iglesia en pleno 
bullir conciliar. “Las gentes de 
por aquí –explica Fátima– di-
cen que cuando llegamos las 
religiosas revolucionamos el 
pueblo. Una, con la guitarra 
y los jóvenes; otra inició una 
guardería; otra, un taller de 
corte y confección… Después 
de tantos años, todos las re-
cuerdan”. Eran cinco las re-
ligiosas del Sagrado Corazón 
que desembarcaron. “Una de 
ellas –rememora su hoy suce-
sora– contaba que su sensación 
al llegar aquí era la que podía 
haber tenido yendo a las misio-
nes, por las condiciones de vida 
de la gente. Todas ellas tenían 
muchas ganas de responder a 
las necesidades de la Iglesia y 
del pueblo en aquel momento”. 
De hecho, a los pocos años la 
congregación abrió otra comu-
nidad en Las Norias de Daza, 
otro núcleo urbano de El Ejido, 
y poco a poco fueron amplian-
do su presencia a otros lugares 

Fátima: “El trabajo es muy duro y los 
sueldos muy bajos” 
Me llamo Fátima, estoy casada y tengo dos niñas. 
Soy ama de casa, aunque empiezo a buscar trabajo 
para ayudar en casa y mi marido trabaja en un 
invernadero. En Marruecos estudié Bachillerato y tengo 
un diploma de técnico de Informática y Gestión. 
Mi marido vino a España hace aproximadamente 12 
años. Cuando consiguió los papeles, vino a mi casa 
con sus padres (yo vivía en Marruecos) para pedir a 
los míos que me casara con él. Después de la boda, 
se volvió a España y, durante cinco años, yo vivía en 
Marruecos y él en España. Hace siete años pude venirme 
con mi marido, venía embarazada de mi primera hija.
Yo pensaba que en Europa la vida era muy buena: mucho 
trabajo, buenos sueldos, buenas casas… Pero me encontré 
con que aquí solo se puede trabajar en el invernadero; ni 
mi marido ni yo podemos encontrar trabajos de aquello 
que estudiamos. Y él trabaja de lunes a domingo, sin 
descanso. El trabajo es muy duro y los sueldos muy bajos, 
y a veces solo son por unos meses, porque la labor es 
por campañas. No tiene nada que ver con lo que yo me 
imaginaba. Mi padre, desde Marruecos, nos ha tenido 
que ayudar económicamente en alguna ocasión”.
Entre la gente de España y Marruecos hay algo así como  
un muro. De los marroquís hacia los españoles, y al revés”.

A FONDO ESCLAVOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA

La religiosa Fátima Santalo-Osorio, con dos niños



de la provincia de Almería. “Ac-
tualmente –reconoce Fátima– 
solo queda la comunidad de 
Santa María del Águila, donde 
vivimos, aunque acudimos a 
diario a Las Norias”. 

Sin padrón
La respuesta a las necesidades 
que se detectan entre los mi-
grantes era y sigue siendo una 
emergencia para las religiosas: 
“Desde los años 80, la presencia 
de personas que han emigrado 
aquí desde otros países en bus-
ca de trabajo y unas mejores 
condiciones de vida es muy 
alta. Proceden fundamental-
mente de Marruecos, Gambia, 
Guinea Bissau y de algún otro 
país subsahariano. Es difícil ha-
blar de números, el único dato 
que tenemos en nuestro poder 
es el padrón de habitantes, pero 
existen muchas personas que 
no pueden ser empadronadas 
sobre todo por problemas rela-
cionados con la vivienda. En los 
colegios de Las Norias, más del 
65% de los niños son de nacio-
nalidad u origen extranjero”.

En este año y medio, Fátima 
también experimenta la sen-
sación de estar en misiones en 
una tierra desconocida: “Estás 
en España, pero todo es tan 
diferente… El entorno, todo 

lleno de plástico, las gentes 
tan diversas de color, religión 
o cultura, la cantidad de gente 
que vive en situaciones tan di-
fíciles… Es un lugar de muchí-
simos contrastes, marcado por 
los grandísimos trailers, que 
distribuyen verduras a toda Eu-
ropa, y que te encuentras circu-
lando por carreteras pequeñas 
y estrechas que se cruzan con 
un montón de bicicletas, medio 
de transporte imprescindible 
para mucha gente en la zona”. 

“El Ejido –reflexiona– ha sido 
durante años el lugar de mayor 
renta per cápita de España y, 
sin embargo, hay mucha gen-
te que vive en garajes, cuar-
tuchos de aperos, pequeños 
cortijos entre invernaderos o 
chabolas construidas con telas 
y plásticos… o en una gran-
ja de pollos abandonada, que 
visité el otro día, donde unos 
40 jóvenes marroquíes se han 
establecido como han podido”. 
Con pesar, Fátima va más allá 
en su denuncia: “La sanidad 
aquí es para todo el mundo 
(con un pasaporte, o incluso 
sin él, puedes tener la tarjeta 
sanitaria), pero la realidad es 
que te encuentras con mujeres 
embarazadas o que hace pocos 

Un subsahariano busca agua 
en un poblado de Níjar
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días han dado a luz recorriendo 
unos cuatro kilómetros de ida 
y otros tantos de vuelta para 
ir andando al médico. Por solo 
citar una de las situaciones que 
se hacen difíciles de concebir 
en un país como el nuestro”. 

Por si fuera poco, comprueba 
esta consagrada, “la picares-
ca está a la orden del día. El 
empadronamiento en muchos 
casos cuesta dinero; hay per-
sonas que cobran sumas altas 
por empadronar a la gente en 
los domicilios. Hay jefes, no to-
dos gracias a Dios, que cobran 
por hacer un contrato de un 
año y así posibilitar el arraigo 
y los preciados papeles… Al 
otro lado, los hay que utilizan 
la tarjeta de residencia de un 
familiar o un amigo para ser 
contratados porque en la foto 
se parecen, y el jefe, pensando 
que ha contratado a una perso-
na, en realidad tiene trabajan-
do a otra. Consiste una veces 
en sobrevivir, otras en sacar 
tajada de cualquier situación”.  

Fátima ve cada semana cómo 
“sigue llegando gente en barca 
o en patera, y hay otros que, 
después de consumir los teóri-
cos tres meses permitidos como 
turistas, se quedan. En muchas 
ocasiones, me pregunto: ¿no 
ven que hay mucha gente sin 
trabajo, que la situación que 
les espera no es buena? Pero 
acto seguido, mi pregunta es: 
¿cómo estarán por allá para 
preferir jugarse la vida en la 
travesía y malvivir aquí?”. Y 
es que, sostiene, “esto ya no es 
como antes, cuando aquí había 
muchísimo trabajo”. Aunque a 
continuación añade que “siem-
pre se puede encontrar algo; 
otra cosa es que haya mucho 
empleo sumergido y, cada vez 
más, la labor sea por un día, 
porque se trabaja a jornal”. Así, 
la escena habitual, sintomática 
de la cosificación de las perso-
nas, se traduce en un jornal al 
mejor postor. A la baja, eso sí: 
“Hay muchos lugares donde los 

‘jefes’ acuden por la mañana en 
busca de trabajadores. Como 
en el Evangelio”. 

Frente a esta realidad, des-
de hace ya bastantes años, las 
religiosas del Sagrado Corazón 
ofrecen en Las Norias un pro-
yecto socioeducativo que se 
llama Bantabá, dirigido a la 
población inmigrante de la 
zona. Intentan responder así 
“a la necesidad de acompaña-
miento y de aprendizaje de la 
lengua como primer escalón 
para la integración e inserción 
laboral. Hoy, con pequeñas me-
joras y el mismo objetivo que 
tenemos desde el primer día, 
seguimos empeñadas en dar 
vida al proyecto”. 

Abierto desde primera hora 
de la mañana hasta las diez de 
la noche, con un descanso de 

cuatro horas al mediodía, las 
dos religiosas que hoy quedan 
dan clase de español, imparten 
otras actividades formativas, 
visitan a personas y atienden 
cualquier tipo de necesidad, 
como acompañar a muchos a 
realizar gestiones jurídicas y 
sanitarias. 

En el fondo, lo que buscan 
es dar respuesta a la gran 
diversidad de problemáticas 
personales y familiares en la 
zona. Algo que, más que una 
estrategia con una estructura 
concreta, requiere un dejarse 
empapar por los retos de cada 
día: “En Bantabá deseamos ser 
un espacio donde, además de 
servir de ayuda, se pueda en-
contrar acogida, calor humano, 
encuentro y cariño”. Una labor 
en la que no están solas, pues 

Escenas de la 
vida diaria en los 
poblados de Níjar

Tino: “Soñaba con un trabajo digno, pero se quedó en un sueño” 
Me llamo Tino, soy de Guinea Bissau y tengo 30 años. Vivo en Las Norias desde hace 
pocos meses. Cuando tenía 12 años, mi padre se vino a España y mi madre se fue a 
Senegal (muchas personas de Guinea Bissau emigran a Senegal). Me quedé solo con 
mi hermano mayor. Mi madre iba y venía, hasta que se vino a vivir a España.
Mi vida en Guinea era muy difícil, triste y miserable. No tenía trabajo. Sobrevivía con pequeños 
trabajos en invernaderos de arroz. Estudié 12 años en la escuela. Soñaba con estudiar Medicina 
o ser agrónomo, mejorar mi vida y tener un trabajo digno, pero se quedó en un sueño.
Hace unos meses me vine a España con mis padres. Mi situación aquí es un poco difícil porque 
no tengo papeles. Trabajo algunos días y este dinero me permite sostenerme en mi vida diaria.
Cuando llegué a España me recibieron muy bien en Las Norias, fui bien acogido en el 
centro de salud, donde me dieron la tarjeta sanitaria. En el Centro Bantabá, las religiosas 
del Sagrado Corazón me tratan muy bien y hacen que hoy me comunique con españoles y 
gente de otra nacionalidad. Doy gracias a Bantabá y, en especial, a la maestra Fátima.

A FONDO ESCLAVOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA



cuentan con tres voluntarios 
que colaboran en el centro de 
forma estable y, además, con 
las aportaciones puntuales de 
distintos amigos. “En verano 
–recalca la religiosa–, la presen-
cia de voluntarios crece mucho. 
Suelen ser alrededor de 16, que, 
durante julio y agosto, impar-
ten un curso intensivo de es-
pañol para aproximadamente 
140 personas”. 

Con la enseñanza del idioma 
(aparte de los que desconocen 
el español, muchos, directa-
mente, carecen de toda alfabe-
tización), intentan dar respues-
ta “a una necesidad que nos 
sobrepasa”, pues no pasa un 
solo día en el que no llegue al-
guien al centro pidiendo que le 
demos una mínima formación. 

Por la mañana suelen ir a cla-
se al centro fundamentalmente 
mujeres, y por la tarde-noche, 

hombres y alguna mujer que, al 
terminar la jornada de trabajo 
en el invernadero, “acuden en 
muchos casos después de reco-
rrer cuatro o cinco kilómetros 
en bici o andando”. “El horario 
de la noche es un pequeño in-
fierno –reconoce Fátima– y es 
una de las cosas que más me 
costaron al principio, pues salir 
a las nueve o diez de la noche, 
dependiendo de la hora a la que 
anochezca, es muy tarde… pero 
es impensable tener otro hora-
rio. Como casi todo lo que hay 
por aquí, depende de la vida del 
invernadero”. Por eso, cuando 
la ausencia de luz es la que 
marca el fin del trabajo, es el 
punto de partida para buscar 
aprender. 

Choques culturales
Con todo, hay problemas mu-
cho mayores que el tiempo: 
“Un día, en clase, uno de los 
alumnos musulmanes se negó 
a nombrar a Jesús. Y más o me-
nos por la misma época, unos 
chicos marroquíes del instituto 
fueron invitados por su maes-
tro a visitar la iglesia cristiana 
y la mezquita; pero su negativa 
a entrar en la parroquia fue 
tajante. Estos dos hechos me 
hicieron daño, me pusieron 
en evidencia una realidad que 
existe. La cerrazón existe en 
todas partes y en muchos casos 
estas cosas suceden también 
por falta de cultura y conoci-
miento”. Y es que, “a los pocos 
meses, hablaba con una espa-
ñola y, con desprecio, me ha-

blaba de los ‘moros’, a los que 
echaba la culpa de los robos y 
la inseguridad que existe en 
el pueblo ‘desde que llegaron 
los inmigrantes’ y de la necesi-
dad de que estos ‘se adapten’… 
Pasé varios días muy impresio-
nada por el tono y el rechazo 
que encerraban sus palabras”. 

El peligro de que la incom-
prensión derive en algo más, 
a uno y otro lado, hace que 
esta religiosa sea cada vez más 
consciente de “la gran respon-
sabilidad que tengo, tenemos, 
de trabajar por la convivencia, 
el respeto y la acogida mutua, 
tan necesaria en estos pueblos, 
donde se masca la distancia, la 
indiferencia y el rechazo en-
tre unos y otros”. De ahí que 
su mayor afán sea hacer vida 
la petición de san Pablo en su 
Carta a los Romanos, “cuan-
do nos pide esmero en lo que 
favorece la paz y construye la 
vida común”.

En solo año y medio de pre-
sencia aquí, Fátima se siente 
fascinada por todo lo que la 
rodea, especialmente por quie-
nes se dejan el alma trabajando 
de sol a sol: “Mires para donde 
mires en esta zona, no ves otra 
cosa que plástico. Y en ellos 
trabajan, a veces los siete días 
de la semana (los calabacines 
no saben de domingos), mu-
chísimas personas que con su 
esfuerzo luchan por mante-
nerse y, en la mayor parte de 
los casos, deben compartir sus 
sueldos con su mujer, sus hijos 
y sus padres, que siguen en sus 

El Centro 
Bantabá, una 
iniciativa de 
las religiosas 
del Sagrado 
Corazón, 
ofrece clases 
de español… 
y fomenta 
una cultura 
de acogida
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lugares de origen. ¡De cuánta 
fortaleza y generosidad soy tes-
tigo a diario! Sin ellos, otros 
muchos, en su país o aquí, no 
se llevarían el pan a la boca”. 

Un trabajo, como insiste Fá-
tima, del que se nutren miles 
de personas en toda Europa: 
“Gracias a tantas personas de 
fuera (también hay trabajado-
res españoles, pero en compa-
ración son una ridiculez) todo 
este mundo se mantiene. Los 
invernaderos pueden dar cose-
chas de toneladas de pepinos, 
berenjenas, tomates o calabaci-
nes y los almacenes pueden te-
ner un volumen de género muy 
alto para envasar y ser enviado 
a toda España y Europa. Por 
no hablar de los productores 
de plaguicidas, gomas para el 
riego y plásticos. Sin el trabajo 
de toda esta gente, nada podría 
mantenerse”. 

Lo mejor, concluye, es cuan-
do comprueba cómo su acción 
sorda rompe hipotéticas ba-
rreras: “No olvidaré cuando 
Ilham, una amiga marroquí, 
nos dijo un día: ‘Vosotras, las 
religiosas, me ayudáis a seguir 
mi vida normal sin pensar en 
que soy extranjera’. Con sus 
palabras  me di cuenta de la ne-
cesidad que tiene mucha gente 
de sentirse tratada en igualdad, 
de no intuir esa mirada o esa 
palabra que le deja claro que 
es extranjera, que no es de las 
nuestras…”. 

Otro testimonio de fe encar-
nada en este mar de plástico 
es el de Juan Francisco López 
Laserna, hermanito del Evan-
gelio cuya comunidad, nacida 
al abrigo de la espiritualidad 
de Carlos de Foucauld, lleva 
décadas acompañando a los 
trabajadores de los invernade-
ros en la localidad almeriense 
de Roquetas. Él llegó aquí en 
1979, dentro del proceso de 
su postulantado en la comu-
nidad religiosa, “para llevar 
una vida religiosa al estilo de 
Jesús, María y José en Nazaret; 

vivíamos en medio del barrio, 
con gitanos y payos, trabajando 
también nosotros en los inver-
naderos; primero sin contratos, 
aunque a partir del curso 83-84 
ya había contratos y cotizacio-
nes a la Seguridad Social”. 

El hermanito recuerda per-
fectamente cómo era el primer 
invernadero en el que trabajó: 
“Era el de un vecino que vivía a 
menos de 100 metros de nues-
tra casa. Faenaba con nosotros 
la mujer del dueño y estaba 
situado prácticamente al lado 
del barrio, por lo que todos es-
tábamos en un entorno muy 
familiar”. El mismo esquema se 
repitió en otros invernaderos: 
trabajaban con ellos el due-
ño, su mujer y hasta sus hijos 
cuando tenían tiempo libre. “Al 
principio –recuerda Juan Fran-
cisco– solo había personas de 
la sierra de Almería y de Gra-
nada, pero más tarde, hacia 
1986, comenzaron a venir de 
Senegal, Marruecos o Argelia. 
En los últimos años, también 
han venido muchos rumanos. 
En la actualidad, en Roquetas 
hay trabajadores de más de 100 
nacionalidades”. 

Con esta especial vivencia 
fue como Juan Francisco culmi-
nó su deseo de ser misionero… 
“Al terminar el noviciado, el 
responsable regional me pre-
guntó por el destino que quería. 

Como había vivido en Perú, le 
dije que en Sudamérica o en 
África. Al final me pidieron 
quedarme aquí. Sin ir a Áfri-
ca, África vino a Roquetas años 
después”.

En 1994, Juan Francisco en-
contró trabajo con un propieta-
rio que tenía diez hectáreas de 
invernaderos. Como necesitaba 
más mano de obra, este contra-
tó a los primeros rumanos que 
llegaban entonces a Roquetas. 
Las cosas ya empezaban a cam-
biar, pero no para los religiosos 
comprometidos en los campos: 
“En nuestro contexto de vida 
y de trabajo, los peones, sobre 
todo los gitanos, comprendían 
mejor que los dueños nuestra 
forma de vivir. Entendían que 
no vivíamos para hacer carrera, 
sino para tener lo necesario y 
compartir la vida con ellos”.

Una fe encarnada
Estas primeras desavenencias 
con los dueños se ejemplifican 
en estos dos casos que reme-
mora el hermanito: “Una vez, 
un patrón no alcanzaba a en-
tender por qué no quería ser el 
encargado de su campo, como 
me ofrecía. En otro invernade-
ro, el dueño, que conocía mi 
condición, me preguntó: ‘¿Estás 
seguro de que Dios te ama?’. Yo 
le dije: ‘Claro que estoy seguro’. 
A lo que él me respondió: ‘¿Y 

El mar de 
plástico de 
Almería visto 
por la NASA

La oración del 
invernadero
El proceso de 
inmersión de Fátima 
Santalo-Osorio, 
religiosa del Sagrado 
Corazón, en la realidad 
del campo almeriense 
ha sido tan hondo 
que está nutriendo 
su vocación: “Iba 
un día en el coche 
por los estrechos y 
polvorientos caminos 
entre invernaderos y 
me encontré rezando…
Señor, estas son 
mis catedrales, 
aquí te adoro. 
Quiero adorarte y 
reconocerte en todos 
los hombres y mujeres 
que dejan su tierra 
buscando mejores 
oportunidades; 
que abandonan 
a los suyos para 
poder trabajar 
y ganarse el pan para 
ellos y sus familias; 
que llegan a un lugar 
donde no siempre 
son bien recibidos, 
donde los que 
acogen los miran 
con suspicacia y en 
ocasiones rechazo. 
Quiero dejarme tocar 
por la vida de gente 
que sufre y lucha, 
y ofrecerme, 
actualizando la 
entrega de Jesús, 
para poder juntos, 
con mis hermanos 
de otros lugares, 
sobrellevar la vida. 
Aprender de la 
fortaleza y la 
generosidad de la que 
soy a diario testigo
y servirle en las 
pequeñas cosas 
que por ellos y 
con ellos hago”. 

A FONDO ESCLAVOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA



te deja que estés aquí cogiendo 
tomates?’. Al parecer, según la 
mentalidad de algunos cristia-
nos, si tienes que trabajar para 
vivir es señal de que no eres 
amado por Dios…”. 

De sus miles de horas tra-
bajando estos años al lado de 
marroquíes o argelinos, Juan 
Francisco se queda con las in-
numerables charlas sobre lo di-
vino y lo humano que compar-
tían: “Les apoyábamos cuando 
hacían el Ramadán y, muchas 
veces, hablábamos sobre la fe. 
Recuerdo una vez que un com-
pañero musulmán me preguntó 
por la Trinidad. Para no expli-
carle la distinción entre natura-
leza y persona, y que de todas 
formas el Misterio continúa, 
se lo dibujé de un modo muy 
gráfico con esta pregunta: ‘¿Tú 
crees que el Creador es un ser 

solitario y que hasta puede sen-
tir envidia al ver a las familias 
humanas, amándose y compar-
tiendo entre ellas, mientras Él 
no tiene con quién dialogar y 
amar en su vida íntima?’. Así 
lo entendió muy bien”. 

Hoy, ya jubilado, este herma-
nito sigue en su hogar compar-
tiendo con sencillez la vida con 
quienes no siempre lo tienen 
fácil: “A veces me encuentro 
con algún marroquí compañero 
de trabajo de años atrás, o con 
algunos rumanos con sus fami-
lias… En casa de María, viuda 
de 91 años, comparten el rato 
en buena armonía entre payos 
y gitanos. De vez en cuando, 
voy a estar un rato con ellos y 
echar una partida al cinquillo”. 
Un respiro en medio de un mar 
de plástico que también es un 
océano de indignidad. 
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