
COM ES LEGITIMEN 
LES VIOLÈNCIES?

“Y, de hecho, cuando entramos, 
algo que siempre se me va aquedar 
es cómo nos encerraron en el 
aeropuerto dos o tresdías. De 
hecho, huyes de tu país, pero ellos 
se quierencerciorar de que tú 
estás diciendo la verdad y estás 
huyendopor violencia. Es algo que al 
final es: bueno, me estásayudando 
pero estás dudando de mi palabra 
porque meestás deteniendo unos 
cuantos días para comprobar que 
loque te estoy diciendo es verdad.”
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“Esta tarde mi madre está apenada. Acaba de llegar de trabajar 
y, como cada día, despuésde su jornada laboral, mejor dicho, de 
terminar las tareas domésticas de la casa en la quetrabaja, llega, 
se sienta en la cocina y realiza una videollamada a sus padres. Pero 
yo yareconozco este rostro, un rostro poco usual pero que de vez 
en cuando mi madre se paseacon él, por aquí, por estos pasillos. 
Pensándolo juraría que se lo he visto portar pocas vecese incluso, 
me atrevería a decir, de que si siempre el motivo ha sido el mismo, 
mis abuelos.Mis abuelos tuvieron nueve hijos, viven solos y tienen un 
Smartphone con el que recibenllamadas de sus hijos Hoy, la rutinaria 
llamada Martorell-Larache de las 16 horas, no hatenido respuesta.
El frágil estado de salud de mi abuela no ha permitido el consumo 
de megabytes habitualentre estos dos puntos del globo y mi madre 
se ha puesto triste, triste por saber queninguno de sus hijos podrá 
acercarle un vaso de agua a mi abuela, pero sobre todo porsaber que 
nada de esto entraba en los planes cuando, hace 31 años, mis abuelos 
leacompañaban al puerto a coger el ferri que la llevaría al extranjero.
Hoy, en cambio, aun teniendo la posibilidad de recorrer los 1.300 km 
que separan estosdos puntos, mediante un móvil y una conexión a 
internet esta tarde no ha sido posible.”

PROCEDIMENTS
ADMINISTRATIUS

“Yo creo que ese hecho que muestras, 
porejemplo, del romper tu pasaporte 
porque si note van a poner una 
identidad, te van aclasificar y te van 
a etiquetar, porque lo quehacen es 
ponerte un número y decirte: bueno,tú 
eres de tal país, yo creo que esto es 
un hechosuperviolento, el hecho de 
yo tener que romperconmigo, porque 
básicamente en el momentoque 
rompes tu pasaporte, tu DNI, como que 
elyo, el yo que existe en el mundo, o 
sea,legalmente, entre comillas, como 
tengo quedejar de ser yo legalmente 
porque es que, si no,me voy a encontrar 
en situaciones peores”

“Le paradisالجنــــــــة
Paradise”

“No podía hacer nada porque no 
estaba empadronada, y no podía estar 
empadronada porque no tenía alquiler, 
pero no podía alquilar porque no tenía 
NIE. No podía sacar el NIE porque no 
tenía el padrón, entonces era un círculo 
vicioso.
Así, incontables trámites, yo pensé que 
esto iba a ser sólo en Chile, porque en 
Latinoamérica somos burocráticos. 
Llegué acá y ¡uf! Entendí de dónde 
venimos. Así que bueno, esta es “la 
sangre, el sudor y las lágrimas”, y creo 
que a todos los migrantes nos pasa, 
tener el NIE es un suplicio.”

”Es estar privado y privarse del derecho más 
fundamental, el derecho del nacional, el derecho 
a tener derechos, el derecho de pertenecer a un 
cuerpo político, de tener un lugar, una residencia, 

una verdadera legitimidad, es decir, el derecho 
de poder dar sentido y razón a su acción, a sus 

palabras, a su existencia; es el derecho de poder 
tener una historia, un pasado y un futuro y la 

posibilidad de apropiarse de ese pasado y ese 
futuro, la posibilidad de dominar esa historia” 

(A.Sayad, 2008 : 105.)

https://www.desorg.org/titols/tarajal/
https://www.youtube.com/watch?v=QBtXfswtUAY&ab_channel=Canal02IISUNAM
https://esracismo.com/2018/05/16/la-ley-de-extranjeria-mata/
https://iconoclasistas.net/portfolio-item/nadie-es-ilegal/
https://vimeo.com/217412607
https://www.youtube.com/watch?v=YPkmNEHlzPk
https://www.youtube.com/watch?v=fjdmaxDMeUI
https://www.youtube.com/watch?v=37XEYep0rvM&t=1s&ab_channel=RicardoArjona
https://www.traficantes.net/libros/por-el-derecho-permanecer-y-pertenecer
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“Dijo “necesitáis todo esto” y yo “¿cómo que un 
plano de la vivienda?, ¿por qué?”, “bueno tú lo 
haces, lo haces bien y que vean que eres una buena 
inmigrante”. También me quedé impactada cuando 
vino y te pregunta si hay calefacción, si tienes horno, 
si tienes plato de ducha o bañera.
Tomar las medidas, y decir las puertas para donde 
se abren y se cierran. Claro, nosotros, tengo que 
decir, que tenemos la ventaja de que mi hermano 
y yo somos jóvenes, sabemos de informática, de 
programas así y lo podemos hacer. Pero es que yo 
pensaba, una persona como mi madre que está sol, 
¿cómo lo hace?, a mano pero es que a mano también 
cuesta. Ponte tú solo a medir una habitación, a 
hacerlo bien. No sé, me parece un poco absurdo.”

“És la invalidació del
projecte migratori,

així categòric”

RACISME
INSTITUCIONAL

PRÀCTIQUES
INSTITUCIONALS

“Jo volia comentar que em sembla una forma de 
control molt heavy . El fet de vindre una treballadora 
social a mesurar-te la casa, a part de ser violència és per 
control i racisme, també ho diria. A mi mai m’ha entrat 
ningú a casa meva per demanar el carnet de família 
nombrosa o monoparental. Vull dir, no sé, molt estrany, 
ni el DNI ni el passaport. Jo no sabia, no tenia ni idea.”

https://sosracismo.eu/sos-racismo-catalunya-informe-2020-el-estado-del-racismo-en-catalunya/
https://fr.goteo.org/project/asociacion-sin-papeles-de-madrid
https://www.pareudepararme.org/inicio/
https://pilarin.cat/feines/trobament-de-dos-mons/
https://desorg.org/titols/que-son-los-cie/
https://www.elsaltodiario.com/antropologia/opinion-no-decir-raza-no-elimina-racismo
https://amderechoshumanos.org/estreno-es-por-tu-seguridad-engranajes-institucionales-de-la-islamofobia/
https://www.youtube.com/watch?v=UKyuc1ty5PU
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