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Hola, ve-
cina, ¿una 
ayudita con 
la compra? 
¡Cof, Cof!

5ª Historia:

Sin papeles 
no te puedo ayudar

¡Ay, Lamine, qué  majo 
eres! ¡Qué haría yo sin ti, 

con lo que pesa esto! 

 Para eso 
estamos,      
sra. María

Tienes que ir al 
médico para que 
vea de quÉ es 
ese catarro

Lo del mé-
dico para mí 
es imposible

María, guapa, ¡qué buena 
compañía te has echado!

Hola, 
vecinas

¡Hola!

¡Qué buena perso-
na es este chico! 

¡Qué pena da que tenga que vivir 
en la calle! ¡Tendríamos que hacer 

algo por él!

Además, desde 
hace unas sema-
nas se le nota                   
  algo enfermo

Ay, mi 
niño, 

toma un 
pañuelo

Toma, majillo, 
y ya averiguaré 

yo si puedes ir al 
médico o no

Gracias, María. No 
se preocupe, que 
esta tos es pasa-
jera. Ahora vuelvo 
al trabajo. Hasta 

luego

Tengo que hacer algo por 
él, no puede estar así en la 
calle y menos con esa tos

A ver si a Sergio se le 
ocurre algo para que 

trabaje y luego llamo a 
Paco para lo de la tos

Cof 
Cof

desde hace unos me-
ses con la reforma 
del gobierno sólo 

tengo derecho a ir a 
urgencias

¡Usted ya sabe que 
al no tener papeles 
no podemos tener 
atención sanitaria! 

Cof, Cof, Cof

Cof, C
of, 

Cof

Cáritas
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Sergio, para ti, 
es la tía María

¡Hombre! Seguro que 
es para invitarnos 
al cocido. Antonio, 

¿vendrás?

Hola, tía, ¿qué te 
cuentas?

Claro, eso no me lo pier-
do por nada del mundo. 

Ja, ja, ja

la cosa no anda nada 
bien, pero si me lo 
pides tú… Dile que 

venga mañana a pri-
mera hora

A la mañana siguiente... El negrito ya está ahí, 
en la puerta

Sí, ya lo 
he visto al 

entrar

¿Qué te parece el fichaje de mi tía María?

No parece gran cosa, se le ve muy 
delgaducho, pero de puntual se pasa, 
lleva aquí desde las 6:30, me lo han 

dicho los del almacén de al lado

¿Qué pasa?¿No se queda?

Pero ¡cómo se va a quedar, 
si no tiene papeles!

¿Y qué más da? 
Para mover unas 

cajas…

¡Serás atontao! ¡Tú 
sabes el puro que 

nos cae como nos ha-
gan una inspección…! 

¡Anda, tira, tira, que 
entre tu tía y tú me 

la liáis parda!

vale, vale  
¡tranqui!
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Es que no tiene papeles, 
¿sabe, padre? Y me dice 
mi sobrino que sin eso 
no hay nada que hacer 

dile que venga, mu-
jer, a ver qué puede 
hacer la trabajadora 

social… 

Gracias, 
padre

Lo primero es 
que te empadro-

nes

Vivo en la calle, ¿sabe? Y los 
amigos que tengo dicen que no 
pueden empadronar en su casa, 

que ya muchos, no dejan

Esa tos, ¿te la han mirado?

¿Quién me la va a mirar? 
He ido por urgencias y 
no le dan importancia

Tienes razón. Es 
una pena el cambio 
de ley porque antes 
también hubieras 

podido ir al médico, 
pero ahora ya no 
tienes derecho

Es que si no te empadronas, no pue-
des regularizar luego tu situación No tengo 

dónde

Intenta 
buscar 
algún 
lugar

Cof, 

Cof, 

Cof, C
of,  

     
   C

of

Cof, C
of, 

Cof

Además, lleva unas semanas que 
lo veo cada vez más enfermo y 
me dice que solo lo atienden en 

  urgencias, pero no  
 en el médico 

Pues que venga 
a vernos
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¿Y curso? ¿No puedo hacer curso aquí? 
He visto en puerta cartel de cursos…

No, esos cursos son para los 
que tienen papeles, podemos 
poner a alguna persona sin 

papeles, pero tiene que estar 
en nuestro programa de aco-
gida, y como nos han reducido 
la subvención un 60%, ahora 

lo tenemos a tope

 no podemos coger 
más gente. Lo sien-

to, Lamine

¿Pero tú estás loca, mamá? 
¿Cómo vas a empadronar a 

ese chico en tu casa? Eso es 
ilegal, mamá, te pueden empa-

pelar. ¡No digas bobadas!

Merche, hija, el chico lo 
necesita. También te empa-
droné a ti en casa cuando 

necesitaste traer a Félix al 
colegio, y no pasó nada

Pero, mamá, no sé qué te ha dado 
con ese chico... y lo de llevarlo 

a tu médico de cabecera, ¡no seas 
ingenua! Paco, como todos, deberá 

cumplir con la ley. ¡Mamá, 
  por favor!

Y ya no te acuerdas lo mucho que habéis 
utilizado mi cartilla para sacar medica-
mentos para José, tu marido… ¡Baratos 

os salían! ¿Verdad?

No es lo mis-
mo, mamá

¿Por qué no 
es lo mismo? 
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Porque él es un 
inmigrante y vete 
tú a saber lo que 

hará para ganarse la 
vida… 

No sabes por dónde anda,
 ni en qué está metido

A ver si va a ser un faná-
tico religioso… No lo harás, 

¿verdad?

¡Coge y suelta 
aire fuerte! 
¡Otra vez!

No puedo, me 
duele el pecho

¿Es 
grave, 
Paco?

¡Muy grave! Tiene que irse 
ahora mismo corriendo a 
urgencias al Hospital. Su 
vida puede correr peligro

Cuando lo estabilicen, y 
le digan que debe irse, ya 

veremos cómo arreglamos 
la compra de 

los medicamentos

¡No hay derecho 
cómo los estamos 

tratando! 

Pero, hombre, ¿cómo has 
dejado que pase tanto 

tiempo sin venir antes al 
médico? Tienes una neu-

monía de caballo 

Cof, C
of, 

Cof, C
of, 

Cof
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5ª Historia:
Sin papeles no te puedo ayudarSin papeles no te puedo ayudar

El caso de Lamine no es nuevo para Cáritas. Un tercio de nuestra intervención (150.000 personas) 
se desarrolla con personas que se encuentran en situación administrativa irregular, y de ellas, un 
porcentaje cada vez mayor lo son por una situación de irregularidad sobrevenida (1). Nuestro trabajo 
con estas personas se está viendo limitado cada vez más, al exigírsenos en muchos programas, 
como condición inexcusable, que dispongan de una autorización de residencia y trabajo.  

Actualmente, el marco legislativo (2) restringe las vías de ayuda que se brinda a estas personas, por 
ese motivo la señora María se siente impotente ante el caso de Lamine. No puede encontrarle 
un trabajo, ve cómo se le limita la posibilidad del empadronamiento (3) y, actualmente, se le 
ha excluido de la atención sanitaria (4). Situaciones todas ellas que evidencian los riesgos, y las 

posibles fracturas sociales de una política migratoria que únicamente se configura en torno 
al mercado laboral, y que no toma en cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos 

y relaciones familiares. 

Es imprescindible promover procedimientos de arraigo y flexibilizar los procedimientos de 
renovación, para que se tomen en cuenta los criterios personales y sociales de las personas que,

¿Sabías 
que...?
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Posibles preguntas para el debate: 
– ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 
– ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.
– ¿Consideras que es fácil ayudar a una persona que se encuentra en situación 
administrativa irregular? 
– Enumera las vulneraciones en derechos humanos que existen hacia las perso-
nas en situación de irregularidad.
– ¿Cuáles crees que serán los efectos de excluir a los inmigrantes en situación 
irregular de los servicios públicos de salud?      
– ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cári-
tas? ¿Nos afectan?

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “Sin papeles no te puedo 
ayudar” y del “¿Sabías que…?”. 

2. Responder a las preguntas y abrir un debate con las opi-
niones recogidas (con la intención de facilitar una reflexión 
en común).

(1) Son personas que tenían permiso de resi-
dencia y trabajo pero que no pueden renovarlo, 
debido principalmente a la situación de desem-
pleo. (Ver la 3ª Historia “Nana africana”).

(2) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social (LOEX).

(3) Empadronamiento recogido en: art. 6.3 
LOEX.

(4) Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El caso de Lamine no es nuevo para Cáritas. Un tercio de nuestra intervención (150.000 personas) 
se desarrolla con personas que se encuentran en situación administrativa irregular, y de ellas, un 
porcentaje cada vez mayor lo son por una situación de irregularidad sobrevenida 
con estas personas se está viendo limitado cada vez más, al exigírsenos en muchos programas, 
como condición inexcusable, que dispongan de una autorización de residencia y trabajo.  

Actualmente, el marco legislativo 
ese motivo la señora María se siente impotente ante el caso de Lamine. No puede encontrarle 
un trabajo, ve cómo se le limita la posibilidad del empadronamiento 
ha excluido de la atención sanitaria 

y relaciones familiares. 

como Lamine, se encuentran aquí, y evitar que caigan en la exclusión social. Debemos 
cuestionar prácticas y medidas legislativas que legitiman pérdidas de derechos humanos; 
porque están afectando a vecinos nuestros, no solo a  esos “extranjeros”, sino a la madre 
del amigo de mi hijo, a la cuidadora de mi abuelo o de mis niños, a la familia que va a 
misa con nosotros. 

Cof, C
of, 

Cof




