NUEVA EMIGRACIÓN

Iniciar una nueva vida en otro país con
hijos menores a cargo, un doble reto
SUPLEMENTO ESPECIAL DE ESPAÑA EXTERIOR

La nueva emigración
en Uruguay: ligada a
España y conectada
a través de las redes
sociales
Según un estudio de la Fundación Polo
Mercosur, un 83% de los españoles que
se establecieron en Uruguay a partir de
2008, más los hombres que las mujeres,
dice estar en contacto con otros españoles en el país. Todos poseen teléfono móvil, ordenador y/o tablet y disponen de
una conexión a internet y las redes sociales desempeñan un papel primordial para relacionarse entre si. Además, un poco
más de la mitad de ellos se comunica con
España por motivos profesionales.
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Los residentes en Argentina se
esfuerzan por transmitir el amor por
España a las nuevas generaciones
Las nuevas tecnologías y el
contacto con las
asociaciones son
instrumentos para mantener
vivas las señas de identidad

Si bien Argentina ya no es el destino
de decenas de miles de españoles como en otras épocas, hoy en día las familias que allí emigraron se esfuerzan
por mantener viva la identidad hispana entre sus descendientes, hijos y

nietos. A través de las nuevas tecnologías, que facilitan el contacto continuo con la actualidad que se vive en
España y con otros españoles en el
país, y la relación con los centros y
asociaciones son instrumentos que
sirven para mantener vivo el amor por
el país de origen. El acceso a la nacionalidad, que muchos ven como una
oportunidad para prosperar en la vida
y otros como un afianzamiento de esa
relación con la tierra de sus ancestros,
es otro elemento para perpetuar esa
relación.

Florencia Calvo con algunos de sus hijos en un acto en el Centro
Zamorano de Buenos Aires.
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Alemania sigue siendo un atractivo destino para
los españoles que emigran con menores a cargo

Destacan sus políticas de apoyo a la familia y la solidez de su economía

l JOSEFA CASTRO l HAMBURGO l ALEMANIA

No todos los españoles que vinieron a Alemania a causa de la crisis ven cumplidas
sus expectativas, motivo por el que algunos ya retornaron, no obstante, el número
de los que se quedan está aumentando cada año desde 2010. En el Registro Central
de Extranjeros alemán (AZR) figuraban
178.010 inscritos como residentes a 31 de
diciembre de 2017; a finales de 2009 eran
sólo 104.002. Aunque estas cifras son relativamente bajas frente al número de inmigrantes de otras nacionalidades, reflejan
cómo este país continúa siendo uno de los
destinos preferidos por la emigración española en Europa. Su economía pujante,
su sistema social y las prestaciones que
ofrece a las familias con hijos menores son
sus principales atractivos.
María y Alejandro son un matrimonio
andaluz de 28 y 32 años, recién llegados
a Alemania. Tienen dos hijos, una niña de
cinco años y un niño de dos. Alejandro,
pintor de profesión, cuenta que en la empresa en la que trabajaba en Sevilla le
ofrecieron la posibilidad de trasladarse a
la región de Hamburgo y continuar allí
trabajando con ellos para la fábrica de
aviones Airbus. Tras superar las comprensibles dudas, decidieron tomar el camino de la emigración y probar suerte,
pues esperan mejorar su economía. Para
ella, que a pesar de haber hecho los estudios de auxiliar técnico sanitario solo
consiguió trabajos mal remunerados en
España y finalmente estaba en el paro, las
posibilidades para ejercer su profesión
cree que van a ser mejores en este país,
donde hay una gran demanda de personal sanitario. Ninguno de los dos habla
alemán y están buscando todos los medios posibles para aprenderlo por la vía
más rápida. Los cursos de alemán que se
ofrecen para los inmigrantes en la universidad popular (VHS) creen que son lentos e insuficientes y el desplazamiento a
Hamburgo, para asistir allí a cursos intensivos, les resulta complicado con los niños, por lo que buscan alternativas.
Su principal preocupación al llegar era
encontrar una vivienda adecuada y centros
para inscribir a sus hijos en los respectivos
ciclos de educación preescolar, para ello
necesitaban el certificado de empadronamiento, documento necesario para numerosos trámites, como abrir una cuenta en el
banco, solicitar ayudas estatales o inscribir
a los niños en el colegio, pero antes necesitaban la vivienda. Con ayuda del jefe de
Alejandro, pudieron alquilar un piso en el
centro de una pequeña ciudad al sur de
Hamburgo y cercana a su lugar de trabajo,
de lo que ambos se sienten muy satisfechos ya que, viniendo de Sevilla, les sería
difícil acostumbrarse a vivir en un entorno
más rural. “Necesito oír niños, gente, vida”,
dice María.

Acto informativo para familias españolas celebrado en Berlín.

Antes de salir de España,
María se puso en contacto a
través de internet con la
plataforma ‘Españoles en
Hamburgo’, donde la
informaron sobre los temas
más elementales. “Ya aquí, me
ayudaron muchísimo con todo
el papeleo”, dice refiriéndose a
las dos administradoras de la
plataforma
Como muchas otras familias emigrantes
con hijos, esperan que éstos, por la temprana edad con que llegan, no tengan mayores dificultades para aprender el idioma
e integrarse, “para nosotros lo más importante es la educación de los niños”, recalca la madre, mientras su marido asiente
con la cabeza. Los problemas con que se
encuentran ellos mismos son múltiples,
desde cubrir impresos hasta ir al médico
con los pequeños.
Reconocen que vinieron bastante desinformados y tampoco contaron con
apoyo por parte de la Administración española. Toda la información que necesitan sobre sus derechos y obligaciones en
este país la buscan en Internet. Antes de

salir de España, ella se puso en contacto
por ese medio con la plataforma ‘Españoles en Hamburgo’, donde la informaron
sobre los temas más elementales. “Ya
aquí, me ayudaron muchísimo con todo
el papeleo”, dice, refiriéndose a las dos
administradoras de la plataforma. Alejandro quiso resaltar la buena acogida que
habían tenido, sobre todo, por parte de
los compañeros de trabajo, pero también
por los alemanes en general, “no sé si eso
de que los alemanes son fríos y desagradables será un bulo, a mí me trataron todos muy bien”, comenta, “claro que nosotros somos muy positivos y esa cualidad nos abre puertas”. En su trabajo, la
falta de conocimientos de alemán dice
que para él no es mayor problema.
En cuanto a la separación de los hijos
de sus familiares y amigos en España, creen que de momento no les afecta mucho,
porque “gracias a las técnicas digitales están en constante contacto con ellos”,
cuentan. Luego, a medida que vayan
aprendiendo alemán e integrándose, piensan que todo será más fácil. Ambos ven la
emigración no como un obstáculo, sino
como una oportunidad para la educación
y desarrollo de los pequeños.

Consejos a quien quiera emigrar
De su corta experiencia, quieren advertir a los que piensen emigrar a Alemania
de lo conveniente que es aprender alemán
antes de venir y también de lo difícil y costoso que es encontrar vivienda en este pa-

ís. Si se está desempleado, recuerdan la
importancia de pedir la baja en la Oficina
de Empleo en España y, nada más llegar,
presentar el documento en la Oficina de
Empleo alemana para seguir cobrando el
paro. Para ello se tiene exactamente una
semana de plazo, “demasiado corto”, se
queja María. Ella no logró hacerlo a tiempo y perdió el derecho a la prestación.
Este es un ejemplo que refleja, grosso
modo, la situación de las familias jóvenes
que están llegando o han llegado hace poco a Alemania sin conocer ni el país, ni el
idioma.

La comunicación virtual no suple el calor
humano
La adaptación a un nuevo entorno, la
burocracia alemana y el idioma son sólo
algunas de las dificultades con que se encuentran los nuevos emigrantes durante el
primer tiempo de estancia en Alemania,
pero “el idioma no es lo más grave”, cree
Oscar Vílchez, profesor de Español e Historia en un Instituto (Gymnasiun) en el
land de Baden-Württemberg y responsable del comité de escuelas de la Confederación de Padres de Familia, lo peor sería
la falta de contactos sociales y de información. La comunicación a través de las redes sociales, muy usadas por ellos, “no suple el calor humano, la comunicación virtual es fría”, dice. En ese sentido, se notaría un cambio radical entre esta nueva generación de emigrantes y las generaciones
anteriores, que venían generalmente en
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grupos y se asociaban para apoyarse mutuamente, una solidaridad que ahora, en su
opinión, no existe. “La emigración de hoy
es individual”, observa, “muchos de los
que llegan no se identifican como emigrantes”, solos y aislados se sienten fracasados
y regresan.
Sobre la situación de los niños hispanohablantes en las escuelas alemanas, el profesor opina que si son pequeños sería un
problema menor, porque aprenden pronto
alemán y se integran en un año más o menos, “dependiendo de la estabilidad emocional del niño”, pero cuando están en la
pubertad, edad difícil ya sin la escisión social y emocional de la emigración, la situación se agravaría, en parte por falta de profesorado con formación especializada para dedicarles la atención individual que necesitan. Se refiere también a la situación de
niños de padres divorciados, que dejaron
al padre o a la madre en España y sufren,
por eso, un doble trauma.

No entienden el sistema educativo alemán
De su experiencia en los seminarios de
padres de la Confederación, Vílchez cuenta que los nuevos emigrantes no entienden
el sistema educativo alemán. Se sorprenden que la educación primaria termine
después de la clase cuarta y que con diez
años se clasifique a los alumnos según la
competencia que hayan demostrado y se
les dirija ya a centros escolares de tres niveles diferenciados (Gymnasium, Realschule y Hauptschule), proceder que puede
ser decisivo para su futuro. Como la enseñanza en Alemania no está centralizada, sino que es responsabilidad de los estados
federados, algunos han creado nuevas formas de enseñanza en centros que integran
los tres sistemas anteriores y evitan la separación de los alumnos hasta la clase 10,
son los llamados Gesamtschulen y Gemeinschaftsschulen.
Sobre las Aulas de Lengua y Cultura
española, coordinadas por el Estado español y a las que tienen derecho todos
los españoles o hijos de españoles entre
los 7 y los 18 años, lamenta, entre otras
cosas, que se tengan que cerrar aulas
que no alcanzan el mínimo de 12 alumnos, necesario para mantenerlas, o que
por la falta de profesores éstas se reduzcan o eliminen. Otro problema sería que
el aumento de horas de clase por la tarde en las escuelas alemanas impide, en
muchos casos, la participación en las
clases complementarias de Lengua y
Cultura a los alumnos españoles.

Ayudas del Estado alemán a las familias
migrantes
Las prestaciones sociales del Estado alemán destinadas a las familias migrantes
son las mismas que las que reciben las familias alemanas. Las más importantes son:
el subsidio por hijos (Kindergeld), al que
todos tienen derecho mientras sus hijos no
terminen la formación profesional o académica y no tengan ingresos propios, máximo hasta los 25 años. Desde el 1 de enero
de 2018, este subsidio oscila entre 194 y
225 euros mensuales por hijo, dependiendo del número de hijos. A partir del 1 de
julio de 2019 está previsto un aumento de
10 euros al mes por hijo. Este subsidio hay
que solicitarlo y se paga de forma retros-

Óscar Vílchez en una sesión para padres españoles con hijos menores residentes en Alemania.

Entre los diferentes proyectos que se realizan actualmente en favor del colectivo migrante, destaca
Acción en Familia 2020, un nuevo proyecto de la Confederación de Padres de Familia financiado por
el Ministerio Federal alemán de Familia, Mayores, Mujeres y Jóvenes, cuyo objetivo es dar a conocer
las políticas familiares y prestaciones a las que tienen derecho las familias llegadas recientemente a
este país. Otra de sus metas es formar multiplicadores cualificados que trasladen los conocimientos
adquiridos a sus respectivos lugares de residencia. La participación es gratuita
pectiva sólo por los seis meses anteriores
al día en que se hizo la solicitud.
El subsidio a los padres (Elterngeld) es
una prestación compensatoria por la reducción de ingresos durante los 12 meses
posteriores al nacimiento de un bebé,
siempre que se interrumpa de forma transitoria una actividad laboral remunerada. Si
la madre y el padre se reparten la custodia,
tiene derecho a la prestación dos meses
más. Otras ayudas importantes son el permiso de maternidad o paternidad (Elternzeit); la protección de la maternidad (Mutterschutz) y la prestación a las madres
(Mutterschaftsgeld).
Desde septiembre de 2018 se puede
también solicitar el llamado Baugeld, una
subvención para la compra o la construcción de la primera casa o vivienda, dirigida
a familias cuyos ingresos no superen los
75.000 euros anuales más 15.000 por hijo.
Esta subvención, que asciende a 1.200 euros anuales por cada hijo y se concede por
un periodo máximo de 10 años, puede solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2020.
Las guarderías gratuitas para niños a partir de tres años es otra de las ayudas de las
que ya pueden beneficiarse algunos padres, dependiendo del land y, a veces, del
municipio en que vivan. En las que hay que
pagar una mensualidad, ésta es generalmente proporcional al nivel de ingresos de
la familia. La socialización en las guarderías o kitas es muy importante para niños de
familias migrantes, para que al escolarizarse tengan la madurez y el nivel de alemán
necesario para participar en las clases, en
igualdad de condiciones que los niños alemanes. Por eso es conveniente inscribirlos
en estos centros lo antes posible.
El Gobierno federal planeó invertir 5.500

millones de euros hasta 2022 para ampliar
y mejorar la atención en las guarderías y
que ésta sea gratuita para todos los padres
con ingresos bajos, pero la suma sería insuficiente, según los críticos.

Proyectos de orientación e información
para nuevos emigrantes
La Confederación de Padres de Familia y
la Coordinadora Federal del Movimiento
Asociativo son, tradicionalmente, instituciones de referencia en Alemania a la hora
de buscar información, contacto e intercambio con otros emigrantes, aunque no
las únicas. Entre los diferentes proyectos
que se realizan actualmente en favor del
colectivo migrante, destaca Acción en Familia 2020, un nuevo proyecto de la Confederación financiado por el Ministerio Federal alemán de Familia, Mayores, Mujeres
y Jóvenes, cuyo objetivo es dar a conocer
las políticas familiares y prestaciones a las
que tienen derecho las familias llegadas recientemente a este país. Otra de sus metas
es formar multiplicadores cualificados que
trasladen los conocimientos adquiridos a
sus respectivos lugares de residencia. La
participación es gratuita. El proyecto, que
dirigen conjuntamente Enriqueta Nazario y
Carlos Sierra, se está desarrollando con
gran éxito y en apenas un año ya se han
formado en él unos cincuenta multiplicadores, de ellos, 43 con familia.
Según Enriqueta Nazario, la mayoría de
los nuevos emigrantes viven en la parte occidental de Alemania, donde hay más ofertas laborales, a pesar de eso, muchos están
desempleados ya que les es difícil encontrar un trabajo acorde a su formación “por
la barrera del idioma, porque no tienen reconocidos sus títulos o no saben dónde

dejar a los niños mientras trabajan”, dice.
También les faltaría flexibilidad para reorientarse profesionalmente y dedicarse a
otra cosa afín a sus conocimientos.
El último evento de Acción en Familia
2020 tuvo lugar el pasado 6 de octubre en
Berlín. Durante un desayuno de trabajo se
habló de las prestaciones a las familias, de
la ley de protección a las madres y su afianzamiento en el mercado laboral y de los
trámites iniciales de orientación para las
familias migrantes en la capital alemana.
Participaron 28 familias. Los ponentes fueron Gundula Daerr, asesora de migración
de AWO (Arbeiter Wohlfahrt), Enriqueta
Nazario, Carlos Sierra, y Víctor Sáez, multiplicador del equipo local. La Consejería de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de
la Embajada de España en Berlín ayudó,
entre otras instituciones, a la difusión del
evento.

Servicios de información de los ministerios
de Trabajo español y alemán
La Consejería de Trabajo en Berlín y sus
oficinas territoriales en Hamburgo, Hannover, Düsseldorf, Frankfort, Múnich y la dependencia de Núremberg, ofrecen información y asesoramiento a los españoles
desplazados en Alemania, no sólo en sus
oficinas sino también a través de actos informativos en diversas asociaciones españolas y en su página Web:
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/fa
q/index.htm.
Igualmente, la Oficina Federal de Migraciones y Refugiados alemana (BAMF) informa en varias lenguas sobre el tema. Web:
http://www.bamf.de/willkommen-indeutschland
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Los emigrantes en Argentina se esfuerzan por
transmitir el amor por España a las nuevas generaciones

Las nuevas tecnologías y el contacto con los centros y asociaciones son instrumentos para mantener vivas las señas de identidad

l

LEO VELLÉS l BUENOS AIRES l ARGENTINA
Si bien Argentina no es uno de los destinos más elegidos por los españoles que
han emigrado en los últimos años, el país
austral ha experimentado, en particular
desde la sanción de la Ley de Memoria
Histórica y la ampliación al acceso a la
nacionalidad para los descendientes de
emigrantes que la misma conllevó, un
gran incremento del número de nuevos
ciudadanos españoles residentes allí.
Para darse una idea, tan sólo en la jurisdicción que corresponde al Consulado General de España en Buenos Aires
se encuentran inscritos alrededor de
325.000 españoles. Ahora bien, se estima
que de esa cifra aproximadamente solamente entre un seis y un nueve por ciento son españoles nacidos en España,
mientras que el resto son segundas y terceras generaciones ya nacidas en Argentina.
La relación con España de estos nuevos españoles en el exterior, a quien también puede considerarse como emigrantes a pesar de no haber sufrido en carne
propia el difícil proceso de la emigración
(cabe pensar, por ejemplo, que si decidieran irse a vivir a España serían considerados como españoles retornados según los programas de muchas administraciones), muchas veces es difusa.
Hay que tener en cuenta que una de las
causas que motivó a muchos emigrantes
a tramitar la nacionalidad española para
sus hijos (o a sus hijos que ya contaban
con la nacionalidad a realizar el mismo
proceso con sus propios hijos, los nietos
de emigrantes) está relacionada a las crisis económicas que, lamentablemente,
se suceden periódicamente en el país
austral.
Ejemplo de ello eran las largas filas
que a comienzos del siglo XXI se formaban en la sede consular española de la
demarcación de Buenos Aires y los anuncios publicitarios en las calles (los famosos pasacalles) en los que agencias privadas se ofrecían para gestionar la nacionalidad española con mayor rapidez.
Esto provocó que, en muchos casos, la
solicitud de nacionalidad para los descendientes estuviera vinculada a una situación coyuntural, aunque siempre estuviera presente en el fondo el deseo de
transmitir una identidad que, además, les
corresponde por derecho a estas nuevas
generaciones de argentinos-españoles.
De todas maneras, hay muchísimos casos en los que los hijos y nietos de emigrantes mantienen una relación mucho
más cercana y directa con España, y estas situaciones siempre están vinculadas
a su participación en la amplia red de
instituciones españolas fundadas por los
emigrantes, muchas de ellas ya casi centenarias.

Florencia Calvo y Luis Luján junto a sus diez hijos.

Al analizar los motivos que llevan
a un descendiente de español a
tramitar para sus hijos la
nacionalidad de sus padres o
abuelos Florencia reconoce que
muchas veces esa decisión surge
de una cuestión coyuntural, como
puede volver a suceder ahora que
Argentina vive, una vez más, una
fuerte crisis económica y las
nuevas generaciones perciben
que tal vez no puedan
desarrollarse en su país de
nacimiento
Chari Sánchez junto a su marido e hijos.

Mantener la identidad
Fue en estos centros regionales, creados en un principio para brindar una labor
solidaria a aquellos emigrantes recién llegados a Argentina y que con el paso de los
años fueron reconvirtiéndose para centrar
sus acciones en el campo social y cultural,
donde los hijos y nietos comenzaron a cimentar su identidad española al tener un
contacto directo con las tradiciones que
trajeron sus padres y abuelos, manteniendo viva al mismo tiempo la memoria de todo lo que significó, y aún significa, el proceso migratorio.
El caso de Florencia Calvo, quien preside el Centro Zamorano de manera ininterrumpida desde 2009, es bastante particular, ya que, junto a su marido, Luis Luján,

han tenido diez hijos, y todos ellos cuentan con la nacionalidad española.
Ella recuerda ya desde muy chica concurría al Centro Zamorano junto a su padre emigrante, quien la llevaba a las comidas y reuniones que allí se celebraban. A
medida que fue creciendo, su vinculación
a la institución se fue haciendo más directa y personal, participando en su conjunto
de teatro y llegando a ser reina de la entidad. Este amor por España y por Zamora
se fue transmitiendo a sus hijos (las más
grandes, Valentina y Pilar ya superan los
20 años y los mellizos Dolores y Cristóbal,
de cinco, son los más pequeños), para
quienes también desde muy chicos concurrir al Zamorano se les hizo una cuestión
habitual.

Florencia señala que la relación de sus
hijos con España “es de conocimiento y
cercanía”, por un lado, por su vinculación
con el Centro Zamorano pero también
porque tienen un tío que vive en Sevilla.
“Mis hijas más grandes son las que tienen más presentes la vinculación con España, porque, además de haber formado
parte de los conjuntos de baile del Centro
Zamorano, viajaron hace poco a Zamora
gracias al programa Raíces de la Diputación provincial. Una de ellas quedó encantada con Salamanca y está pensando mucho en la posibilidad de hacer una experiencia allá, tal vez estudiar”, explica.
Durante ese viaje, que tuvo para las chicas uno de sus puntos más emotivos haber podido conocer la casa en la que su
abuelo había nacido, también visitaron
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Santiago y su abuelo, Pedro Sánchez de la Rosa.

otras regiones más allá de las de Castilla y
León, como las ciudades de Barcelona,
Madrid y Sevilla, en donde estuvieron con
su tío.
Sobre sus hijos más pequeños, que
cuando hay una fiesta en el Zamorano visten orgullosos los trajes tradicionales, Florencia cuenta que también tienen muy presentes su vinculación con España: “Cuando en el colegio aprenden la historia de la
emigración a Argentina es un tema que
ellos lo tienen clarísimo, y llevan fotos de
su abuelo para mostrarles a sus maestros y
compañeros. Ellos entienden que sus raíces están en otro país, porque además al
colegio van chicos de muchas nacionalidades, entonces la emigración la siguen viviendo cotidianamente”.
Al analizar los motivos que llevan a un
descendiente de español a tramitar para
sus hijos la nacionalidad de sus padres o
abuelos Florencia reconoce que muchas
veces esa decisión surge de una cuestión
coyuntural, como puede volver a suceder
ahora que Argentina vive, una vez más, una
fuerte crisis económica y las nuevas generaciones perciben que tal vez no puedan
desarrollarse en su país de nacimiento.
“Mucha gente se comienza a plantear de
qué le puede servir tener la ciudadanía española, pero para mí la construcción de las
raíces pasa por otro lado: uno puede tener
una relación muy fuerte con el país de sus
abuelos o padres y eso creo que vale más
cuando no está atado a si ese país te puede o debe dar algo”, concluye.

Flamenco y fútbol
María del Rosario Sánchez Mancini (Chari para sus amigos y conocidos) tiene dos
hijos, Santiago de 12 años y Pilar de 7, y
ambos cuentan con la nacionalidad española. Su padre, Pedro Sánchez de la Rosa,
es un emigrante sevillano que fue presidente durante muchos años del Rincón Familiar Andaluz, por lo que, al igual que el
caso de Florencia, desde muy pequeña fue
habitual para ella concurrir a actividades
vinculadas a la colectividad española, tal
como ahora lo hacen sus hijos.
“Pilar baila flamenco en el conjunto infantil del Rincón, y va todos los sábados.
Su abuelo es su fan número uno, y gracias
al flamenco comparten muchas cosas.
Además, la presidenta de la institución,

Gustavo Fernández junto a su familia.

Nuevas tecnologías
También brinda un ejemplo de la importancia que las nuevas tecnologías tienen
para que las nuevas generaciones de españoles puedan vincularse a España, a veces
de maneras más impensadas. “A Santiago
le gusta el rap español y también sigue a
muchos youtubers españoles, en particular
andaluces, y se los muestra al abuelo, pero
mi papá no entiende mucho de qué va eso
de los youtubers”, cuenta con una sonrisa.
“Tanto Santiago como Pilar tienen muy
presentes lo que es la emigración porque
es un tema que se habla en casa y saben
del esfuerzo que hizo su abuelo, que vino
sólo cuando era chico y lo esperaba un
hermano en Argentina, y eso lo valoran
mucho. También entienden que su abuelo
empezó a ir al Rincón para estar con gente
amiga y no estar solo”, añade.
Respecto a los motivos por los cuales
tramitó la nacionalidad de sus hijos, Chari
cuenta que lo hizo “por tradición”, y agrega: “Yo siento que ellos siempre fueron españoles porque yo también soy española,
y por eso les tramitamos la ciudadanía
cuando nacieron, al igual que mi papa la
hizo por mí cuando yo era chica. No lo hicimos por una cuestión de necesidad de
tener la ciudadanía, sino porque queríamos que la tengan”, resalta.

Atender a las nuevas generaciones
Sin embargo, no descarta que en el futuro sus hijos puedan participar de algún tipo de programa de becas o capacitación
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Ernestina Fernández junto a su orgullosa abuela.

“Creo que la ampliación del acceso a la nacionalidad para todos
los nietos es, principalmente, un acto de justicia. España puede
ver esta cuestión de dos formas: que se incorporará un gran
número de nuevos ciudadanos que serán su responsabilidad, pero
que también tienen un gran valor agregado por que serán
españoles que ya tienen una identidad heredara de sus padres y
abuelos, y eso facilita su integración”, afirmó Gustavo Fernández
Constanza Salgueiro, es su madrina. A Santiago el flamenco no le gusta, pero se vincula con España y con el abuelo a través
del fútbol, porque el tío abuelo de Pedro
era Ramón Sánchez Pizjuán, nombre que
lleva el estadio del Sevilla”, relata Chari.
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para realizar en España. “Yo creo que las
nuevas generaciones de españoles nunca
deben dejar de ser atendidas por España,
porque es importante que también se fomente el contacto con ellos, que se los reconozca como españoles y que se establezcan programas dirigidos especialmente a ellos”, afirma.
En el caso de Gustavo Fernández, sus hijos, Ernestina, de diez años, y Tupac, de
cuatro, aún no cuentan con la ciudadanía
española, pero asegura que en el futuro se
las va a tramitar: “Más que nada por una
cuestión práctica, no es que pensamos que
el tema de contar con los papeles resuelve
algo, pero siempre es bueno que ellos los
tengan porque es una herramienta más y
uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro.
La idea es que puedan contar con programas que por derecho les van a corresponder para estudiar o trabajar si alguna vez
quieren viajar a España o a otros países de
Europa”.
Hijo de padre y madre gallegos, Gustavo tiene una amplia trayectoria dentro de
las instituciones de la colectividad. Fue
presidente de la Asociación de Jóvenes
Descendientes de Españoles en la República Argentina (Ajdera) y de la Fundación de Cultura Gallega Xeito Novo. Actualmente es miembro del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires, además de integrar la Agrupación Federico
García Lorca, en la que cuenta, “trabajamos sobre la identidad española con sentido republicano”.
Sus dos hijos hacen canto y baile gallego
en Xeito Novo, pero la nena, que es la más
grande, es la que está más cercana a la cultura gallega. Mucho de lo que saben de Galicia y de España les ha sido transmitido
por su abuela, quien suele contarles historias y anécdotas.

Las entidades, una red que hay que
aprovechar
Estas nuevas generaciones, afirma, pueden beneficiar, y a la vez verse beneficiadas, si se integran a las instituciones de la
colectividad: “Para los jóvenes es un beneficio porque tienen una red de contención
que ya está armada de entidades que todavía son fuertes y que pueden aprovechar.
Al mismo tiempo, ellos deben ser conscientes de que mantener ese entramado es
algo positivo porque, más allá de todo lo
que tiene que ver con el aspecto cultural,
puede sumar mucho a sus vidas personales y profesionales”.
Como consejero del CRE, Gustavo sigue
muy atentamente toda la cuestión vinculada a la posible ampliación del acceso a la
nacionalidad española para aquellos descendientes que quedaron fuera de los supuestos que abarcó la Ley de Memoria Histórica y que provocó, por ejemplo, que en
algunas familias se dé el caso de un hermano mayor de 18 años que no tiene la nacionalidad y uno menor que sí pudo acceder a
ella.

Un acto de justicia
“Creo que la ampliación del acceso a la
nacionalidad para todos los nietos es, principalmente, un acto de justicia, ya que
constitucionalmente les corresponde y el
Estado tiene que cumplir con ese derecho,
ser responsable y legislar de acuerdo a
ello. España puede ver esta cuestión de
dos formas: que se incorporará un gran número de nuevos ciudadanos que serán su
responsabilidad, pero que también tienen
un gran valor agregado por que serán españoles que ya tienen una identidad heredara
de sus padres y abuelos, y eso facilita su
integración”, asegura.
Respecto a la posibilidad de que la crisis
económica en Argentina provoque el retorno a España de los hijos y nietos de emigrantes, amplió: “Las nuevas generaciones
son una responsabilidad para España, porque de acuerdo a la ley son ciudadanos españoles y el Estado tiene una responsabilidad para ellos; si les saca provecho mejor.
Cuando un capital de trabajo llega a España, es más fácil adaptarse para quienes tienen un mayor conocimiento de la idiosincrasia española”.

N U EVA EMIGRACIÓN
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La nueva emigración en Uruguay: ligada a España
y conectada a través de las nuevas tecnologías
Más de la mitad de los emigrantes que llegaron al país a partir de 2008 piensa en retornar en un breve plazo

l

MANUEL L. FARALDO l MONTEVIDEO

Si bien la emigración masiva de españoles a Uruguay se detuvo hace algunos
años y los traslados de los últimos años
han sido calificados por algunos especialistas como emigración de retorno en
un porcentaje altísimo, ya que se trata
de parejas mixtas de nativos de ambas
naciones, todavía persisten algunas dificultades no resueltas que afectan a los
españoles residentes en el país recogidas en un reciente estudio.
Fue la fundación Polo Mercosur la que
dio a conocer en la segunda mitad del
2015 un estudio realizado en territorio
uruguayo con emigrantes españoles de
entre 25 y 40 años, que llegaron a América
en este milenio. Para la realización del trabajo contó con el apoyo de la Secretaria
General de Inmigración y Emigración del
entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social (hoy Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social).
Los datos de este trabajo de investigación, denominado ‘Estudio de los movimientos migratorios recientes de España
a Uruguay. Nuevos espacios tecnológicos, geográficos, sociales de vinculación ciudadana’, se obtuvieron a partir
de una encuesta realizada vía web a emigrantes españoles llegados a Uruguay a
partir del 2008; el análisis estadístico de
los micro datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE) y del Censo Nacional realizado en 2011; y tres ‘focus group’ y un taller de trabajo con emigrantes españoles
llegados a Uruguay a partir del 2008. En
este taller también estuvieron presentes
representantes de la administración española y de los colectivos que agrupan a
las asociaciones españolas en Uruguay.
Cabe destacar que los nuevos migrantes en un 80% tienen estudios superiores, lo que difiere radicalmente con la
emigración de siglos pasados cuando se
conformaron en Uruguay los clubes y
centros españoles en todo el país que
procuraban brindar una cobertura educativa, social y médica a los paisanos
que arribaban, en muchos casos, hasta
sin conocer el idioma.
Otra de las características que diferencian estas migraciones es que la tercera
parte de los que llegaron a Uruguay después del 2008 ya son propietarios de
una vivienda y el resto alquila una. Asimismo, más de la mitad tienen pareja, lo
que según los responsables del estudio
permite “esbozar la hipótesis de que un
porcentaje significativo de esta población ha invertido en una vivienda o alquilado la misma junto a su cónyuge. Esto podría suponer que existe una tendencia por parte de los españoles a una
estancia prolongada en el país y no a un
paso breve o circunstancial”.

Jóvenes españoles en Montevideo.

Quizás para ello influya la imagen que
tienen de Uruguay ya que, en general,
confirmaron que era tal cual lo veían antes de emigrar. Ninguno dice tener una
opinión negativa del país.
Algunas costumbres les sorprenden,
como el hecho de beber mate a todas
horas y en cualquier sitio, comer cantidades enormes de carne o aplaudir una
puesta de sol. La amabilidad y la tranquilidad de los habitantes se subrayan
en casi todos los cuestionarios. Sin embargo, critican la falta de comportamiento ciudadano, la suciedad en las ciudades, la gran lentitud de los uruguayos así
como su negatividad y la falta de espíritu de emprendimiento.
Reconocen valores como la solidaridad
pero muchos consideran que en la sociedad uruguaya siguen existiendo desigualdades sociales, machismo y una mente
bastante cerrada hacia los de fuera.
El elevado coste de la vida es un factor que pocos habían tenido en cuenta
antes de marcharse de España.

Relaciones con la colectividad
En este estudio, un 83%, más los hombres que las mujeres, dice estar en contacto con otros españoles en Uruguay.
Aunque algunos los han conocido por
casualidad, muchos buscaron la compañía de compatriotas para compartir experiencias, obtener consejos acerca de
la vida en el país, y sobre todo, poder
hablar de temas relativos a España, a veces, incluso, en su otro idioma (catalán y

Un 83%, más los hombres que las mujeres, dice estar en contacto
con otros españoles en Uruguay. Un 32% de los hombres y un
21% de las mujeres se implican en alguna asociación, institución
o página de Internet dedicada a actividades de españoles en
Uruguay. Por un lado, unos quieren ayudar y difundir la cultura,
por otro, las personas acuden para conocer a otros españoles
gallego, esencialmente). Unos pocos no
están en contacto con otros españoles.
Las redes sociales desempeñan un papel
primordial para poner en contacto a los
españoles en Uruguay. A través de Facebook, organizan encuentros y ayudan
tanto a aspirantes como a los recién llegados.
Sin embargo, muchos insisten en la casualidad. Se conocieron a través de amigos de amigos y/o familiares, durante
fiestas o salidas a lugares específicos,
bares y restaurantes esencialmente.
Aunque también varios, sobre todo entre los más mayores, se dirigieron hacia
instituciones y asociaciones españolas
que tienen sus sedes en Montevideo.
Un 32% de los hombres y un 21% de las
mujeres se implican en alguna asociación,
institución o página de Internet dedicada
a actividades de españoles en Uruguay.
Por un lado, unos quieren ayudar y difundir la cultura, por otro, las personas acuden para conocer a otros españoles.
Entre los jóvenes de la categoría 25-45
años, también existen grupos que repre-

sentan en Uruguay movimientos de españoles presentes en varios países del
mundo como Marea Granate o No nos
vamos nos echan. Además, la mayoría
de los que aún no conocen ningún grupo
tienen el deseo de hacerlo.
Según los datos de la encuesta, todos
los nuevos emigrantes españoles poseen
teléfono móvil, ordenadores y/o tabletas
y disponen de una conexión a internet,
en general con webcam. Por lo tanto,
tienen un fácil acceso a la comunicación
con España sea por motivos profesionales o personales.
Las nuevas tecnologías se usan sobre
todo para seguir en contacto frecuente
con la familia -si no cada día, varias veces a la semana - y los amigos. Un poco
más de la mitad de ellos se comunica
con España por motivos profesionales,
de los cuales un 32% lo hace por lo menos varias veces a la semana.

Los obstáculos o trámites
Las quejas de los emigrantes actuales
se concentran en los referente a la reali-
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Según los datos de una
encuesta, todos los nuevos
emigrantes españoles poseen
teléfono móvil, ordenador y/o
tablet y disponen de una
conexión a internet, en general
con webcam. Un poco más de
la mitad de ellos se comunica
con España por motivos
profesionales, de los cuales un
32% lo hace por lo menos
varias veces a la semana
zación de trámites ante las administraciones españolas y uruguayas.
Suertes dispares se encuentran en las
experiencias de los entrevistados, por
ejemplo una española de 27 años reconoce que “cuando llegué con el chip de Barcelona, claro me costaba entender y pensé ¿cómo funciona aquí? debe ser de otra
manera. Entonces me adapté a la forma
de ser de aquí, es decir, esto es Uruguay,
con su historia, yo que sé. Entonces, claro que funciona diferente a Europa. Pero
una vez entendido el recorrido que tengo
que hacer entonces digo: venga, hoy me
voy a pasar cuatro horas para hacer todos
los trámites, y asumo que voy a tener que
pasar cuatro horas”.
La mujer comenta que hace cuatro meses que está y que todavía no se ha enfrentado a todos los trámites administrativos porque está buscando trabajo.
“Vengo de España con una serie de papeles: antecedentes penales, convalidación de título, y también me ha parecido
que hay que esperar, que hay que hacerlo en varios días, que no estaba claro…
No sé, funciona tan mal como la Administración en España”.
“Vamos, que no he visto tanta diferencia. Creo que es un proceso complicado,
que no es solo cambiar de residencia y
país, sino de continente. Sabía que había
que hacer ciertos trámites que son pesados, pero no me parece mucho más pesado aquí que en Madrid”
Otra paisana suya que lleva cuatro meses
en Uruguay comenta que “el programa de
retorno que tiene Uruguay con su Oficina
de Retorno y Bienvenida es increíble, realmente, me pone súper contenta ver que
existe. Esa oficina me parece que es poco
conocida para los que llegamos porque está más abocada a los uruguayos retornados, que también son muchos“.
Aclaró que hay muchos extranjeros
que llegan a Uruguay y para ellos también tienen servicios, pero “más que nada tienen las ganas de ayudarte, que eso
es muy importante, darte el espacio. Te
van derivando según los temas, por ejemplo, te pueden orientar sobre las garantías que da el Ministerio de Vivienda o te
pueden vincular con el Ministerio de Trabajo y te tiran un cable”.
Precisó que “no te van a resolver la vida, pero están tiradas las redes para que
haya contacto. Además, están en contac-

Acto de presentación de los resultados del estudio.

La funcionaria de la oficina laboral española, Beatriz Doldán, quien
además es consejera del Consejo de Residentes Españoles (CRE)
uruguayo, participó en la presentación de los resultados de un
estudio, que tuvo lugar en julio de 2015, y defendió el trabajo
realizado por la Embajada ante algunas manifestaciones de los
encuestados sobre la falta de información y apoyo que recibieron
por parte de la Administración española para su inserción en
Uruguay
to con empresas que les interesa los talentos retornados o con la misma administración, y reciben esos currículos con
los que arman una base de datos que
puede servir. Y también por mail, a veces
tengo dudas y te contestan, realmente
vale la pena” aseguró.
En cambio, las percepciones y observaciones sobre la gestión de las administraciones españolas en origen y destino
no son buenas. Se nota en el grupo distintos grados de disconformidad, decepción y enojo.
Los residentes con más años en Uruguay señalan diferencias en la administración de la emigración a partir de la
profundización de la crisis en España.
“Ahora es diferente que cuando empezaba la emigración en el 2008 que no había
nada” confesó una socióloga española
de 37 años.
Sin embargo, añadió que “ahora en la
parte de relaciones exteriores de la Administración española se han activado un
poco porque hay una migración más
fuerte, digamos. En sus páginas web informan cómo invertir en tal, o si quieres
trabajar en cual, si quieres negocio en
Uruguay o en tal país. Supongo que al aumentar el flujo de personas que se están
moviendo por razones laborales está como muy enfocado” reflexionó.

La Administración española y sus ayudas
La información de la Administración y
gestión de la migración de los organis-

mos españoles no es fiable para los integrantes del grupo, según precisa el estudio.
Además del enojo que manifiestan los
participantes del grupo con las instituciones españolas señalan que las pautas
para realizar los trámites de emigración
no son claras, lo que produce resistencia, desconfianza y miedo a perder derechos y beneficios en el recorrido migratorio.
Un arquitecto de 32 años explicaba
que “con mi amigo, antes de venir, fuimos al Consulado uruguayo en España
para pedir información, porque cargas
con muchas dudas. Y la verdad es que en
este momento te fías mucho más de lo
que te pueden decir en el Consulado de
Uruguay y no con lo que te encuentres en
una página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que supuestamente es algo serio”.
Los miedos también son trabas para
esa buena relación con la Administración española, según comenta un diseñador de 30 años de edad: “Tienes el
miedo de que te vas fuera de España y
ahora se está planteando que a los migrantes, luego de tres meses les quiten la
sanidad y el derecho a la obra social, entonces, cuanto menos lo vaya contando
a las administraciones mejor para mí”.
El grupo manifiesta falta de información, desinformación y malos tratos de
los funcionarios que atienden en las administraciones españolas, así como la
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poca ayuda que brindan a los emigrantes.
Un fotógrafo español de 43 años y que
lleva más de cuatro años en Uruguay,
puntualizaba que “si llega alguien (español) estaría bueno que estuvieran (la Administración española) con la gente que
llega y orientarlos un poco. Tienen un
funcionariado pésimo en la Embajada española, para mí”, dijo tajantemente.
Reflexionó de que “estaría bien que
bajase un poco del tiesto, digamos. Porque hasta ahora las embajadas están dirigidas a todo el tema comercial y altos
ejecutivos, y por si se te pierde el pasaporte, prácticamente. Ahora creo que
hay otras necesidades y tendrán que
adaptarse a ellas. Te dicen que te acerques a la Embajada (española) para buscar trabajo” y alguien del grupo agrega:
“Te dicen pero no es verdad, no sirve de
nada”.
Las críticas continúan: “la Embajada no
me ha ayudado para nada. La Cámara de
Comercio no me ha ayudado para nada.
Te sonríen, te atienden, pero no me han
ayudado para nada. Yo tenía la cédula
uruguaya en diez días. Reconozco que
los servicios públicos de Uruguay han
hecho más por mí que todos ellos”.
Una arquitecta de 36 años comentó su
experiencia en la oficina laboral: “En la
Seguridad Social medio hasta de malas
maneras me trataron: aquí no hay nada,
esto no tiene nada que ver. Y yo les pregunté: ¿Qué hacéis aquí si sois la Seguridad Social Española, tendrá alguna especie de convenio, de alguna cosa, de algo? “Si, cuando te jubiles. Pero así, unas
explicaciones que dejaban un poco que
desear.”
Sin embargo, la funcionaria de la oficina laboral española, Beatriz Doldán,
quien además es consejera del Consejo
de Residentes Españoles (CRE) uruguayo, participó en la presentación de los
resultados del estudio, que tuvo lugar en
julio de 2015, y defendió el trabajo realizado por la Embajada antes algunas manifestaciones de los encuestados sobre
la falta de información y apoyo que recibieron por parte de la Administración española para su inserción en Uruguay.

Emigrar con la familia
Los migrantes españoles casados con
cónyuge uruguayo/a es otra dimensión
que surge en los grupos de discusión y
que también se refleja en las encuestas.
En esos casos el matrimonio facilitó
los trámites de radicación en Uruguay
para los migrantes españoles y la familia
del cónyuge ayudó en la recepción e instalación en el país de destino.
Finalmente el estudio concluye que en
el caso de los “nuevos” españoles en Uruguay, un 56% de las personas piensa volver a España en un plazo de tres a cinco
años y más de una tercera parte aún no
sabe si regresará. En general, les gustaría
volver a su región de origen. Sin embargo, algunos desean realizar una estancia
en otro país para tener otras experiencias antes de volver definitivamente a España: Francia, Estados Unidos, destinos
europeos o más lejanos como Nueva Zelanda y Australia.
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“La ayuda familiar, la más importante,
no fue posible al estar tan lejos”

Sacramento y Faisal emigraron de Oliva, en Valencia, a París y allí nació su hi ja

l EDUARDO CUÑA l PARÍS l FRANCIA

Sacramento Moreno de 39 años llegó a
París hace seis años procedente de la localidad valenciana de Oliva. Está casada
con Faisal Ayub de 35 años, natural de
Jhelum, en Pakistán, y son padres de la
pequeña María que nació en París hace 3
años. Esta joven familia vive en el barrio
8 de la capital francesa.
Sacramento cuenta que su llegada a París fue en marzo de 2012 y su intención era
quedarse unos meses y regresar a España,
pero el destino ha hecho que pasaran casi
siete años de estancia en la ciudad.
“Al llegar no fue nada fácil. Empezando por la vivienda (mucho papeleo y alquileres muy altos), la lengua -ya que ni
yo ni mi marido hablábamos francés-, la
falta de conocimiento de los trámites burocráticos, el acceso a la seguridad social, el pago de impuestos, las prestaciones de ayuda, etc. En general nos encontrábamos perdidos en esta gran ciudad,
aunque teníamos mucha inquietud y muchas ilusiones y ganas de empezar una
nueva aventura. Sin embargo, pasaron
los meses y nos dábamos cuenta que estábamos metidos en medio de una jungla; todo tan diferente a lo que dejamos
en España, nuestros padres, hermanos,

Sacramento Moreno, la pequeña María y Faisal Ayub.

sobrinos, familia, amigos. Nuestras raíces, nuestra cultura, el clima, todo era diferente y poco a poco fue quedando
atrás. Tan solo nos separan mil kilómetros y unas horas pero, qué lejos las veía
yo y que tan sola me encontraba”, señala
Sacramento.
Esta joven valenciana señala que “fueron meses muy duros” y que el ambiente
de la capital gala le pareció muy poco
hospitalario. “La gente en París a penas
te saluda y menos te ayuda”, dice. Con
los meses encontraron trabajo. Sacramento cuidando dos niños -“estuve muy
a gusto y ganaba bien”- y haciendo limpieza de oficinas para una empresa española, mientras que su marido trabajaba de cocinero en un restaurante.
En definitiva, Sacramento afirma que
“los tres primeros años en París fueron
realmente difíciles, pero a partir de ahí
nos fuimos integrando con el idioma, fuimos conociendo gente, apreciando lo
que estábamos viviendo y valorando aún
más lo que estamos construyendo los
dos, lejos de nuestro país y completamente solos”.
Una vez conseguida cierta estabilidad,
llegó la pequeña María. “Habíamos esperado a que nuestra situación fuera estable,
con dos salarios correctos, con un contra-

Prestaciones familiares en Francia
En Francia existen distintos tipos de prestaciones familiares que están
gestionadas por 103 cajas departamentales y una caja nacional.
De ellas se pueden beneficiar los trabajadores por cuenta ajena y
asimilados de todas las profesiones, los autónomos (salvo los agrarios), y todos quienes, independientemente de su nacionalidad, residan en Francia con sus hi jos (de edad hasta 20 o 21 años, según la
prestación) pero no ejerzan una actividad laboral.
Las prestaciones familiares pueden disfrutarlas en Francia quienes
sean residentes en este país y, procediendo de la UE del Espacio
Económico Europeo o de Suiza cumplan los requisitos para residir de
manera regular en Francia, así como quienes procedan de otros países terceros y dispongan de un documento que acredite su situación regular.
Hay tres grandes tipos de prestaciones familiares:
1.- Prestaciones generales de manutención.
Incluyen los subsidios familiares (que se abonan a partir del 2º hi jo a
cargo que reside en Francia); el subsidio a tanto alzado, para familias
que tienen a su cargo al menos 3 hi jos y pierdan parte de las ayudas familiares al cumplir uno los 20 años; el complemento familiar,
que se atribuye en función del nivel de ingresos a las familias que tienen al menos a 3 hi jos a su cargo con edades comprendidas entre
los 3 y los 21 años; y el subsidio de apoyo familiar, no supeditado a
un nivel de rentas y que se abona por cada hi jo a cargo con menos
de 20 años, huérfano de padre y/o madre, y en otros casos más.
2.- Prestación de acogimiento de niños de corta edad.

Incluye una prima por nacimiento o adopción, supeditado a un nivel
de rentas; un subsidio básico mensual en función del nivel de rentas
que prorroga la prima 3 años. Una prestación por suspensión o reducción de la jornada laboral por el padre o la madre, no sujeta a nivel de rentas; una prestación por cese total en la actividad para familias con 3 hi jos, y un complemento por libre elección de la modalidad de cuidado de los hi jos, sujeto a nivel de rentas.
3.- Prestaciones especiales.
Incluye un subsidio de educación para hi jo discapacitado, sin exigencia de nivel de rentas, para todo hi jo menor de 20 años afectado
por una incapacidad permanente de al menos el 80%, o entre el 50
y el 79% cuando esté ingresado en un centro especial o reciba atención domiciliaria; un subsidio de comienzo de curso, supeditado a
nivel de renta y que se abona por hi jo escolarizado (6-18 años); un
subsidio de presencia parental, que atribuye a toda persona que tiene a su cargo un hi jo menor de 20 años afectado por una enfermedad o discapacidad grave que requiere atención continua; un subsidio familiar de vivienda, supeditado al nivel de rentas; y una ayuda
para mudanza, también supeditada a nivel de rentas.
Cabe señalar que las personas beneficiarias de algunas prestaciones citadas en los puntos 1, 2 y 3 que cesan o reducen su jornada
de trabajo para cuidar de uno o varios hi jos o de una persona con
discapacidad se les puede cotizar a la Seguridad Social para la contingencia de jubilación.
Página web a consultar: https://www.caf.fr/.

to de trabajo indefinido, un pequeño apartamento y la ilusión de ser padres”.
Después de dar a luz, Sacramento dejó
de trabajar. “Estando solos la situación es
difícil en París porque, aunque tienes una
ayuda de 180 euros mensuales por hijo de
la Caja de subsidios familiares (CAF, en
francés Caisse d’allocations familiales), la
ayuda más importante para nosotros es la
ayuda familiar y eso no fue posible al estar
tan lejos”, explica Sacramento.
Sacramento es muy franca cuando describe las dificultades de su experiencia
como emigrante. “Cuando emigras te encuentras solo, sin apoyo moral, luchando
por derechos, aceptando muchas veces
trabajos que no te corresponden, pero
que no te queda otra que aceptarlos y luchar por un puesto mejor. No hay que olvidar que, salvo que ya vengas con un
puesto de trabajo y vivienda, el emigrante acepta los trabajos que los franceses
no quieren”.
Y la separación de familia y amigos se
sobrelleva como se puede. “Hecho mucho de menos mi tierra, familia y amigos
que procuramos ver dos veces al año”.
Sobre la relación de su hija pequeña
con España, Sacramento cuenta que “a
nuestra hija le encanta España: la playa,
las reuniones de familia, la paella del
abuelo”. Cuando se emigra, dice Sacramento, “te das cuenta de que la vida en
tu propio país es más fácil”.
De todas formas, a pesar de las contrariedades y sufrimientos, afirma que “después de varios años como emigrante española en París tengo que decir que estoy muy agradecida a este país. Si, muy
agradecida porque este país, a pesar de
todas las dificultades, nos ha dado y nos
sigue dando la oportunidad de construirnos día a día, de conocer otro sistema,
otras normas de trabajo, de cultura y un
sin fin de bonitas experiencias”.
A Sacramento le gustaría “que los políticos españoles sean conscientes de los
millones de españoles que estamos fuera
de nuestros hogares forzados para poder
vivir dignamente, lejos de los nuestros.
Nosotros no queríamos marchar, nos
obligaron”.
Se lamenta de que la situación en España todavía no haya mejorado lo suficiente como para poder volver. “Ojalá
que mis padres, que ya están mayores,
reciban pronto la noticia que tanto esperan de que nos volvemos a España. Pero
me temo que aún está lejos”, afirma.
“Aquí en París mi hija, mi marido y yo tratamos de vivir lo mejor posible. Ha sido
duro y difícil el camino, pero mereció la
pena. Creo que, si mi marido y yo no hubiéramos cogido las maletas, esta aventura tan dura, y a la vez tan bonita, no la
hubiéramos conocido. Seguiremos en
París los años que hagan falta hasta poder volver a nuestro país y vivir dignamente”, finalizó.
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