Invisibilidad

ABDOULAYE GUEYE, Senegal, 1968). El asesor jurídico de CARITAS
GIPUZKOA es un gran experto en temas de Extranjería. Son muchas las
personas que acuden a él con una maleta llena de preguntas y en
busca de respuestas para que les ayude y oriente en sus inquietudes.

Huir

“Lo que a nadie le gustaría tener que hacer. Aquello que
nos puede obligar a dejar todo y salir de nuestros hogares,
a veces con lo puesto. Huir puede ser algo temible a la vez
que indeseable para todas/os”.

“La base, el núcleo fundamental de nuestras vidas.
Vivir en y con tu familia debería ser un derecho
ineludible para cada persona. Algo que las personas
migradas
o
demandantes
de
protección
internacional no siempre logran”.

Desconocido

Familia

“La huida conlleva muchas veces ir
hacia un destino incierto. En los países
de acogida, el miedo a lo desconocido
genera muchas actitudes de rechazo,
prejuicios
o
tratos
degradantes
(xenofobia, discriminación, racismo,
delitos de odio…)”.

Soledad

"Huir, dejar tu familia y llegar a un sitio
desconocido suele ir acompañado de un gran
sentimiento de soledad. Muchas historias de
migraciones se truncan por la soledad y la
invisibilidad”.

“Una sociedad acogedora basada en
la hospitalidad ayudaría mucho a
evitar
situaciones de soledad que
afectan
a
muchas
personas
migradas. El reto principal es el de
la
inclusión.
No
solo
ser
hospitalario, sino abrir espacios de
participación en pro de la igualdad
de derechos. Para ello, una actitud
hospitalaria es fundamental”.

Forastero

Hospitalidad

“Ninguna persona es ilegal, menos por ser
forastero; de ahí la reivindicación todos los
derechos para todas las personas”.

Trámites burocráticos

“La política europea, y por supuesto española, de asilo y refugio, es uno de los
mayores escándalos que estamos padeciendo: trabas legales, demoras,
conculcación de derechos, e incumplimiento de convenios, tratados y acuerdos
internacionales con total impunidad”.

Amigas/os

“En las ciudades, la necesidad de una
mirada y un trato amigable hacia las/os
forasteras/os es sumamente importante. Es
decir, serían aconsejables pequeñas dosis
de “xenofilia” (lo opuesto a la xenofobia).

“Es inherente a las condiciones de persona
migrada o refugiada: citas, plazos, solicitudes,
respuestas,
resoluciones,
recursos,
renovaciones..
Todo
ello,
siempre
acompañado
de
inseguridad
e
incertidumbre”.

La espera

Concesión de asilo

“Un bien escaso y de
vital necesidad para
las personas”.

