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“ CUANDO LLEGÓ EL MOMENTO DE VENIR A ESPAÑA......” 
 
 

 En abril del 2.001 mi novio, de nacionalidad británica, me dio la “buena 
noticia” de que había conseguido trabajo en un colegio internacional en España... 

.  ¿Qué hacer ahora?. Desde varios meses atrás se hablaba, en Colombia, sobre la 
presión que estaba ejerciendo la Unión Europea sobre España para que dicho 
país exigiera visado de turista a los colombianos, personalmente esta situación no 

me preocupaba, quizás porque desconocía todo lo que se escondía detrás de 
ello... en mi país tenía todo lo que necesitaba, al finalizar mis estudios 
universitarios inicié una vida profesional que año a año iba en ascenso... cuando 

llegó el momento de venir a España me vi forzada a renunciar a mi vida de éxito 
profesional y de reconocimiento social para empezar de nuevo aquí, buscando mi 

integración dentro de lo que llaman una “sociedad de acogida”. 
 
 Desde el principio nos acercamos a los consulados de España y del Reino 

Unido en Bogotá, con el fin de solicitar información ya que nuestra intención 
siempre fue y sigue siendo la de hacer todo por la vía de la legalidad. 

 
 En el consulado del Reino Unido nos facilitaron la información, al cumplir 
con los requisitos que se me exigían y teniendo el respaldo de un novio inglés me 

dieron un visado como turista por seis meses con entradas múltiples, pero este 
no era válido para España. 
 

 En el consulado de España las cosas fueron un poco diferentes, el primer 
día que fui a solicitar información estuve en una fila desde las 9:00 a.m. hasta las 

12:30 p.m. (horario de atención al público). La fila nunca se movió ya que no se 
permitió la entrada al consulado de ninguno de los colombianos que esperábamos 
para solicitar información. Cada media hora salía una funcionaria española para 

gritarnos y advertirnos que hasta que no estuviéramos en completo silencio y 
orden no permitiría que nadie cruzara la puerta de entrada, cabe aclarar que 

debíamos hacer la fila de espera sobre un andén destinado a la circulación de los 
peatones y ubicado junto a una vía principal por la cual circulaba un gran 
volumen de automóviles, es decir, casi un centenar de personas nos 

encontrábamos haciendo una larga fila en el lugar menos propicio para ello. Sin 
embargo, durante el transcurso de esas tres horas y media se permitió la entrada 
al consulado de aquellos que portaban en su mano un pasaporte español, 

también entró un hombre que había estado con nosotros en la fila durante un 
par de horas pues él tenía la suerte de tener un pasaporte comunitario. Este 

hombre se sintió avergonzado cuando los guardias lo llamaron y le abrieron la 
puerta de entrada permitiéndole pasar, al salir se disculpó con todos los que aún 
seguíamos esperando, en sus palabras de disculpa expresaba claramente que él 

no podía entender por qué recibía un trato diferente al que se nos daba a 
nosotros y por qué para él la puerta sí estaba abierta... 
 

 Regresé al consulado de España cuatro o cinco veces más, la puerta seguía 
cerrada pero ahora había un hombre que daba información. La dinámica 

consistía en seguir haciendo una larga fila en medio de la calle y cuando llegaba 
tu turno debías exponer tu situación a aquel hombre frente a toda la gente que se 
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encontraba allí... Para este hombre resultaba imposible comprender que yo sólo 
quisiera venir a España para estar con mi novio, según él tenía que haber algo 

más, una motivación mayor. 
 

 Mi novio debía iniciar su trabajo en España en el mes de agosto así que 
sólo contábamos con cuatro meses para tramitar un visado que me permitiera 
vivir con él en España por uno o dos años. 

 
 Las opciones de visado a las que podía aspirar eran de trabajo o de estudio 

ya que en España la unión libre no se reconoce legalmente. Conseguir un visado 
de estudiante en cuatro meses era muy difícil y casi imposible porque 
económicamente no estaba en condiciones de costear una matrícula y por lo 

tanto debía conseguir una beca de estudio pero para ello era indispensable haber 
presentado una solicitud en el mes de enero para iniciar el curso en el mes de 
octubre... La opción de conseguir un visado de trabajo era aún más complicada, 

el principal requisito era tener una oferta de empleo para trabajadores 
extranjeros presentada por el empleador español ante la autoridad laboral 

competente, etc., teniendo en cuenta que sólo era posible aspirar a aquellos 
puestos de trabajo rechazados por los ciudadanos españoles y por los ciudadanos 
comunitarios... además de esto, el consulado advertía que no se hacía 

responsable por el tiempo que tardara el estudio de la solicitud del visado ya que 
era algo que dependía directamente del gobierno central en España y que podía 

llegar a tardar hasta dos años. 
 
 Según el funcionario encargado de dar la información en el consulado 

español de Bogotá, la única opción para que yo pudiera conseguir el visado de 
residencia (el papel que me haría legal en España) era casarme con mi novio, lo 

cual para mi fue una respuesta irrespetuosa y humillante... Según este hombre 

después de casarnos mi novio debía venir a España e iniciar el proceso de 
reagrupamiento familiar, para ello él debía tener su tarjeta de residente, que 

según el funcionario del consulado se la darían después de un mes de estar 
residiendo en este país, pero la realidad es que hoy, después de casi diez meses 
de estar viviendo en España mi novio aún no ha recibido su residencia pues aquí 

los trámites también se tardan. 
 
 Finalmente decidimos arriesgarnos y venir a España para intentar 

conseguir el visado de residencia directamente aquí. 
 

 Al llegar a España, desde el primer momento, nos acercamos al consulado 
de Colombia, a los ayuntamientos, a las estaciones de policía pero siempre la 
información fue confusa, nadie tenía claro cómo funcionaba la Ley de Extranjería. 

En algunos lugares la respuesta a mis preguntas fue: “tiene que regresar a 
Colombia, no puede hacer nada aquí”. En la estación de policía que nos 

correspondía, por nuestra zona de residencia, el oficial que atendió mi caso, a 
pesar de saber que yo no tenía un visado de residencia (requisito indispensable 
para obtener un permiso de residencia, este visado únicamente lo podía tramitar 

en Colombia),  me entregó un documento en donde se señalaban los requisitos 
con los que debía cumplir para obtener un permiso de residencia. El policía me 
aconsejó que a pesar de no tener dicho visado aprovechara mis tres meses de 
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estancia legal en España para ir consiguiendo los demás documentos. Su actitud 
me dio la esperanza para poder conseguir el permiso que buscaba así que me 

dediqué a conseguir todos los documentos que me solicitaban. Al cabo de los tres 
meses, me presenté nuevamente en la estación de policía, me atendió el mismo 

agente de la primera vez, presenté a él los documentos que se me habían 
solicitado y me llevé una gran sorpresa cuando este mismo hombre los rechazó 
porque no servían para nada sin el visado de residencia. No podía entender lo que 

estaba pasando pues este mismo hombre, meses atrás, me había indicado que a 
pesar de no tener un visado de residencia consiguiera los demás documentos... 

sentí que había caído en una trampa, justamente ese día se vencían mis tres 
meses de legalidad en España. 

 

 Como por nada del mundo quería permanecer ilegalmente en este país, fui 
corriendo a hacer mis maletas para tomar el primer vuelo de regreso a casa... Mi 
novio consiguió para esa misma noche una cita con un abogado “experto en el 

tema”. Al estudiar mi caso, el abogado nos propuso solicitar una extensión de 
visado alegando que yo carecía de vínculos de arraigo con mi país y un permiso 

de trabajo por cuenta propia como azafata (¿?) en medio de la tensión pagamos la 
cantidad de dinero que nos pidió y confiamos en la profesionalidad de su 
trabajo... seis meses después me notificaron que mi solicitud había sido 

denegada... durante el transcurso de estos seis meses de espera, mi situación 
legal en España era realmente incierta porque al estar mi solicitud en trámite no 

se me consideraba como ilegal pero al no tener todos los papeles completos 
tampoco se me reconocía un estatus de legalidad, es decir se me negaba el 
derecho a trabajar, a estudiar, a la seguridad social y a salir de España porque si 

lo hacía no podría volver a entrar...  
 
 A finales del mes de enero de 2.002 me acerqué a la oficina de “Algeciras 

Acoge” con la intención de ofrecer mi trabajo como voluntaria y de compartir las 
experiencias que había vivido desde cuando conocí la cara de la Ley de 

extranjería en España... Cuando regresé a casa esa tarde, comenté a mi novio 
emocionada: “HOY, POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA, DESPUÉS DE CASI CINCO 
MESES, ME HAN TRATADO COMO A UNA PERSONA, HE VUELTO A SENTIR 

QUE SOY UN SER HUMANO”. 
 
 Después de vivir casi diez meses en España conocí lo que es una política de 

desgaste que se refleja en lo que el gobierno se empeña en llamar “sociedad de 
acogida”. La política del gobierno español, en materia de extranjería, es una 

política que asfixia al que no es “europeo comunitario”, lo atrapa en lo que ha 
querido denominar como ilegalidad, intentando convertirlo en delincuente por el 

simple hecho de venir de fuera y no poseer los papeles suficientes. Esta política 

desemboca en una sociedad que dice ser de acogida pero que a la hora de la 
verdad es una sociedad, en su mayoría, intolerante, excluyente y colmada de 

prejuicios hacia los que somos vistos como diferentes... fueron casi diez meses en 
los que tuve que aguantar el acoso sexual de muchos hombres que asumían que 
por el hecho de ser una mujer con rasgos latinos era una prostituta... Pero 

durante estos diez meses en España también tuve la oportunidad de conocer a 
personas maravillosas y hoy puedo decir que gracias a Dios en España, y en 
muchos lugares del mundo, existen organizaciones como “Algeciras Acoge” cuyo 
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principal interés es el ser humano, interés que se ve reflejado en un trabajo que 
busca mantener, por encima de todo, la integridad y la dignidad de la persona sin 

importar si viene del sur o del norte, del este o del oeste. Fue en el equipo de 
personas que componen “Algeciras Acoge” en donde verdaderamente pude 

encontrar el sentido real de lo que significa ser una sociedad de acogida, pues 
fueron ellos quienes me brindaron, desde un principio, su poyo, su ayuda y su 
reconocimiento. 

 
 A TODO EL EQUIPO DE “ALGECIRAS ACOGE”, GRACIAS POR 

PERMITIRME CONOCER LA OTRA CARA DE ESPAÑA: LA CARA DE LA 
IGUALDAD, DEL RESPETO Y DE LA TOLERANCIA PARA CON TODOS LOS 
SERES HUMANOS.  

 
        Silvia    (Una Mujer Colombiana) 
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LA INMIGRACIÓN EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 
1.991 – 2.000 

 
 

El conocimiento es el primer recurso para trabajar en contextos de 

inmigración.   

 
Desde el convencimiento de esta afirmación, me propongo recordar hechos 

y acontecimientos, causas y motivos que puedan ayudar a conocer la realidad 
compleja y polifacética del fenómeno migratorio en un periodo concreto y en una 

zona concreta. 
 
 Este recorrido que propongo, coincide con la historia vital de “Algeciras 

Acoge”. Instalado en esa realidad es como  lo he afrontado. Fundamentalmente   
he recurrido a “nuestra memoria”: nuestras pequeñas memorias anuales, 

charlas, archivo de prensa y experiencias personales. 
 
 Y un aviso,  intentaré ser objetivo pero no seré neutral, la Asociación no lo 

es, tenemos una posición que intentamos que sea clara, hemos tomado una 
opción, intentamos dar una respuesta y desde ahí intentamos conocer y 
entender.                                                                            

 
 Aunque siempre ha habido personas de otros países que han vivido en esta 

tierra, vinculadas a  actividades concretas: pesca, bazares, venta ambulante, 
agencias de viajes, servicio doméstico,... lo más característico y conocido de esta 
zona son las entradas y salidas. Las noticias siempre giran entorno a estos 

aspectos. 
 
 El Estrecho siempre ha sido puerta, por aquí han pasado muchos  

“extranjeros”, han entrado y han salido... y algunos se han quedado. 
 

 Las entradas  han sido regulares a irregulares. 
 
 Regulares: Lógicamente ya que es la distancia más corta (hasta las aves lo 

saben), aquí embarcan y desembarcan los que van y vienen de África.  Esto ha 
sido siempre una fuente de riqueza y de ingresos (en Algeciras hay más agencias 

de viajes que en cualquier ciudad de España). El punto álgido es la “Operación 
Paso del Estrecho”, en el 2.000 cruzaron más de un millón de personas. 
 

 Irregulares: También lógicamente. Aquí hablamos de una serie de “rutas 
alternativas” que para muchas personas se han convertido en la única vía de 
entrada posible: pateras, embarcaciones neumáticas, barcos nodriza con zodiacs, 

motos acuáticas, hidropedales, barcos de pesca, polizones en barcos, polizones en 
camiones, maletero de coches,.... 

 
 Las primeras noticias que se tienen de llegadas de pateras y de muertos en 
el intento es de 1.988, aunque hay una fecha decisiva a la que hay que 
remontarse para entender este fenómeno, el 15 de Mayo de 1.991. A partir de 

este día  y como consecuencia del tratado de Schengen se exige un  visado  a los 
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ciudadanos de 110 países (los más pobres) entre ellos a todos lo de África. Esto 
implica romper un acuerdo bilateral entre España y Marruecos de no-exigencia 

de visado que venía regulando su relación. Recordemos que el visado es una 
medida arbitraria y discrecional que se concede, se supone, en función de las 

necesidades del país receptor. 
 En los primeros momentos de entrada en vigor de esta medida hay fuertes 
protestas por parte de los ciudadanos marroquíes que de pronto ven totalmente 

modificado su régimen de entradas y salidas, “... 167 inmigrantes causan  
destrozos en el barco  “Bahía de Ceuta” (Europa Sur). 

 
 En vísperas de la entrada en vigor de la exigencia del visado se produce un 
incremento del número de marroquíes rechazados en fronteras, 17.851 entre el 1 

de Abril y el 12 de Mayo. 
 
 De Junio a Diciembre de este año se produce un proceso de regularización, 

en Algeciras se acogen 558 y se regularizan 120. Muchos inmigrantes en todo el 
territorio quedan en situación documental irregular. Hay términos que se 

empiezan a utilizar en los medios de comunicación y entre la población: ilegales, 
clandestinos, espaldas mojadas, mojaitos, atunes,... 
 En Septiembre ya se habían detenido a 400 personas que intentaban entrar 

en patera,.. “117 detenidos en una semana” (Europa Sur). 
 

 Al aumentar las detenciones se pone de manifiesto la carencia de lugares 
apropiados para alojar a estas personas que por un lado no son delincuentes pero 
que hay que tener custodiadas. Las instalaciones policiales y portuarias se 

saturan. 
“Es ilegal mantener a los inmigrantes en cárceles y comisarías” (Fiscal  General 
del Estado). 

 
 “60.000 ó 70.000 pesetas por pasar  en patera” (Europa Sur). Aparecen las 

primeras noticias referidas a las mafias que organizan la entrada ilegal de 
inmigrantes, son las que también se dedican al tráfico de hachís, están formadas 
por marroquíes y españoles. 

 
 La inmigración se “CRIMINALIZA”: se identifica a “ilegal” con delincuente, a 
mafioso con inmigrante.  Aparecen juntas las noticias referidas a inmigración con 

las de narcotráfico. 
 

Crisis del sector pesquero, paro biológico. Distintos sectores implicados: 
aumentan los polizones en barcos de pesca, en camiones, taxistas que cobran por 
pasar a inmigrantes,... 

 
 Se habilita la Escuela Rural  “La Peña” para alojar a los inmigrantes. El 21 
de Enero de 1.992 se abre el Centro de Internamiento de Tarifa, en el proyecto 

inicial se hablaba de Centro de Acogida. En este centro los inmigrantes pueden 
permanecer un máximo de 40 días hasta ser repatriados o puestos en libertad. 

Los marroquíes son devueltos, los demás son liberados con una propuesta de 
expulsión. 
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 Ante esta situación un grupo de personas piensan y sienten  que algo hay 
que hacer, intentan dar una  Respuesta.  Muy pronto  se verá que ésta es  triple: 

a los inmigrantes, a las autoridades y a la sociedad.  Nace “Algeciras Acoge” a 
caballo entre el 91 y el 92. Muy pronto se integraría en la Federación  “Andalucía 

Acoge”. 
 
 En Febrero de 1.992 se firma el Acuerdo de Readmisión entre Marruecos y 

España. Se pretendían coordinar los esfuerzos entre los dos estados para poner 
fin al flujo migratorio clandestino. El objetivo del mismo son lo nacionales de 

terceros países ya que Marruecos  se comprometía  a aceptarlos, de vuelta, si se 
podía demostrar que habían entrado a España a través suyo. 
 

 La aplicación de ese acuerdo ha sido un tanto sui generis ya que Marruecos 
lo ha incumplido sistemáticamente cuando no le ha interesado y España, por su 

parte, nunca se preocupó de las condiciones en las que se producían las 
repatriaciones (hacinamiento y condiciones de los inmigrantes en la Plaza de 
toros de Tánger). 

 
 A raíz de este acuerdo empiezan  devolverse inmigrantes a Marruecos, al 
mismo tiempo se endurece el control en las costas marroquíes lo que hace que 
durante la segunda mitad de 1.992 y primera mitad de 1.993 disminuya la 

llegada de pateras. No obstante el 92 se cierra con 1.162 detenidos. 

 
 Durante el 93 pasan 307 inmigrantes  por el Centro de Internamiento de 
Tarifa (frente a los 702 del año anterior), en Octubre de ese mismo año se cierra. 

 
 En la segunda mitad del 93 y durante 1.994 vuelven las noticias sobre 

pateras, naufragios y de detenciones de inmigrantes. 
 El precio por pasar en patera está entre las 100 y 150.000 ptas. 
 El consulado de Marruecos se traslada a Algeciras desde Málaga. 

 
 En 1.995 se producen unos acontecimientos que desencadenarían una 

serie de circunstancias imprescindibles para entender cómo se desarrolló la 

llegada de inmigrantes durante  este año y en los siguientes: 
 Desde primeros de este año se produce una acumulación de inmigrantes 

subsaharianos en la ciudad de Ceuta, esto obedece a varias razones: numerosas 
entradas por el perímetro fronterizo (muy grande y desvencijado); se endurecen 
los controles en el puerto de Algeciras por los que muchos inmigrantes son 

rechazados y devueltos; Marruecos no aplica el Acuerdo de Readmisión... Hay 
entradas y no hay salidas. En Octubre había más de 300. 
 Se concentran en las murallas reales y en las ruinas de una discoteca “El 

Ángulo”. Las condiciones higiénicas son deplorables. “Si fueran perros ya lo 
habría denunciado la sociedad protectora de animales” (Sebastián de la Obra. 

Adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz). 
 Se producen  manifestaciones y concentraciones delante de la Delegación 
del Gobierno, huelgas de hambre,.. intervención de la policía para disolver 

concentraciones. 
 El 11 de Octubre se producen los altercados más graves: 
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. La chispa la provoca la salida de 60 kurdos que oficialmente van a 
ser repatriados a su país. 

. Cortes de carretera, pedradas,.. los subsaharianos se dirigen al 
centro de la ciudad. Hasta que la policía reúne suficientes efectivos para 

responder transcurre una hora. Mientras un grupo de ciudadanos “toma 
cartas en el asunto e inicia su particular cruzada”. 

. Las cargas policiales no se hacen esperar se actúa con dureza. Las 

escenas son dantescas, 3 inmigrantes son heridos de gravedad, 150 
detenidos. Un policía es herido por un disparo (diversas teorías: un 

inmigrante, un ciudadano desde una ventana...) 
. A las seis y cuarto de la tarde la delegada del gobierno Carmen 

Cerdeira llega al lugar de los hechos y visita por primera vez el interior de 

“El Ángulo”. Declaró que la actuación de las fuerzas de seguridad fue 
“merecidamente contundente”. 

 

 A los dos días empiezan a  salir inmigrantes para la península, tienen un 
permiso de residencia válido para un año.  Empieza la llamada “Acogida 

Extraordinaria”. 
 
 Tras estos desgraciados acontecimientos se suceden los siguientes hechos: 

- Las murallas y las ruinas de “El ángulo” son tapiadas. 
- El ministro de  Justicia e Interior J. A. Belloch. Informa de la intención 

de reforzar la frontera con alambradas, más dotación de guardias civiles 
y un helicóptero mientras se terminan las obras de impermeabilización 
de la frontera. 

- Los inmigrantes que no han sido llevados a la península son trasladados 
a “Calamocarro”. Alojados en unas tiendas militares y sin ningún tipo de  
instalaciones higiénico-sanitarias. 

- La delegada del gobierno dice que las salidas de los inmigrantes  hacia la 
península será de carácter excepcional ya que esto animaría a otros a 

venir... Se han venido produciendo hasta el año 2.000. 
 

Calamocarro es lo que queda de un antiguo campamento juvenil, está fuera 

de la ciudad y allí se iban concentrando todos los subsaharianos y argelinos que 
entraban en Ceuta. Aunque las condiciones de vida de los inmigrantes nunca 
llegaron a ser dignas en un principio eran infrahumanas: vivían en viejas tiendas 

de campaña del ejercito, sin servicios, sin duchas, con una manguera para todo 
el campamento,... atendidos por la iniciativa de pequeños grupos de voluntarios y 

más tarde por el ejército y la Cruz Roja. 
 
El número de inmigrantes nunca disminuía a pesar de las constantes 

salidas de personas a la península. Durante 1.996 salen de allí 458. 
 

Con el paso del tiempo lo que iba a ser provisional se fue consolidando y 
casi institucionalizando, las condiciones de vida mejoraron y la asistencia se 
organiza mejor. Incluso las condiciones documentales en las que llegan estas 

personas a la península los convierte, comparativamente con otros inmigrantes, 
en “privilegiados” ya que vienen con documentación que les permite residir y 
trabajar. Esto provoca que otros  inmigrantes indocumentados que ya llevan 
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mucho tiempo en España y otros sitios de Europa se dirijan a Ceuta para 
intentar “volver” en estas condiciones en un intento de regularizar su situación. 

Paradójicamente ahora los filtros en el puerto de Algeciras, para los 
subsaharianos, son más duros en el sentido contrario, es decir, cuando el destino 

es Ceuta. 
 Mientras tanto en las pateras sólo vienen ciudadanos marroquíes. El precio por 
embarcarse ronda las 200.000 ptas. 

 
Aunque no con las mismas dimensiones, en Melilla también se producen 

concentraciones y paso de inmigrantes a la  península  
 
Inmigrantes acogidos procedentes de Ceuta y Melilla 

 

AÑO 1.997 AÑO 1.998 AÑO 1.999 

1.377 2.471 7.887 

Datos remitidos por el IMSERSO 

 
 En Septiembre de 1.997 empiezan a detener a personas que trasladan o 
alojan a inmigrantes sin documentación. Primero se percibe con desagradable 

sorpresa pero rápidamente se pasa a la preocupación. Se está CASTIGANDO LA 
SOLIDARIDAD. Lo que provoca que personas que han tenido una actitud de 

ayuda se “echen para atrás” Para evitar los problemas con la policía. 
 La justificación es la aplicación del artículo 313 del Código Penal (Título XV 
“De los delitos contra los derechos de los trabajadores”). 

1. “El que promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración 
clandestina de trabajadores a España, será castigado con la pena 
prevista en el artículo anterior” (prisión de seis meses a tres años y multa 
de seis a doce meses) 

2. “Con la misma pena será castigado el que simulando contrato o 

colocación, usando de otro engaño semejante, determinare o favoreciere la 
emigración de alguna persona a otro país” 

Está claro que mediante esta norma se persigue la conducta de aquellas 
personas, grupos o redes mafiosas que con ÁNIMO DE LUCRO se dedican a 
introducir clandestinamente a extranjeros indocumentados. 

No son los casos: recoger en el coche a una persona que anda por la 
carretera, darle alojamiento en tu casa, darle de comer, vestir, auxiliar, 

trasladarlo del campo a la estación del tren o autobuses,... no puede ser 
penalizado. 

 Ya en  1.998 desde la Asociación y  junto con APDHA (Asociación Pro 

Derechos Humanos de Andalucía) se promueve una campaña de 
AUTOINCULPACIÓN en la que se recogen más de 4.000 adhesiones. Se 
denuncian los hechos ante: Defensor del Pueblo Andaluz, Delegado del Gobierno 

en Andalucía, Subdelegado del Gobierno en Cádiz, Fiscalía de Cádiz, Audiencia 
de Cádiz,... 

 
En la actualidad ese artículo está modificado y ya habla de “organizaciones” 

y de “ánimo de lucro”. 
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Los años 1.999 y 2.000 han estado marcados por la reforma de la Ley de 
Extranjería aunque más correcto sería decir por la reforma y la contrarreforma. 

A final del -99, tras año y medio de trabajo y tras ser consensuada por 
todas las fuerzas políticas incluidas las del propio P.P. el gobierno “lee” el 

proyecto de ley y decide que es demasiado “avanzada, generosa y moderna” y que 
tampoco es bueno “destacarse” en Europa por estas cosas. 

Se produce un espectáculo lamentable, se intentan todas las argucias de 

ingeniería parlamentaria posibles, pero al final los números mandan y, aunque el 
papel de algunas fuerzas políticas (C.I.U.) es poco claro y discutible, el proyecto es 

aprobado en Enero de 2.000. 
En  ese pseudo debate público, el gobierno llega a decir que esta ley va a 

provocar un gran “efecto llamada”, que “no va a permitir ningún control sobre la 

entrada de los inmigrantes”, que esto va a ser un “coladero”, que “no se va a 
poder expulsar a nadie” y que igualar en Derechos y libertades a “legales” e 
“ilegales” es implícitamente malo. 

En cualquier caso lo que  no hubo es un análisis profundo y realista de la 
situación  y lo que es peor se generó una alarma social y una sensación creciente 

de peligro a través de un mensaje único y desde una auténtica campaña 
mediática cuyos resultados han sido y serán desastrosos. En unos pocos meses 
se echó por tierra el trabajo de  sensibilización de mucha gente e instituciones;  

se crearon y fomentaron actitudes e impresiones que han ido a provocar actitudes 
de rechazo y a provocar la crispación y falta de serenidad en todo lo que 

concierne a la inmigración y los inmigrantes. 
 
Esta Ley fue modificada,  (y de ello hizo bandera  en su campaña electoral) 

con  la mayoría absoluta que consiguió el P.P., a finales del mismo año 2.000. 
 
Durante estos meses de gran agitación y en los cuales las noticias sobre 

desembarcos y llegada de inmigrantes son permanentes se pone de manifiesto 
algo que ha sido una reivindicación clásica de esta Asociación, la inexistencia de 

un albergue público en toda la Comarca que dé respuesta a las necesidades 
urgente y de atención primaria que presentan las personas que llegan la mayoría 
de las veces en condiciones lamentables. Significativo y a la vez sangrante para 

las autoridades en general es que tiene que venir una delegación de “Médicos sin 
Fronteras” e instalarse en la playa para prestar la atención primaria y urgente. 
Organización que por definición existe para realizar este tipo de tareas en los 

países del Tercer Mundo.  
 

Este año se cerraría con la dramática realidad de 60 cadáveres aparecidos 
en nuestras costas (Guardia Civil). 

 

Las expectativas que emanan de las políticas actuales no son alentadoras, 
la nueva Ley de Extranjería no sólo no ha resuelto los problemas que pretendía 

resolver sino que además se empeña en ignorar la realidad. Las medidas que se 
proponen únicamente van encaminadas a intentar “tapar” la llegada: SIVE 
(Sistema de Vigilancia Exterior),  convenios de repatriación,...  

 
La  respuesta de las administraciones no está plasmando en políticas 

concretas la realidad compleja que supone la inmigración y sobre todo lo que se 
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refiere a sus causas  primeras, es decir, las desigualdades sociales y económicas 
entre países y la propia dinámica del sistema económico en el que el mercado 

está siendo el principal regulador de los movimientos de trabajadores. 
 
Por otro lado la respuesta de la sociedad tiene que ser lúcida y capaz de 

superar tanto mensaje negativo e intencionado, tendente a provocar 
intranquilidad y desasosiego. La inmigración y los inmigrantes están siendo 

presentados como “la causa de todos los males “: paro, inseguridad, 
conflictividad,... Esto no pasa por casualidad desde estos mensajes, que están 

calando, se están justificando políticas y actuaciones que hace unos años 
seguramente habrían causado pudor.  

 

La integración se presenta como el gran reto a lograr. Desde “Algeciras 
Acoge” la vemos como la tarea compleja en la que nos jugamos mucho como 
personas y como sociedad, que abarca muchos aspectos: psicológicos, sociales, 
familiares, económicos,... que nos exige ir dando respuestas y estar en tarea 

permanente de reflexión sobre lo que somos, lo que podemos ser y lo que 

queremos ser... en definitiva, sobre lo que significa e implica hoy día “Acoger”, 
que no es lo mismo que hace  10 años. 

 

 
Fernando García  Garrido 

 
Algeciras, Junio de 2.002 
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EL PERFIL MIGRATORIO DEL CAMPO DE 

GIBRALTAR  
 

 
1.- TIPOLOGÍA  

 
•  Personas de paso (sin visado) venidas del Continente Africano por las 

“rutas alternativas”; rutas diversas y cada una de ellas entrañando su 
riesgo (pateras, camiones, pesqueros, contenedores,...).  

•  

• Personas de paso que vienen en barco con sus visados o permisos 
correspondientes, o los que circulan de tránsito hacia otros países 
europeos. Además están los que hacen el viaje en sentido contrario, es 

decir desde algún Estado Europeo incluida España hacia el Continente 
Africano.  

 
• Inmigrantes subsaharianos y argelinos (algún caso aislado se ha dado 

también de procedencia asiática) venidos de Ceuta, que estaban acogidos 

en el C.E.T.I. o viviendo en la calle; traen la notificación policial de la 
propuesta de expulsión o la resolución en firme y es la propia 

Administración la que les paga el billete de barco a Algeciras. 
 
• Transeúntes que desde las provincias de Cádiz  y Málaga, también 

Gibraltar, vienen a esta ciudad a tramitar algún tipo de documentación a 
su Consulado.    

 

• Inmigrantes asentados en el Campo de Gibraltar. 
 

 La situación administrativa abarca todas las situaciones, los que se 
encuentran en situación regular, irregular o en trámite.  
 

 
2.- ACTUACIONES (RESPUESTA A LAS DEMANDAS) 

 
a) Con inmigrantes transeúntes: 
b)  

 Búsqueda de alojamiento (recalcar la inexistencia de albergue Municipal). 
 Contacto telefónico con su país de origen y el lugar de destino. 
 Información general de la situación migratoria en España. 

 Gestión y derivación para billete de viaje. 
 Información específica sobre su situación administrativa o jurídica. 

 Intermediación en la recogida de dinero enviado por sus familiares o 
conocidos a través de agencias. 

 Ayuda para alimentación o derivación a comedor privado. 

 Facilitación de ropa, zapatos,.... 
 Búsqueda de centros o pisos de acogida para casos puntuales, 

especialmente cuando se trata de mujeres con bebés. 
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 Información a particulares sobre qué hacer cuando encuentran o acogen a 
una persona recién llegada. 

 Atención a familiares de personas desaparecidas y mediación con las 
instituciones correspondientes. 

 Coordinación y derivación a entidades públicas y/o privadas, cuando ha 
sido necesario por ser grupos grandes y no tener posibilidad de 
alojamiento. 

 Seguimiento (información, orientación, etc.) a personas hospitalizadas. 
 Atención a menores solos, recién llegados a la Península y mediación 

cuando alguna familia autóctona lo ha acogido en su casa.  
 
b) Con inmigrantes asentados y otros (algunos con permiso de residencia 

obtenido en otras provincias porque no ponen tantos obstáculos): 
 
 Relacionadas con su situación administrativa y jurídica (visados, permisos, 

tarjetas, reagrupación familiar, nacionalidad, exenciones de visado, 
recursos administrativos, trámites con Consulados españoles y 

extranjeros,...). 
 Relacionadas con la gestión de pensiones económicas, problemas laborales, 

recursos comunitarios, dificultades económicas, ... 

 Relacionadas con la escucha, conflictos emocionales derivados de la 
situación migratoria(*), intermediación en conflictos entre parejas 

mixtas,...... 
 Información y asesoramiento a particulares, profesionales y entidades 

varias. 

 Relacionadas con el acceso y mantenimiento de la vivienda, relación con el 
entorno vecinal. 

 Relacionadas con la Salud y la atención sanitaria.  

 Escolarización, apoyo escolar, clases de Lengua y Cultura Españolas, 
colaboración con el sector educativo, clases a personas adultas y 

colaboración con los Centros de Adultos. Actividades de convivencia. 
 Entrevistas con demandantes de empleo y futuros empleadores. Mediación 

entre empleadores y posibles empleados.  

 Información general a través de internet sobre las vías de regularización en 
España a personas que se encuentran aún en sus países (Italia, Inglaterra, 
Chipre, Marruecos, India, Colombia, Argentina,.....). 

 
c) Otros (población autóctona): 

 
 Participación en mesas redondas, charlas, semanas culturales, 

jornadas,..... 

 Presencia en los centros escolares con charlas, diapositivas, ....  
 Atención a los medios de comunicación españoles, europeos y de otros 

países. 
 Impartición de un curso básico sobre Inmigración. 
 Información a estudiantes, profesionales, universitarios, para trabajos 

periodísticos, libros, proyectos, programas,.....  
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3.- GRUPOS Y SECTORES LABORALES (hombres y mujeres en general) 
 

a) Procedentes de Marruecos: 
- Comercio 

- Agencias de viaje 
- Pesca 
- Servicio doméstico 

- Venta ambulante 
- Prostitución 

- Agricultura 
- Construcción 
 

b) De China: 
- Hostelería  
- Venta ambulante 

 
c) De Filipinas: 

- Servicio doméstico  
 
d) De Senegal y otros países subsaharianos (Nigeria, Sierra Leona, 

Liberia): 
- Comercio 

- Venta ambulante 
- Peluquería   
- Seguridad 

- Limpieza 
 
e) De América Latina: 

- Servicio doméstico 
- Prostitución 

- Agricultura 
 
f) De Europa del Este (Ucrania, Lituania, Bulgaria, Polonia, Rumanía, 

Rusia): 
- Agricultura 
- Servicio doméstico 

- Prostitución (aunque no hemos atendido a ninguna) 
 

     
* Llamado “los siete duelos”:  

- Pérdida del contacto con familiares y amigos. 

- Pérdida del contacto con la lengua materna. 
- Pérdida del contacto con la propia cultura. 

- Pérdida del contacto con los paisajes, olores, colores y tierra natal. 
- Pérdida de la posición social. 
- Pérdida del contacto con su grupo étnico. 

- Pérdida de la seguridad física. 
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Dependiendo de cómo viva el inmigrante esta pérdida o alejamiento de lo suyo, 
la respuesta ante las dificultades diarias y la vivencia del propio proceso 

migratorio puede resultar más o menos conflictiva, pudiendo repercutir en su 
salud física y/o psíquica (dolencias psicosomáticas, ansiedad, depresiones, 

angustias, .....).  
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LAS MUJERES INMIGRANTES EN EL CAMPO DE 

GIBRALTAR 
 
 

A) Procedentes de Marruecos:  
 

Situación familiar: 
 

- Mujer sola: con estudios básicos o analfabetas, separadas o solteras y con 

cargas familiares. 
- Mujer sola: con estudios, que quiere vivir de otra manera. 

- Mujer reagrupada: normalmente vive aislada tan sólo conectada con su 

marido e hijos, sin nadie de su familia aquí en España, que cambia en 
muchas ocasiones una vivienda digna en su país por otra en pésimas 

condiciones en éste. Es el referente cultural para el resto de su familia. 
 
Actividad laboral: 

 
- Servicio doméstico y limpieza. 

- Venta ambulante. 
- Prostitución (casa de alterne) y camareras en bares y clubs. 
- Su casa. 

 
Edad: 

 
- Amplia, desde niñas a mujeres de 60 años o más. 

 

Observaciones: 
 

- “Matrimonios blancos” como herramienta para regularizar su situación. 

- Dicen que no se relacionan entre ellas pero se conocen todas. 
- Conocedoras de todos los recursos de ayuda básica que la comunidad tiene 

(A. Sociales, Cáritas, C. Roja, ....). 
- En algunos casos es la que tras años de emigración, tira de la familia desde 

otros países europeos o de otras zonas de España para asentarse aquí y 

estar más cerca de su tierra y familia. 
- Representa el 30 ó 40% de la población marroquí. 

 
 
B) Procedentes de América Latina:  

 
Situación familiar: 
 

- Mujeres solas con estudios, solteras o casadas, con cargas familiares; 

estando ya incorporadas en su país al mercado laboral. 
- Mujeres con sus familias, esposo principalmente, y en ocasiones también 

los hijos. La mayor parte de las veces es la primera vez que trabajan. 
- Especialmente de R. Dominicana, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia.  
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- Otros países: Brasil, Cuba, Perú y Méjico. 
 

Actividad laboral 
 

 - Servicio doméstico y limpieza (por horas y/o internas). 
- Venta ambulante. 
- Prostitución (mantienen sus controles sanitarios, se organizan su trabajo; 

en casas de alterne); camareras en bares y clubs. 
 

Edad: 
 - Amplia, desde niñas a mujeres de 50 años o más. 
 

Observaciones: 
 

- “Matrimonios blancos” como herramienta para regularizar su situación 

(especialmente las procedentes de Colombia y R. Dominicana). 
 

 
C) Procedentes del Continente Asiático:  
 

Situación familiar: 
- Mujer china:  - inmigración de familia extensa.- con proyecto migratorio 

muy definido en cuanto a asentamiento geográfico y laboral. 
- Mujer filipina: solas o reagrupando posteriormente a sus maridos (suelen 

compartir el lugar de trabajo, ej. ella empleada de hogar y él chófer). 

 
Actividad laboral: 
 - Mujer china:  - Hostelería (restaurantes). 

- Mujer filipina:  - Servicio doméstico. 

 

Edad: 
 - Mujer china: amplia, desde niñas a mujeres de 45 años. 

- Mujer filipina: entre 20 y 40 años. 

 
Observaciones: 

- Colectivos difíciles para contactar, raramente se acercan a las 

Asociaciones aunque en periodos de procesos de Regularización sí lo han 
hecho.  

- La inmigración de mujeres filipinas es muy antigua en esta zona, 
trabajando en el servicio doméstico para familias de clase alta. Estas 
mujeres no suelen reagrupar a sus hijos. 

 
 

D) Procedentes de África Subsahariana: 
 
Senegal:  

 
Perfil: 
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- Sin estudios, con cargas familiares, algunas asentadas desde hace 
muchos años. Incorporadas ya al mercado de trabajo en su país.   

 
Actividad laboral 

 - Venta ambulante 
- Peluquería 

 

Edad: 
 - Entre 20 y 50 años. 

 
Observaciones: 
 

 - Mujeres fuertes y emprendedoras, negociadoras natas. 
- En aumento porque los hombres comienzan a reagrupar a sus familias. 

 

 
Nigeria: 

 
- Mujeres jóvenes, normalmente solas; son pocas las que cuentan con 
estudios universitarios; casadas y con niños pequeños o embarazadas. 

- Se dedican a la peluquería y cuidan a sus críos. Comienzan ya a trabajar 
en la prostitución (contactan en la calle). Muchas ya trabajaban en su país 

en el comercio, en la costura,... y alguna se dedicaba a la prostitución 
antes de llegar aquí, unas veces empezaron en Marruecos y otras, en el 
mismo Nigeria.  

 - De entre 0 y 35 años. 
   
 

E) Procedentes de Europa del Este: 
 

- Solas, con cargas familiares y con carreras universitarias en muchos 
casos.  
- O acompañadas del marido. 

 - Habiendo ya trabajado en su país de origen. 
- Se dedican al servicio doméstico como internas y a la agricultura.  
- Entre 20 y 40 años. 

 - Páises: Rusia, Polonia, Lituania, Ucrania, Rumanía, Bulgaria.  
 

F) Puntos comunes: 
 

- La prostitución se ejerce y no necesariamente porque ya se dedicaran a 

ello en su país de origen, ni siempre es porque sean víctimas de redes 
organizadas. Lo toman como una actividad laboral más que les reporta 

más dinero y más rápido. 
-  La prostitución de mujeres en situación irregular conlleva el posible 
chantaje de algún avispado (“dame lo que quiero o te denuncio”), 

provocando una angustia profunda en la mujer que lo sufre 
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 -  En los “matrimonios blancos” también se puede dar la amenaza del 
cónyuge (denuncia para expulsión, “si no haces lo que quiero”, “si te 

separas de mi”). 
 

- La incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral también 
es gracias a las mujeres inmigrantes trabajadoras en el servicio doméstico 
como internas. 

 
- En el servicio doméstico se establece una relación laboral muy ambigua 

(“así yo le ayudo”, “es como de mi familia”, “no puedo darle más”) en 
condiciones normalmente muy precarias, con sueldos bajos y un trabajo 
que no es reconocido en toda su magnitud. 

 
- Demanda ser escuchada, la comunicación “tú a tú” las reaviva. 
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DATOS ESTADÍSTICOS AÑO 2.001 
“ALGECIRAS ACOGE” 

 

Nacionalidad o Continente de 
procedencia Total 

Marruecos 610 

Argelia 331 

Resto del Magreb 7 

Senegal 36 

Nigeria 322 

Resto de África Subsahariana 164 

América 177 

Europa del Este 57 

Asia 16 

Europa Comunitaria 43 

S/ especificar 3 

TOTAL 1.766 

 
 

Grado de estabilidad Total 

Asentados/as 718 

Transeúntes y No fijos 1.007 

Otros  18 

Cárcel 12 

Sin especificar 11 

TOTAL 1.766 

 
 

 

Sexo Total 

Hombres 1.242 

Mujeres 524 

Total 1.766 
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Edad Total 

De 0-17 años 110 

De 18- 30 años 771 

De 31- 40 años 299 

De 41- 60 años 217 

De + de 61 años 24 

Sin especificar 345 

Total 1.766 

 

 

Nº TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS ..........................   1.766 
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  

PARA LA  
EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN 

(datos sacados del “Balance 2001”) 

 

 
Residentes extranjeros  

por Comunidades Autónomas y Provincias 

 
CC.AA./ PROVINCIA RÉGIMEN 

GENERAL 
RÉGIMEN 

COMUNITARIO 
 

TOTAL 

TOTAL 659.179 449.881 1.109.060 

ANDALUCÍA 80.713 76.444 157.157 

Almería  35.263 6.798 42.061 

Cádiz 4.722 7.230 11.952 

Córdoba 2.498 1.489 3.987 

Granada 6.673 5.920 12.593 

Huelva 4.125 2.023 6.148 

Jaén 4.635 935 5.570 

Málaga 16.278 46.679 62.957 

Sevilla 6.519 5.370 11.889 

ARAGÓN 19.248 5.753 25.001 

Huesca 3.157 965 4.122 

Teruel 2.744 509 3.253 

Zaragoza 13.347 4.279 17.626 

ASTURIAS 4.489 5.909 10.398 

BALEARES 9.479 38.110 47.589 

CANARIAS 31.722 55.761 87.483 

Las Palmas 22.761 28.458 51.219 

Sta. Cruz de Tenerife 8.961 27.303 36.264 

CANTABRIA 3.381 3.099 6.480 

CASTILLA –LA MANCHA 17.903 4.548 22.451 

Albacete 3.300 720 4.020 

Ciudad Real 2.447 791 3.238 

Cuenca 2.049 379 2.428 

Guadalajara 2.961 1.035 3.996 

Toledo 7.146 1.623 8.769 

CASTILLA Y LEÓN 17.061 13.201 30.262 

Ávila 530 482 1.012 

Burgos 2.827 2.334 5.161 

León 3.099 4.274 7.373 

Palencia 653 582 1.235 

Salamanca 1.850 1.729 3.579 

Segovia 2.364 686 3.050 

Soria 1.616 478 2.094 

Valladolid 3.443 1.706 5.149 

Zamora 679 930 1.609 

CATALUÑA 206.442 73.725 280.167 

Barcelona 153.820 52.575 206.395 
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Girona 28.087 12.235 40.322 

Lleida 10.297 1.687 11.984 

Tarragona 14.238 7.228 21.466 

COMUNIDAD  
VALENCIANA 

43.540 57.828 101.368 

Alicante 21.213 41.451 62.664 

Castellón 6.808 4.265 11.073 

Valencia 15.519 12.112 27.631 

EXTREMADURA 9.066 3.469 12.535 

Badajoz 2.488 1.886 4.374 

Cáceres 6.578 1.583 8.161 

GALICIA 8.581 18.031 26.612 

A Coruña 2.592 4.774 7.366 

Lugo 1.228 2.317 3.545 

Ourense 956 4.381 5.337 

Pontevedra 3.805 6.559 10.364 

MADRID 165.426 65.869 231.295 

MURCIA 21.369 6.143 27.512 

NAVARRA 5.194 4.366 9.560 

PAÍS VASCO 7.457 12.058 19.515 

Álava 2.558 2.072 4.630 

Guipúzcoa 1.498 3.894 5.392 

Vizcaya 3.401 6.092 9.493 

LA RIOJA 5.546 1.942 7.488 

CEUTA 634 1.391 2.025 

MELILLA 1.874 1.744 3.618 

NO CONSTA 54 490 544 

TOTAL 659.179 449.881 1.109.060 

 
 
Trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social 

 
A primeros de noviembre del 2.001 figuraban en alta laboral en la  

Seguridad Social 613.235 extranjeros. 
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DATOS DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO  

DE CÁDIZ 
 

Devoluciones de extranjeros. Expedientes tramitados. 
Resoluciones entre el 01-enero- y el 31-diciembre-2.001 

 
Nacionalidad Expedientes 

Argelia 2 

Benin 1 

Burundi 2 

Camerún 4 

República del Congo 4 

Costa de Marfil 2 

Checoslovaquia 1 

China 14 

Gambia 4 

Ghana 16 

Guinea Bissau 6 

Guinea Ecuatorial 8 

República de Guinea 3 

Liberia 8 

Libia 1 

Marruecos 11.262 

Nigeria 1.071 

Ruanda 1 

Rumanía 4 

Rusia 1 

Senegal 4 

Sierra leona 814 

Somalia 1 

Sudán 293 

Túnez  2 

Uganda 5 

TOTAL 13.534 
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Expulsiones de extranjeros. Expedientes tramitados 
Resoluciones entre el 01-enero- y el 31-diciembre-2.001 

 
Nacionalidad Expedientes 

Albania 1 

Argelia 21 

Belarús (ant. Bielorrusia) 1 

Bolivia 1 

Brasil 8 

Bulgaria 3 

Camerún 1 

Colombia 21 

República del Congo 14 

Cuba 3 

Checoslovaquia 9 

China 7 

República Dominicana 3 

Ecuador 6 

Eslovaquia 1 

Estonia 2 

Filipinas 6 

Ghana 2 

Hungría 5 

Irán 3 

Lituania 6 

Mali 1 

Marruecos 554 

Nigeria 174 

Otros de Europa 3 

Palestina 3 

Perú 1 

Polonia 6 

Rumanía 13 

Rusia 6 

Senegal 1 

Serbia 1 

Sierra Leona 139 

Somalia 1 

Sudán 1 

Túnez 5 

Turquía 1 

Ucrania 11 

TOTAL 1.045 
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EQUIPO DE ACOGIDA 

 
 
I.- UNA VISIÓN GENERAL: 

 
 El panorama migratorio de esta Comarca se compone primordialmente de 

tres colectivos bien diferenciados, si su identificación la determinamos en base al 
tiempo de permanencia en algunos de los Municipios de la zona. Estos tres 
grupos, Asentados, Transeúntes y No Fijos tienen en común su diversidad por los 

países de procedencia y por su situación documental, sin embargo, se dan otros 
aspectos que sí les son propios y específicos como es el caso de algunas de sus 

demandas.  
 
 A lo largo del año 2.001 se han producido algunos hechos que han 

marcado aún más estas diferencias o por el contrario, han supuesto compartir el 
incremento de sus dificultades para residir en el país.  

 
Todo ello incide en el trabajo de nuestro equipo, ya que nos movemos al 

ritmo que van marcando los tipos de demandas y la situación de la inmigración 

en general, fruto del trato político que en cada momento impera. La 
Administración Central va creando directrices nuevas que tenemos que conocer 
porque no olvidemos, gran parte de nuestro trabajo consiste en informar y 

orientar.   
 

 Como ya estaba previsto la Ley 4/2000 fue reformada en la 8/2000 y se 
puso en marcha el 23 de enero; su Reglamento comenzó a ser aplicado durante el 
mes de Julio. No sólo llegaba un recorte de derechos para los inmigrantes en 

situación irregular, sino también la posibilidad de ser expulsados por esa 
situación de irregularidad. La sombra constante de la expulsión incide 

dramáticamente en la persona inmigrada, le crea un estado tal de miedo e 
inseguridad que en ocasiones se resiste incluso a salir a la calle y cuando se 
arriesga, hay veces en que su estado de ansiedad es difícilmente disimulable.  

 
 La entrada en vigor de la Ley trajo consigo un proceso de documentación 
basado en su art. 31.4 (residencia por arraigo) que duró los meses de Mayo, 

Junio y Julio. Este proceso, como todo proceso extraordinario, supuso un 
aumento considerable de trabajo para el equipo, debido: a la gran afluencia de 

personas interesadas en informarse sobre él, a los desplazamientos periódicos a 
Cádiz para participar en las reuniones informativas y de seguimiento del proceso 
con la Administración y con otras organizaciones y, a los cambios de criterios 

sucedidos a lo largo de los tres meses dependientes además, de la provincia que 
se tratara. Esto último da lugar a un ambiente de confusión y recelos que 

constantemente hay que estar aclarando. Los procesos extraordinarios despiertan 
expectativas en mucha gente que a la larga, terminan sintiéndose frustradas o 
decepcionadas por no cumplir todos los requisitos exigidos.     

 
 El mosaico de países representados en la realidad Comarcal referida a la 
inmigración asentada es cada vez más variopinto, en este año pasado ha 
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persistido y aumentado el flujo de personas venidas desde Latinoamérica 
(Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador,...). También, hombres y mujeres llegados 

del Este europeo (Ucrania, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumanía) conforman un 
grupo importante, la mayor parte de ellos ocupados en la agricultura.  

 
La reagrupación familiar se ha convertido en un hecho destacable, especial 

es el caso de pescadores marroquíes que tras vivir aquí solos durante años, se 

decidieron finalmente a traer a sus familias (esposa e hijos) para incorporarse 
juntos a la estampa cotidiana del Campo de Gibraltar.    

 
Indiscutible es que la implantación del SIVE (Sistema de Vigilancia 

Exterior) en el Estrecho ha conllevado un significativo aumento en el número de 

personas interceptadas intentando llegar a la costa y que, en consecuencia, se ha 
reducido considerablemente el número de aquellas que logran escapar del cerco 
de control. Ayudar a salir de Algeciras o de otras zonas costeras de la Comarca a 

estas personas, es una empresa que cada vez se hace más difícil porque la 
presencia policial en las salidas de trenes y autobuses y de la Guardia Civil en la 

carretera, es permanente. Desde diversos puntos de las poblaciones costeras y de 
la sierra campogibraltareña y de Estepona, recibimos llamadas de particulares 
interesándose en la mejor manera de colaborar a que alguien pueda continuar su 

viaje sin problemas tras haber llegado en una embarcación o escondido en los 
bajos de un camión.       

 
Y como no, destacar una vez más el paso constante de inmigrantes llegados 

a la Península procedentes de Ceuta, subsaharianos y argelinos 

(fundamentalmente) que tras permanecer algunos meses en el C.E.T.I. (Centro de 
Estancia Temporal para Inmigrantes) es la propia Administración la que les 
facilita el viaje, aún cuando el único papel que portan es el de una propuesta de 

expulsión o la resolución en firme de la misma.  
 

Marruecos abrió Consulados en Almería y Sevilla lo que agradecen seguro 
los nacionales de ese país que ya no tienen que desplazarse hasta Algeciras desde 
ciudades tan distantes como Murcia y Almería. Un ahorro económico y de tiempo 

y, principalmente, la ausencia para algunos de la posibilidad de que se les detecte 
su estancia irregular en los controles de la carretera y la ciudad.        

 

 Y para terminar, algo novedoso. En este año concluido ha surgido una 
nueva forma, hasta ahora no utilizada con nosotros, y es la petición de 

información desde otros países vía internet sobre las maneras de venir a España 
legalmente. Países como Chipre, Grecia, Colombia, Argentina, Inglaterra, India, 
Marruecos,...   

 
 

II.- OBJETIVOS: 
- Mantener nuestra labor de información, orientación, asesoramiento y 

derivación si es el caso, a todas aquellas personas, particulares y 

entidades que nos lo demandan, sin importar el medio que utilicen para 
ello (presencia, teléfono, cartas, internet,...). 
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- Ayudar a la persona inmigrada a conocer sus derechos y obligaciones de 
manera que puedan tenerlos como una herramienta base para 

desenvolverse mejor en su vida cotidiana. 
 

- Informar y ayudar a situarse a la persona recién llegada y de paso, en el 
contexto migratorio español. 

 

- Continuar con nuestra reunión semanal de equipo.    
 

 
III.- ACTUACIONES: 

a) Con inmigrantes transeúntes:  

- Búsqueda de alojamiento (harto difícil ya que no existe albergue 
municipal). 

- Contacto telefónico con su país de origen y el lugar de destino. 

- Información general de la situación migratoria en España. 
- Gestión y derivación para el billete de continuación del viaje. 

- Intermediación en la recogida de dinero enviado por sus familiares o 
conocidos a través de agencias.  

- Ayuda para alimentación o derivación al comedor.  

- Búsqueda y entrega de ropa, zapatos,.... 
- Búsqueda de centros o pisos de acogida para casos puntuales, 

especialmente cuando se trata de mujeres con sus bebés. 
- Información a particulares sobre qué hacer cuando encuentran o acogen 

a una persona recién llegada por la costa.  

- Atención a familiares de personas desaparecidas y mediación con las 
instituciones correspondientes.  

- Coordinación y derivación a entidades públicas y/o privadas, cuando ha 

sido necesario por ser grupos grandes y no tener posibilidad de 
alojamiento. 

- Seguimiento (información, orientación, búsqueda de lugar de acogida 
temporal, etc.) a personas hospitalizadas. 

- Atención a menores solos recién llegados a la Península, y mediación 

cuando alguna familia autóctona lo ha acogido en su casa.  
 

b) Con inmigrantes asentados y otros: 

- El proceso de Regularización por arraigo. 
- Relacionadas con su situación administrativa (visados, permisos, 

tarjetas, reagrupación familiar, gestiones con Consulados españoles y 
extranjeros, ...). 

- Relacionadas con la gestión de pensiones económicas, problemas 

laborales, recursos comunitarios, dificultades económicas,.... 
- Relacionadas con la escucha, conflictos emocionales derivados de la 

situación migratoria, intermediación en conflictos de parejas mixtas,.... 
- Información y asesoramiento a particulares, profesionales y entidades 

varias. 
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IV.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO: 
- Pilar Erce Gerber. Responsable del equipo. Atención directa y 

acompañamiento. 
- Pepa Márquez Iglesias. Elaboración de estadísticas. 

- Hassan Mohamed Yetefti. Atención directa, acompañamiento e 
intérprete. 

- Isabel Gombault. Atención directa a transeúntes en la Parroquia. 

- Encarna Márquez Iglesias. Atención directa y elaboración de escritos. 
 

 
V.-  REFLEXIÓN FINAL: 
 

 Nuestro trabajo diario no es fácil ya que la mayor parte de las personas que 
atendemos están en situación irregular o pueden caer en ella. La impotencia se 
convierte en compañera habitual ante una línea política clara que no deja salida 

al que se encuentra aquí sin el permiso correspondiente, frustrando unas 
perspectivas que sólo tienen que ver con el deseo de tener una vida  distinta a la 

que hasta ahora han mantenido en su país.    
 
 Las políticas europeas destinan incontables recursos para la vigilancia de 

las entradas en el Continente y para el control del colectivo que no tiene 
documentación. Lo primero no disuade de emigrar y lo segundo, no evita que el 

grupo de inmigrantes sin documentación continúe aumentando y además, en 
algunos lugares, trabajando y viviendo perfectamente incorporados a la 
cotidianidad del lugar.    

 
Cada día y con cada persona que atendemos intentamos que la relación 

humana esté por encima de cualquier otros condicionantes. Es increíble 

comprobar en qué mínimos puede alguien basar su dignidad cuando se ha vivido 
situaciones extremas, una simple ducha puede convertirse en un objetivo 

prioritario por encima de la comida o una cama. Atender a quiénes son recién 
llegados es encontrarse con ilusiones y expectativas que a priori sabemos no van 
a poder cumplir, también es toparse con la caída de nuestros propios prejuicios e 

ideas.    
 
Mantenemos nuestras reuniones semanales de equipo. La mañana del 

miércoles es un tiempo dedicado para el estudio de casos concretos, para la 
reflexión, nuestra formación, revisión y evaluación de nuestro funcionamiento; un 

espacio para compartir nuestras dudas, observaciones,  “negruras”, ... y todo, con 
la intención de que nuestra atención, nuestra “acogida” sea la más apropiada y 
humana posible.      

 
Y en esta última parte, queremos mencionar con mucho cariño un hecho 

que ha incidido en la organización interna del equipo. En el mes de octubre se 
incorporaron a nuestra tarea diaria cuatro voluntarias nuevas que se han estado 
formando en la atención directa y en todo lo que comprende las labores del 

equipo de “acogida”. La intención no era otra que la de, en un futuro próximo, 
encargarse de llevar adelante un punto de información y asesoramiento en La 
Línea de la C.; su Comisaría de Policía  cubre en cuestiones de Extranjería 
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además de La Línea de la C., los pueblos de los alrededores (Castellar, Jimena y 
San Roque).  

Y un recuerdo especial para Carmen Gorrochategui, una religiosa 
Auxiliadora que vino desde Zaragoza a echarnos una mano durante 1 mes 

aproximadamente. ¡Quedó enganchada!. 
 
     

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS: 
 

S e x o T o t a l 

HOMBRES 1.059 

MUJERES 296 

TOTAL 1.355 

 
 

Grado de estabilidad T o t a l 

ASENTADOS 362 

NO FIJOS 68 

TRANSEÚNTES 895 

OTROS 28 

S/ ESPECIFICAR 2 

TOTAL 1.355 

 
 

Situación administrativa T o t a l 

REGULAR 245 

IRREGULAR 1.013 

EN TRÁMITE 72 

OTROS 14 

S/ ESPECIFICAR 11 

TOTAL 1.355 
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E d a d e s T o t a l 

de  0   a   17   AÑOS 32 

18   a   30    “ 661 

31   a   40    “ 221 

41   a   50     “ 92 

+   de    51     “      59 

S/ ESPECIFICAR    290* 

T O T A L 1.355 

*  De esta cifra, el 85% entraría en la banda de edad de 18 a 30-35 años.   
 
 

 
 

Nacionalidades o Continente de procedencia T o t a l 

MARRUECOS 338 

ARGELIA 338 

RESTO DEL MAGREB 7 

SENEGAL 30 

NIGERIA 313 

RESTO ÁFRICA SUBSAHARIANA 139 

COLOMBIA 51 

ECUADOR 18 

RESTO AMÉRICA 45 

ASIA 15 

EUROPA DEL ESTE 44 

RESTO EUROPA 16 

S/ ENSPECIFICAR 1 

TOTAL 1.355 

 

 
 
 

 
   



 Diez Años de Acogida                                                Memoria año  2.001    

                                                                                                             Página                                               34 

Sectores de actividad laboral T o t a l 

PESCA 22 

VENTA AMBULANTE 23 

SERVICIO DOMÉSTICO 81 

HOSTELERÍA 24 

OTROS (menores, estudiantes, pensionistas, amas de 
casa, consultantes de otros países, prostitución, 

“trapicheo”, .....) 
 

149 

PARADOS (incluídos los transeúntes recién llegados a 
España)   900 

S/ ESPECIFICAR 156 

TOTAL 1.355 

 
 

Tipo de intervención T o t a l 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE 
DOCUMENTACIÓN, 

SOCIO-LABORAL Y DE OTRO TIPO  
 

1.624 

ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN A  
RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS 

 
836 

GESTIONES VARIAS CON DIVERSOS ORGANISMOS 940 

ESCRITOS VARIOS 53 

AYUDAS PUNTUALES  
(económicas, alojamiento, billetes, contactos telefónicos, 

etc.) 
 

514 

T O T A L 3.967 

 

 
 

 

 

 

Nº TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS ..................................................   1.355 

                              POR PRIMERA VEZ  ......................................................      934     

 

Nº TOTAL DE INTERVENCIONES REALIZADAS ..................................   3.967 
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 10 AÑOS DEL EQUIPO DE ACOGIDA  

 

 

SEXO 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

 

Hombres   85 %     220    301     439     618     512     663    548     888   1.059 

Mujeres   15 %       58      97       71     187     121     123    175     324      296 

TOTAL 1.200 

casos 

   278 
 

   398     398    805     633     786    723   1.212   1.355 

1ª atención      220    265     265    667        583    1.036       934 
 

 

 

 

EDADES 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

 

0  – 17 años  0/15: 5              10 

16/20: 8            19 

0/20: 11      47        59      38    46     66      32 

18 – 30   “ 21/30: 101       118       195         358         304     479    280     488      661 

31 – 40   “     122     125       140    221      137      106    118     239      221 

41 – 50   “       24       46         40      78       48       59      67     120        92 

+ de 51   “       18       20        18      48       30       38      32       51       59 

S/especificar*         60      106      53       55        66    180      248      290 

TOTAL    278 
 

   398     398    805     633     786    723   1.212   1.355 

 

* Estas personas estarían en la banda de edad entre 18 a 30-35 años.                        
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ESTABILIDAD 1.992     1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

 

Asentados    

   

    190    311     206     365     512     238    276     543    362 

Transeúntes       73      87     304     433     121     533    412     572     895 

No Fijos        6           15      27       49       68 

Otros        9 

retornados 

             28 

s/ especificar             8       48        2 

TOTAL 1.200 

casos 

   278 

 

   398     398    805     633     786    723   1.212   1.355 

                    

 
S. ADMINIST. 1.992 1.993 1.994* 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

 

Regular       87       486       239    320     245 

Irregular       73       282       453    809   1.013 

En trámite      71     92           11     57       72 

Otros        7             11 

S/ especificar      40         37         20     26      14 

TOTAL   1.200 casos    278 

 

   398     398    805     633     786    723   1.212   1.355 

    

* En este año, el resto de datos no está detallado específicamente por conceptos, excepto el que se señala.    
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SECTORES 

LABORALES 

1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

Pesca           60        26      34        22 

V. ambulante           53        26      53        23 

S. doméstico           52        61      64        81 

Hostelería           17        18      33        24 

Otros         122       134    283      149 

S/ especificar*         501       438    209      156 

En paro* *              20    536      900 

TOTAL   1.200 casos    278 
 

   398     398    805     633     786    723   1.212   1.355 

    

*  En  este apartado se incluyen: menores, pensionistas, estudiantes, amas de casa, y similares.  

**  En este apartado las cifras se disparan debido a los/as recién llegados/as , en su mayoría  sin documentación para estar en 

España.  
 

 

TOTALES 

 

1.992 

 

1.993 

 

1.994 

 

1.995 

 

1.996 

 

1.997 

 

1.998 

 

1.999 

 

2.000 

 

2.001 

 

Nº de personas 

atendidas 

 

  1.200 

casos 

   278 
 

   398     398    805     633     786    723   1.212   1.355 

Nº intervenciones  1.342   1.474  1.497  2.244 

( Proceso 

de 

Regulariz.)  

 

 1.845  2.028  2.286  3.439 

(Proceso 

de 

Regulariz.) 

  3.967 

(Proceso de 

Regulariz.) 
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EQUIPO DE JURÍDICO 
 
 

1.- SITUACIÓN ACTUAL. 
 
La situación a nivel jurídico en este año merece que se resalten 

algunos puntos: 
-  La entrada en vigor del Reglamento de aplicación de la LO 
8/2000 con fecha 1 de agosto: por un lado ha permitido contar con 

un marco concreto de referencia, pero por otro, ha generado serias 
dudas sobre la legalidad de algunos de sus artículos. Así, a día de 

hoy está presentado un recurso de inconstitucionalidad por la 
Federación Andalucía Acoge. 
-  La llegada de inmigrantes a las costas de la zona sigue siendo 

una realidad diaria. Frente a ella, la administración española ha 
reaccionado con la detención por sistema y con el internamiento de 
estas personas siempre que han tenido oportunidad para ello. En 

concreto, el internamiento ha sido y sigue siendo uno de los 
puntos de máxima atención por parte del equipo jurídico, 

preocupados por una correcta aplicación de la Ley que no permita 
actuaciones o interpretaciones discrecionales de la Administración. 
 

 
2.- OBJETIVOS. 

 
Asesoramiento y asistencia jurídica gratuitos a los inmigrantes. En 

concreto: 

- Defensa de los derechos fundamentales de los 
inmigrantes y denuncia en caso que se vulneren esos 
derechos. 

- Denuncia de las situaciones en las que el inmigrante no 
sea tratado en plano de igualdad con respecto a los 

nacionales. 
- Derivación hacia los servicios a los que tiene derecho 

todo ciudadano. 

 
 

3.- ACTUACIONES. 
 
 

Realización de recursos 23 

Alegaciones a propuestas de expulsión 22 

Exención de visados 4 

Escritos de nacionalidad 6 

Información y asesoramiento generalizado en 
materia jurídica  23 
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Otras gestiones realizadas 30 

Visita a presos en la prisión de “Botafuegos” 12 

Campaña para adhesión al recurso contra la Ley 
de Extranjería 

Llamadas a 19 
entidades públicas 

Total de intervenciones realizadas 139 

 
 

4.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO. 
 
Se ha contado con una abogada contratada, dos abogados 

voluntarios y un licenciado en Derecho. Además, desde julio se contó con 
la asistencia jurídica de un abogado de CEAR, fruto de un convenio de 
colaboración con dicha organización. 

 
Integrantes del equipo: 

- Mª Ángeles Contreras Martínez (Abogada). Responsable 
de equipo. 

- José Rubio Eire (Abogado voluntario). 

- Manuel Ruiz Gómez (Abogado voluntario). 
- José Villahoz Rodríguez (Licenciado en Derecho). 
- Manuel Lancha Muñoz (abogado de CEAR). 

 
 

5.- VALORACIÓN. 
 
Dificultades: El principal obstáculo de este equipo sigue siendo la 

rigidez en la aplicación de la normativa de extranjería, rigidez que se veía 
venir desde el punto de vista teórico y del “espíritu” que anima la Ley y 

su Reglamento. Pero no por sabido resulta menos duro enfrentarse a 
esta realidad en nuestro trabajo diario de atención a cada persona. 

 

Logros: Se ha conseguido una mayor cohesión dentro del equipo, 
buscando un reparto más eficiente de los casos que vaya en beneficio de 
las personas que requieren nuestra atención. 

 
 

6.- REFLEXION FINAL. 
 
Está por ver en el año que viene cuál serán las líneas de aplicación 

de la Ley y el Reglamento. De momento, percibimos con inquietud cómo 
se van imponiendo criterios cada vez más restrictivos e interpretaciones 

que buscan tapar las pocas vías de escape que para la integración 
efectiva en derechos y obligaciones de los inmigrantes ha dejado el 
legislador. 

Ante nosotros está la tarea y el desafío de defender los derechos de 
los inmigrantes, usando las leyes como instrumento. Y, por supuesto, 
intentar no perder de vista que nuestra lucha es y debe seguir siendo  
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conseguir que esta ley de control y restricción dé paso a una verdadera 

Ley de Derechos y Libertades de los extranjeros. 
 
 

7.- DATOS ESTADÍSTICOS. 
 

SEXO 

Hombres 47 

Mujeres 19 

TOTAL 66 

 
 

EDADES 

Menores de 20 años 4 

De 21 a 30 años 33 

De 31 a 40 años 17 

De 41 a 50 años 8 

De 51 a 60 años 3 

De mas de 61 años 1 

TOTAL 66 

 

 

PAÍSES DE PROCEDENCIA 

Marruecos 27 

Colombia 8 

Senegal 6 

Togo 1 

Mauritania 1 

Nigeria 5 

Argelia 3 

Lituania y Ucrania 14 

Otros (Nacionalizados) 1 

TOTAL 66 
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BOLSA DE TRABAJO 
 
 

 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 

 La inmigración en España ha ido aumentando progresivamente a 
lo largo de los años, coincidiendo en todos los inmigrantes el mismo 
objetivo: conseguir un trabajo para sobrevivir aquí y ayudar 

económicamente a sus familias en el país de origen. 
 

 La función de la bolsa de trabajo es facilitarles en la medida de lo 
posible esta tarea, y poder ofrecerles  una respuesta que se adecue a sus 
expectativas laborales. En algunos caso lograr esto es un difícil 

propósito, ya que además del paro existente, los inmigrantes no siempre 
tienen permiso de trabajo, imprescindible hoy por hoy para poder 

trabajar. 
 
 Este año se ha caracterizado especialmente por una mayor 

demanda, lo que ha supuesto el aumento del número de atenciones 
realizadas, lo cual ha requerido más esfuerzo físico y dedicación. 
También considero importante señalar la estrecha relación vivida con los 

inmigrantes, enriqueciéndose cada vez más mi experiencia personal. 
 

 Algunos de los puestos de trabajo que han cubierto los 
inmigrantes son: hostelería en León, fontanería en Cádiz, empresa de 
limpieza y seguridad en Algeciras, agricultura en Huelva y Jaén, piedra 

artificial en La Línea de la Concepción, servicio doméstico interno en 
Andalucía y servicio doméstico externo en la comarca. 
 

 Es importante destacar que la mayoría de trabajos consolidados 
pertenecen a mujeres en el servicio doméstico interno y externo,  y el 

aumento de mujeres latinoamericanas sin familia. 
 
 Algo que llama escandalosamente la atención a la bolsa de trabajo 

es que en ocasiones, pueda considerarse un “alivio” para el inmigrante, 
que el empresario no tenga ninguna intención de hacerle un contrato de 

trabajo, puesto que al carecer de la documentación necesaria, no tendría 
ninguna posibilidad de acceder a dicha oferta de trabajo. 
 

 
2.- OBJETIVOS 
 

- Visitar y sondear empresas de la comarca. 
- Informar a la población inmigrante de los distintos cursos de 

formación profesional que existen actualmente. 
- Defender los derechos delos trabajadores. 
- Informar al inmigrante de sus derechos y deberes como 

trabajador. 
- Continuar con los objetivos marcados en años anteriores. 
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3.- METODOLOGÍA 
 

 En un primer contacto es muy importante la escucha, para 
conocer la realidad del inmigrante en ese momento, le sigue la recogida 

de datos e información de posibles ofertas. 
 
 Para esta actividad, la bolsa de trabajo se vale de medios diferentes 

como son: revistas, contactos telefónicos y personales con particulares y 
empresas dentro y fuera de Andalucía. 
 

 Mediación entre empleadores y posibles  trabajadores. Entrevistas 
aclaratorias y derivación a entidades públicas y privadas. 

 
 
4.- RECURSOS HUMANOS 

 
 La bolsa de trabajo está formada por una sola persona, Rosario 

Gómez Beneroso, aunque cuenta con la colaboración de los demás 
equipos de la asociación. 
 

 
5.- VALORACIÓN 
 

 Ha sido un año positivo, ya que los puestos de trabajo han 
aumentado considerablemente, no obstante han existido dificultades, ya 

que tanto  para empleada de hogar  interna como para matrimonios 
internos, se esta exigiendo por parte del empleador que tengan “papeles”, 
aunque no se les haga contrato. 

 
 En años anteriores no era un requisito indispensable, pero ahora 
con el recrudecimiento de la ley y el aumento de inmigrantes hace que el 

empleador sea más selectivo a la hora de contratar a un trabajador. 
 

 Vuelve a reiterarse la consolidación de contactos con otros puntos 
fuera y dentro de Andalucía, cada vez son más las ofertas de trabajo que 
llegan a la asociación.  
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EQUIPO DE “VIVIENDA Y FAMILIA” 
 
 

 
1.- SITUACIÓN ACTUAL 
 

 A lo largo de este año hemos sido partícipes de la regularización 
documental de nuevas personas que deciden asentarse en nuestra 
Comarca para llevar a cabo su proyecto migratorio individual y en él se 

ve implicado la reagrupación familiar y el aumento de asentados y la 
ampliación del núcleo familiar y de nuevas nacionalidades. 

 
 En el caso de los marroquíes la motivación para instalar aquí su 
residencia puede ser más obvia en la opinión pública debido a la 

proximidad con el continente africano no sólo geográfica sino 
culturalmente. Las personas que visitamos y que se acaban de instalar 

presentan dos modalidades en rasgos generales: 
 

- O bien, llevan desarrollando su proyecto migratorio durante 

años en diversos puntos de Europa o de España y tras este 
devenir, deciden aproximarse a su lugar de origen para tener 
más cerca el calor familiar o personal sin dejar de realizar este 

proyecto migratorio. 
 

- O por otro lado, son familias reagrupadas por el esposo que fue 
el primero en emigrar y deciden instalar en España su 
residencia, generalmente son familias de pescadores que llevan 

durante muchos años trabajando en esta zona pero eran 
individuos solos hasta que deciden reagrupar a su familia. 
Algunas de estas familias proceden de zonas rurales de 

Marruecos y suelen ser familias extensas. 
 

Otra nacionalidad que se ha visto aumentada en nuestra Comarca 
ha sido la de los latinoamericanos, la motivación para trasladar su 
residencia a esta zona suele tener un origen laboral, vienen tras haberle 

sido ofertado un trabajo. O bien, son personas en contacto con otros 
paisanos y/o familiares que ya viven y trabajan aquí. Algunos de ellos, 

tras estar viviendo aquí han reagrupado a sus familiares. 
 
 Ante esta situación, el mercado inmobiliario de la zona sigue en las 

mismas condiciones: las viviendas en alquiler presentan una alta 
mensualidad en relación a la calidad que presentan y para acceder a 
viviendas en propiedad (modalidad menos prioritaria entre el colectivo 

inmigrante) se requiere de préstamos bancarios acompañados de aval o 
contrato fijo, y a esto es difícil acceder. Las viviendas sociales siguen 

escaseando y las que ya existen no se puede acceder a ellas porque se ha 
de proceder a una regularización de las mismas por parte de las 
autoridades competentes para poder tener las escrituras de las mismas. 
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 Las condiciones socioeconómicas del colectivo al que hemos 

atendido durante este año suele situarse en un nivel medio-bajo a modo 
general. Las situaciones que presentan son muy diversas y variables, y 
dependen fundamentalmente de la situación laboral en la que se 

encuentren ya que esta situación va a condicionar el resto de su vida 
diaria. 

 
2.- OBJETIVOS 
 

- Facilitar el acceso a inmigrantes, a través de información, 
orientación y asesoramiento a viviendas públicas y en régimen 
de alquiler. 

 
- Apoyar y mejorar las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas ocupadas. 
 

- Mediar entre arrendadores y arrendatarios para evitar posibles 

conflictos. 
 

- Realizar un seguimiento familiar a aquellas que lo requieran. 
 

- Fomentar y coordinar las acciones con los agentes sociales de la 

zona. 
 

- Coordinar y derivar a los demás equipos que componen la 

Asociación. 
 

3.- ACTUACIONES REALIZADAS 
 

Actuaciones Intervenciones 

Primera acogida, atención individualizada, recepción y 
demanda 

580 

Recogida de datos, análisis, diagnóstico y estudio de la 
demanda 

313 

Información, orientación y asesoramiento para el 
acceso a una vivienda pública y/o en alquiler 

148 

Visitas a los domicilios 118 

Apoyo al mantenimiento de las viviendas 41 

Instalación, equipamiento y mantenimiento de 
servicios básicos de las viviendas 

 
20 

Seguimiento de las actuaciones realizadas con las 
familias  

267 

Coordinación y/o derivación a entidades públicas y/o 
privadas 

344 

Mediación con los propietarios de las viviendas 41 

Derivación a equipos de la Asociación  390 

Evaluación y seguimiento de las acciones 267 

Sensibilización 
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4.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

 
Responsable del equipo y atención diaria   Pilar Muñoz Soto 
Atención diaria      Cristina Llorens Llinares 

Búsqueda de vivienda     Rosario Gómez Beneroso 
Mediación familiar y traducción   Mohamed Yetefti 

Visitas a las familias     Manuela Rojas Núñez 
Mediación familiar y visitas    Touria Maate 
 

5.- VALORACIÓN 
 
 Dentro de la valoración de nuestro trabajo cabría destacar varios 

aspectos acontecidos a lo largo de este año, como ha sido el aumento de 
la diversidad de las nacionalidades que han decidido asentarse en 

nuestra zona, lo cual diversifica el mapa humano migratorio y hace 
visibles a la sociedad a nuevos colectivos divergentes de los colectivos 
más tradicionales aquí como son los marroquíes o senegaleses. 

 
 Hemos visto disminuido sensiblemente nuestro trabajo “de calle”, 

es decir, visitas a las familias y seguimiento de las mismas por el trabajo 
de una de las personas que realizan la atención diaria en otros cargos de 
la Asociación, lo cual ha repercutido en las funciones diarias de este 

equipo de trabajo. 
 
 La dificultad en encontrar viviendas para familias sigue siendo una 

constante en nuestro trabajo, principalmente nuestros medios para 
localizarlas son los anuncios en la prensa comarcal especializada en el 

mercado inmobiliario (como “Lea”, “Don Anuncio” o “Cambalache”) o bien 
las agencias inmobiliarias pero en éstas se ha de abonar una 
mensualidad más, lo cual dificulta su acceso. Una red de viviendas 

conocidas por el colectivo inmigrante y que suelen ser alquiladas para 
ellos cuando el anterior inquilino deja la vivienda, es una red de 
contactos personales, pero la formalización en el acceso a las mismas es 

obviamente con el consentimiento del propietario y la firma del contrato 
del alquiler. Es un método que les facilita acceder a viviendas de más 

bajo coste económico. 
 
 Hemos visto dificultado el seguimiento familiar y el acceso a los 

recursos sociales existentes en la zona con determinadas familias 
procedentes de zonas rurales de Marruecos, en concreto dos de ellas, las 

cuales no han alcanzado un nivel óptimo de convivencia, en el sentido de 
la no adaptación social cuando no está presente el cabeza de familia. 
 

 
6.- REFLEXIÓN FINAL 

 

La viabilidad de las acciones de este equipo las seguimos 
considerando oportunas y positivas en cuanto al acceso y conocimiento 

del medio in situ en el que se encuentran para poder así valorar las 
acciones a desarrollar y los servicios a los que han de acudir para optar 
a una convivencia óptima en el entorno en el que viven.  
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El objetivo principal de nuestro equipo se ve dificultado por la 

reticencia de los propietarios a alquilar viviendas a este colectivo o 
simplemente a no cumplir con las obligaciones que tienen como 
propietarios, como no realizarles contratos de alquiler o no entregarles 

los recibos mensuales del cobro de alquiler, lo cual dificulta la 
demostración de estancia en el país o la prevención de posibles conflictos 

que puedan surgir por impagos. Es por ello, por lo que además de 
intervenciones directas e individuales que venimos llevando a acabo con 
la mediación, nos plantamos ofertar a asociaciones de vecinos o 

entidades similares formaciones en materia de interculturalidad para 
prevenir y eliminar estereotipos y prejuicios que se tienen ante este 
colectivo, sin olvidar la información y asesoramiento hacia la otra parte, 

es decir, los derechos y obligaciones que tienen los inmigrantes. 
 

.- ACTUACIONES 

Primera acogida, atención individualizada, recepción y demanda 580 

Recogida de datos, análisis, diagnóstico, estudio de la demanda 313 

Información, orientación y asesoramiento para el acceso a una 

vivienda pública y/o en alquiler 

 

148 

Visitas a los domicilios 118 

Estudio de las condiciones de habitabilidad de las viviendas  288 

Apoyo al mantenimiento de las viviendas 41 

Instalación, equipamiento y mantenimiento de los servicios 

básicos 
20 

Seguimiento de las actuaciones realizadas en las viviendas 267 

Coordinación con entidades públicas y privadas 344 

Mediación con los propietarios de las viviendas 41 

Sensibilización en la población de acogida  

Coordinación interna en la asociación 390 

Evaluación y seguimiento de acciones 267 

 

 

 .- DATOS ESTADÍSTICOS 

 

NUEVA ATENCIÓN 313 

SEGUIMIENTO 267 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 580 

 

MUJERES  152 

HOMBRES 161 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS NUEVAS 313 
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EDADES 

0-16 130 

17-20 22 

21-30 38 

31-40 81 

41-50 32 

    +51 12 

TOTAL 313 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PAÍSES DE PROCEDENCIA 

MARRUECOS 276 

SENEGAL 10 

COLOMBIA 11 

BRASIL 2 

REPÚBLICA DOMINICANA 5 

PERÚ 2 

FILIPINAS 1 

OTROS (NACIONALIZADOS Y ESPAÑOLES) 6 

TOTAL 313 
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EQUIPO DE SALUD 
 

 Desde finales de 1.999, a raíz del convenio de Salud entre el SAS y 
Andalucía Acoge, los inmigrantes indocumentados pueden beneficiarse 
de la atención sanitaria. Durante el año 2.001, el equipo de Salud ha 

notado un aumento considerable del número de personas –
especialmente mujeres- de procedencia muy variada, que ha solicitado la 

atención sanitaria. 
 
OBJETIVOS: 

 General: la atención a los inmigrantes que llegan a A.A. solicitando 
una atención sanitaria. 

 Específicos:  

-  Acompañamiento a los Centros del SAS de                                                                                                          
personas y familias en situación regular con 

dificultades de integración en casos muy puntuales. 
- Atender a los inmigrantes indocumentados que 

solicitan el Documento de Derivación al Sistema 

Sanitario Público. 
 

ACTUACIONES: 
a) para el colectivo de inmigrantes no derivados del Convenio: 

- Información sobre sus derechos en cuestiones de 

salud, orientarlos a los recursos públicos y/o privados 
existentes en la zona. 

- Acompañamiento a Hospital y Centros de Salud, 

Centro de Salud Mental (Infantil y Adultos). 
- Seguimiento de los enfermos a domicilio cuando es 

necesario. 
- Atención sanitaria directa en casos puntuales. 
- Contacto directo con facultativos y personal  sanitario 

en casos concretos. 
- Relación con Colegios de E.G.B. para clases de 

Educación Especial. 
- Intermediación con familiares de enfermos. 
- Participación en Cursos de Formación Profesional. 

b) en el marco del Convenio de Salud para inmigrantes 
indocumentados: 

- Información y orientación a los que solicitan el 

Documento de Derivación y cumplimentarlo si es el 
caso, con la entrega de la carpeta de salud. 

- Reuniones de coordinación con otras Asociaciones 
Andaluzas que trabajan en el mismo campo. 

- Elaboración de estadísticas periódicas. 

- Conexión directa con:  
* el Director del Hospital “Punta de Europa”. 
* el Director del Distrito Sanitario. 

* las Trabajadoras Sociales de los Centros de 
Salud y Hospital. 
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COMPOSICIÓN DEL EQUIPO:  
 

 Isabel Gombault 

 África Antolin Morón 

 
VALORACIÓN: 
 

- Logros:  la atención sanitaria completa a todos los inmigrantes –
documentados o no- en todos los servicios, especialmente en 

servicios hospitalarios y Consultas Externas. La buena relación 
con las/os Trabajadoras Sociales de los Centros de Salud.  

 

- Dificultades:   nos encontramos en ocasiones con personas que nos 
solicitan el Documento de Derivación y percibimos que cuentan 
con medios económicos suficientes para tener un Seguro privado. 

No son inmigrantes económicos. Para nosotras es imposible 
verificar su situación real y los remitimos a las Trabajadoras 

Sociales para valorarlo.  
  La falta de intérpretes es una dificultad importante; se revela 

necesario para acompañar a algunos enfermos a los Centros de 

Salud. 
 

ESTADÍSTICAS: 
 
 

Nº de personas atendidas:          130 

 

 

 Sexo   
Hombres:  56 

mujeres: 74 

 

 

Edad 

menos de 18 años 20 

de 18 a 64 años 109 

de 65 años y más 1 

 
- 

Nacionalidades  

Nigeria:    21 

Marruecos:    70 

Senegal:    2 

Portugal:    2 

Alemania:    1 

Bulgaria:    1 

Lituania:    8 

Ucrania:    1 

Brasil:    1 

Colombia:    16 

Argentina:    1 
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Ecuador:    1 

Venezuela:    3 

  

 
 

-     
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NIÑOS Y JÓVENES. 
 
 

 
1º/ SITUACIÓN ACTUAL: 
 

 Durante el pasado año, además de las clases de Español y de 
apoyo a otras asignaturas, hemos aumentado la relación con centros que 
encuentran algún problema de comunicación con el alumno por 

desconocimiento del idioma o desconexión con las familias. 
 

 Hacemos hincapié en que no hay que problematizar la presencia 
de hijos de inmigrantes en los centros educativos, ya que su adaptación 
es relativamente rápida, de dos a tres meses, prácticamente el tiempo 

que tardan en aprender español. En los casos en que existen problemas 
de adaptación, hemos observado que esta se da en familias o niños ya 

inadaptados en su país de origen. 
 
 

1º/ OBJETIVOS: 
 

- Favorecer su integración en la sociedad de acogida. 

 
- Facilitarles el acceso a los recursos de que dispone la sociedad. 

 
- Promover una educación intercultural. 

 

- Realizar una intervención integral y coordinada. 
 

- Crear espacios de convivencia entre niños y jóvenes españoles e 

inmigrantes. 
 

- Informar, orientar e implicar a los padres en la mejora del 
proceso educativo de sus hijos. 

 

- Informar y sensibilizar al profesorado y la comunidad educativa 
sobre el carácter y situación de estos niños. 

 
- Facilitar la escolarización de niños en colegios, institutos, 

escuelas hogar... 

 
- Concienciar sobre la idea de abrirse a la cultura del otro. 

 

- Fomentar la capacidad de crítica y desarrollar el sentido de 
participación responsable. 

 
3º/ ACTUACIONES: 
 

- Atención a demandas concretas referentes a material escolar. 
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- Información sobre los recursos y actividades que ofrece la 

asociación a los distintos agentes educativos. 
 

- Adquisición de material educativo. 

 
- Clases de apoyo. 

 
- Clases de lengua y cultura española. 

 

- Colaboración con centros escolares para contactar con padres 
de alumnos. 

 

- Elaboración del censo anual de alumnos inmigrantes en 
primaria y secundaria. 

 
- Fiesta fin de curso y entrega de regalos. 

 

- Elaboración de material específico. 
 

- Excursión a la Montera del Torero. 
 

- Cuentacuentos. 

 
- Actividades de coordinación. 

 

 
4º/ COMPOSICIÓN DEL EQUIPO: 

 
 Antonio Fernández Molina: programación y clases. 
 Nuria Muñoz Molina: programación y clases. 

 Margarita Vicente Hidalgo: programación y clases. 
 Francisco Morales Navarro: programación y clases. 
 Rosario Sarmiento: programación y clases. 

 Dolores García: programación y clases. 
 

 
5º/ VALORACIÓN: 
 

 En general la valoración es positiva, además de por mantener una 
actividad como son las clases de lengua y apoyo, por estrechar la 

colaboración con los colegios que encuentran alguna dificultad con el 
alumno marroquí, destacar también la actitud positiva del profesorado, 
que no problematiza esta nueva situación que se encuentra en el aula, 

entendiendo que es una circunstancia transitoria. 
 
 

6º/ REFLEXIÓN: 
 

 Consideramos que lo más positivo para el alumno sería, que la 
propia administración asumiera las tareas de adaptación específica y 
temporal para el aprendizaje de la lengua española, aunque de momento 
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es solo un proyecto, sería conveniente que existiera la figura del profesor 

de apoyo específico  para esta materia, si no por centros al menos por 
zonas y que esta adaptación no fuera estrictamente en lengua, sino que 
se ampliase a temas interculturales, orientándolos sobre la cultura y 

costumbres de la sociedad a la que tendrán que adaptarse. 
 

7º/ DATOS ESTADÍSTICOS: 
 
 

EDAD TOTAL 

DE 6 A 12 AÑOS     40 

DE 13 A 16 AÑOS     20 

TOTAL     60 

 
 

NACIONALIDAD TOTAL 

MARRUECOS      59 

LITUANIA        1  

TOTAL      60 

 

 

SEXO TOTAL 

HOMBRE      28 

MUJER      32 

TOTAL      60 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



    Diez Años de Acogida                                                Memoria año  2.001    

 

 

CLASES DE ADULTOS 
 

 
1º/ SITUACIÓN ACTUAL: 
 

Durante el curso pasado apreciamos un aumento del alumnado, 
debido sobre todo a la llegada de nuevos miembros del grupo familiar, el 
programa se basa específicamente en la enseñanza de la lengua 

española, haciendo hincapié en la parte oral y de conversación, donde se 
introducen datos sobre la cultura autóctona, así como de la cultura de 

origen, partimos en los contenidos de las necesidades que demanda el 
alumno, de lo que necesita en su vida diaria.    
  

2º/ OBJETIVOS: 
 

- Favorecer su integración en la sociedad de acogida. 
 

- Facilitarles el acceso a los recursos que la comunidad puede 

ofrecer. 
 

- Ofrecer al inmigrante clases de lengua y cultura española. 

 
- Vincular el aprendizaje de la lengua como herramienta 

comunicativa a las necesidades de información y orientación 
cultural y social. 

 

- Favorecer la valoración personal y la autoestima. 
 
3º/ ACTUACIONES: 

 
 Clases diarias de lengua y cultura española. 

 Derivación a los centros de adultos. 
 Elaboración de material. 
 Informarles de los recursos de que disponen. 

 Excursión a zonas recreativas. 
 Actividades de coordinación. 

  
 
4º/ COMPOSICIÓN DEL EQUIPO: 

 
 Juana Mari Vázquez Asiai 
 Isabel Álvarez Gómez. 

 Mª Jesús Morán González. 
 Josefina Carlota Mesa Vaquero. 

5º/ VALORACIÓN: 
 
 La valoración es positiva, aunque derivamos sistemáticamente 

hacia otros recursos como el centro de adultos o centros de formación 
profesional, en muchos casos no es posible por la irregularidad 
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documental de los alumnos o por su desconocimiento total del español 

hablado y escrito, en este caso procuramos que tengan un cierto nivel 
antes de derivarlos. En otros caso alumnos de otros centros acuden 
también a las clases de acoge.      

 
6º/ REFLEXIÓN FINAL: 

 
 Queremos llamar la atención sobre el perfil del alumnado al que 
tópicamente se identifica con personas analfabetas, con escasos recursos 

de todo tipo y procedentes de zonas rurales en general. Destacamos que 
un buen grupo de alumnos posee estudios universitarios, proceden de 
capitales del  norte de Marruecos y dominan además otros idiomas amén 

de su lengua de origen y el español que están aprendiendo, destacar en 
este grupo la presencia de mujeres. 

 
7º/ DATOS ESTADÍSTICOS: 
   

EDAD TOTAL 

DE 16 A 25 AÑOS      42 

DE 26 A 40 AÑOS      35 

DE 41 EN ADELANTE      10 

TOTAL      87 

    

NACIONALIDAD TOTAL 

MARRUECOS      73 

NIGERIA        6 

JORDANIA        3 

LITUANIA        2 

EGIPTO        1 

MADAGASCAR        1 

POLONIA        1 

TOTAL       87 

 

 

SEXO TOTAL 

HOMBRE      44 

MUJER      43 

TOTAL      87 
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EQUIPO DE SENSIBILIZACIÓN  
 
 

1.- DATOS ESTADÍSTICOS EN CENTROS ESCOLARES 
 

Nº TOTAL DE ASISTENTES..........345............... 

 
 

EDADES 

De 16 años  285 
De 18 años 60 

TOTAL 345 
 
 

2.- OBJETIVO 
 

  Sensibilizar al conjunto de la sociedad acerca de la 
diversidad cultural y humana que supone la inmigración desde el 
conocimiento y el respeto a la diferencia 

 
3.- ACTUACIONES 
 

* Institutos de E.S.O. 
 

“Bahía de Algeciras” Algeciras   
“Miguel Hernández” Algeciras 
“Antonio Machado” Algeciras 

“Almanzor” Algeciras 
* Institutos de Bachiller 

 

“Carlos Castilla del Pino” San Roque 
“Mar de poniente” La Linea 

“Carlos Castilla del Pino” San Roque 
“Kursaal” Algeciras 

 

4.- OTRAS INTERVENCIONES 
 

- “Concierto solidario” Los 40 Principales. Cadena Ser. Entrega en Tarifa 
junto a Cruz Roja y Médicos sin Fronteras 
- “Día Mundial contra el Racismo” concentración en la Plaza Alta de 

Algeciras junto a I.U., CC.OO, Médicos Sin Fronteras y Derechos 
Humanos 
- “Foro de Debate” organizado por el P.S.O.E. junto a otras entidades en 

Tarifa 
- “Mesa redonda sobre extranjería” organizado por el Instituto 

Transfronterizo del Campo de Gibraltar, organizado en Los Barrios 
- Participación en “XXXII Carrera Pedrestre de Coín” 
- “Curso de extranjería” organizado por la  Policía Local de Los Barrios   
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- Concentraciones “No mas muertes en el Estrecho” organizado por 

nuestra Asociación cada vez que acontece una muerte de inmigrante en 
nuestras costas 
- Numerosísimas atenciones a medios de comunicación en relación al 

tema de extranjería 
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EQUIPO DE FORMACIÓN 
 

 
 
1.- DATOS ESTADÍSTICOS 

 
 

Nº VOLUNTARIOS INICIALES ASISTENTES.......14 
Nº VOLUNTARIOS TOTALES ............................20 

 

 
2.- OBJETIVOS 
 

 

Brindarles a los voluntarios/as iniciales un nexo de comunicación entre 

su “querer” y su “saber” en la asociación 

Desarrollar, en la medida de lo posible, el sentido de la pertenencia al 

grupo, logrando así un óptimo rendimiento de la capacidad de trabajo en 
grupo 

Dotarles de una formación sobre el movimiento migratorio, sus 
contextos y su relación con los colectivos autóctonos en todos los 

ámbitos sociales 

Formar en ámbitos específicos del movimiento migratorio a los 

voluntarios permanentes 
 
 

3.- ACTUACIONES REALIZADAS 
            

     
 

- I Formación inicial del voluntariado. Junio 2.001. 5 participantes 

- II Formación inicial del voluntariado. Octubre 2.001. 8 participantes 
- Participación en módulos de formación del voluntariado. Organizado 

por la Federación  Andalucía Acoge. 6 participantes 
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DIEZ AÑOS DE ATENCIÓN 

ATRAVÉS DE LAS ESTADÍSTICAS 
1.992 AL 2.001 

 
EQUIPOS 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 

ACOGIDA 

P. atendidas 

Intervenciones 

     

1.200                                                                     

casos 

 

  278 

  1.342 

 

     398 

  1.474 

      

510 

  1.497 

   

     805 

  2.244 

 

   633 

  1.845 

 

    786 

  2.028 

       

723 

  2.286 

    

1.212 

  3.439 

 

  1.355 

  3.967 

JURÍDICO 

P. atendidas 

Intervenciones 

  

     145 

     568 

 

     164 

     557 

 

    94      

359 

 

     105       

301 

 

      34 

     119 

 

      58 

     302 

 

     45 

     200 

 

      53 

 

      66 

     139 

VIV. Y FAMILIA  
P. atendidas 

Intervenciones 

  
      29 

      28 

visitas 

 
     531 

 
     703 

 1.539 

 
     391 

  1.515 

 
     330 

     861 

 
     306 

     902 

 
     653 

     835 

 
     548 

  1.380 

 
     580 

  1.159 

SALUD 

P. atendidas 

Intervenciones 

    

      12 

 

      32 

     103 

 

      30 

     114 

 

      55 

     101 

 

      84 

     103 

 

     123 

           

 

     130 

           

BOLSA TRABAJO 
P. atendidas 

Nº entrevistas 

Intervenciones 

  
      44 

 
      35 

 
      25 

          
50 

        

55 

 
     105 

       

200 

 
     113 

      

194 

 
      71 

        

101 

 
     138 

     325 

     400          

 
     246 

     630       

     800 

NIÑOS / JÓVENES 

P. atendidas 

 

 

       
150 

 

 

      10 

 

      10 

 

      20 

 

      46 

 

      39 

 

      42 

        

42 

 

      47 

            

      60       

LENG. Y CULT. 

P. atendidas  

 

      45 

 

      45 

        

29 

 

      33 

       

49 

 

      40 

      

      40 

       

42 

          

87 

 

FORMACIÓN* 

- Inicial 

- Federación 

          

      14     

        6  

 
SENSIBILIZACIÓN* 

          
    354 

centros  

escolar

es 

CENT. INTERN. 

TARIFA  

P. atendidas 

   

 

       
710 

 

 

        
307 

 

CERRADO  DEFINITIVAMENTE 

CEUTA / MELILLA 

P. atendidas 

    

    254 

 

       269 

 

     95 

 

SIN PROGRAMAS DE 

ACOGIDA 

EDUC. DE CALLE 

P. atendidas 

Intervenciones 

 

      400 

 

        11 

        77  

 

       13 

       86 

 

        5 

       

15 

             

7 

  

    

CENTRO DE DÍA 
P. atendidas 

   
  2.032 

       

P. REFUGIADOS 

P. atendidas 

  

        11 

 

       13 

 

        5 

      

TOT. PERSONAS   

ATENDIDAS POR LA 

ASOCIACIÓN 

 

       **           

 

        ** 

 

       **  

 

       ** 

 

     ** 

 

     744 

 

  911 

 

   823 

 

1.397 

 

   1.766 

 
* En años anteriores no se dan cifras en  ninguno de estos equipos. 

La cifra del año  2001 del equipo de SENSIBILIZACIÓN se refiere a 
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alumnos de 6º de primaria, 1º,2º,3º y 4º de secundaria y 

Bachillerato.    
** En estos años no se hicieron estadísticas generales.  
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OPINIONES DE DOS VOLUNTARIAS 
 
 

 

Los motivos de mi pertenencia a esta ONG fueron dos: 

 
1. Mi inquietud por la construcción de una sociedad más justa. 

2. Mi adhesión a Jesús de Nazaret (pionero en la lucha social). 
 
Recuerdo que vino el presidente de Almería Acoge: Juan S.M. al 

salón de actos de la Parroquia de la Palma para dar una charla sobre la 
inmigración (era cuando empezaron los primeros inmigrantes de 

Marruecos). Me interesó mucho el tema. 
 
 Pilar Erce que también estaba en la charla fue la principal 

promotora de Algeciras Acoge. A partir de esa charla se convocó una 
primera reunión en un salón de la Palma y, después las siguientes 
reuniones fueron en un salón de la iglesia de San Pedro (Pescadores). 

Quiero recordar que nos reuníamos todas las semanas, para ir dándole 
forma a la asociación. Uno de los primeros propósitos fue poder disponer 

de un local en un sitio de la ciudad donde no les fuera difícil a los 
inmigrantes llegar a él. Cuando el Ayuntamiento nos dio las llaves del 
local de la calle Sevilla nos pusimos manos a la obra para limpiarlo (que 

por cierto estaba bastante sucio). 
 

 Según los carismas nos fuimos metiendo en las distintas áreas. Yo 
prefería el contacto directo con la persona, y empecé a colaborar en el 
Área de Salud. Fueron unos comienzos duros de esta área, pues 

oficialmente no había ninguna asistencia para estas personas. 
Comenzamos yendo al hospital Cruz Roja y al médico que hubiese de 
guardia le pedíamos el favor. Después, la Junta de Andalucía hizo un 

concierto con Cruz Roja, y pusieron a un médico (por cierto que era 
también inmigrante, de Palestina) para la atención de los inmigrantes 

cuya consulta estaba en el edificio Cruz Roja llamada ASAMBLEA, en la 
Ctra. Málaga con lo cual teníamos que ir en coche. A parte de esta 
asistencia en alguna ocasión tuve que hablar con algún especialista, y 

nos atendía de forma altruista. 
 
 Últimamente, se ha negociado con la Junta de Andalucía y se ha 

conseguido que toda persona tenga una cartilla y pueda asistir a la 
seguridad social. 

 
 Yo, a partir de entonces, he dejado de colaborar en activo en la 
Asociación excepto en casos esporádicos. A partir de entrar otras 

personas nuevas aproveché para tomarme un descanso. 
 

 La Asociación en general la he visto muy competente y eficaz 
facilitando la vida al inmigrante en todos los aspectos y sufriendo con 
ellos sus vicisitudes, reivindicando sus derechos y pidiendo justicia que 

tanta necesitan. 
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 Hay un punto en el que no estuve de acuerdo este año el día de la 
ASAMBLEA, y es que no debe sobrar dinero a la Asociación al cabo del 
año. Creo que lo que sobre se debe compartir con otra ONG que esté 

trabajando directamente en lugares mal llamados tercermundistas. 
 

 Bueno, he contado lo que mi mala memoria me ha permitido, eso 
sí disfrutando de recordar los momentos que junto a estas personas, 
estupendas que han tenido la mala suerte de nacer en países que por 

tener corruptos y malísimos dirigentes, y en definitiva por el egoísmo del 
resto del mundo, los tenemos privados de lo necesario y se ven obligados 
a emigrar, sufriendo los inconvenientes que ello conlleva. 

 
 

Besitos, de María 
 
 

(María Martínez Herrero, voluntaria de la Asociación desde sus 
comienzos) 
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Los comienzos...... 
 
 Surgieron de la rebeldía que hace aflorar los sentimientos contra 

las injusticias. Eran muchas las personas que intentaban comprender 
los cadáveres en las playas. Cadáveres que hasta entonces, 1.988, eran 
personas vivitas y coleando, del Magreb que trabajaban encantados, se 

buscaba la vida en esta España que no molestaba al prójimo, tan cerca 
le tenía. Tan de su sangre le veía. En más de una casa se apodaba algún 
hijo, ¡el moro! Por el parecido físico con los habitantes de la orilla de 

delante. Había cariño en la manera de tratarse. ¡Si es que nos 
parecíamos tanto!. En nuestra Bahía se cogía el ferry como el Madrileño 

coge el metro. Nada engorroso. Los de ahí delante hacían lo mismo. 
Cogían el paquebote en Tánger o Ceuta. Se cruzaba el Estrecho en 
ambas direcciones con mucha libertad. Los Magrebíes venían a trabajar 

en los veranos para regresar después de recogidas las cosechas y 
ponerse a estudiar de nuevo para sacar esa carrera en Químicas o 

Filología. O mantener a sus familiares hasta el siguiente viaje temporal. 
Les gustaban estas idas y venidas entre dos mundos que les ofrecían 
algo que ellos podían atesorar. Aquí tenían trabajo que mejoraba su nivel 

de vida allí. Allí tenían amor, afecto, goce emocional, entre los suyos 
rodeados ellos de su tierra, pudiendo contar largas y tranquilas historias 
de Murcia y Almería y Huelva salpicadas con las semejanzas que 

observaban en el arte culinario, en el arte de darles nombre a los sitios. 
Las berenjenas se les hacía familiar. Las naranjas se les hacía “lámparas 

doradas en una noche verde” (de “Bermudas” de Marvell). Benamahoma. 
Benadalid les sonaba sin dificultad. ¡Pero si los ríos en España son 
wadis!, contaban encantados a sus abuelos quienes veían en las 

palabras de sus nietos viajeros resonancias de memorias antiguas. “Si 
Abuelo, si se llaman Guadalmesí, Guadiana, Guadalquivir. ¡Si somos 
casi iguales!”. 

 
 ¡No! Europa no quiere ese “iguales”. ¡Ni hablar!. ¿Visado para todos 

los Magrebíes!. ¡Así les controlaremos!. Cadáveres en Los Lances. 
Cadáveres en la antigua Ballenera de la bahía. Cadáveres en el 
Guadalmesí. Inquietudes cada vez más crecientes en los corazones de 

muchas personas que habitaban el Estrecho. La indignidad, el ninguneo 
que sufría el aspirante a inmigrado les llenó de asco al ver que La Vieja 

Europa no salía de ser La Vieja Europa. 
 
 Pilar ya conocía las migraciones desde los años –50. Trabajaba en 

Madrid. Por su pequeño despacho pasaban chicas jóvenes del campo 
español y portugués que iban a Londres, sin una palabra de inglés. En 
aquellos años ya se rompió una red internacional de prostitución. Ella 

estaba inquieta con la suerte que pudieran correr las personas 
alcanzadoras de nuestras orillas. Había otras personas que compartían 

su inquietud. Personas de tantos pareceres diversos y diferentes. Pepe y 
ella empezaron a asentar sus pensamientos.       
 

 Hubo unas jornadas de caridad en el año –91 donde se habló 
públicamente y por primera vez en Algeciras de Migraciones. El Gobierno 
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de España, miembro de la agonizante Europa decide imponer el visado a 

los Magrebíes en mayo del –91 hay un grupo de veinte inquietos que 
llevan una pancarta al puerto para dar la bienvenida al último ferry de 
Tánger. Esta ruta de ferrys entre dos continentes tan fácilmente 

transitable como la otra ruta Plaza Castilla – Nuevos Ministerios. La ruta 
marítima por nuestra bahía facilita la comunicación intercontinental. La 

ruta del metro lleva los legisladores a sus despachos enmoquetados. La 
pancarta inquieta cantaba a los viajeros Inter-continentales 
 

“POR UN ESTRECHO + SOLIDARIO. NO A LOS VISADOS” 
 
 Algeciras Acoge empezaba sus andanzas. 

 
 Julio vio venir un polizón en un barco que atracó en Acerinox. El 

polizón pidió asilo. Le retornaron. Andrés abrió su casa parroquial a las 
reuniones de personas con comunes inquietudes acerca de las personas 
no deseadas por el Gobierno español. Rachida cruza el Estrecho. Llegó 

guapa, elegante, expectante a su cita con el mar. Tuvo que quitar los 
tacones. El ferry era una patera. Su proyecto migratorio era su decisión. 

Logró la otra costa. Las leyes europeas no deparaba héroes. Ellos y ellas 
sólo deseaban ser personas. 
 

 Los pequeños pasos de los que sentían desasosiego por sus 
semejantes tan semejantes se empezaban a reflejar en la prensa. Europa 
Sur, recién nacido, compartía inquietudes y espacio. Cuando la primera 

regularización se contempla por parte del Gobierno, todavía Algeciras 
Acoge trabaja desde los locales de Cáritas en la Iglesia de La Palma en la 

ciudad. El Gobernador Civil de Cádiz convoca a todos los estamentos 
sociales que trabajan para con las personas migradas a una reunión 
para explicar la regularización. Algeciras Acoge es aún una asociación en 

desarrollo. Carece de estatutos. Pero el Gobernador confía plenamente 
en el trabajo y profesionalidad de este grupo de autóctonos ilegales.  
 

Empiezan a acudir personas senegalesas para pedir información y 
atención. Vivían en La Línea en una situación administrativa irregular. 

Ellos habían llegado en avión para intentar instalarse en esta sociedad. 
Como locos y desde instalaciones precarias y con medios casi 
artesanales se hicieron escritos para que los Senegaleses pudieran 

acogerse a la regularización. Algeciras Acoge se encuentra trabajando 
esta regularización sin casi saber cómo. Cuando se reunieron en Cádiz 

con el Gobernador era la primera vez que veían de cerca un cargo 
gubernamental de tal calibre. El papeleo de la regularización se llevaba a 
cabo en el INEM. Los Senegaleses y Marroquíes que conseguían sus 

papales trabajaban en la pesca y en la venta ambulante. Cáritas 
interparroquial y la parroquia de Pescadores se abren a recibir a las 
personas migradas ya que no existía en la ciudad ningún albergue para 

dar alojamiento básico y digno a los transeúntes. 
 

 Los estatutos llegaron. El Defensor del Pueblo también. Las 
denuncias aumentaban. Dejó de practicarse la retención de 72 horas en 
la cárcel. Se trabajó muchísimo en el Centro de Internamiento de Tarifa 
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que se constituyó por presión de la asociación para que los ciudadanos 

de ultramar no estuviesen retenidos en comisaría cárcel. Luego hubo que 
cerrar este Centro por la misma presión social ya que no reunía 
condiciones de habitabilidad. Tarifa tiene una enorme presencia en los 

medios de comunicación tanto nacionales como internacionales debido a 
esta situación precaria.  

 
 Hubo un piso de acogida de refugiados. La propuesta llega desde 
Madrid a través de la Federación Andalucía Acoge. Se da dinero a las 

asociaciones para alquilar estos pisos donde vivirán los solicitantes 
mientras se resuelven sus solicitudes. Empiezan a aprender español que 
Fina les ayuda a chapurrear. En algunos caos relaciones interpersonales 

se vuelven amores internacionales. 
 

 Cuando los autóctonos ilegales que luego serían Algeciras Acoge 
aún esperaban sus estatutos, hubo uno de los muchos momentos dignos 
y apasionantes en este viaje hacia el ser humano que es esta asociación. 

Llegaron Samba y otros tres conciudadanos suyos senegaleses 
elegantemente vestidos todos de su dignidad, su pelo blanco uno, su 

juventud otros. Tenían una bolsa de la compra. Estaba cargada de miles 
de pesetas. Samba lo entregó a los miembros del aún futuro Algeciras 
Acoge. Los ciudadanos Senegaleses les hizo saber que ayudaban a las 

personas migradas. Que eran buenas personas. Que aceptasen el dinero. 
Fue el primer donativo que recibe Algeciras Acoge.  
 

 Es tristemente triste que la Ley de Extranjería 4/2000 reformada 
en la 8/2000 jamás podrá tener un encuentro con los corazones 

multicolores que pueblan nuestra piel de toro – les prohíben SER antes 
de COMPRENDERLOS. En un mundo utópico Algeciras Acoge habría 
desparecido con el desarrollo de Utopía, que queda en el querer. En la 

asociación seguimos embadurnándonos de corazones y almas de todas 
las personas migradas que se acercan a que les encontremos.  
 

      Mabel Carlos Glynn,   Junio del 
2.002    
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MANIFIESTO EN FAVOR  

     DE LOS INMIGRANTES   
 
 

 
 

Algeciras, a 25 de Septiembre de 1.991 

 
 

Caja de Ahorros de Cádiz, Oficina Principal de Algeciras, C/C 
330.20.65659 

Convencidos de que la calidad democrática y moral de una 

sociedad se mide por el trato que reciben sus colectividades más 
desvalidas, no podemos dejar al azar nuestra voz acerca de la suerte de 
los inmigrantes. 

 
Nuestras autoridades, amparadas en la Ley de Extranjería de 

1.985, inflingen a los inmigrantes procedentes de los países pobres un 
trato vejatorio, que lleva a pensar que los derechos humanos no son 
iguales para todos. 

 
Se regulan los flujos migratorios atendiendo exclusivamente a los 

más mezquinos intereses coyunturales de necesidad de mano de obra 
barata. Los hombres y las mujeres quedan reducidos a instrumentos de 
beneficio económico. Lejos de imperar una actitud igualitaria, pluralista 

e integradora constatamos que se han extendido las ideas y 
comportamientos insolidarios y racistas. 
 

En los últimos años se han generado un proceso de marginación 
sociocultural de los inmigrantes que puede calificarse de exclusión total. 

 
Y todo ello se justifica por la defensa de “nuestros intereses”, las 

exigencias de la construcción de Europa y la plena aplicación del Acta 

Única en el año 1.993. 
 

Los grupos y organizaciones que promovemos esta campaña a 
favor de la integración de los inmigrantes nos dirigimos a las 
instituciones y a nuestro pueblo para denunciar la situación en que 

aquellos se encuentran, generar una sensibilidad social positiva frente al 
problema y solicitar un cambio de leyes y actitudes. 
 

La situación de los inmigrantes no solamente interpela a nuestra 
conciencia. Nos lleva a preguntarnos, también, los valores éticos y el tipo 

de democracia que se quiere construir. ¿Qué sociedad y qué Europa 
queremos? ¿Una sociedad dual, mezquina y jerárquica? ¿Una fortaleza 
de riqueza, pero también de insolidaridad, racismo, marginación para los 

inmigrantes y los sectores más humildes? O, por el contrario ¿Queremos 
un desarrollo económico con justicia, igualdad y solidaridad social? 
¿Una Europa que asuma plenamente su diversidad étnica, lingüística, 
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cultural y nacional, abierta a las aportaciones de los hombres y mujeres 

que vienen de otros lugares del mundo?. 
 
 

I.- PAÍS DE INMIGRACIÓN 
 

Andalucía ha sido y es, desde hace años, una región de 
inmigración; y Algeciras es la primera ciudad en importancia en cuanto 
al paso de extranjeros, tanto de forma legal como ilegal. En nuestra 

tierra hay dos clases de inmigrantes. La mayoría de los procedentes de 
Europa son jubilados, que gozan de una buena situación económica y 
viven junto al mar. 

 
Muy diferente es la situación de quiénes vienen de los países 

pobres. Empujados por la necesidad y el deseo, tan humano de forjarse 
un futuro mejor, hombres y mujeres del Magreb y también de otras 
zonas de África, de Asia y de América Latina, viven y trabajan entre 

nosotros. Algunos, hace años que están aquí, otros, han llegado después 
de la aprobación de la Ley de Extranjería. Todos ellos son mano de obra 

precaria, al servicio de la economía sumergida. Trabajan como pueden, 
en la pesca, en la venta ambulante,..., y las mujeres, cada vez más en el 
servicio doméstico. Otra situación muy diferente es la de aquellos que 

mueren en aguas del Estrecho o los que apenas llegados a nuestras 
costas son detenidos y expulsados a sus países de origen. 
 

 
II.- EL NORTE Y EL SUR. EUROPA Y LA “INMIGRACIÓN DE LA 

POBREZA” 
 
 En estos momentos en que Europa parece preocupada por la 

llamada “inmigración de la pobreza”, es preciso recordar que las 
migraciones no constituyen ninguna novedad en la historia. Entre 1.824 
y 1.939, más de 60 millones de europeos y europeas emigraron en busca 

de una mejor suerte a las colonias y países de América, Asia y África. 
 

 Los andaluces desde Algeciras también han emigrado, a lo largo de 
los siglos, para mejorar sus condiciones de vida o para huir de la guerra, 
la intolerancia o la falta de libertades. América fue el destino de muchos 

después de 1.939. En la década de los 60, Europa fue el lugar de acogida 
de la emigración económica andaluza y de otros pueblos del Estado 

Español. 
 
 La expansión económica de Europa, particularmente durante los 

años 60, provocó el flujo migratorio, por razones de subsistencia o para 
huir de los conflictos, desde los países más pobres, más cercanos 
(Magreb, Turquía y Oriente Medio) o las antiguas colonias. Hasta el año 

1.973 se impuso esta inmigración. Estos hombres y mujeres jugaron un 
papel de primer orden en la expansión económica del continente. 

 
 Con la crisis del 73 y la nueva política económica, los extranjeros 
ya no hacían falta. De ahí que se endurecieran sus condiciones de vida y 
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de trabajo, re restringieran las nuevas entradas –vulnerando con ello, 

derechos fundamentales, como de la reagrupación familiar- y se relegara 
a los extranjeros a la economía sumergida. 
 

 Las migraciones constituyen un buen exponente de la injusta 
relación Norte-Sur, que implica la polarización de la riqueza, el 

bienestar, la ciencia y la tecnología en manos de unos pocos países (El 
Norte), que detenta la posición dominante en las relaciones 
internacionales económicas y políticas. Esta riqueza se ha generado 

durante siglos de relaciones desiguales, de explotación y de dominación.  
 
 El problema de la “migración de la pobreza” hacia Europa obedece 

a causas motivadas por los países ricos: el mantenimiento de la 
subordinación política y económica del Norte al Sur, que condena al 

subdesarrollo al Sur; el apoyo a los regímenes despóticos y la 
irresolución de las causas de la violencia y los conflictos. 
 

 Además, los países ricos sólo atienden a sus intereses 
coyunturales de necesidad de mano de obra barata. El inmigrante, hasta 

ayer invitado a trabajar para aumentar nuestras riquezas, es hoy 
rechazado, empujado y forzado a abandonar el país en el que, con 
frecuencia reside, reside desde hace años. 

 
 
III.- LA SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES 

 
 A pesar de los años que han pasado entre nosotros, el trabajo 

desarrollado y el ser personas dignas de gozar de todos los derechos, la 
situación de los inmigrantes es de marginación social, cultural y laboral. 
 

 Esta situación, como la de las colectividades más desvalidas, se ha 
agravado por la política neoliberal que ha provocado una mayor 
polarización social la fragmentación y precarización del mercado de 

trabajo y la expansión de la economía sumergida, hoy ya convertida en el 
elemento estructural de sistema económico. 

 
 La extrema pobreza de muchos de los inmigrantes les condena a 
tener que soportar las peores condiciones de vida (sin techos, higiene ni 

sanidad). Desarraigados, en una sociedad que no tiene en cuenta sus 
valores y su cultura, sufren la soledad y la inseguridad, agravadas por 

su clandestinidad, la no concesión de los permisos de residencia y 
trabajo, la amenaza de expulsión siempre pendiente... Y, además, se 
encuentran sin derechos laborales ni sociales. 

 
 
IV.- LA ACTITUD ANTE LA INMIGRACIÓN  

  
La política migratoria desarrollada desde el Gobierno se ha 

caracterizado por el tratamiento policial y represivo de la cuestión. La 
Ley de Extranjería conculca los más elementales derechos humanos, 
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aumenta las dificultades para la regularización y posibilita las 

detenciones y expulsiones indiscriminadas. 
 
 Lejos de realizar en él una acción integradora, basada en la 

igualdad, la no discriminación y la solidaridad, nuestros gobernantes 
presentan al inmigrante como un problema de orden público. Se le acusa 

de ser mano de obra que rivaliza deslealmente y ocupa puestos de 
trabajo complementarios o que no quieren realizar los trabajadores 
“autóctonos”. 

 
 Se vincula a los inmigrantes con la delincuencia, y se hace de ellos 
un peligro social, al menos en potencia. Y sin embargo, el 80% de las 

expulsiones decretadas en el año 1.989 se justificaron únicamente por el 
“delito” de no tener los papeles en regla. 

 
 Desafortunadamente, y en sintonía con el discurso oficial, algunos 
sectores de nuestro pueblo manifiestan hacia los inmigrantes actitudes 

de segregación y xenofobia, cuando no de claro racismo. La Guerra del 
Golfo y su justificación han avivado, todavía más, estas actitudes. 

 
 La Administración ha establecido un plazo (15 de junio al 15 de 
diciembre de 1.991) a fin de regularizar la situación de los inmigrantes 

que trabajan en nuestro país o tienen proyectos de trabajo. 
 
 

V.- REFUGIO Y ASILO  
 

 Los solicitantes de asilo y refugio provenientes del Tercer Mundo 
han aumentado considerablemente. También con respecto a ellos se está 
aplicando una política restrictiva. En el Estado español, en 1.989 se 

concedieron seis refugios, de las 2.721 solicitudes presentadas, y 175 
asilos de 1.183 peticiones. 
 

 Un gran número de estos solicitantes se encuentran, también 
condenados a la clandestinidad. La lentitud del procedimiento de 

concesión de asilo o refugio con la prohibición de trabajar hasta tanto no 
se resuelve la solicitud, provoca que estos inmigrantes de hecho se 
conviertan en trabajadores clandestinos para poder sobrevivir. Una vez 

rechazada la solicitud, en el 90% de los casos no pueden regularizar su 
situación por carecer de medios de vida; tampoco pueden ser devueltos a 

su país, ni son, en general, aceptados por un tercero. Por lo tanto, se 
quedan aquí, y vienen a engrosar el número de clandestinos. 
 

 
VI.- EN LA PERSPECTIVA DEL ´92 
 

 La aplicación del Acta Única de Enero de 1.993, que prevé la libre 
circulación de ciudadanos de la Comunidad Europea por todo el 

territorio, está generando una unificación de las condiciones de ingreso y 
resistencia de los extranjeros de forma aún más restrictiva. Los acuerdos 
del grupo de Trevi, de Schengen, y otros, implican la exclusión legal de 
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los inmigrantes pobres, provenientes del Tercer Mundo, la negativa a 

posibilitar su movilidad laboral, y la anulación de las relaciones 
históricas especiales con terceros países (América Latina y Magreb en el 
caso de España). 

 
 El Vº Centenario del Descubrimiento, tópico oficial de la 

colonización de un continente, producirá a los latinoamericanos mayores 
dificultades para inmigrar o legalizar su situación en España. Eso, no 
obstante el hecho de que aún hoy –y conviene recordarlo- más de un 

millón de españoles viven en América Latina. 
 
 En el –92 se cumplirán también quinientos años de la ruptura con 

dos civilizaciones que florecieron en nuestra tierra: la judía y la árabe. La 
guerra del Golfo ha agigantado el abismo abierto entre Europa y el 

mundo árabe por la era de colonización europea de aquellos países. El 
Gobierno español, en sintonía con el grupo de Trevi y abierta 
contradicción con sus propias declaraciones de amistad con los países 

árabes, ha establecido la exigencia de visados previos de entrada para 
los ciudadanos de los países del Magreb a partir del 15 de Mayo de 

1.991. 
 
 El antiguo Muro de Berlín se traslada así al sur de Europa, 

agrandando la distancia, cada vez mayor, que separa el Norte y el Sur de 
la humanidad. El Estado español se prepara (retórica oficial aparte) para 
actuar como portero de la fortaleza europea. 

 
 

 
VII.- POR LA REGULARIZACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LOS 
INMIGRANTES  

 
 Los inmigrantes, incluso los condenados a la clandestinidad, son 
personas con todos los derechos inherentes, personales, sociales y 

cívicos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre de las Naciones Unidas, la Convención Europea y la propia 

Constitución Española. 
 
 Por lo tanto, por razones éticas, de igualdad, solidaridad y justicia 

pedimos: 
 

1º.- Que el proceso de regularización de inmigrantes que se ha 
puesto en marcha se realice con la adecuada cobertura informativa 
y con la colaboración necesaria de todas las instituciones: 

consulados, ayuntamientos, policías,... 
 

2º.- Igualmente, se ha de definir una política de integración del 

inmigrante que se base en la plenitud de sus derechos, 
individuales, sociales y laborales, particularmente los de 

reagrupación familiar, y el reconocimiento de la residencia legal 
como fuente de derechos. 
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Una política de integración que, además de medidas legales y 

administrativas, ha de basarse en una conciencia social positiva 
respecto a los inmigrantes. 

 

3º.- La actual Ley de Extranjería no permite la consecución de 
estos objetivos y por eso pedimos su derogación y la sustitución 

por una ley de migración justa, generosa y solidaria. 
 

4º.- Se ha de definir una política inmigratoria de futuro que 

conjugue los siguientes elementos: 
- Una política de fronteras con condiciones de entrada y 

residencia respetuosas de los derechos humanos. 

- La aplicación sin restricciones de la Convención de Ginebra 
para refugiados. 

- La actuación sobre la economía sumergida. 
- Medidas legales, educativas y culturales contra el racismo y la 

xenofobia. 

- Acción positiva en los países de origen de las inmigraciones: 
ayudas para el desarrollo de los países pobres, anulación de la 

deuda externa, establecimiento de relaciones comerciales no 
generadoras de dependencia económica. 

 

5º.- El Estado español, en el interior de la CEE, debe trabajar para 
acentuar la proyección positiva de Europa en el Tercer Mundo. En 
ese sentido, se han de mantener los actuales acuerdos bilaterales 

con los países de América Latina y la exención del visado respecto 
a los países del Magreb. 

 
6º.- Que las detenciones y las estancias de inmigrantes ilegales 
mientras dura el procedimiento de expulsión se realicen 

respetando escrupulosamente los derechos que asisten a aquellos, 
evitándose que compartan “calabozo” en la comisaría de Algeciras 
con delincuentes comunes. 

 
        Fdo.:     Algeciras-Acoge     25.9.1.991 


