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Al cierre del año 2016, 65.6 millo-
nes de personas tuvieron que despla-
zarse de su lugar de origen. Sólo en 
ese año, la cifra había aumentado en 

10.3 millones, acorde al último 
informe de CEAR. 

Se calcula en torno 
a las 1.259.955 
solicitudes en  

  Europa, de acuer-
do al último informe 
publicado por la 
Comisión Europea. 

Desde Nuevos Prismas damos luz a 
algunas de estas personas, cuyas
 vidas se han visto truncadas 

desde su llegada a Europa. 

Cortesía de Tyler Nix / Unsplash
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En comparación al año anterior, 300.000 
seres humanos huyeron de conflictos béli-
cos, violación de derechos humanos y per-
secución.De entre todos ellos, 2.8 millones 
de personas seguían por entonces bajo pro-
cedimiento de solicitud de asilo, según las 

tendencias publicadas por ACNUR. 

Su viaje ha empezado aquí. 
Sus voces se ven refleja-
das en siete capítulos. 
ADéNDRAtE EN SUS VIDAS. 

 De ellas, se ha
 obtenido una re-
solución positiva 
en tan solo 300.000 

casos.

APENAS UN tERCIo.

Cortesía de Tyler Nix / Unsplash
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Hannae desde su casa en Holanda / Cortesía de Hannae Mouloud
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El final de un largo camino 

Superar las tradiciones de su fa-
milia fue el paso decisivo para 
su desarrollo personal. La ex-

periencia más dura la tuvo con su 
tía hace cinco años, cuando ambas 
vivían ya en Europa. Con la religión 
como detonante, Hannae sentía 
el cerrojo echado de su habitación 
cada vez que su tía la veía con una 
falda o los labios pintados de rojo. 

 Le costó mucho pero pudo 
escapar de ahí. Ese gran paso sig-
nificó su libertad. Ahora Hannae 
tan sólo cree en la energía y abraza 
árboles de vez en cuando. No obs-
tante, aún confiesa que a menudo se 
siente la oveja negra de su familia. 

MoMENtoS DECISIVoS
Este mes es un momento clave en 
su vida. Hace dos años, su solicitud 
de asilo fue denegada pero hace me-
dio año decidió empezar de nuevo 
el proceso, gracias a la relación que 
mantiene con su pareja desde hace 
dos años. Esto le alivia en parte. 
Pero también le ahoga. 

 Si todo marcha bien, deberá 
continuar con su novio por un plazo 
de cinco años hasta poder tener una 
vida independiente. No cree que su 
pareja sienta amor. Incluso ella duda 
a veces de lo que siente. Sin embar-
go, poder obtener un resultado po-
sitivo a su solicitud supera la lógica 
de su relación. Hannae solo puede 
pensar en el futuro: 

“Quizá pueda volver a estudiar, tra-
bajar, viajar, etc. Ser una ciudadana 

más. Un ser humano libre”. 

Sus aspiraciones son muchas. Sue-
ña despierta. Se aloca el pelo, hace 
bromas con la comida que prepara y 
afirma  muy contenta: 

“Aquí tengo 
la oportunidad 

y la posibilidad 
de ser quien 

soy”

“Aquí tengo la oportunidad y la po-
sibilidad de ser quien soy”. 
Eso es lo que más aprecia.

MIEDoS ENFRENtADoS
Su reto más difícil ha sido no tener 
la documentación. Y como conse-
cuencia, tener que esconderse de la 
policía, sintiéndose criminalizada. 
También perdida, asegu-
ra. Acto seguido hace 
una pausa y cuenta 
cómo un día en el 
colegio su profeso-
ra comentó a sus 
compañeros que 
ella no tenía los 
papeles. 

Desde entonces tenía 
mucho miedo de que los 
niños de su clase se enfa-
dasen con ella y llamasen a la po-
licía: “La gente te mira porque no 
eres igual que ellos. Siempre pensé 
que estaba por debajo de otras per-
sonas”. 
Y prosigue hablando de todo lo que 

no ha podido hacer durante estos 
años al no tener la documentación. 
Tener un trabajo digno, una casa e 
incluso un sitio donde estar, entre 
otros ejemplos.  

Ahora le cuesta más hablar pero si-
gue. El hecho de ser mujer lo pone 
todo aún más difícil:
“Sientes mucha inseguridad. A ve-
ces te encuentras con que el hombre 

que te alquila una habitación 
quiere de ti más cosas”. 

Joan Tusell, jefe del 
Área de Medios de 

Comunicación de 
Casa África, afir-

ma que es necesario 
normalizar y dar voz a 

las personas para hacer 
frente a las violaciones de 

derechos: “Hace falta un 
espíritu crítico para fomentar 

una sensibilización en 
la sociedad”.

Por su parte, Hannae apenas puede 
olvidar toda la negatividad que ha 
ido acumulando por el camino.

NUEVOS PRISMAS 

La historia de Hannae requiere de mucho papel y tinta. Quizá sea la rapi-
dez con la que habla y la energía que desprenden cada una de sus palabras. 
Su afán de superación sin duda transmite y contagia. Este año es para ella 
una celebración. En 2018 Hannae celebra su media vida en Europa. Esa niña 
de catorce años que llegó de Marruecos a Holanda ya anhelaba desde enton-
ces poder descubrirse a sí misma.

Cortesía de Christin Hume / Unsplash
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Nunca se planteó qué sería de su 
vida en el futuro al no tener la do-
cumentación: 
“Si por cualquier razón no obtienes 

los papeles, te sientes diferente. 
Tienes muchas preocupaciones, 

mucho estrés”.
 

Esta falta de seguridad hace 
que a menudo la persona se 
aferre a una relación amoro-

sa para así conseguir su seguridad. 
Lo mismo sucede con la orientación 
sexual o algunos problemas de 
salud mental. 
 La falta de comprensión 
social se debe muchas veces al des-
conocimiento de todas las barreras 
que una persona sin documentación 
ha de enfrentar. 

Ese miedo a lo desconocido hace 
que resurjan signos xenófobos, cree 
Raúl Báez, asesor legal de la Funda-
ción Migrar y el Plan de Integración 
Social de Cruz Roja: “Esta situación 
ha de resolverse con cercanía. Ha-
ciendo campañas de sensibilización 
y dando voz a las personas. Que se 
descubra todo lo que aportan en la 
sociedad”.

PUERtAS ABIERtAS

Acto seguido, Hannae mira al infini-
to y sonríe. Comenta entonces que 
el mundo no debería tener las puer-
tas cerradas. En ese caso el planeta 
sería algo mejor, afirma: “A veces el 
mundo está dominado por el poder 
y el dinero. Algunos países son ricos 
porque otros son pobres.  

Todos deberíamos compartir las 
mismas oportunidades de vida”. Pe-
dro Espinosa, de la Federación de 
Comités de Solidaridad con el Áfri-
ca Negra (UMOYA), dice ante esto:
 
“La causa de ello son las políticas 
de los países de la UE y los organis-
mos internacionales donde hay cla-
ramente seres humanos de primera 
categoría y otros deshumanizados 
totalmente”. 

Para Hannae las políticas migrato-
rias deberían partir desde un punto 
de vista humanitario. Cambiando la 
manera en la que vemos las cosas.

Por ello, es determinante la forma 
en la que se transmite la informa-
ción, contextualizando cada dato 
emitido. 
Filmalia Productions, productora 
audiovisual independiente del norte 
y centro de África afirma que esta 
crisis humanitaria no está calando 
realmente en la sociedad: “Hay que 
reforzar la empatía”. Por ello, es ne-
cesario tratar al colectivo migran-
te desde la homogeneidad, dando 
nombres y apellidos. 

Raúl Báez, de Cruz Roja y Funda-
ción Migrar, está de acuerdo y trata 
de romper con la dicotomía del ellos 
y el nosotros: 
“La inmigración es un fenómeno 

sociológico y humano de
gran calado transformador”. 

Por lo que todos somos responsa-
bles en cierta medida. Ser conscien-
tes de lo que sucede a nuestro alre-
dedor depende de cada uno, asegura 
Hannae con convicción. 
Quizá consiga al fin la nacionalidad, 
pero afirma tajantemente que todo 
el estrés y negatividad por el que 
muchas personas han de pasar es 
algo indignante e irracional.

“Al no tener la documentación no 
era consciente de las cosas maravi-

llosas que hay en la vida”. 

Ante sus ojos, la falta de naciona-
lidad hacía que su vida no valiese 
nada. Un trauma añadido junto a 
todas las experiencias acumuladas 
que tuvo que pasar desde que llegó 
a Europa: 

“De repente miras hacia atrás y te 
das cuenta de que quizá toda esta 
lucha no ha merecido la pena”. 

Emma Garrido, desde Red Acoge 
continúa diciendo que la vulnera-
ción de derechos no es una opción: 

“Cada ciudadano tiene una respon-
sabilidad de exigir a sus represen-
tantes políticos que pongan en el 
centro los derechos humanos y no 
el sistema económico”. 

 Hannae confiesa no haber 
soñado desde hace mucho tiempo 
y termina diciendo que quiere cons-
truir su felicidad. De nuevo vuelve a 
desprender esa energía positiva. 
Ahora sí está lista para descubrir las 
cosas bonitas de la vida.  

“LA LIBERtAD EMPIEZA tAMBIéN 
PoR UNo MISMo. 

LIBERAR tUS PENSAMIENtoS. 
CREER EN tI Y LUCHAR”

NUEVOS PRISMAS 

Hannae en el parque de Voldenpark, Ámsterdam / Celia Sánchez-Valladares
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AMoRES FICtICIoS

CUANDo SE tRAtA DE 
CoNSEGUIR LA DoCUMENtACIÓN 
EXIStEN PoCAS oPCIoNES: 

ENAMoRARSE ES UNA SALIDA
Cortesía de Bhuvanesh Gupta / Unsplash
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Nuevo país, nueva familia

Cuando Alee dejó Tanzania so-
ñaba  con pisar tierra europea 
algún día.  Y así fue. Tras su 

arduo viaje en dingui, su sueño se 
hizo realidad. 

Sólo le bastaron pocos meses des-
pués de su llegada para saber que la 
odisea en Europa requería de una 
distancia muy superior a la que re-
corrió aquel día en barco. Pese a su 
reciente paternidad, Alee sigue es-
perando a que termine su procedi-
miento para obtener el permiso de 
residencia. Quizá sea en noviembre 
o diciembre. Será su regalo de Na-
vidad. 
Su tiempo de espera sigue alargán-
dose pero ya considera Holanda 
como su hogar. Además de su fami-
lia, la música, el baile y el fútbol le 
hacen feliz cada día. 
Mientras aprende a bailar salsa, 
practica nuevas palabras en Holan-
dés, el idioma que utilizará para co-
municarse con sus hijos. Una herra-
mienta que le ayudará a integrarse 
en el país. 

Toda persona que emprende el pro-
ceso migratorio sufre algún tipo de 
vulneración que puede dificultar su 
inclusión social. 

“No hay nadie que padezca un pro-
yecto migratorio sin secuelas”, afir-
ma Raúl Báez, desde Cruz Roja. En 
CEAR, la coordinadora de Comu-
nicación e Incidencia, Cristina Sirur 
continúa: “Durante el proceso para 
obtener los documentos, las per-
sonas se encuentran en un limbo. 
Tienen una parálisis vital total. Esto 
atenta directamente a su dignidad”.

Aprender el idioma es para Alee el 
mayor reto. Al terminar las clases a 
menudo olvida las palabras que le 
enseñan porque necesita más apo-
yo para leer y escribir. Nunca antes 
había tenido la oportunidad de ir al 
colegio, por lo que recibir educación 
es para él un regalo.
“Nadie sabe lo que sucederá en el 
futuro. Vine solo, pero ahora tengo 

una familia aquí”. 

Para Alee Europa no juzga. Abre 
sus puertas hacia la libertad. Se ríe 
y cuenta como anécdota la primera 
vez que fue a una discoteca. Bailó 
y habló durante horas con todo el 
mundo que veía: 

“DEBEMoS CoMPARtIR 
NUEStRAS VIDAS PARA 

PoDER AVANZAR”

UN LARGo PRoCESo

Si pudiera hablar con las autorida 
des que deciden sobre su permiso 
residencial les diría que tomen la de-
cisión pronto y no la alarguen más. 

Incluso si le dijeran que ha de irse: 
“Si te mantienen sin decir nada, la 
espera es horrible. De repente un 
día descubres que no has avanzado 
en la vida”. Emma Garrido, traba-
jadora de Red Acoge está de acuer-
do y afirma que la respuesta es muy 
lenta: “Al final, tenemos un sistema 
de protección que luego se queda en 
nada y les deja sin regularizar”. Cris-
tina Sirur, desde CEAR prosigue: 
“No se están abriendo todos los 
canales posibles para que puedan 
acceder al derecho de protección in-
ternacional”. 

Alee les diría al resto de personas 
que se encuentran en su situación 
que piensen en el futuro, en las di-
ferentes opciones. Que persigan el 
sueño que desean. 
El suyo era formar una familia y po-
der regresar a Tanzania para ver a 
sus seres queridos. El primero ya lo 
ha cumplido. 

Antes de despedirse vuelve a sonreír 
y afirma que algún día logrará tam-
bién el segundo. Abrazar sus raíces y 
al resto de su familia. 

NUEVOS PRISMAS 

Alee siempre canta y sonríe. Es la personificación de la sonrisa proce-
dente de Tanzania. Ya lleva una década mostrándola en Ámsterdam. Su nueva 
vida, no la define como algo fácil. Sin embargo, desde hace un par de años 
nació Nyota y ahora un nuevo bebé ha venido a su vida. A la de él y a la 
de su pareja, una mujer holandesa a quien conoció mientras ayudaba en la 
asociación Het Wereldhuis para personas inmigrantes en Ámsterdam.

Alee en un partido de fútbol con su camiseta “Estamos aquí” / Celia Sánchez-Valladares

Alee y su hijo / Cortesía de Alee Serge 
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Alee con su bebé / Cortesía de Alee Serge
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HENRY BANGURA 
NIGERIA

NUEVOS PRISMAS 

Henry en la Iglesia Westerkerk, Holanda / Cortesía de Henry Bangura
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Los impulsos de la fe
Su mirada lo dice todo. No es sólo su expresividad, también la fuerza que 
transmite. Su viaje comenzó a principios de 2004, tras llegar a Europa. 
Desde entonces, Henry cambió su vida por completo. Todo era nuevo para él, 
incluso la nieve. El motivo que le obligó a huir de su país se encontraba 
más arriba, en su fe.

Junto a la difícil situación económica de 
su país que ocupa la posición 152 en el 
Índice de Desarrollo Humano, los nu-
merosos enfrentamientos que suceden 
en Nigeria a causa de la religión hacen 
del país un lugar inhabitable para mu-
chas personas: 
“Siento que aquí en Holanda soy 

aceptado por los demás. Me siento 
libre para hacer lo que quiero sin 
sentir miedo, intimidación o ser 

discriminado”. 

Acto seguido piensa en Dios 
y agradece la posibilidad de 
practicar su religión en Ho-

landa, encontrando a gente que le 
acepta tal y como es. Es lo que le 
da la felicidad. Eso y ayudar a los 
demás. Así define su trabajo y su 
rutina. 

Su tiempo es limitado para hablar. Son 
casi las siete de la tarde y ha de dormir-
se ya. La alarma sonará a las cuatro y 
media de la mañana. Es el horario de su 
nuevo trabajo. El nombre de la empresa 
no lo revela, pero sí dice tratarse de una 
fábrica de producción de materiales. El 
motivo por el que trabaja ahí es poder 
volver a su empleo anterior. 

 Durante cuatro años, Henry 
ayudó a diario a los integrantes de una 
residencia para mayores sin perder la 
energía. Sin embargo, la imposibilidad 
de hablar holandés hizo que tuviera que 
dejarlo. 

BARRERAS 
CoN SALIDA

El idioma es por tanto la mayor barrera 
pendiente por superar: 
“Intento estudiar a diario para poder 
conseguir el diploma que me permita 
trabajar en este oficio pero necesito 
primero aprender el idioma y eso es 

muy difícil para mí”. 

Ahora dedica cada hueco libre para ir 
a clases extraordinarias y aprender más 
rápido, al igual que Alee. 

El nivel de exigencia es alto, pero Hen-
ry no desiste y afirma que es lo que de-
sea como prioridad: 
“No soy una persona con dinero pero 
mi riqueza se basa en dar de vuelta todo 

lo que puedo a la sociedad”
Ayudar a la tercera edad le hace sentir 

pleno. Completar el curso y obtener el 
certificado es esencial poder conseguir 
su meta.

 Tras la Convención de Ginebra de 
1951 así como el Protocolo de 1967, 
se reconoce en el Artículo I del Esta-
tuto de los Refugiados a todas aquellas 
personas cuyo temor está basado en la 
persecución por su ideología política, 
creencia, nacionalidad o pertenencia a 

un determinado grupo social, encon-
trándose en un país distinto al de ori-
gen, del cual no pueden obtener pro-
tección estatal.

Cristina Sirur, coordinadora de Comu-
nicación e Incidencia de CEAR Ma-
drid, afirma que el derecho de asilo es 
una cuestión de estado: 

“La responsabilidad de llevar a cabo 
una cobertura de derechos la tienen los 
gobiernos. Los ciudadanos debemos 
denunciar las vulneraciones y el incum-
plimiento de las políticas que veamos”.

 Para Henry el significado de 
los derechos humanos es la libertad de 
expresión. Dar legitimidad a las perso-
nas para poder expresarse. Junto a ello, 
el respeto hacia el ser humano. De nue-
vo recuerda la posibilidad que en Ho-
landa tiene de expresar libremente su 
creencia y su fe. 

A su vez, define la unidad como la con-
dición social para crecer más rápido. 
Para construir cosas en lugar de des-
truirlas. 
“Dos manos son mejor que una. Es 
una cuestión de comprensión. Cada 
persona tiene algo con que contribuir”. 

“Siento que aquí en  

Holanda soy aceptado 

por los demás. Soy 

libre para hacer lo que 

quiero sin sentir miedo 

o ser discriminado”

NUEVOS PRISMAS 

Henry en la Basílica de St. Nicholas / Cortesía de Henry Bangura
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Así entiende el amor, como un es-
fuerzo a diario para tratar al resto 
como se trataría a sí mis-
mo. 

Y concluye afir-
mando que 
los dere-

chos deberían 
ser mundiales, 
posibilitando a 
cualquier persona el 
ejercicio de su liber-
tad, siempre y cuando 
exista un respeto hacia la 
ley y el ser humano: 
“Un lugar lleno de paz es una socie-
dad que trabaja en conjunto y yo me 

siento parte de esa sociedad”. 

Si pudiera dar un mensaje a las insti-
tuciones dedicadas a la inmigración 
les recordaría que es un ser humano. 
Una persona que sufre las conse-
cuencias de la migración tal y como 
podría experimentarlas cualquier 
otra persona: “Para ello se ha de lu-
char contra el estigma y eso depen-
de de a quién elegimos para que nos 
represente”, afirma acto seguido. 
“Nadie tiene la intención de irse o 
inmigrar a otro país. Cada vez que 
sucede, se debería recibir a la perso-

na con respeto y con cariño”.

Se detiene por un segundo y conti-
núa: “Los inmigrantes no venimos 
a cambiar las reglas o la cultura del 
país, pero sí deberíamos tener la po-

sibilidad de expresarnos”. 

Joan Tusell, Jefe del Área de Medios 
de Comunicación de Casa África, 

apoya su testimonio y pro-
sigue: 

“Una vez están aquí es 
como si desaparecie-

ran. Su voz, su expe-
riencia y sus opi-

niones no existen 
generalmente en 

los medios”. 

Rubén García, ge-
rente y realizador de la 

productora audiovisual 
independiente Filmalia 

Productions, asegura que el dialogo 
hacia el respeto se empezará a cons-
truir una vez se 
empiece a tratar 
África como es: 
“Cuando los me-
dios de comuni-
cación dejen de 
venderlo como 
un conjunto de 
pobreza, enfer-
medades, guerras 
y hambre”. 

Henry añora el 
lugar donde se 
crió pero dice 
haber encontra-
do la clave para 
sobrevivir en la 
paciencia y la 
aceptación de los 
cambios: 

“Al igual que ningún país espera a 
un inmigrante para venir, tampoco 

espera el inmigrante que 
haya una guerra o un desastre 

humanitario en su país”.

AVANCES
Hacer entender a las personas que 
todo migrante necesita apoyo para 
sobrevivir y rehacer su vida es otra 
vía para luchar contra la discrimina-
ción y

Gema Serón, del Grupo de Estu-
dios Africanos, está convencida de 
que se necesita una visión global 
sobre el funcionamiento de los sis-
temas económicos y políticos para 
comprender las injusticias existen-
tes: “Sólo así se podrán abordar las 
migraciones con mucha más hones-
tidad y empatía”. 

Todo el mundo debe respetar su 
situación individual y el funciona-
miento del país de acogida. Así se 
podrá avanzar, finaliza Henry. 

“MI MAYoR SUEño ES 

IR AL PARAíSo. No 

tENGo otRo 

SUEño MáS GRANDE 

qUE ESE”.

“Nadie 
tiene la 

intención de 
irse o inmigrar 
a otro país. Cada 
vez que sucede, se 
debería recibir a 
la persona con 
respeto y con 

cariño”.

NUEVOS PRISMAS 

Henry durante su voluntariado en la residencia de mayores / Cortesía de Henry Bangura

Henry como voluntario en el zoo / Cortesía de Henry Bangura
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tIEMPo, CAMBIoS
INCERtIDUMBRE

SENtIR qUE LA VIDA SE VA

A finales del año 2016, 20.365 solicitudes quedaron pendientes de 
obtener una resolución final para cada caso. 
Sonreir durante el camino es un reto difícil. 

Cortesía de ALP STUDIO / Unsplash
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Khaled tras su llegada a Europa / Cortesía de Khaled Ragheb

En Europa, todo es diferente 
a su vida anterior. Desde que 
estudió derecho en Egipto, 

Khaled aspiraba ejercer como abo-
gado. Aún sigue siendo su mayor 
deseo, aunque admite que será difí-
cil porque el nivel de idioma que se 
requiere en España es muy elevado. 

Sobre su permiso de residencia, aún 
le queda año y medio para saber la 
decisión. Por lo general, el plazo es-
timado por la Ley de Asilo españo-
la se alarga de los seis meses a los 
dos años. Durante 
la espera, cada me-
dio año la persona 
obtiene la conocida 
como “Tarjeta roja”, 
un documento que 
acredita su solicitud 
de protección inter-
nacional. 

Este periodo de es-
pera hace que las 
personas vivan en 
una constante incer-
tidumbre. 

 Seguir ade-
lante con su vida 
hasta conseguir la 
documentación es 
el reto más difícil al 
que se enfrenta Kha-
led desde que dejó su 
tierra. Le gustaría po-
der trabajar en su país pero afirma 
que en Egipto no hay expectativas 
de futuro. Por ello decidió venir a 
Europa. Para tener la  oportunidad 
de crecer, tanto en el ámbito profe-
sional como en el personal. 

Necesitaba cambiar su destino. Lá-
zaro Bustince, director de África 
Fundación Sur, afirma que la migra-
ción es algo natural, justo y humano: 

“Hay que mirar el contexto y el por-
qué de todo lo que sucede”. 

La Federación de Comités de Soli-
daridad con el África Negra (UMO-
YA) comenta en su informe de 
2016 la importancia de nuevos mo-
vimientos sociales en las sociedades 
africanas. Lázaro Bustince concluye: 

“No es todo nublado, 
hay esperanza”. 

 Se ha de tratar con respeto a 
las personas por cómo son, no por 
su color de piel o su país de origen. 
Así lo siente Khaled. Según él, el 
proceso debería ser más fácil.

Durante el año 2016, España reci-
bió un total de 15.775 solicitudes de 
protección internacional. Una cifra 
récord desde la aprobación de la Ley 
de Asilo de 1984, acorde a Eurostat. 
Khaled se queda en silencio, cambia 
el gesto y dice: “La gente duerme en 
la calle y llueve muchos días”. 

Rosa Moro, desde UMOYA, conti-
núa: “Está habiendo una violación 
de derechos humanos total y siste-
mática. Este es el desenlace lógico 
de todas las políticas que se vienen 
haciendo desde hace muchos años”. 

REALIDADES VISIBLES
Para Khaled, cambiar esta situación 
es esencial para poder creer en los 
derechos humanos. Desea que la li-
bertad del ser humano sea algo más 
que palabras. 

Cree firmemente en una transfor-
mación en la comunidad. Mª José 
Azcona, integrante de UMOYA, 
añade: “Estamos sembrando una si-
miente que nos va a autodestruir a 

nosotros”. 

Cristina Sirur, tra-
bajadora de CEAR, 
afirma que la socie-
dad a veces se tapa 
los ojos para no ver 
lo que sucede. 

  Por ello 
Khaled cree también 
en un cambio indivi-
dual para lograr que 
el funcionamiento 
del sistema y las ins-
tituciones sea dife-
rente: “La globaliza-
ción es maravillosa si 
hacemos fraternidad 
humana”, concluyen 
los nueve participan-
tes de UMOYA. 

Eso es lo que Khaled 
también desea. Que la vida pueda 
ser mirada desde nuevas perspecti-
vas. 

Tiene muchos sueños. Entre ellos, 
encontrar un sitio donde vivir. De 
momento Khaled traduce todos sus 
deseos en crecer como persona. En 
Holanda, España, Kuwait. 
Nada es seguro. 
Lo que sí sabe es que seguirá lu-
chando para ejercer como abogado 
e intentar cambiar lo que considera 
injusto en la sociedad. 

Cambios de rumbo
A Khaled le encanta el idioma español. Cada semana asiste a las clases y 
espera sentado hasta que llega la profesora. Le costó mucho tomar la de-
cisión de dejar Holanda. Vivió allí durante siete años esperando obtener 
su permiso de residencia. Al no poder superar las trabas administrativas, 
decidió irse a Barcelona y probar su suerte. Ahora dice ser más feliz.

NUEVOS PRISMAS 

Khaled y sus compañeros en la clase de español / Celia Sánchez-Valladares
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Iwan Djamal tocando la guitarra en la Asociación Het Wereldhuis  / Celia Sánchez-Valladares
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Hoy el viaje de su vida cumple un 
cuarto de siglo. Con solo una gui-
tarra, pocas pertenencias y mucha 
valentía, su viaje desde Indonesia 
hacia Europa comenzó en los no-
venta. Una andadura que acabaría 
cambiando su vida por completo. 
Y un espíritu aventurero que 
aún sigue vivo, pese a los 
baches del camino. 

Según las cifras pu-
blicadas por AC-
NUR, cada sesenta 

segundos veinte perso-
nas se desplazan de su país 
de origen. Para una gran 
proporción de ellas, sus vidas 
están en peligro. 

Dentro de estos datos, se calcula 
que hasta el año 2016, alrededor de 
10 millones de personas son consi-
deradas apátridas. Iwan es una de 
ellas, pero su visión es optimista: 
“Hogar es el lugar donde me siento 

cómodo, aceptado”. 

Sin contar con nacionalidad ni reco-
nocimiento estatal, vivir al margen 
de la sociedad es la única salida. De 
entre esos 10 millones de personas, 
ACNUR admite poder reflejar tan 

solo 3.2 millones, ya que sus vidas 
son prácticamente invisibles. Medir 
la cantidad exacta de personas bajo 
esta situación es muy difícil. 
Se necesita poner luz en zonas opa-
cas y Gema Serón, del Grupo de 

Estudios Africanos (GEA), dice:
“La defensa y promoción 

de los derechos huma-
nos es una de las vías 
para transformar 
nuestros sistemas”. 

Iwan salió de su casa 
siendo un chico de 

dieciocho años que huía 
de la religión musulmana 

y trataba de hacer de sí mis-
mo alguien mejor. 

Llegar a Holanda fue para él el co-
mienzo de su sueño. A día de hoy, 
su hogar es aquel donde trabaja. Y 
su pasión por descubrir nuevos re-
tos hacen que todo lo demás parez-
ca pequeño. 

Al llegar a Ámsterdam, colaboró 
como voluntario en la Asociación 
Het Wereldhuis, al igual que Alee, 
donde ambos han ayudado a los de-
más. “Lo hago porque creo que to-
dos deberíamos hacerlo”, comenta 

Iwan convencido y continúa: 
“Es necesario que todo el mundo 
tolere y acepte a la otra persona. Ge-
neralizar nunca fue una buena idea”.  
 
 Para luchar contra los dis-
cursos anti-inmigración, desde la 
Federación Red Acoge surgen ini-
ciativas como la de Inmigracionalis-
mo, un proyecto que pretende com-
batir los estereotipos y mala praxis 
en la profesión periodística. En el 
mismo, se busca como fin una ade-
cuada representación y tratamiento 
informativo acerca del colectivo mi-
grante. Emma Garrido, trabajadora 
de la Federación asegura que la di-
versidad enriquece y siempre ha es-
tado ahí: “Hay que cambiar el chip 
y educar en esa diversidad. No hay 
que frenarla, sino abrazarla”.

CENtRoS SIN LIBERtAD

Sin embargo, su experiencia de vida 
cambió cuando ingresó en un Cen-
tro de Internamiento de Extranje-
ros (CIE) tras un control policial: 
“En diez meses y medio fui capaz 
de comprender lo que es la falta de 

libertad”. 

Los CIEs son establecimientos pú-
blicos donde se retiene de manera 
cautelar a las personas inmigrantes 
que poseen un expediente de expul-
sión y se encuentran a la espera de 
ser devueltos a su país de acogida. 
En España, existen siete repartidos 
en territorio nacional. Iwan los defi-
ne como una cárcel. 

 En él trató de socializarse 
durante las seis horas que podía es-
tar fuera de la habitación. Con una 
pequeña ventana y una puerta de 
acero, Iwan intentaba desconectar 
de la realidad en su pequeña celda. 
Lo que más le dolió de sus compa-
ñeros fue ver cómo para ellos estar 
atrapados no estaba tan mal. Vivir 
allí les garantizaba una ducha y un 
techo donde dormir. 

“Hogar es el 
lugar donde me 
siento cómodo, 

aceptado”

Una guitarra y un caballete
Siempre que Iwan cocina, el olor a comida abre el apetito a todo aquel que 
esté cerca. Cientos de lumpias y empanadillas. Eso lo hace él en tan solo 
un par de días. Cualquier reto es una motivación si se trata de colaborar 
y sentirse útil para los demás.

NUEVOS PRISMAS 

Wereldhuis Fusion Band tocando en Plaza Dam. Ámsterdam / Celia Sánchez-Valladares
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Iwan siempre prefirió la liber-
tad, aunque no tuviera un lecho: 
“Simplemente tu apariencia es 

distinta y te sientes como si hubieses 
hecho algo mal, como un criminal”. 
Desde UMOYA, Federación de 
Comités de Solidaridad con el Áfri-
ca Negra, sus integrantes también 
creen que existe una criminalización 
hacia las personas inmigrantes: 
“Es como si ellos tuvieran la culpa 
de todo lo que pasa. Los problemas 
del mundo no se contextualizan. Se 
debería educar en el sentido crítico”. 
 
Una vez superada su experiencia allí, 
Iwan confiesa que la inestabilidad 
económica es algo que le preocupa 
a diario. Acto seguido comenta que 
nunca ha ido a un dentista y bromea 
sobre ello. Por el momento trabaja 
en un restaurante Tailandés pero ad-
mite que éste cerrará el mes que vie-
ne. Después no sabe qué sucederá 
ni donde podrá dormir. Ya ha cum-
plido los 50 y su energía no es como 
antes. Aún así, saca el lado positivo 
y comenta: 

“Ahora llega el verano, 
no hace frío en la calle”.  

 
Increíblemente y tratando de supe-
rar cualquier límite, Iwan es capaz 
de desarrollar su creatividad en los 
momentos más difíciles. 
Así, su pasión por la música y el 
dibujo le sirven como excusa para 
desconectar de su presente. 

Su talento no es invisible, tampoco 
lo es su personalidad. Así lo dicen 
sus canciones y la banda donde 
participa junto a otras personas in-
migrantes que se encuentran en su 
misma situación. 

Wereldhuis Fusion Band se hace 
notar. Resuena en las calles de la 
capital holandesa como una herra-
mienta de sociabilización donde 
sus integrantes pueden involucrarse 
activamente, como cualquier otra 
persona. Cristina Sirur, trabajadora 
de CEAR Madrid, comparte su opi-
nión y dice: 

“Como vecinos/as 
podemos abrir las puertas a 
muchas formas de participa-

ción en la comunidad”. 
 
 Iwan no sabe leer 
una partitura pero aprende 
a tocar cada día escuchando 
el sonido de la guitarra o el 
piano. Creando arte median-
te la improvisación, la músi-
ca para él hace que el mundo 
sea un lugar mejor.  
 
No es consciente, pero crea 
magia a través de sus can-
ciones. Su lema es que todos 
compartimos el mismo mun-
do y su mayor deseo montar 
en avión y volar hacia otro 
lugar. Desea sentirse libre, 
viajar. 

La entrevista fue realizada en su úni-
co día libre tras meses intensivos de 
trabajo durante los siete días de la 
semana. Ese mismo día Iwan deci-
dió coger su bicicleta y perderse por 
Holanda. Sin documentos. Con una 
guitarra. Sin ansiar nada más que la 
libertad.

“No toDoS 

tENEMoS LA 

oPoRtUNIDAD DE 

EStAR EN EL MUNDo”

NUEVOS PRISMAS 

Iwan Djamal y su guitarra / Celia Sánchez-Valladares

Iwan Djamal frente al Hermitage Museum - Cuadro “Chica holandesa pintando” / Celia Sánchez-Valladares
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Mapa Mundi. Proyección A.Peters - Barco navegando en Volendam, Holanda / Celia Sánchez-Valladares
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Una cocina con historia
El grifo está abierto. Comfort lava sus manos una vez más. El fuego está 
listo. La comida también. Lo que le hace feliz es trabajar. Cualquier 
trabajo es una oportunidad. En eso se basa su día a día desde que llegó a 
Holanda hace cinco años. Desafortunadamente, no tener permiso de residen-
cia le impide reclamar sus derechos como trabajadora, lo que se traduce en 
largas jornadas y un salario muy reducido.

“VINE AqUí PoRqUE 
qUERíA CoMENZAR UNA 

NUEVA VIDA PARA 
HACER ALGo MEjoR”

Ya desde Ghana sabía que 
su pasión era conseguir un 
empleo que la motivara. Sin 

embargo, la falta de documentación 
hace que su día a día sea muy ines-
table.
De hecho, cuando intenta hablar so-
bre las dificultades a las que se ha 
enfrentado desde que llegó a Euro-
pa, el silencio supera las palabras.

Es tan difícil que no puede mencio-
nar los desafíos que ha ido atrave-
sando. Cuando al fin lo consigue, 
tan solo afirma que ser mujer lo hace 
todo más difícil. Se hace el silencio. 
 Ante esta realidad Virginia 
Molinero, responsable de comuni-
cación de la Fundación La Merced 
Migraciones, afirma que las perso-
nas sufren una vulneración constan-
te de sus derechos durante el cami-
no hacia Europa y las rutas son cada 
vez más difíciles. 
 
Todo esto ocasiona problemas de 
salud mental derivados de las ex-
periencias vividas durante el viaje, 
lo que hace necesario un apoyo y 
acompañamiento constante: “Creo 
que la sociedad no es consciente de 
la vulneración de derechos de ma-
nera sistemática que hay hacia las 
personas inmigrantes y refugiadas”. 

SER MáS, SER MENoS

Para Comfort, no tener papeles la 
hace sentir como si no fuera un ser 
humano. Tal y como comenta el In-
forme sobre discriminación de per-
sonas migrantes y refugiadas en Es-
paña de CEAR, Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado, los estereo-
tipos y prejuicios hacia el colectivo 
inmigrante les coloca en la posición 
de “infraciudadano”. 

Un hecho que se agrava cuando la 
persona se encuentra en situación 
administrativa irregular, lo que au-
menta considerablemente su vulne-
rabilidad. 

Sin embargo, Comfort sonríe cuan-
do habla de Holanda y continúa 
definiéndola como un lugar bueno 
donde la ciudadanía se preocupa y 
cuida de la gente que vive allí.  

Ella tan sólo busca un poco más de 
paciencia para aguantar hasta que 
el mal tiempo pase y se quede en 
la despensa. Aún tiene que esperar 
pero su visión sobre el futuro es po-
sitiva. 
 Lo que admira de Europa 
es el reconocimiento de los dere-
chos humanos, ya que en su país de 
origen lo que ansiaba era la libertad. 
Eso es lo que más valora como cua-
lidad de una persona. Alguien que 
sea libre y respete la esencia del ser 
humano. Que coopere en su comu-
nidad. 

Comfort colabora en cualquier cosa 
que se necesite. Así lo dice, se trate 
de limpiar, cocinar o hacer cualquier 
tipo de voluntariado. Entre su sueño 
está el de cuidar de personas con ne-
cesidades especiales. 
 Todavía le quedan muchos 
muros por superar. Lázaro Bustin-
ce, director de África Fundación 
Sur, espera que situaciones como 
esta cambien y las define como algo 
injusto e inhumano: “Tanto a nivel 
internacional como a nivel nacional 
no estamos dando la talla. Palabras 
y promesas tenemos muchas, pero 
la realidad es que cerramos puertas 
constantemente”. 
Ante esto, Raúl Báez, asesor legal 
de Cruz Roja y la Fundación Migrar 
afirma: “No son tanto las leyes, sino 
la aplicación práctica de las mismas. 
La integración plena, efectiva y
social no es posible si no hay 
una regularización”. 
La inmigración es una realidad hu-
mana y Comfort solo desea poder 
sentirse como tal.  

NUEVOS PRISMAS 

Cortesía de Kristina Tripkovic / Unsplash
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Comfort a la izquierda junto a Sandra en la Asociación Het Wereldhuis / Celia Sánchez-Valladares
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Ahmad en Huddinge, Suecia / Celia Sánchez-Valladares
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Ilusiones por vivir
Nunca perdió la sonrisa en sus ojos. Tampoco cuando estalló la guerra en 
su país hace ya siete años. Incluso entonces, su visión hacia el futuro 
seguía viva. Terminar su licenciatura en telecomunicaciones, a pesar de 
los cortes de luz y las dificultades para ir a la Universidad, fue otro 
reto que no pudo robarle el conflicto.

Ahmad ya sabía que tendría 
solo dos opciones al termi-
nar de estudiar. Una de ellas, 

el servicio militar y con ello su par-
ticipación en la guerra. La segunda, 
intentar rehacer su vida fuera, ya 
que en su país apenas hay oportu-
nidades laborales. Ahí fue cuando 
empezó su viaje hacia Líbano y des-
pués Turquía.

Sin embargo, en Ankara las dificul-
tades con el idioma hicieron que 
le fuera imposible encontrar una 
oportunidad laboral. Por ello deci-
dió continuar su huída.
 
 Sin mencionar en detalle las 
tesituras de su viaje, donde asegura 
haber vivido cosas que jamás olvi-
dará, Ahmad consiguió finalmente 
llegar a Suecia junto a su hermano 
mayor, logrando al fin superar el in-
fierno presente en Siria. 
Un conflicto que se ha llevado por 
delante a más de 470.000 personas. 
Sus dos hermanos pequeños siguen 
ahí junto a sus padres. 

 El Artículo 12 de la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos reconoce como derecho 
fundamental el Derecho de Asilo. 
Sin embargo, durante el procedi-
miento de solicitud, la transforma-

ción de políticas migratorias desa-
rrolladas en la Unión Europea han 
sido dotadas de un carácter restric-
tivo, donde tan solo se cumple el 
16% de lo esperado en materia de 
reasentamiento y reubicación de 
personas refugiadas. 
Así fue a mediados de 2015, de 
acuerdo al último informe publi-
cado por la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado. 

SECUELAS DEL CAMBIo
Ahmad fue afortunado, sin duda. 
Sin embargo, adaptarse al nuevo 
entorno es algo que aún no siente 
haber logrado al 100%. 
No tiene ningún problema de in-
tegración, pero sí confiesa sentirse 

fuera de contexto a veces: 
“Cuando llegué a Suecia, solía des-
pertarme cada mañana y mirar por 
la ventana. Era ahí cuando me daba 
cuenta de que estaba en otro lugar”.

Aceptar que todo lo que era tu vida 
hasta entonces desaparece de re-
pente es algo muy difícil. Su familia, 
amigos, lugares, rutina. Todo lo que 
era habitual dejó de serlo de golpe. 
Esto ha afectado a Ahmad en su 

propia confianza y seguridad: 
“Te sientes especial, 

pero no en un sentido positivo”. 

La comprensión social es clave du-
rante el proceso de adaptación. 
Informar con conocimiento pero 
también con valores. 

Lázaro Bustince, director de África 
Fundación Sur, dice abiertamente 
que es una cuestión de sensibiliza-
ción y educación: “La gente no se 
va de su familia y de su tierra porque 
quiere. Europa debería centrarse 
en cumplir las cuotas acordadas de 
acogida de refugiados e inmigrantes 
y no en gastarse 300 billones de eu-
ros en el control migratorio”. 

Con suerte, Ahmad es el único en-
trevistado que ya tiene el permiso 
de residencia. Ahora espera obtener 
la nacionalidad para poder ver de 
nuevo a su familia.

DAtoS qUE HABLAN
En torno a esto, las cifras publicadas 
por el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
revelan una realidad preocupante. 
A finales de 2015 existieron alrede-
dor de 21.3 millones de personas 
refugiadas, 3.2 millones a esperas de 
obtener la resolución a su solicitud 
de protección internacional y 40.8 
millones de personas desplazadas 
dentro del mismo país.

NUEVOS PRISMAS 

Resoluciones favorables y desfavorables en la UE-Solicitantes de Asilo en la UE / Infografía: Más que cifras, CEAR
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Además, acorde a los últimos datos 
publicados por la Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado, las so-
licitudes de asilo se multiplicaron 
durante el año 2015 superando el 
millón. 

Virginia Molinero, responsable de 
comunicación de la Fundación La 
Merced Migraciones, afirma: 
“Recibir información sobre guerras 
se está convirtiendo en una costum-
bre. Tenemos que seguir trabajando 
porque esta realidad siga en la agen-

da y así pueda cambiar”.
 

Cristina Sirur, coordinadora de Co-
municación e Incidencia de CEAR 
Madrid, prosigue: 

“HAY UNA SoBRES-
AtURACIÓN DE 

ALGUNoS tEMAS Y 
ESo HACE qUE LA 
GENtE DESCoNECtE 
CoN LAS PERSoNAS 
qUE VIVEN EStA 

SItUACIÓN” 

Su segunda madre es Suecia. No la 
que da a luz, sino la que le ayuda a 
crecer. 
 El país nórdico, conocido 
por su amplia cobertura de protec-
ción hacia la población refugiada, 
recibió 163.000 personas inmigran-
tes durante el año 2015, convirtién-
dose en el lugar preferente de solici-
tudes de asilo. 

Ahmad respira hondo y sigue: “Lo 
que admiro aquí es la libertad para 
poder expresarte. Para mí ese es 
un aspecto fundamental de los de-
rechos de una persona”, y conclu-
ye recordando cómo en su país no 
podía compartir su opinión abierta-
mente.  

En Estocolmo, la felicidad de Ah-
mad depende de poder seguir las 
metas que se propone. Ahora está 
a punto de terminar su tesis. Acto 
seguido cuenta emocionado cómo 
se enteró de la noticia cuando fue 
aceptado en el máster de tecnolo-
gías de la información: 
“Me sentía muy feliz. Me habían 
dado la oportunidad de mejorar en 
mi campo profesional y eso es muy 
importante para mí. De lo contrario, 

me siento perdido”. 

Desde CEAR, Cristina Sirur afirma 
que se necesita un trabajo en equi-

po para lograr la inclusión social del 
colectivo migrante: “Tanto a la hora 
de hablar de programas de acogida 
como de derechos de asilo, es nece-
sario poner a la persona migrante en 
el centro de todo para así lograr su 
inclusión social y una vida normal”. 

BARRERAS DERRotADAS

Lo que más admira es la honestidad. 
Y asegura que en Suecia las perso-
nas dicen la verdad. Aunque esta sea 
amarga. Por ello, tal y como Ahmad 
cuenta, adaptarse a su nueva viva le 
está ayudando a aprender cosas nue-
vas. Va superando las barreras y la 
inseguridad poco a poco. 

El idioma es para él su próximo ob-
jetivo. Ahmad no cree en la religión 
pero sí en el destino. Por ello asegu-
ra que la paciencia es la clave para 
superar todas las dificultades que 
vengan. Ahora solo sueña con en-
contrar un trabajo que comparta sus 
valores y su visión de futuro. 

 Los tanques y todo lo vivi-
do en Siria no le robaron la ilusión. 
Tampoco sus recuerdos. Mira su 
guitarra y sonríe. En Damasco daba 
clases a los niños más pequeños. 
Ahora le gusta tocar alguna canción 
en medio del bosque, desde su pe-
queña habitación. 

NUEVOS PRISMAS 

Ahmad Hawasli desayunando en Estocolmo, Suecia / Celia Sánchez-Valladares
23

NINGúN SER HUMANo ES ILEGAL

Cortesía de Marc Kleen / Unsplash

Ellos y ellas no se rinden 
sin demostrarlo. 
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A diario, miles de personas 

pisan barreras y superan

 límites incalculables

Cortesía de Tyler Nix / Unsplash

ESCUCHA EL ECo
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Sus huellas 
no pueden perderse

DE SUS VoCES

Cortesía de Tyler Nix / Unsplash
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