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Migración extracomunitaria: 
la realidad que no existe 

Migración extracomunitaria: la 
realidad que no existe 

Se lrala de relalar ul/a experiel/cia de lraba
jo que da a col/ocer ul/a de las rea lidades 
que vi ve la persol/a il//l/igral/ le 
eXlraco/l/lIIlilaria cual/do bu.l'Ca [¡-abajo y l/O 
dispone del Per/l/iso perfil/ellle. Se parle de 
una situación social real vivida en 1111 centro 
enma rcado el/ el Progra/l/a de Formaciól/ e 
Inserción Laboral (P ROFIL ) de Córi la s 
Diocesalla de Barcelolla. UIIO de los objeli
vos de l Espacio de OrielllaciólI Laboral es 
orielllar en el proceso de búsqueda de lraba
jo a persollas que por dijere/l/es s iILtaciol/es 
l/O han el/co/I/rado Ul/ lugar del/1m de la red 
oficial de recursos especiafi:ados ell búsque
da laboral que se adaple a sus I/ ecesidades. 
aIro de los objeli l'Os es ser UII lugar de aco
gida. de encuel/lro. de C0l11aC!o y de comuni
caciólI el11re la gel/le illll/ igrallle reciél/ lle
gada. 
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Migración extracomunitaria: 
Verónica Villar la realidad ue no existe 

Introducción 

Con e l re lato de esta experiencia de trabajo quiero aproximar o dar a conocer 
una de las realidades que vive la persona inmigrante extracomunitari a cuando 
busca trabajo y no di spone de Permiso de Trabajo que le permita ejercerl a 
legalmente en Cataluña. Será a través de narrar la dinámica de un día en 
nuestro Espacio de Orientación Laboral, en donde trabaja una educadora, 
espec iali zada en Orientac ión Laboral, y colaboran cinco voluntarias y un 
vo luntari o. 

Este proyecto está enmarcado dentro de l Programa de Formac ión e Inserc ión 
Laboral (PROFIL) de Cáritas Diocesana de Barce lona y está situado en una 
parroquia de l barrio antiguo de la ciudad, a través de la cual intentaré 
transmiti r lo que buscan, viven y encuentran los que llegan a nuestro servicio, 
abierto a di stintos tipos de personas pero donde llegan mayoritari amente 
inmigrantes (8 1 % del total) s in Permiso de Trabajo ni Res idenc ia. Estas 
personas prov ienen de Argentina, Boli via, Chil e, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Perú , Argeli a, Marruecos ... y países del Este de Europa. A todos e llos y e ll as 
les dedico estas líneas. 

Situación social de la que partimos 

La dimensión soc ial de la realidad nos ll eva a preguntarn os qué pasa con las 
personas ex tranjeras que vienen inmigradas en Cata luña. Pasa mos cerca de las 
de legac iones de l Gobierno y vemos ya, a las 10 de la noche, gente hac iendo 
cola tumbada en el sue lo dentro de un saco, o en pie, esperando que Gobiern o 
Civil abra a la mañana siguiente y pueda atender a su situac ión: desde la 
entrega de una soli citud de Permiso de Trabajo o Res idenc ia a tan solo una 
pregunta para saber si los sin papeles están a punto de salir; porque ya lleva 
más de un año esperando que le digan que son correctos y resue lvan que puede 
trabajar. Mientras tanto, ¿qué ha oCUlTido durante este año? 

Conviene saber que, a partir de mediados de enero de 2002, han sa lido los 
ll amados con/ingentes o cupos (o fertas de trabajo para di versos sectores que 
se envían y se tramitarán di rectamente a través de l país de ori gen). Esto no 
permitirá presentar ninguna nueva oferta de trabajo a una persona residente 
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aquí y que proceda de un país extracomunitario (excepto Perú y Chile) hasta 
la finalización de estos; se di ce que en septiembre o diciembre de 2002. Esto 
puede ir cambiando desde ahora hasta septiembre, ya que suele pasar que de 
una semana a otra se den pequeñas variac iones en las aplicac iones de l 
Reglamento, ' hecho que todavía genera más dificultades para trabajar en la 
regulari zación de estas personas y ayudar a los ofertantes (particul ares o 
empresarios) a tramitar en Gob ie rn o Civil las ofertas de trabajo pertinentes ya 
que: 

transforma las pequeñas pos ibilidades que tenía la persona ex tranj era 
de lega li zar su situac ión aquí y poder ser contratado en un puesto de trabajo, 
en un camino hacia la excl usión y la marginación. 

aboca la persona a trabaj ar en la economía sumergida y convie rte las 
entidades sociales y la soc iedad c ivil como ún icas receptoras y coprotagoni stas 
activas de esta problemática, ay udando a las personas con alimentos y ropa y 
encontrar trabajo mayoritariamente en e l servic io doméstico. 

De las personas que atendemos en e l Espac io, la mayoría lleva menos de 3 
meses en Barce lona y acaban de llegar de América Central, del Sur, del 
Magreb y algunos de Europa de l Este. Cada una ha ll egado con distintas 
concepc iones de lo que encontrará en e l país que espera que lo acoja en los 
próx imos meses, años: algunos pensaban que en seguida encontrarían trabajo 
tal y como se lo habían dicho famil iares y compatriotas, otros pensaban que 
no querían que viniesen cuando les decían que no era nada fáci l, y a lgunos 
sabían que sería d ifíc il. Pero todos habían tomado la determinación de ve nir: 
unos habían vend ido sus cosas, otros habían hipotecado su casa, alg unos 
habían utili zado sus ahorros para pagarse e l pasaje y otros pagado alguno para 
que les dijera en una barca u otro vehícu lo hacia la penínsul a. Todas estas 
migrac iones, conviene que lo tengamos en cuenta, s iempre responden a unas 
causas más allá de la situación concreta de la persona. ¿Los motivos? Son 
complejos porque ti enen múltiples causas; algunas como que: Ecuador sufrió 
la dolari zac ión, los bancos habían quebrado y la economía ya era puramente 
de subsistencia. Colombia hace muchos años está sufriendo una situac ión de 
confli cto armado. Perú , Boli via, C uba y, ahora, Argent ina. Y, cómo no, 
Á fr ica, más cerca. 



Educación Social 20 Migración y acción socioeducativa 

Objetivos del Espacio de Orientación Laboral 

y aq uí, ¿qué pape l hace e l Espac io de Orientación Labora l? Orienta en e l 
proceso de búsqueda de trabajo personas que por distintas situac iones: 

de lega lidad : no tener Permiso de Trabajo y/o Residenc ial 
de desconocimiento de la lengua, 
de desconocimiento de la estructura y funcionamiento del mercado de 
trabajo españo l, 
de neces idad de un apoyo más individual por falta de hábitos laborales, 
de provenir de situac iones personales donde han aparec ido dificultades y 
problemas, etc . 

No han encontrado un puesto dentro de la red ofi c ial de recursos especializados 
en búsqueda laboral que se adapte a sus neces idades. Todas estas va ri ables 
pueden, igual que den tro de otros campos de actuación soc ial, venir juntas o 
separadas en cada persona. Con esto quiero dec ir que al hecho migratorio se 
añaden las características personales de cada uno, que condicionan la búsqueda 
labora l, como cua lquier otra persona en un mercado de trabajo competitivo y 
bastante exc luyente: tener más de 40 años, haber cursado estudios básicos sin 
ninguna otra formación, tener sólo un o fi cio y no saber un poco de todo, no 
tene r las mínimas habilidades comunicativas , etc . 

Otro de nuestros objeti vos es ser un fugar de acog ida, de encuel//ro. de 

con/aclO y de comunicación en/re fa gen/e inmigran/e que hace poco que ha 
ll egado a Barcelona y no ha encontrado todavía un lugar aq uí. que se siente 
so la y desorientada en este país ex tranjero. La so ledad acompaFía con 
frecuencia a la persona inmigrada; veamos las situac iones de las partimos: 

Gente que come y duerme en casa da algún compatriota que le pone 
mala cara puesto que ya lleva dos meses y todavía no ha encontrado trabajo 
para poder pagar parte de los gastos de comida y piso. 

Muje res separadas o so las que han dejado hijos en edad esco lar al 
cuidado de los abue los (en Améri ca latina son corrientes las uniones c ivil es no 
formalizadas y donde, si se rompe la pareja, no hay responsabilidad por parte 
de l hombre hac ia los hijos), y que se dan cuenta de que tardarán mucho más 
tiempo de lo que creían para poderl os traer. También encontramos mujeres 
que han traído con e llas a los hijos, todavía pequeños. Otras han venido para 
poder paga r los estudios de sus hijos y que puedan ir a la univers idad, 
imaginando que así tendrán un futuro mejor. 

Lugar de 
acogida, de 
encuentro, de 
contacto y de 
comunicación 
entre la gente 
inmigrante 
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Personas que han terminado e l dinero que llevaban y no han encontrado 
trabajo. Luego viven de las ayudas de los familiares , o de las ay udas por 
alimentac ión o pago de la cama de las entidades soc iales. Si no es que viven 
directamente en la calle o piden limosna .Aumenta la angustia cuando va 
pasando e l ti empo y los intereses de la deuda que han contraído por venir aquí 
van aumentando. Se encuentran en un call ejón sin sa lida, y deben a todo e l 
mundo y s in encontrar ninguna solución que dependa de e llos. 

Rosa, una usuari a del Espacio hablaba en una entrev ista de como se hundió la 
economía ecuatoriana cuando del sucre (moneda) se pasó al dólar y tu vo que 
cerrar su comercio, decía en una entrev ista ll orando: " " .y aquí no soy nadie" . 
Hay un sentimiento de pérdida de identidad importante al ver que todo aquello 
que uno es: la cultura y las creencias, los estudios, la profes ión, lo que uno ha 
construido, se difumina cuando ll ega a un país extranjero. Aspirar a trabajar, 
muchas veces quiere decir trabajare n e l sector de servic io doméstico (atenc ión 
a enfermos, niños, limpieza".) para las mujeres . Éstas todavía tienen más 
ventajas que los hombres, a los que les cuesta más encontrar trabajo si no 
tienen permisos de trabajo, ya que ex iste el riesgo de que si en una empresa 
trabaja una persona en situac ión de irregularidad puede ser multada con 
cantidades importantes de dinero. 

Otro de los problemas que detectamos es que la gente que hace ti empo que 
viene en el Espac io sufre muchas veces de insomnio, pérdida de cabello en 
grandes cantidades, derivado de la angustia y la preocupación que ti enen al no 
encontrar trabajo, con la pos ibilidad que les pare la policía y les pida e l 
pasaporte de l país. 

Las personas que vienen al Espac io ll egan siendo extranjeros, tienen un visado 
de turi sta que les permite permanecer, durante los que viven legalmente aqu í. 
Después, s i no alargan su visado como turista (para hacerl o ti enen que 
demostrar tener un dinero líquido que justifique poderse sustentar durante el 
tiempo que dura e l visado) Si no constan como turi stas les piden el NIE 
(N umero Identificac ión de Ex tranj ero), ll amada popularmente la ta/jeta 
(carné justi ficativo de tener e l Permi so de Residencia o Trabajo), s i no lo ti enen 
pasan a considerarse irregulares y pueden ser expul sados del país. Cuando una 
persona rec ibe el certificado de expu lsión tiene seis meses para marchar del 
país; y esto se hace ex tensivo a cualquier país de la Unión Europea. 
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Situación de hecho del inmigrante 

Todos estos hechos y situac iones persunales que re lato aquí generan una 
situac ión global de desestructurac ión general y pobreza. Digo pobreza pero 
dentro de un concepto amplio de lo que puede significar ser pobre. Veremos 
que se trata de gente muy diversa y esto refl eja un análi sis desde una 
perspectiva soc ial más amplia, lo que hasta ahora nos servía como variable o 
indicador para definir una situac ión soc ial de pobreza cambia cuando echamos 
una mirada a la inmigración que nos llega. ¿Por qué digo el concepto amplio 
de pobreza? Porque la inmigrac ión, aunque con diferenci as , trae gente 
provinente de distintas situaciones económicas, sociales y culturales a compartir 
las mismas situac iones, los mismos recursos, espacios, problemas. Algunas 
veces , hablando con e llos, me decían: " ... y ahora, ya ves, estoy en el otro lado, 
¡ay, que pena me da tener que pedir!" o "yo sé que todo esto me hace más 
fuerte". Y creo que es cierto, lo positivo también es ver un aprendizaje, un 
crecimiento personal en todo esto. Son espacios donde la so lidaridad o la 
insolidaridad dejan de ser sólo intenciones y se convierten en realidades. Hay 
gente que se pasa contactos, trabajos de los que se entera, mientras que otros 
se aprovechan de e llo y no responden a la confianza que otro les ha podido 
depositar. 

Ahora hablaremos de ellos con referencia a su currículum profesional como 
una manera de reflejar esta diversidad de la que hablamos. Vemos: 

gente que se gana la vida con un pequeño negocio y que con la recesión 
económ ica de diversos países latinoamericanos se ha ido al traste. Asistentas 
sociales, gente que trabajó en proyectos de desarrollo y comunitarios, enfermeras 
y auxiliares. 

gente con una buena formación cultural: maestros, periodistas, 
li cenciadas que no ganaban para vivir (aquello de "ganas menos que un 
maestro de escuela", en Latinoaméri ca es una realidad bastante ex tendida), 
gente que empezó una carrera universitari a y que no la pudo continuar 
pagando. 

personas trabajadoras del sector terci ario o de serv icios: soldadores , 
administrativos, pintores, costureras del textil , electricistas, cajeras, mecánicos, 
coc ineras, chóferes de autobuses que perdieron su puesto de trabajo al 
recortarse e l sector del transporte público por problemas económicos en 
Colombia ... Y, cómo no, también militares, y gente de uno y otro lado del 
conflicto armado que le han amenazado y ha huido. 

Todos estos 
hechos y 
situaciones 
personales que 
relato aquí 
generan una 
situación global 
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pobreza 
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Recuerdo una anécdota que Reinaldo me contaba de una vez que tu vo una 
entrevista con una asistenta social de una ONG que se lo miraba con 
incredulidad ante su aspecto aseado, elegante y de saber estar. Hasta que, al 
fin al de la entrevista, le dij o que iba muy bien vestido y no parecía que 
estu viese en situac ión de necesidad. Ante esto , Reinaldo contestó: "señorita, 
no hay que confundir la pobreza con la inmundic ia". Se reía cuando me lo 
contaba en una tutoría laboral, porque tenía la virtud de anali zar la dura 
rea lidad en c lave de humor. El humor, e l optimi smo y la esperanza son unos 
va lores mu y importantes para trabajarse uno mismo y transmitir para 
fortalecerse. La persona que emigra puede vi vir en pobreza o no en su propio 
país; pero cuando vienen aquí con una maleta, con lo impresc indible para 
pasar unas semanas y sin ningún utensilio que pueda suponer que pueden ve ni r 
a trabajar aqu í, pensando que cuando encuentren trabajo ya comprarán e l 
resto, entran dentro de un sistema que muchos ignoran y que después les hace 
compartir la misma realidad. 

También conviene comentar el tema de la re lig ios idad, que en Améri ca lati na 
es alta. All á, te cuentan, ex iste mucha tradi ción de ir a misa como algo más 
comunitario, de mayores, jóvenes y pequeños. Misas cantadas donde va gente 
joven y donde las ig les ias son llenas de ac ti vidad, cuestión que les sorprende 
cuando llegan aquí y ven que la mayoría de la gente que va a la ig lesia es gente 
mayor. Por otro lado, también hay personas musulmana y de otras re li giones 
que utili zan e l espacio. La convivencia entre las d ifere ntes comunidades, 
incluida la población autóctona, es un reto importante para el trabajo social, 
teni endo en cuenta que partimos de un trabajo hac ia las personas huyendo un 
poco de trabajar por especiali zac iones, intentando partir de aq ue llo que tienen 
en común como personas y no de la di fe rencia. 

Un día de búsqueda de trabajo en el Espacio 

Nuestro proyecto es un espac io de ori entac ión laboral que consta de acc iones 
colecti vas: sesión in fo rmati va inic ial, e l Espacio de Búsqueda de Trabajo de 
los lunes y los mié rco les y las orientaciones y seguimientos indi viduales que 
rea li za la educadora, pasa ndo a los procesos de atención a la persona por la 
conex ión con la pequeña Bolsa de Trabajo de la entidad. 
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El servicio que ofrecemos noes específico para personas inmigrantes, sino que 
rec ibe, como decíamos, a las personas que se deri van del equipo de acogida 
de Cáritas de Barcelona, que ati ende gente rec ién ll egada y, por otro lado, 
gente que vive en el Casco Antiguo y raval y que viene derivada del equipo de 
atenc ión di recta de la entidad en e l territori o Estas últimas suelen ser personas 
paradas desde hace muchos años, receptores de la Renta M ínima de Inserción, 
personas que han inmigrado y tienen ti empos superi ores de estanc ia e incluso 
de ubicac ión, donde hay un % más e levado que ya tiene permi sos o bien de 
T rabajo o de Res idenc ia). Pe ro la rea lidad es que para los que son 
ex tracomunitarios y que só lo ti enen el pasaporte (y, por lo tanto, no ti enen 
ningún Permi so de Res idenc ia o Trabajo, ni en trámite) ex isten pocos lugares 
en donde se les atienda. Un día, un usuario me preguntó en la ses ión 
in fo rmati va: "¿Y a ustedes, no les dicen nada por trabajar con personas 
ilega les?". En este sentido ex iste una pequeña red de entidades que trabajan 
d ía a d ía para acoger y ori entar a las personas inmigrantes, entendiendo que 
toda persona tiene e l derecho a querer y a poder vivir dignamente. 

Pero vo lvamos al día a día de l Espac io. Es lunes a las 8' 30 de la mañana, \12 h 
antes de abrir e l Espac io. Un grupo de personas ya son a la ca ll e esperando 
consultar la prensa labora l que sale todos los lunes, para ver si pueden 
concertar una entrev ista y encontrar trabajo. Las primeras se is personas que 
llegan pueden entrar directamente en el Espacio de Búsqueda de Trabajo 
(ERF), las otras ti enen que esperar en la anterior sala para que ll egue su turno. 
Es un espac io grande, situado dentro de una parroquia: mesas, un ordenador, 
dos te léfonos y una estantería con materi al de consulta como guías urbanas e 
interurbanas, li stados de empresas por sectores, guías de transporte, libros de 
coc ina española, muestras de currículos varios, cartas de presentac ión y un 
tablero con in formac ión de cursos de catalán y caste ll ano, al mismo tiempo 
que artíc ul os y últimas in fo rmac iones sobre extranjería y trabajo. Es un 
espac io austero: unos pósteres colgados en las paredes, dos mesas de despacho 
y muebles viejos aprovechados configuran e l mobiliario de l Espacio. ¡ Eso sí¡, 
entra e l sol por las ventanas románicas de l segundo pi so donde estamos 
ubicados y cuando se encuentra repleto de gente se respi ra un ca lor muy 
cordi a l. 

Reina ldo ha venido por primera vez en el Espacio y damos una primera 
orientac ión sobre su func ionamiento, su utili zac ión y la consulta de la prensa: 
e l av iso de no ll amar a l 906 (te léfono que hace referenc ia a ofertas de trabajos 
que no ex isten y que, para que la persona inmigrante pique, ofrecen unas 
condic iones laborales buenas, cuestan 126 ptas/minuto), e l reg istro donde 
apuntar las ofertas de trabajo se lecc ionadas, etc. Tienen aprox imadamente 30 
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minutos para mirar y se leccionar si hay algún anuncio que les interese. Han 
transcurrido 20 minutos de les 9 y diez personas ya están esperando su turno. 
A les 10' 30, a veces, hay 20 personas esperando. 

Lo que todavía no hemos explicado es que tan solo hay un par de periódicos 
que tengan anuncios de trabajos susceptibles de no pedir papeles: o bien 
porque sean de empresas que no hagan contratac ión o porque sean de l sector 
de servic io doméstico. Concretamente son dos o tres páginas en un periódico, 
que ya en nuestro espacio es leído por entre 25 y 40 personas, y que en los otros 
ERF de Cáritas de Barce lona debe ser aproximadamente de 40 más. A esto hay 
que añadir las entidades soc ia les que aportan proyectos de ori entac ión e 
inserción. A lo largo de la mañana constatamos que los usuarios del espacio 
han ido ll amando a las mismas ofertas y les han hecho dejar nombre y te léfono, 
o bien con más suerte, les han dicho que se pasen por allá. Cuando cada persona 
acaba de telefonear viene a archivar la hojade registros del día, con el resultado 
de la gestión de cada llamada cOITespondiente, momento en que comentamos 
cómo ha ido, como una manera de hacer el seguimiento, de preguntarles y de 
dar orientac iones . Casi siempre en la cas ill a de Resultado posa: no contes/an, 
papeles y, de vez en cuando, entrevista o pasarse dia ... 

Veo que Reinaldo ti ene anotadas en la hoja una gran di versidad de trabajos y 
le pregunto: "¿De qué estás buscando? -De lo que sea. Mire, usted sabe que lo 
importante es encontrartrabajo aunque sean unos diitas " . Uno de los objeti vos 
dentro de la orientac ión es transmitir a la persona que busca trabajo que uno 
no puede trabajar "de lo que sea"; la necesidad conduce a que uno mismo, sin 
darse cuenta, no sea suficientemente críti co con uno mi smo y vea, a partir de 
sus habilidades profesionales y personales qué trabajos puede desarrollar 
dentro de l mercado de trabajo. Seguramente, la mayoría de los que atendemos 
no podrán trabaj ar en aquello que son profesionalmente, simplemente por 
cuesti ones legales, pero sí que serv irán las habilidades organi zat ivas, de 
comunicac ión, de fl ex ibilidad, etc. Por ejemplo, una persona que trabajaba de 
comercial, potenc ialmente es una buena comunicadora, sabrá promoc ionarse 
y trabajar con la gente. 

Son las 10'30 y han ido llegando al servicio un grupo de gente esperando que 
empiece la ses ión informati va . Son personas derivadas de l equipo de Acog ida 
de Cáritas: mujeres y hombres que llevan menos de 3 meses en Barcelona o 
que, incluso con más, todavía no están ubicados en un lugar fijo: van de 
habitac ión en habitación, en pensiones o duermen en la ca lle. Éste es otro de 
los fenómenos ang ustiosos que vive el inmigrante: no tener un espac io donde 
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instalarse, que le dé tranquilidad, comparti endo habitac ión con 4, 6 o más 
personas y pagando de 120 ' 2 a 2 10'35? (20 a 35 .000 ptas) por una cama, a 
veces incluso compartida 

Cada dos semanas rea li zamos una primera charl a informati va de les personas 
deri vadas de Acog ida, es e l primer contacto con el espac io y un paso 
obligato rio . De 80 personas c itadas de 30 a 50 llegarán a la c ita, de las otras. 
alguna habrán encontrado un trabajito, tendrán una entrev ista o habrán 
desestimado e l recurso. 

Durante una hora, informamos de l servic io que en el Programa de Formac ión 
e Inserc ión Labora l de Cáritas (PROFIL) les o frecemos, explicamos la 
estructura de los servic ios de atenc ión directa de la entidad y su funcionamiento 
(di fe re nc iamos servic ios generales de servic ios espec iali zados, en algunos 
países no ex iste lo que ll amamos aquí red pública de servic ios a la persona e 
incluso la red sanitari a está pri vati zada). En la última parte de la Sesión 
Informati va hablamos de sus propias experiencias sobre la rea lidad laboral 
que e ncuentra la persona ex tranj era . Alguien comenta: "yo ya voy para dos 
meses y trabajo hay mucho, pero siempre pape les" . Una mujer comenta que 
fue a una age nc ia y para apuntarla a una lli sta, le pedían de 6 a 12 ?: " les dije 
que no, ¿cómo les voy a dar, s i con eso como una semana?" También ex iste n 
los intermedi arios, que para fac ilitarte un trabajo se cobran e l 30% de l primer 
sa lari o y. al cabo de un mes , con un engaño, hacen que te desp idan y pongan 
a otra persona en el puesto de trabajo para poder vo lver a cobrar la comisión. 
O despedirte de un trabajo con la excusa que has robado para no tenerte que 
pagar. Es la perversidad y la picaresca de l propio sistema que no permite que 
la gente que viva s in permi sos de trabajo ni res ide nc ia tenga según qué 
derechos, fund amenta les para que pueda parti cipar en la soc iedad en que vive 
para que legue n a ser c iudadanos con todos los derechos, puesto que ciudadanos 
ya lo son. 

Con e l ti empo, hay un tema que también creemos interesante tocar y que va 
direc tamente li gado a la búsqueda de trabajo y la ley de ex tranj ería, y de como 
los fe nómenos humanos y soc iales acaban repercutie ndo en la sa lud mental y 
emoc iona l de las personas. 

La observac ión y la confirmación a partir de los seguimientos indi viduales y 
de fa mili as por parte de la orie ntadora laboral (educadora), la as iste nc ia en e l 
ERF donde un 74'3 % son hombres y la recogida de ofertas labora les a través 
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de la Bolsa de Trabajo (BT) evidenciaron que e l hombre ti ene más difi cultades 
que la mujer para encontrar trabajo. Así hemos ido incluyendo en ses iones e l 
tema de las difi cultades con las que se van encontrando la pareja y la famili a 
cuando se dan la rgos procesos de búsqueda, y donde hemos observado un 
deteri oro de las re lac iones. Cuando les preguntamos quién trabajaba o dedicaba 
más horas al trabajo y aportaba e l mayor número de ingresos, la respuesta es 
el hombre. La mujer se dedicaba más a la casa y los niños, sin dejar de trabajar 
para que los salari os eran justos. 

Cuando llegan aquí se da a la inversa: e lla trabaja antes que el hombre, desde 
trabajar unas ha ritas haciendo la limpieza de un domicilio hasta llegar a ser 
interina (1 2 horas di ari as) o fij a (con un día y medio de fi esta como máx imo). 
Transcurren muchas veces cuatro meses y él sólo ha trabajado algunos días, 
a veces nada. Aceptar que viven de lo que trabaja la mujer es difíc il. En la 
ses ión intentamos transmitir que, en esta nueva rea lidad a la que se enfrentan, 
va lores importantes son: la fl ex ibilidad, la adaptabilidad y la capac idad de 
comunicac ión. ¿Por qué? 

La flexibilidad : Vi vir e l cambio no como negati vo, que a veces lo es, 
sino como un aprendi zaje de otros trabajos para desarro ll ar y unas habilidades 
para poner en práctica. Sin que esto signifique tener que negar e l sentimiento 
de do lor y pérdida de lo que han dejado atrás, s ino como una manera de 
construir su nueva realidad lo más dignamente pos ible . 

La adaptabilidad: entendida como la capac idad de acostumbrarse a l 
cambio, a las nuevas situac iones que ex igirán distintas respuestas. Laboralmente 
una persona viene con un Clln'ículum, suma de una formac ión y una profes ión 
que aquí inic ialmente no podrá ejercitar porque las pos ibilidades de encontrar 
trabajos en empresas es cas i imposible, o bien porque no la puedan contratar 
legalmente o que e l empresari o no se arriesga a quedársela s in permi so de 
trabajo por miedo a les sanciones. El servic io doméstico aparece como una 
probabi I idad importante de encontrar trabajo, ya que ex iste bastante demanda 
que no se cubre con la poblac ión española o que tiene permisos de trabajo, que 
ya busca una estabilidad, coti zar Seguridad Soc ial y tener vacac iones pagadas . 
Por otro lado no supone un ri esgo, ya que no hay inspecc iones de trabajo en 
los domic ilios y los parti cul ares generalmente no quieren hacer contrato, 
aunque hasta ahora se intentaba y se trabajaba porque a la larga les pudiese n 
hacer la solicitud de trabajo y, por consiguiente, lega li zar su situac ión. Ahora, 
con el actual Reg lamento, ¡es más difíc il! 
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La comunicación: hablar con su pareja o con otros, de su propio país 
o no, expresar los sentimientos, compartir para no sentirse tan solo. Pedir 
ay uda, va lorando que la ay uda no pasa sólo por algo materi al sino de escucha. 
" Hay pocos lugares donde a uno se le escuche y aunque usted no me pueda 
ay udar con otra cosa, escuchándome me ha ayudado, me ha dado la dignidad 
que merezco" . 

Son las 12'20 y se ha acabado la ses ión informati va. La gente se va marchando 
y algunos se quedan para comentarte su situación parti cul ar: " molestarla un 
minuto tan só lo", y como en un centrifugado quieren informarte sobre lo que 
saben hacer, y decir que están buscando trabajo; "y si usted se enterara de 
algo .. . " . Les escucho lo impresc indible, no permitiendo que se convierta en 
una entrev ista individual o les respondo: "Si quiere, vue lva usted e l miércoles 
y seguiremos habl ando" . Aquí ha terminado la ses ión y dentro de unos 
momentos comenzarán a venir las personas citadas para las entrev istas 
indi viduales. 

Definición del problema 

Después de haber real izado una inmersión en un día de l Espac io de Orientac ión 
Laboral intentaremos definir los principales problemas que a escala labora l se 
encuentran las personas inmigrantes que vienen de fuera de la Unión Europea. 
y de como esto repercute en su global yen el de la soc iedad 

La Ley de extranjería actual no permite a la persona inmi grante 
ex tracomunitari a que llega a Cata luña sin contrato de trabajo (excepto de 
nac iona lidad chil ena o peruana) la posibilidad de conseguir una solicitud de 
trabaj o y tramitar, por la vía que se ll ama régimen general.! la obtenc ión, al 
cabo de unos meses , de la la tarj eta con e l NIE (Número de Identi ficación de 
Ex tranjero) que le permitirá trabajar legalmente (entendiendo por ello, poder 
ser contratada, pagar coti zación a la Seguridad Soc ial e IRPF) y poder tener, 
como cualquier c iudadano/a de un sistema democráti co, unos derechos y 
deberes hac ia la soc iedad que vive. Este hecho genera una serie de problemas 
laborales, personales y soc iales. 

La Ley de 
extranjería actual 
no permite a la 
persona 
inmigrante 
extracomunitaria 
que llega a 
Cataluña sin 
contrato de 
trabajo la 
posibilidad de 
conseguir una 
solicitud de 
trabajo 
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Que quien ofrece trabajo (sea empresari o o particul ar) no conozca 
directamente la mano de obra que quiere contratar y la selecc ión se haga en e l 
país de ori gen, conlleva un riesgo muy grande cuando en parte de los 
contingentes que se han pedido hay un número importante de ofertas de 
servicio doméstico para cuidar abuelos, enfermos o niños. La Ley d ' extranjería 
no fac ilita cazar la oferta y la demanda. Hay empresarios que llaman a nuestro 
servicio y piden poder contratar a algui en ofrec iéndose a presentar la solicitud 
de trabajo porque algunas veces no han podido cubrir los puestos de trabajo 
con personas nac ionales o que tienen permisos de residenc ia y trabajo. Cuando 
les informamos que los trámites duran de 8 a 12 meses y que hasta entonces 
no podrán contratar a la persona dicen: "yo la neces ito ahora y no para dentro 
de un año". 

Con re ferencia a la persona inmigrante que está aq uí: imposibilidad de 
poder acceder a un trabajo y, por consiguiente, a unos ingresos que le permitan 
como mínimo comprar comida, pagar la habitación, medicinas y transporte. 
S i tiene hijos, pagar la escue la, e l comedor, los ga tos de materi al, la ropa ... A 
escala de trabajo esto los condena a un trabajo sumerg ido que los deja 
indefensos ante las ma fi as o cualquier intento de abuso, porque no hay otra 
alternativa de trabajo, "O lo tomas o lo dejas ". S i no, ¿cuál es la realidad? Verse 
condenadas a la marg ina lidad (una situac ión conduce a otra), a la dependenc ia 
de unos Servicios Sociales y de entidades pri vadas que les puedan ay udar a 
sobrevivir. A la larga, esto va generando problemas de salud mental: depres ión, 
insomnio, angusti a porque tampoco ex iste la opc ión económica de regresar al 
país pagándose un viaje (además, muchos contrajeron una deuda de la que no 
han podido devo lver nada) ni la situac ión de l país les permiti ría vivir (por esto 
se marcharon) y en e l día a día van viviendo en un camino sin salida. 

Conflictos con los que nos encontramos en 
nuestra tarea 

En la tarea di ari a va mos encontrando contl ictos que van más all á de nuestra 
actuac ión y que forman parte de unos límites, que podemos de nunciar pero que 
no podemos reso lver inmediatamente, s i no hay una pres ión sobre la acwal 
Ley de ex tranj ería. Algunos son estos: 



Educación Social 20 Migración y acción socioeducativa 

Atender a personas en situación de irregularidad en nuestro país en 
re lac ión con su documentación (ll amadas de otro modo ilegales). Esto supone 
contradicc iones tan grandes como que se puedan empadronar conforme viven 
aq uí, tengan derecho a la atención sanitari a y estén obligadas a esco lari zar a 
los hijos menores de 16 años pero no se les reconoce e l derecho a trabajar, ni 
tan solo en trabajos donde no se cubra la demanda de puestos de trabajo. Si 
pudiesen trabajar lega lmente podrían pagar la seguridad soc ia l y e l IRPF, 
contribuyendo a la economía pública y partic iparían como ciudadanos activos 
en la soc iedad que viven. 

Esto supone buscar estrateg ias para ay udar a sobrev ivir a les personas con que 
trabajamos, ya sea buscando trabajo en el servicio domésti co o tareas derivadas. 
También rea li zando una labor de sensibili zac ión a los que ofrecen trabajo, 
para poder lega li zar la situac ión de la persona que tienen a cargo y para e l que 
contamos con e l apoyo jurídico de unas abogadas para ejercer asesoramiento. 

Como ori entadores podemos ver las neces idades formati vas de la 
gente que atendemos, como una manera de prepararse o conocer mejor e l 
mercado de trabajo español en su sector. Pero ni ti enen derecho a acceder a 
ningún curso subvencionado pore l Estado ni sin papeles pueden generalmente 
trabajar en su sector profes iona l. La cuestión es difíc il : si por un lado tienen 
que rec iclarse y formarse para trabajar en las pocas cosas que pueden, como 
e l servicio doméstico, por otro ¿cómo se forman? Existen entidades pri vadas, 
sindicatos, asoc iac iones, palToquias y comunidades re ligiosas que organi zan 
cursos de auxiliar de geriatría, de limpieza, . .. gratuitos o casi gratuitos. 
Algunas ti enen bolsas de trabajo. 

En los trabajos dirigidos a personas no pueden ser contratadas y que se 
ofrecen a través de la bolsa de trabajo somos mediadores para pactar unas 
condic iones laborales mínimamente dignos. Y, con todo, nos encontramos 
que a veces no podemos pactar inic ialmente según qué condic iones como, por 
ejemplo, las vacac iones y los días libres al año, así como según qué jornadas 
que superen bastante las 40 h semanales. Intentamos ser francos con la persona 
y se lo trasmitimos cuando e l trabajo no reúne las mínimas condic iones que 
creemos ex igibles y justas. Algunos trabajos se ocuparán, otras serán 
inocupab les. 

El desconocimiento de la lengua es un obstácu lo a la hora de encontrar 
trabajo, aunque la persona tenga unos buenos conocimientos del trabajo a 
desarroll ar, sobre todo respecto a personas ll egadas del África y Asia. Pero la 
red de entidades que dan clases de cata lán y de caste ll ano gratuitamente o a 
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prec ios muy reducidos es bastante extensa para que todo e l mundo pueda 
acceder. Aquí también es muy importante el factor de la escolaridad o la 
formación en su propia lengua. Cuando ha habido unos estudios, el aprendizaje 
de una nueva lengua no supone mucha dificultad pero cuando hay analfabetismo 
sÍ. 

El tema de la vivienda es algo grave al no poder alquilar un piso con el 
pasaporte, ni demostrando una solvencia económica. Incluso teniendo permiso 
de trabajo es complicadísimo. Lo de la vivienda afecta a todo el mundo pero 
se intensifica cuando un piso es compartido por 20 personas y donde e l 
inquilino tiene un poder absoluto sobre las condiciones en que vive la persona. 
Al segundo o tercer mes suelen no poder pagar los gastos de piso porque no 
hay ingresos. Entran en un CÍrculo de angusti a en que la solución es encontrar 
trabajo y te piden a ti , como si pudieses ayudarlos a solucionar la situac ión, 
intentando en la angustia, depositar parte de la responsabilidad. Y tú no 
puedes. 

Punto final 

Todo lo que se ha contado aquí, puede ser visto desde lejos o de cerca, según 
como se quiera. Como educadores y trabajadores soc iales nos toca mirarlo de 
cerca, como una realidad que si ex iste, aunque no tenga papeles. Pueden 
formar parte de una conciencia más global que local. Pero todas estas personas 
dejan de formar parte de un fenómeno global y que se mira desde lejos cuando 
ti enen para nosotros nombres y apellidos, cuando las conocemos. Entonces 
tomamos conciencia de que el otro podemos ser nosotros mismos. Quiero 
dec ir que e l otro tiene nuestros mismos problemas: e l trabajo, la familia, los 
amigos y las amigas, el mundo . .. y que no es nada diferente de ti y de mÍ. 

A partir de aqu í nuestro deber será, también como ciudadanos y ciudadanas, 
plantearnos qué posiciones y acciones podemos tomar ante estos problemas. 

Veronica Villar 
Educadora y orientadora laboral de la Cooperativa EAS 

Proyecto de Orientación Laboral de Caritas Diocesana de Barcelona. 
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