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Desde que empezamos a oír hablar sobre el COVID-19 y, 
sobre todo, en el momento en que  el país entero se paralizó 
aquel 15 de marzo; todos nosotros y nosotras, de una manera 
más o menos consciente, hemos realizado un pequeño ejer-
cicio de toma de conciencia sobre un hecho que forma parte 
de nuestra vida desde que nacemos, pero que por diferentes 
razones decidimos pasar por alto. Somos vulnerables y lo 
somos a diferentes niveles, como sociedad, como individuos y 
como seres vivos. Somos vulnerables porque estamos expues-
tos a una realidad cambiante que escapa de nuestro control. 
Una toma de conciencia que despertó nuestro miedo y nos 
hizo sentir frustración, rabia y tristeza durante los meses de 
confinamiento, y la posterior incertidumbre sobre el devenir 
de los acontecimientos.

Nos ha tocado vivir una pandemia, pero hay personas que 
mucho antes de la llegada del COVID-19, ya habían experi-
mentado esa sensación de vulnerabilidad en su peor faceta. 
Nos referimos a aquellas personas que se ven obligadas a 
dejar sus casas por encontrarse en una situación de peligro. 
Hablamos de las personas que llegan a Valencia buscando 
un lugar seguro donde refugiarse de las persecuciones, la 
violencia y la violación de derechos que sufren en su país, 
las personas que han solicitado Protección Internacional y 
que residen en nuestra ciudad y a quienes la pandemia les 
ha pillado huyendo, llegando o adaptándose al que será su 
nuevo hogar. Aunque en España se cuenta con un sistema 
que ofrece apoyo a este colectivo, el denominado sistema 
de acogida, la incertidumbre, el miedo y, sobre todo, la sen-
sación de vulnerabilidad son parte de la maleta emocional 
que transportan consigo.

Seamos o no solicitantes de asilo, la crisis sanitaria nos 
ha sorprendido en medio de nuestros ajetreados días, nuestra 
rutina, nuestros planes, nuestras crisis vitales y nuestros logros 
cotidianos. Todos y todas hemos puesto a trabajar nuestra 
capacidad de adaptación y superación. De algún modo, esta 
sensación de vulnerabilidad frente al virus, y frente a sus 
consecuencias socioeconómicas, nos acerca a través de las 
emociones a realidades ajenas a la nuestra. Realidades como 
las que viven las personas que buscan refugio, de las cuales 
podemos aprender mucho sobre la gestión del miedo y la incer-
tidumbre, y, especialmente, sobre el valor y la resiliencia. Tal 
vez, en este tiempo de pandemia, a pesar del distanciamiento 
social, no estemos tan lejos los unos de los otros.

Esta quinta edición del Altaveu, publicada dentro del pro-
yecto La nostra ciutat, el teu refugi, ha sido editada durante los 
meses de confinamiento, desescalada y su consecutiva nueva 
normalidad. Un monográfico que recoge los testimonios y 
experiencias de las personas solicitantes de asilo durante la 
crisis sanitaria del COVID-19; gracias al trabajo de las autoras 
y autores colaboradores, a través de los diferentes puntos de 
vista que componen la realidad de este colectivo. Un espacio 
para acercarnos a la situación de las personas solicitantes 
de asilo mediante sensaciones, emociones y pensamientos 
compartidos.

“Tal vez, en 
este tiempo 
de pandemia, 
a pesar del 
distanciamiento 
social, no 
estemos tan 
lejos los unos de 
los otros.”

5



18

08
su

m
ar

io

Entre el logos y el 
lag: una experiencia 
docente en tiempos 
de pedagogía virtual

Kristina: ‘He 
entendido 
profundamente 
qué es la libertad’

6



28

10

22

12

26

14

Aire

Incertidumbre, la 
otra pandemia

Refugiadas: las 
alas de la mariposa 
que sobrevuelan la 
pandemia

Los retos 
psicosociales 
durante la 
pandemia

Madres que migran

“En un país en el 
que hay guerra, 
el coronavirus es 
una preocupación 
menor”

7



Espero a Kristina sentada y preparada en el escritorio de 
mi casa, junto al ordenador portátil. Los tiempos de pandemia 
en pleno estado de alarma obligan a no tener ningún contacto 
con nadie, así que realizamos la entrevista por videollamada. 
Algo más de una hora de conversación online entre Madrid y 
Valencia. Desde el primer momento concibo algo de cercanía, 
aunque sea a través de una pantalla.  Percibo 
a Kristina como una chica inteligente, con las 
ideas claras y dispuesta a luchar por lo que 
cree que es justo. Sobre todo, me sorprende 
su buen nivel de español y me vienen a la 
mente las palabras de esfuerzo y constancia. 
Nacida en Europa del Este, tuvo que huir 
de su ciudad natal por motivos religiosos. 
Su historia me conmueve y me hace reflexionar, así que lo 
intentaré transmitir a través de estas líneas. 

Me pregunto qué llevaría a una mujer como tú a tomar 
la decisión de salir de su país. 

Me cuesta hablar de esto. En pleno siglo 
XXI, un día te despiertas y todo cambia. Un 
miembro de mi familia estaba en la cárcel 
por motivos religiosos y yo quise huir porque 
no aguantaba más y quería vivir en libertad. 
Necesitaba dejar atrás el miedo y el dolor 
que me producía pensar lo que le podían 
hacer y deseaba que lo dejaran vivo. Sientes 
mucha impotencia de no poder hacer nada. 
En este momento, entendí qué importante era la libertad. 
Puedes ser un ciudadano inteligente, pagar tus impuestos, ser 
buena persona, pero te das cuenta que eso no importa nada.

Kristina: 
‘He entendido 
profundamente 
qué es la  
libertad’

Tuviste que pasar mucho miedo...
Sí. En mi país me consideraba de clase media, tenía una 

casa y coche; pero, de repente, vi que toda mi vida cabía en 
dos maletas y nada más. No tenía opción; si te descubren, solo 
por tu religión vas a la cárcel. Tuve miedo entonces, y, ahora, 
me provoca dolor, es traumático. Al principio, cuando veía a 
la policía en Valencia, me daba mucho miedo y me escondía; 
hasta que entendí que no era la misma policía que encontré en 
mi país. También, al llegar, tienes miedo a que te devuelvan, 
miedo a tu futuro y sufres estrés por un cambio de vida radical.

Hablemos de cómo te sentiste al llegar...
Cuando llegas, tienes un sentimiento como de no querer 

molestar. Al fin y al cabo, acabas de llegar a un país que no 
es el tuyo y sientes vergüenza en ocasiones por si la gente 
piensa que no debes estar aquí. En cierta manera, es como un 
problema de identidad porque no sientes que formas parte del 
país. Me resulta muy complicado cuando la gente me pregun-
ta: “¿por qué estás aquí?, te paras a pensar y dices: “¿por qué 
yo?, ¿por qué ha pasado esto en mi país?” Algunas personas 

piensan que vienes a quitarles el trabajo o 
algo parecido y siento como si tuviera que 
pedir perdón por estar aquí. No entienden 
que a mí me gustaría estar en mi país, pero 
he venido por una situación de peligro.

La solicitud de Protección Internacio-
nal puede tardar hasta dos años en trami-
tarse, durante este tiempo las personas 

solicitantes de asilo como tú entráis en el sistema de aco-
gida1, a través del cual se os proporcionan recursos y apoyo 
para cubrir vuestras necesidades básicas y ayudaros a 
construir una nueva vida en nuestro país. ¿Cómo ha sido 

tu experiencia?
Mi marido empezó a trabajar muy rápido 

porque es ingeniero, aunque trabaja de mecá-
nico. Los dos estudiamos español y queremos 
contribuir cuanto antes a la riqueza del país, 
no queremos que nadie nos mantenga. Solo 
estuvimos en la fase uno2, no quisimos estar 
en la dos porque al ver que teníamos opor-
tunidad de empezar a trabajar queríamos 

contribuir y avanzar rápido en la integración.
Si echas la vista atrás, ¿te has sentido acogida por la 

asociación y por la sociedad valenciana desde el principio?

1. La Ley 12/2009 de derecho de asilo y protección subsidiaria determina la obligación de proporcionar a las personas solicitantes de asilo los recursos para satisfacer 
sus necesidades básicas. Para ello, el Gobierno ha desarrollado un Sistema de Acogida e Integración que pasa por varias fases: Fase previa de Evaluación y Derivación 
(Fase E. Y D.), Fase de Acogida (1ª fase), Fase de Integración (2ª fase) y, en algunos casos, el apoyo se puede extender a una Fase de Autonomía (3ª fase). La duración 
total es de 18 meses, ampliable a 24 meses para personas con una situación especial de vulnerabilidad. El Sistema de Acogida se desarrolla con la subvención a las 
organizaciones no gubernamentales y no lucrativas especializadas que están gestionando en la actualidad los recursos de recepción evaluación y derivación en la fase 
de primera acogida. En la actualidad son, concretamente Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Accem. 2  Informe de la UNODC: https://
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

2. Fase de Acogida (1ª fase). En esta fase se cubren las necesidades básicas del beneficiario, desde el momento de su llegada a España, a través de los dispositivos de 
acogida, que están dotados con personal técnico especializado y completados con otros servicios, como los de intervención psicológica, interpretación y traducción, 
clases de idiomas y asesoramiento legal.

“A mí me gustaría 
estar en mi país, pero 
he venido por una 
situación de peligro”

“A las personas que 
me encuentro muchas 
veces les digo: ‘gracias 
por acogerme en tu 
ciudad’ ”
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Estoy muy agradecida con los valencianos en general por 
la acogida tan grande que me han dado. Me han ayudado y me 
han echado una mano. No se trata de una ayuda económica, 
sino más de apoyo moral y psicológico. A las personas que me 
encuentro muchas veces les digo: “gracias por acogerme en tu 
ciudad”. Tienen paciencia con el idioma  a la hora de hablar 
contigo y se esfuerzan para entenderte siempre. Además, 
hay una cosa de los españoles que me gusta mucho y es que 
tienen un pensamiento muy positivo. Cuando algo va mal, 
siempre dicen que mañana irá mejor.

La verdad es que hablas con mucha soltura el español, 
¿podrías decirnos qué te ha aportado a nivel individual el 
programa y las clases de español?

En primer lugar, me daba tranquilidad tener la oportu-
nidad de estudiar el idioma, para acelerar la integración. En 
segundo lugar, están los profesores, que no solo te enseñan el 
idioma, sino que te abren las puertas a su mundo, a las costum-
bres de la ciudad y su modo de vivir, además de la motivación 
y ayuda. Te recuerdan continuamente que tienes un futuro. 

Por desgracia, nos hemos encontrado en los últimos 
meses en una situación sin precedentes con una pandemia 
mundial debido al COVID-19. ¿Cómo era tu vida antes del 
estado de alarma?

Estaba estudiando en una 
escuela de adultos para poder 
validar los estudios que ya te-
nía. Como tuve que irme muy 
rápido de mi país, no pude coger 
los papeles y los títulos que tenía 
autorizados.

¿Cómo has vivido esta si-
tuación?

Mi marido estaba trabajando 
todo el tiempo, incluso cuando 
tenía la oportunidad de quedarse 
en casa, pero él quería ayudar, 
igual que los sanitarios y traba-
jadores esenciales. Para mí ha 
sido complicado porque me es-
taba recuperando y empezando 
a salir de una situación de estrés 
para volver a meterme en una 
situación nueva de emergencia 
sanitaria muy complicada. Sin 
embargo, intentaba pensar que 
quedándome en casa podía ayu-
dar a la sociedad con el virus, a 
no contagiar. Intentaba también 
ver la parte positiva, por ejemplo 
que podía estudiar más porque 
tenía tiempo. O relativizar; mejor 
estar encerrada en casa que en 
una cárcel en mi país. No podía 
ser egoísta porque de mi com-

portamiento puede depender la vida de una persona mayor.
¿Estableces algún paralelismo entre el estado de con-

finamiento y alguna situación que te ha tocado vivir con 
anterioridad en tu país?

El miedo. Lo relaciono con la sensación de miedo que vivía 
a diario por poder  acabar en la cárcel. Aunque la situación de 
cuarentena que hemos vivido tiene todas las comodidades; 
resguardado en tu casa, con tele, cosas que hacer y aprender, 
y momentos para parar y pensar. 

Desde tu experiencia y, pensando en otras personas 
que pudieran estar viviendo una situación similar a la tuya, 
¿qué podrías aconsejarles para que se atrevan a dar el paso?

Tomar esta decisión es muy complicado. En mi caso, 
consideré importante la libertad. Respeto a todo el mundo 
y por ello pido lo mismo para mí. Yo considero que elegí mi 
libertad y el respeto de los derechos humanos. Pero también 
hay muchas personas que viven con miedo y no son capaces 
de elegir. La libertad te da oportunidad y a la vez responsa-
bilidad sobre tu comportamiento. No es una decisión fácil y 
es muy personal. No se puede juzgar a nadie por el camino 
que elija sobre si quedarse o irse.

Alba Rocher
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que, a muchos de ellos, les obliga a comenzar casi de nuevo.
Cuando vivía en Colombia, Claudia trabajaba en una 

organización de víctimas del conflicto armado, visibilizando 
la violencia y la violación de los derechos humanos que sufren 
las mujeres durante las guerras. Exigían al gobierno la resti-
tución de sus tierras, las cuales  les habían sido expropiadas 
con el fin ponerlas en manos de grandes multinacionales; 
descubriéndose y exponiéndose, así, frente a los grupos arma-
dos del país. Como consecuencia de este activismo, Claudia 
sufrió persecución y un duro secuestro de tres días a manos 
de un grupo paramilitar. Algunas de sus compañeras incluso 
llegaron a ser violadas y asesinadas: “las mujeres que hacemos 
activismo en los conflictos somos muy violentadas, estamos 
en el medio del fuego cruzado”, explica al rememorar ese 
tiempo; “me tocó vivir muchísimas cosas que me contaban 
de la guerra. Ahora las cuento yo porque las he visto y las he 
vivido”, sentencia con coraje y una voz contundente.

Su deseo nunca fue venir a España, quería vivir y criar a 
sus hijos en Colombia. Jamás imaginó su vida en otro lugar, 
pero tras el asesinato de su hermano, no le quedó otra opción. 
Tuvo que huir para proteger su vida y el programa de Am-
nistía Internacional la trajo hasta aquí. “No fue una decisión 
propia, nuestro objetivo no es dejar nuestro país”, reivindica, 
“el primer dolor más grande es el desarraigo que sentimos 
de nuestras tierras, cultura y entorno”. Cuando llevaba ocho 
meses en nuestro país, entidades defensoras de los derechos 
humanos en Colombia informaron a Amnistía Internacional 
que no tenían las condiciones para garantizar su seguridad si 
volvía: “no regresar a mi país fue una de las decisiones más 
duras que he tenido que tomar”, relata Claudia;  “pero por 
protección a mi vida e integridad personal, decidí solicitar 
asilo y quedarme”. Por eso explica que su llegada no fue lo 
difícil, sino que lo complicado comenzó después, cuando 
acabó el programa de protección.

Empezó, entonces, un largo proceso en el que tuvo que 
construir su vida desde cero junto a su hija de nueve años, 
mientras trataba de conseguir que el resto de sus hijos y su 
madre pudieran reunirse con ella: “Había dejado a mi familia 
en medio de la guerra”, cuenta Claudia, “y seguían cargando 
el duro señalamiento y la persecución que con mi activismo 
les había dejado”.

En estos ocho años ha trabajado en todos los empleos que 
le han ido surgiendo sin dejar de reivindicar los derechos de 
las mujeres de su país, incluso desde la distancia. De hecho, 
haberse visto obligada a abandonar su organización y su 
posición política por venir a España y tener que trabajar en 
otros oficios, en los que ni siquiera estaba asegurada ni tenía 
derechos, es una de las cosas que más le sigue doliendo. Justo 
antes de la irrupción del coronavirus, trabajaba en una fábrica 
del puerto de Valencia cosiendo velas para embarcaciones; 
pero con la crisis sanitaria perdió el empleo.

Ahmed es otra de las personas solicitantes de refugio que 
se quedó sin trabajo a causa de la pandemia. Licenciado en Es-
tudios Internacionales por una universidad de Estados Unidos 

Después de muchos desplazamientos internos por varios 
territorios de su país, a Claudia no le quedó más remedio que 
anochecer en Colombia y amanecer en España, literalmente. 
Tuvo que abandonar su tierra en 2012 por motivos de seguri-
dad y llegó a Europa gracias a un programa de protección de 
Amnistía Internacional. Ahmad llegó dos años después, en 
2014, y lo hizo acompañado por su mujer que, en ese momento, 
estaba embarazada. De origen palestino, reconoce que nunca 
ha visitado Palestina a causa de los conflictos. Años atrás 
fueron sus abuelos quienes buscaron refugio en el Líbano y 
allí nacieron sus padres y también él. Desde Siria, uno de los 
países vecinos al Líbano, salió Emad hace años, huyendo de la 
guerra que asolaba al país desde 2011. Pasó por cinco estados 
antes de entrar en 2018 en España.

Tres países y tres historias. Relatos diferentes pero que 
guardan muchas vivencias en común. Tres vidas que se vieron 
obligadas a abandonar su tierra forzosamente para sobrevivir, 
persiguiendo algo tan humano como la búsqueda de refugio. 
Enfrentándose al miedo y la incertidumbre de llegar a un nuevo 
lugar, en algunos casos sin apenas garantías, y sorteando las 
dificultades que surgían. Ahora, hacen frente a las consecuen-
cias que ha dejado el coronavirus. Una crisis sanitaria que ha 
afectado con más fuerza a los que ya eran más vulnerables y 

Incertidumbre, 
la otra pandemia
La crisis sanitaria agrava la situación de las 
personas solicitantes y refugiadas que ya 
vivían en una inseguridad constante
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país al que entró tras abandonar Siria fue Turquía. Después, 
se trasladó a Sudán y, más adelante, a Libia. Desde allí logró 
moverse hasta llegar a Argelia. El último país en el que estuvo 
antes de lograr entrar a España fue Marruecos. Llegó a nuestro 
país hace dos años y recuerda que sintió miedo porque no co-
nocía a nadie ni entendía la lengua. Todavía tiene dificultades 
para comunicarse en español, pero se esfuerza por aprender 
y compartir su historia. Reconoce que uno de los principales 
obstáculos para encontrar empleo es el idioma. Es soldador 
pero en la mayoría de puestos le exigen el carnet de conducir 
y acaba siendo un círculo vicioso: “no puedo sacármelo por-
que los exámenes solo son en español y, además, vale mucho 
dinero”. Tampoco puede optar a otro tipo de empleos como, 
por ejemplo, en el sector de la restauración por la barrera 

idiomática, con lo que las opciones se reducen 
a pesar de su empeño y sacrificio.

Lamentablemente, la incertidumbre a la 
que se exponen no es nueva para ellos y, en 
algunos casos, tampoco lo era el confinamiento. 
“Yo ya sabía lo que era estar encerrada”, cuenta 
Claudia. Cuando vivía en Colombia tuvo que 

cambiar de vivienda varias veces y confinarse para proteger 
su vida: “he tenido que encerrarme para que no me asesinen”. 
Por eso, este confinamiento ha sido totalmente distinto para 
ella. Ahora “estaba encerrada por mi voluntad y el objetivo 
del gobierno era la protección de nuestra salud y nuestra vida; 

la perspectiva cambia completamente”, asegura.
Según un informe publicado por la Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), un 1% 
de la población mundial se ha visto obligada a 
huir de sus hogares, un porcentaje que ha crecido 
respecto al año anterior.  Son muchas las perso-

nas que todavía no lo han conseguido. De hecho, España solo 
aceptó el 5,2% de las solicitudes de asilo resueltas, mientras 
que la media europea es del 31%, tal y como recoge el mismo 
documento. Numerosas organizaciones han denunciado 
el auge del racismo y la xenofobia tras la pandemia de la 
COVID-19 y alertan de las consecuencias que puede tener el 
odio hacia las personas refugiadas.

“Quiero ser coherente con lo que vivo y con lo que hago”, 
dice Claudia, “por eso conservo el estatuto de refugiada como 
una posición política”. Lo hace por ella, por Ahmed, Emad y 
por todos aquellos que se vieron obligados a salir de sus países 
huyendo de la guerra, la violencia, el conflicto o la persecu-
ción. Por quienes tuvieron que cruzar fronteras y dejar atrás 
sus hogares, familias y trabajos para buscar refugio en otro 
lugar. Por todas esas vidas que navegan en la incertidumbre y 
cargan con prejuicios, en medio de una crisis sin precedentes, 
que parece servir de excusa a muchos gobiernos para levantar 
más muros. Claudia alza su voz: “me siento migrante, exiliada 
y refugiada”, sentencia con firmeza. Ojalá nadie olvide que 
todos ellos tampoco deben quedarse atrás.

Tamara Atienzar Nova

gracias a una beca, era trabajador social en una ONG de su 
país, donde se dedicaba a ayudar a otros refugiados. Prestaba 
apoyo y orientación a personas de Palestina y de Siria, que 
llegaban hasta el Líbano en busca de seguridad, huyendo de 
la guerra. Reconoce que tardó años en encontrar este puesto 
porque, según cuenta, las leyes para los palestinos en ese país 
son muy difíciles y existe mucha discriminación: “yo no puedo 
comprar un piso allí”, explica Ahmed, “y hay más de 70 tipos de 
trabajos o estudios a los que yo no puedo acceder por el simple 
hecho de ser palestino”.

Cuando su mujer se quedó embarazada, decidieron iniciar 
los trámites para trasladarse a España, con el objetivo de que 
su hijo pudiera crecer en libertad y con seguridad: “quería 
que mis hijos estudiasen y trabajasen donde quisieran”, dice 
Ahmed. El procedimiento para conseguir un 
visado que les permitiera trasladarse a España 
fue muy largo, costoso y difícil. “Hay gente que 
viaja ilegal y hay personas que mueren en el 
mar”, critica; “me siento afortunado porque 
conseguí un visado legal”.

Las cosas no fueron fáciles a su llegada a 
España. Los primeros meses se alojaron en una residencia de 
personas solicitantes de refugio y después se trasladaron a 
un piso. “La vida fue dura y lo es para todos los refugiados”, 
admite. Según Ahmed, no es fácil encontrar un trabajo para 
alguien que viene de fuera y mucho menos encontrar un 
puesto acorde a los estudios de su país de origen. 
Empezó siendo camionero y también trabajó 
como mediador en un centro de menores de 
Gandía durante un año. Antes de la crisis se 
dedicaba a hacer traducciones del árabe al in-
glés, pero con la pandemia le cancelaron todos 
los proyectos. Sigue teniendo que hacer frente al pago del 
alquiler y las facturas; pero intenta salir adelante sin recurrir 
a nadie: “no me gusta pedir ayudas de oenegés, me gusta ser 
independiente y pagar nuestros gastos”, apunta. Además de 
las dificultades económicas que supone quedarse sin empleo, 
Ahmed remarca que el trabajo para las personas refugiadas 
es mucho más que una actividad. Según explica, se convierte 
en un mecanismo esencial para integrarse en la comunidad 
y estar en contacto con el idioma y la cultura.

La situación provocada por el coronavirus les ha dejado 
en una posición complicada. Especialmente, porque ya era 
más costoso encontrar empleo para este colectivo antes de la 
crisis: “creo que para todo el mundo es muy difícil, pero para 
los refugiados no era fácil encontrar trabajo en una situación 
normal y ahora es peor”, dice Ahmed, quien afirma que lo 
más duro, desde que llegó, ha sido lidiar constantemente con 
la incertidumbre de encontrar empleo ante la inseguridad e 
inestabilidad de los contratos.

Algo en lo que también coincide Emad. Antes del coro-
navirus trabajaba descargando vino y no estaba asegurado; 
actualmente no tiene ni esa actividad. Al igual que Claudia 
y Ahmed, vino a España en busca de seguridad. El primer 

El trabajo para las 
personas refugiadas 
es mucho más que 
una actividad

“Yo ya sabía lo 
que era estar 
encerrada”

11



daños vividos, no a modo de recuerdo, sino que siente y vive de 
nuevo las atrocidades pasadas y se desencadenan respuestas 
de miedo intenso, de vigilancia constante, pues el sistema de 
alarma está permanentemente activado por eso mismo, se evita 
hablar de estas experiencias, pues incluso con el simple hecho 
de nombrarlas, se desencadena la reexperimentación y el dolor.

Es importante recalcar que, ante todo, son reacciones 
normales y de defensa ante situaciones anormales, extrañas, 
inesperadas, injustas...

La reciente vivencia del confinamiento, no obstante, ha 
tenido diversidad de respuestas entre la población, y tam-
bién por supuesto en las personas solicitantes de protección 
internacional. Algunas personas han visto volver antiguos 
temores, otras tantas se encuentran inmersas en temores 
más actuales ante la inestabilidad económica, al perder la tan 
ansiada y costosa inserción laboral. Es interesante que para 
muchas de las personas que han sufrido el desplazamiento 
forzoso, el confinamiento por la COVID-19 ha sido vivido 

como una medida de protección, de cuidado 
del propio Estado, que en sus países de origen 
muchas veces no existe siquiera como tal; lo 
cual, por supuesto, no implica que no exista 
miedo ante la pandemia, a lo que se suma una 
doble preocupación por lo que sucede aquí y 
en el país de origen, en muchos de los cuales 

los recursos y sistemas sanitarios son bastante precarios o 
inaccesibles económicamente. 

La identidad es una representación psíquica interna de 
una realidad social externa. Por lo tanto, nuestra identidad 
también se conforma de los elementos del contexto en los que 
nos desarrollamos, tanto físicos, intra e interrelacionales como 
históricos. Las experiencias que estamos viviendo derivadas 

de esta pandemia mundial marcarán nuestra 
identidad individual y colectiva, independien-
temente de nuestros lugares de nacimiento. 

Por ejemplo, los fallecimientos derivados 
de la COVID-19, en los que no ha sido posible 
elaborar un ritual de duelo, que, inevitablemen-
te, nos enlazan con los duelos complejos y no 
resueltos de las familias que un día, sin más, 
dejaron de ver a sus seres queridos, a personas 
que han sido desaparecidas por la defensa de 
los derechos humanos, ecológicos o bien por 
el mero hecho de ser mujeres; constituirán 

parte de la narrativa histórica e identidad colectiva mundial.
Las muertes por COVID-19 de personas solicitantes de 

asilo, añaden un duelo que se complica aún más en personas 
que ya están procesando otros, derivados de su migración 
forzosa, como el duelo por haber dejado su país, su idioma, su 
estatus, sus familiares... Y suponen una reexperimentación 
de pérdidas vividas en su pasado.

La importancia del Sistema de Acogida e Integración 
estriba en proporcionar a las personas solicitantes de asilo no 
solo los recursos para satisfacer sus necesidades básicas, sino 

Hace unos cuantos meses, nadie se hubiera imaginado 
los cambios que han tenido lugar en nuestra vida en todos 
los aspectos: sociales, sanitarios, en nuestra rutina diaria...

El confinamiento, el miedo, la incertidumbre, la ausencia 
de control, son algunas de las experiencias que nos han her-
manado mundialmente. Todas las personas de este planeta, 
en diferentes medidas, nos hemos visto obligadas a afrontar 
retos que nunca antes habíamos vivido, gene-
rados por una entidad microscópica, invisible 
a nuestros ojos. 

Sin embargo, muchas de esas experiencias 
y emociones son parte de la cotidianeidad de las 
personas que se ven forzadas a dejar su lugar 
de origen por encontrarse su vida y la de sus 
seres queridos en peligro. La incertidumbre, el confinamiento, 
el miedo al futuro, la rabia ante la pérdida de lo certero, de lo 
conocido, son tristemente parte de su día a día, en su país de 
origen, e incluso durante el viaje de huida. 

La Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y protección 
subsidiaria, reconoce como motivos de asilo la raza, religión, 
nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado 
grupo social, de género, u orientación sexual. 
Motivos que expresan de manera muy sim-
plificada experiencias aterradoras que cons-
tituyen profundas agresiones, especialmente 
a la identidad de las personas.

Esas experiencias dejan una huella en la 
salud mental de quienes las sufren, la cual, 
con el apoyo psicológico y social necesario, se 
puede resignificar y disminuir su intensidad.  

Algunas de las secuelas principales de ha-
ber sufrido experiencias que implican un riesgo 
vital para la persona son la reexperimentación, 
la hipervigilancia, la evitación, entre otras. Cuando estamos 
ante un peligro inminente del cual es imposible escapar, nues-
tra mente trata, ante todo, de protegernos y, en ocasiones, se 
desconecta de nuestras sensaciones de ese momento, pero eso 
no quiere decir que no se estén percibiendo; es así que pueden 
quedarse asociados, a esas terribles sensaciones y emociones, 
elementos del entorno, que pueden ser muy diversos; como 
olores, sabores, colores, el aspecto físico de la(s) persona(s) 
agresora(s). De modo que al sentir el mismo olor, sabor o al 
ver una presencia física similar, la persona reexperimenta los 

Los retos 
psicosociales 
durante la 
pandemia

Se suma una doble 
preocupación por 
lo que sucede aquí y 
en el país de origen

Es esencial recordar 
y resaltar que 
nuestra capacidad 
de proteger al que 
más nos necesita 
es lo que nos hace 
humanos/as

12



también contextos y espacios de apoyo y encuentro, en los 
que mediante el trabajo del equipo técnico de intervención se 
desarrollen no solo la atención psicológica, social, lingüística, 
jurídica, laboral, sino también se fomenten redes de apoyo 
social y la vinculación con la sociedad de acogida, a fin de 
hacer realidad una integración real, la cual es tarea de todas 
las partes implicadas en este proceso. 

Sin importar el lugar específico de nuestro nacimiento, 
vivimos en la misma aldea, el planeta tierra. Como humanidad, 
hemos experimentado históricamente vivencias globales,  como 
las guerras, hambrunas, epidemias; crisis de tal envergadura que 
sacuden los cimientos mismos de las sociedades y las personas. 

Hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que los 
seres humanos somos capaces en las peores condiciones, de 
las bajezas más viles, pero también de enormes proezas. Las 
personas tenemos una gran capacidad de recuperación y re-
siliencia. La clave de la misma  es la capacidad de flexibilidad 
y adaptación, por tanto, de aprendizaje aun en condiciones 
extremas; los testimonios de las personas solicitantes de 
asilo son grandes ejemplos de ello. Y podríamos aprender y 
mucho, de ellos/as.

Esta pandemia global conlleva muchos y grandes retos 
en todos los niveles. Quizás uno de los aprendizajes que nos 
debería dejar como sociedades es que formamos parte de un 
todo global, que nuestras células son las mismas, independien-
temente del lugar donde hayamos nacido o las creencias que 
tengamos, y que lo que sucede en una ‘casa’ de la aldea Tierra 
afecta a todas, porque todos/as estamos interconectados/as. 

Es esencial recordar y resaltar que nuestra capacidad de 
proteger al otro/a que más nos necesita es lo que nos hace 
humanos/as. La mayor protección que podemos darnos, 
ante todo, nace de la compasión y la empatía, pues el cuidado 
del otro/a y la responsabilidad colectiva nacen del amor y 
la propia estima que nos tengamos a nosotros/as mismos/
as. Y este amor a uno/a mismo/a solo puede darse si hemos 
conocido y recibido en nuestra más tierna infancia el amor 
y aceptación incondicionales. 

En estos tiempos de mascarillas y distanciamiento, el 
mayor reto posiblemente sea resignificar nuestras relaciones 
con nosotros/as mismos/as y con las demás personas, buscar 
modos de cercanía emocional por encima de la física, sentir 
y hacer sentir al otro/a, con amabilidad y certeza aun en la 
incertidumbre, darle su justo lugar al miedo, porque es una 
emoción que nos humaniza y moviliza al cuidado; porque 
todos/as formamos parte de la misma familia. 

Volquémonos, pues, en mirarnos a los ojos del alma a 
través de las mamparas, las pantallas protectoras y sonriamos 
a través de las mascarillas. A pesar de –y con- la distancia y 
las barreras, aprendamos juntos. 

Carolina Flores Monsreal
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“En un país en el 
que hay guerra, 
el coronavirus es 
una preocupación 
menor”
La expansión del COVID-19 obligó a Valencia a 
guardar una cuarentena temporal y a ahondar 
en el confinamiento permanente de la Franja
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Si Ahmed, Mahmut, Taima, Abdul y Zaid atravesaran el 
Mediterráneo con la mirada puesta en el sureste encontrarían 
las calles de Gaza, sus orígenes. Las paredes de las casas, que 
durante dos meses y medio han confinado a la València de 
actividad cotidiana, son los muros que Khaled ve cómo rodean 
la Franja1, en un bloqueo por parte de Israel que cumplió trece 
años este pasado mes de junio.

Si en Valencia el Mediterráneo es símbolo 
de amanecer, en Palestina lo es de atardecer; del 
mismo modo, el verbo ‘confinar’ en la ciudad 
del Turia tiene un carácter temporal, mientras 
que en los 41 kilómetros de largo y los entre 6 y 
12 kilómetros de ancho de la Franja, el encierro 
es prácticamente perpetuo. El coronavirus ha 
puesto al mundo en cuarentena, y la conversación sobre estar 
resguardados en casa es un asunto prácticamente planetario, 
donde preocupación y miedo han roto fronteras; pero también 
han remarcado diferencias. 

Los túneles que conectan clandestinamente la Franja de 
Gaza con Egipto sirvieron para que Ahmed, de veintipocos 
años, y su hermano, salieran de Palestina en 2014; en medio del 
bombardeo israelí en el que murieron más de 2000 personas. 
Desde Egipto su hermano se embarcó a Italia y llegó hasta 
Bélgica, mientras que Ahmed fue por tierra hasta Melilla. 
Allí pidió el asilo político. Hoy, el mar, el clima y la naranja de 
Valencia forman un cuadro cromático similar 
al de su Jan Younis natal. 

La desescalada le permitió volver al restau-
rante italiano sustento del que una parte vuela 
hasta Gaza. “El confinamiento lo he pasado 
como un trabajador más: con un ERTE, en 
casa, sin salir más allá de ir a comprar y con 
muchas videollamadas”. Estas videollamadas 
marcan la diferencia. Al otro lado del teléfono, 
con la batería siempre agonizante, han pasa-
do muchas preocupaciones acrecentadas por 
la distancia. “Mis padres me pedían que me 
cuidara mucho, que no saliera, que me pusiera la mascarilla, 
estaban asustados por lo que les llegaba de España”. 

¿Y tú, no has estado asustado por tus padres? 
Sí, pero no tanto. En un país en el que hay guerra, el co-

ronavirus es una preocupación menor. Mi madre dice que 
durante el confinamiento todo el mundo ha estado viviendo 
como los palestinos de Gaza.

Había quienes decían que estábamos en guerra contra 
el virus...

“En Gaza hay luz 
cuatro horas al día y 
hay que planificarse 
para hablar con 
la familia porque 
no siempre que se 
quiere, se puede”

 “Mis padres 
estaban asustados 
por lo que les 
llegaba de España”

Durante la cuarentena estás en casa tranquilo sabiendo 
que, si no sales, no te va a pasar nada; pero en una guerra, 
en un ataque, estás nervioso y preocupado por si caen las 
bombas sobre tu casa. Puedes morir estando en tu casa, no 
hay un sitio seguro.

“El confinamiento ha sido duro, muy duro”. Quien habla 
es Mahmut, con la mano de su mujer Taima sujetándole las 

palabras. Han pasado ocho años desde que él 
salió de Jabaliya, al norte de la Franja, hacia 
España y tres desde que ella siguiera el mis-
mo camino migrante. La cuarentena les ha 
complicado su realidad, que parecía haberse 
encauzado en los últimos meses. 

Hoy Mahmut sufre el desempleo, tras ser 
despedido de su puesto de televenta de una start-up valenciana, 
y Taima ha visto interrumpidas sus clases para  entrar en la 
universidad y convalidar sus estudios de Administración y 
Dirección de Empresas. “Hay mucha incertidumbre sobre 
cómo se van a hacer las clases, los exámenes, y es un problema 
para nosotros porque Mahmut está en paro y ya no tendremos 
dinero para más clases, ni cursos, y yo tengo que sacarme ya 
mis títulos”, explica Taima.

Todo su mundo se ha visto reducido a las pantallas y a 
los enlaces virtuales con videollamadas programadas. “En 
Gaza hay luz cuatro horas al día y hay que planificarse para 

hablar con la familia porque no siempre que 
se quiere, se puede”. La comunicación a través 
de aplicaciones con sonidos entrecortados, 
retardo e imágenes, en ocasiones borrosas, ha 
sido protagonista en la vida de esta pareja, que 
tuvieron que casarse por Skype, con él desde 
España y ella en Gaza. 

Las llamadas van desde las banalidades 
habituales que dan sentido al arrastre del reloj 
por las horas, hasta la obvia preocupación por 
la salud. Más de Gaza a Valencia que viceversa. 
Para la pareja, no obstante, una cuarentena en 

España, comparada con la realidad que viven en Gaza, es “otro 
mundo, del infierno al paraíso”. “Aquí tenemos electricidad 
todo el día, Internet, las calles están limpias, se desinfecta y 
hay equipos médicos, mascarillas, geles, una sanidad orga-
nizada y seguridad”, explican. 

Con ellos está Yazan y su mujer, refugiados palestinos 
originarios de Jenin, Cisjordania. “Claro que nos hemos sentido 
solos, día a día, en una situación así lo que quieres es ver a la 
familia, estar con ellos, saber que están bien”. “Mi mujer se 

1. La Franja de Gaza es un territorio palestino ubicado al sur de Israel, pegado al mar Mediterráneo y con frontera con Egipto por el sur con una extensión de 41 kiló-
metros de largo y entre 6 y 12 de ancho donde viven dos millones de personas. Tras la guerra de independencia de Israel en 1948, este área fue administrada por Egipto 
hasta que en 1967 fue ocupada militarmente por Israel. En 2005 dejaron la ocupación militar, pero mantuvieron el control sobre las fronteras, el espacio aéreo y sus 
territorios marítimos. Se considera la cárcel a cielo abierto más grande del mundo porque se encuentra bloqueada desde 2007 con un control absoluto de cualquiera de 
sus entradas o salidas por parte del Estado de Israel, con muros y vigilancia marítima y sanciones económicas. Por ello, los túneles clandestinos acaban siendo una forma 
de entrar o salir burlando las restricciones israelíes (y egipcias). La Franja vive una situación dramática con un desempleo de más del 50%, pobreza y escasez de recursos 
energéticos, además de ser víctimas de bombardeos cada cierto tiempo por parte del Estado de Israel, que considera que esta región está controlada por yihadistas. 
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vino en noviembre, dejó a su familia allí y a los pocos meses 
hemos tenido que confinarnos”, relata Yazan. Ella está em-
barazada de siete meses y desde el cuarto mes la atención ha 
sido exclusivamente telemática. Él, “al menos”, dice aliviado, 
mantiene su trabajo como mecánico en un taller de coches. 

Abdul y Zaid se consideran gazatíes sin 
haber podido pisar nunca la tierra de sus pa-
dres, que también consideran suya. La cuaren-
tena les ha pillado entre las limitaciones de 
pisos compartidos en Valencia, desde donde 
reciben el calor mediterráneo que nunca pudie-
ron disfrutar en Gaza. En las conversaciones 
con su familia- la de uno en Marat, Siria, y la 
del otro en Saïda, Líbano-, a veces se edifican 
las calles de una infancia y adolescencia lejana antes de po-
der salir de la Franja y arrastrar el anhelo de volver durante 
generaciones. 

El coronavirus siempre aparece en las conversaciones. 
“Mis padres son mayores y si se contagian tienen mucho 
riesgo”, señala Abdul. Las preocupaciones tienen pasaje de 
vuelta, ante la falta de trabajo del joven de 32 años, arquitecto 
de interiores, que recibe cada mes una ayuda familiar desde 
el otro lado del Mediterráneo y otra en forma de alimenta-
ción de la comunidad palestina en la ciudad. La situación de 
Zaid es parecida, con la agravante de que en noviembre se 
rechazó su petición del asilo. “Me decían que en Líbano no 
había problema, pero yo no soy refugiado de Líbano, yo soy 
refugiado de Palestina, tal y como dice la UNRWA (Agencia 
de Naciones Unidad para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo), porque mi hogar 
y el de mi familia es Gaza”. 

Hicham cuenta desde el coche que en el 
momento en que surgió el coronavirus su mi-
rada se posó en Gaza, la tierra de la que salió 
hace 27 años y a la que no vuelve desde hace 12. 
“Tengo a toda la familia allí”, indica tras señalar 
que habla con ellos “al menos, dos veces al día, 
todos las semanas”; “nos echamos mucho de 
menos”. “Ellos, nosotros, mi familia, tenían 
coronavirus antes del coronavirus, vivían en-
cerrados, con miedo y con varias enfermedades 
mucho antes que el resto del mundo”.

Los consejos y las peticiones de tener cui-
dado van de un lado al otro del Mediterráneo. “Ellos se preo-
cupan por lo que ven que pasa aquí, pero allí la situación es 
muy difícil, las casas no tienen buen aislamiento y las calles 
son muy estrechas. Si hay un contagio, se multiplica enseguida 
seguro”, señala Hicham, quien ha contado con dificultades 
económicas en los últimos meses al estar de baja médica y 
no haber cobrado nada del trabajo que estaba realizando en 
el Mercado Central con anterioridad. Sin embargo, una parte 
de su cabeza está en Gaza: “si los países modernos han tenido 
problemas, allí será dramático”.

“¿Por dónde iba a 
entrar el virus si 
estamos cerrados 
por tierra, mar y 
aire?”

La pandemia no 
fue recibida con 
temor por una 
población que 
sufre sus propias 
enfermedades, 
como la pobreza o 
la violencia militar 
israelí

Khaled estaba de visita en la Franja de Gaza cuando el 
mundo entero paró. La expansión del coronavirus cerró las 
fronteras y dejó a Khaled en la casa de sus padres, a las afue-
ras de Jan Yunis, el lugar en el que creció hasta los 19 años. 
Ahora, 30 años después de su salida hacia España, habla de 

una Franja de Gaza “que ha ido hacia atrás” a 
causa del bloqueo al que le somete el Estado 
de Israel: “la gente ya no vive, como mucho 
sobrevive”. 

“Aquí están en una crisis permanente desde 
hace más de una década”, resume el hispa-
no-palestino, quien añade que “la única ventaja 
que ha traído el bloqueo a Gaza es que nos ha 
limitado la entrada del virus”; “¿por dónde iba 

a entrar el virus si estamos cerrados por tierra, mar y aire?”. 
El resultado, de momento, ha sido tan solo un fallecimiento 
detectado por el Covid-19, pero eso no ha evitado que hubiera 
miedo: “si el virus se hubiera descontrolado en Gaza, habría 
sido el final de la Franja”. 

Tal y como explica Juanih Rishmawi de la ONG Health 
Work Committee (HWC en sus siglas en inglés), “en Gaza 
la situación de aislamiento permanente y bloqueo total por 
parte de Israel, presenta un contexto muy complicado porque 
sus medios tanto de agua, medicinas, electricidad e incluso 
alimentos, es muy deficiente para una zona súper poblada y 
bloqueada con una red sanitaria muy deteriorada y sin medios”. 

Así, la española con más de 34 años de experiencia en 
Palestina explica que HWC “ha realizado campañas de pre-

vención y distribuido cartones con unos kits 
de contención que incluían desinfectantes, 
guantes, máscaras y cloro para donarlos a las 
familias con escasos recursos”. Por su parte, 
Khaled recuerda que las medidas de preven-
ción han sido de una cuarentena de 21 días 
en los que “se ha cerrado todo” y un control 
estricto del paso de Rafah donde se aislaba 
a las personas que podían dar síntomas. Sin 
embargo, señala que apenas se ven mascarillas 
por la calle, tal y como recomienda la OMS.

Pese al riesgo que suponía una rápida 
expansión del virus por la Franja por la falta 
de material sanitario, la pandemia no fue re-
cibida con temor por una población que sufre 

sus propias enfermedades, como la pobreza o la violencia 
militar israelí. “Mis padres estaban más preocupados por 
mi hermano y por mí que por ellos mismos”, añade Ahmed. 
Es una frase compartida entre los testimonios, como si las 
paredes de las casas propias fueran más duras que los muros 
ajenos, como si una realidad permanente vaya a derrumbar al 
que la vive solo una vez. Quizás el miedo y la preocupación 
naveguen más rápido que las videollamadas de orilla a orilla 
del Mediterráneo.

Diego Aitor San José
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Entre el logos y el lag: una 
experiencia docente en tiempos 
de pedagogía virtual
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  Imaginen una puerta cerrada...
   No es infrecuente en un aula, pero sí que nada se escu-

chara al otro lado, acaso un silencio que señalaba con ecos 
sordos el lugar en que antes se percibían voces. Un vacío 
ominoso, no dialógico, en un mes de marzo que debía haber 
sido pirotécnico y floral; pero que, muy al contrario, de repente, 
se acalló... El confinamiento llegó y, súbitamente, todo viró 
hacia otra dirección.

   Desde luego, yo no lo esperaba, pero me atrajo el desafío 
pedagógico del nuevo escenario. Creo que su origen, mucho 
antes de los estudios y las lecturas, vino del gusto por el cine. 
Tenía por costumbre, en las madrugadas de una 
juventud neblinosa y noctámbula, el buscar, 
como si se tratara de fascinantes hallazgos, 
películas de toda condición. Ocasionalmente, 
me topaba con cintas que suscitaban mi interés 
de una manera especial: iniciáticas o de forma-
ción, siempre había una trama donde el trasfondo pedagógico, 
generalmente en una clase, fundamentaba una historia de 
fortalecimiento, rebeldía y superación. Había muchas y, cier-
tamente, a veces, lo que me atrapaba de ellas podía comenzar 
de una manera inopinada, como cuando seguí, como cuento 
de Hamelin, la melismática voz de Lulu en Rebelión en las aulas 
(1967). Otras, era la insurgencia promovida por el docente, bien 
en su versión masculina, El club de los poetas muertos (1989), 
o, después, en su variante femenina, La sonrisa de Mona Lisa 
(2003), junto a todos aquellos descubrimientos clásicos como El 
pequeño salvaje (1970), Educando a Rita (1983) o El milagro de Ana 
Sullivan (1962), entre otras muchas. Sospecho que vislumbraba 
en ellas alguna de mis aspiraciones, todavía entreveradas, y, sin 
duda, me atraía la audacia de sus enfoques y metodologías, que 
cuestionaban, por mero contraste, las directrices 
de la enseñanza tradicional -enciclopedismo, 
memorización, unidireccionalidad y, especial-
mente, la concepción de la evaluación como 
elemento central de un proceso que parecía 
dejar fuera toda individualidad.

   Reflexiones y vivencias que iban en au-
mento, diferentes voluntariados, junto a los años 
de formación, me permitieron zambullirme en 
la enseñanza en contextos plurales, intercultu-
rales y diversos.

   Déjenme decirles que trabajar como pro-
fesor de español en una ONG, particularmente, en el programa 
de Protección Internacional, con personas solicitantes de asilo, 
es una tarea adictiva y gratificante -comencemos por ahí-; 
pero también esforzada. Olvídense de situarse frente a una 
clase homogénea, de grupo cerrado y estabilidad económica 
relativa. No es la Welton Academy ni el Wellesley College, tam-
poco el barrio depauperado del Londres de algunas de esas 
películas, donde, más allá de su estrato socioeconómico, todo 
el colectivo representaba una suerte de unicidad, con alguna 
anécdota divergente, a lo sumo. En las clases de cualquier ONG 
-y así ocurre en Accem en Valencia, donde trabajo a diario-, 

Me atrajo el desafío 
pedagógico del 
nuevo escenario

En un ser que 
fue y que anhela 
seguir siendo, el 
alumno mostrará 
como fortaleza 
su capacidad de 
adaptación

lo que impera es una ubérrima y generosa alteridad, que se 
desborda, cultural y psicológicamente, en un conjunto de 
unos y otros. Heterogeneidad como eclosión ontológica, como 
erupción piroclástica de personalidades ricas y complejas que, 
además, se escanciarán en las clases de los primeros niveles 
de manera continua e intermitente, como corresponde a un 
relato biográfico in media res.

   Nivelar destrezas en personas adultas con diferentes 
edades y formación, constituir un grupo estable, generar vín-
culos entre todos los participantes, es una de mis principales 
tareas en estos primeros estadios, donde confluirán muchos 

nombres, muchos orígenes... Y, sin embargo, 
pese a sus diferencias, todos ellos comparti-
rán, en su principio formal, algo común, una 
ruptura, un quebranto interior: el alejamiento 
forzado del país de origen. Pero, asimismo, un 
poderoso aliado: el valor de una decisión y el 

coraje de un primer paso...
   En un ser que fue y que anhela seguir siendo, el alumno 

mostrará como fortaleza su capacidad de adaptación -acaso 
más feliz que el de resiliencia-, pues, junto a las situaciones 
adversas de las que sobreponerse, experimentará, asimismo, el 
contacto con las nuevas oportunidades y, con ellas, renacidas 
expectativas, que serán la base de su motivación.

  Sin embargo, pronto advertí que, junto a esas primeras 
sonrisas, que son sinceras, había variables que se introdu-
cían en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más explícita 
en unos, más velada en otros, aparecía como constante una 
fluctuación emocional derivada de los efectos del síndrome 
de Ulises, los procesos de duelo migratorio, la necesidad por 
encontrar vivienda propia, tras la convivencia colectiva, las 

urgencias de acceder al mercado laboral o 
el anhelo de reencontrarse con todo aquello 
que hacía de esa persona -en otra geografía, 
en otra distancia-, un ciudadano completo y 
establecido. Y, por si no fuera suficiente, añá-
danle, cual espada de Damocles, una solicitud 
de asilo que puede denegarse y, con ello, todas 
las ayudas, que, en cualquier caso, son siempre 
de carácter temporal. (Tic, tac).

   Profundo el escenario, necesario el es-
fuerzo... Acaso recordando a aquellos mentores 
del celuloide, quise evitar, desde el comienzo, 

una enseñanza poscolonial -ya saben, “solo aprenderás lo 
que necesites para sobrevivir”-. Me parecía, por encima de 
todo, una limitación arbitraria -¿quién lo determina?-. Ca-
bía la adaptación, el énfasis -trabajo, salud, vivienda-; mas 
no la renuncia. Al contrario, debía promover -me decía en 
alguna noche de gatos pardos- los aspectos preexistentes de 
la estructura cognitiva de los alumnos, introduciendo con 
equilibrio sus emociones, sus conocimientos del mundo, sus 
habilidades o gustos. Esto permitiría estimular con diversas 
vías sus inteligencias y crear con ello los andamiajes precisos 
para asimilar contenidos después...
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   Debo confesar que en esas noches apuntaba más cosas 
en mi cuadernillo: “el ambiente ha de ser relajado y atractivo”, 
“la oralidad como base comunicativa”, “el aprendizaje signifi-
cativo”. Y si, de repente, comenzaba a llover y se escuchaban 
las gotas repiqueteando en la ventana, me venía arriba y 
escribía: “las disonancias cognitivas son aprovechables”, 
“el tiempo es limitado, pero hay tiempo”, “la atención a la 
diversidad como axioma, no como cliché”. Por fortuna, al 
despertar al día siguiente, con la tormenta ya distante, las 
ideas seguían apuntadas.

   Lo cierto es que en estas clases he confirmado, día a día, 
lo acertado de considerar a cada persona como una oportu-
nidad de descubrimiento para ambos. No siempre es fácil, 
sin embargo. A menudo exige tiempo y diferentes estra-
tegias, además del necesario (y enriquecedor) intercambio 
de información con el resto de profesionales de Protección 
Internacional, como corresponde a un traba-
jo integral. Desde luego, no es este un relato 
idílico: es un esfuerzo social, muchas veces 
agotador, con sus carencias y sus apremios; 
otras, interrumpido, con su desgarro; pero, 
entre unos y otros, avanzamos.

   Y así debiera haber sucedido durante este 
año 2020, hasta que una mañana el mundo 
viró...

     Ocurrió un par de días antes del 14 de 
marzo. Se tomó la decisión de cancelar las 
clases por precaución. Los correos electrónicos 
comenzaron a llegarme. Eran los alumnos 
preguntando. Ese mismo día, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, decretaba el estado 
de alarma y, con ello, el confinamiento. Miles de docentes se 
activaron en esos días para dar clases por videoconferencia; yo 
fui uno más, en esos momentos de confusión. El 18 de marzo 
ya tenía abiertos tres grupos, con los que me reunía a diario. 
En el transcurso de ese tiempo de aislamiento y asepsia social, 
pude comprobar lo positivo que fue para todos nosotros ver 
otros rostros, compartir preocupaciones, desterrar bulos o 
recordar consejos, mientras sentíamos que progresábamos, 
que no se había detenido todo lo que ya funcionaba desde 
hacía meses. Sin duda, fueron momentos de procesamiento y 
cada segundo invertido mereció la pena; pero, cuando llegaba 
el fin de semana, sentía una inquietud que se acrecentaba 
conforme pasaban los días... Había otros.

   Otros y otras que no disponían de conexión wifi, que 
carecían de las competencias digitales necesarias o, sencilla-
mente, eran recién llegados a nuestros dispositivos de acogida. 
¿Qué hacer con ellos?, me preguntaba.

   En esas estaba una tarde a las ocho, cuando comencé 
a escuchar aplausos. Salí al balcón y, de repente, comencé 
a fijarme en los muchos niños que había allí, agitando sus 
palmas con ganas, mirando alrededor, como entusiasmados. 

Me encantó esa energía de los primeros aplausos, los más bie-
nintencionados y espontáneos. Pensé en sus padres, en cómo 
ocuparían su tiempo con ellos. Ese pensamiento (continuaba 
la ovación) me llevó a los comentarios de mis compañeros 
acerca de sus propios hijos, que intercambiaban recursos, 
cuentos o vídeos para entretenerles.

   Lo cierto es que yo estaba pergeñando ya la creación de 
unos audios. Su formato sería el sketch,  secuencias de unos 
cuatro o cinco minutos que recrearían escenarios reconocibles 
de la vida cotidiana, apoyados por sonidos característicos y 
música. Buscaba una transferencia de aprendizaje, pero, con 
el fin de no traicionar la vertiente comunicativa, requería de 
voces al margen de la mía que favorecieran los pequeños 
diálogos y ofrecieran una mayor paleta de colores. ¡Los ni-
ños!, exclamé. Con los últimos aplausos, me encaminé hacia 
el ordenador y lo anuncié. La disposición de sus padres fue 

absoluta, la implicación de sus hijos -niños, 
niñas y adolescentes-, magnífica.

   De esta forma, durante cuatro semanas, 
les fui enviando unas guías de audiciones y 
mensajes personalizados. En ellas, junto a las 
frases que debían registrar, introducía una 
suerte de metalenguaje infantil para que se 
sintieran auténticos colaboradores, por lo que 
les explicaba los objetivos y los destinatarios. 
Su estructura era modular, de manera que cada 
persona hiciera justo lo que le apeteciera, sin 
ninguna exigencia innecesaria. Además, como 
ocurrió, si alguno de ellos no deseaba grabar 
su voz, pero sentía especial predilección por 
la música, por ejemplo, podía enviarme algún 

pasaje interpretado al piano, que también introduciría en el 
producto final. Y, así, conformamos entre todos -también con 
el concurso de sus progenitores-, un repertorio amplio para 
generar, durante el confinamiento, audios semanales, que 
recibían los alumnos en sus móviles, listos para reproducirse.

   Como ven, los escenarios de una ONG son muy diversos. 
Más, si cabe, en una pandemia. Se requiere de cierta predis-
posición a la novedad para poder responder a lo inesperado; 
pero a sus dificultades se suman también pasajes conmove-
dores, historias humanas llenas de intención y empatía. Así 
acontece también en nuestra sociedad.

   Comenzaba este texto hablando de puertas cerradas. 
Permítanme concluirlo con una ventana que queda abierta, 
la de un aula, con la confianza de que hayan percibido los 
procesos, intuido los vínculos, vislumbrado sus dinámicas; 
así como el esfuerzo de unos alumnos y de unas alumnas, 
personas de otras tierras, que se integran, que aportan y que, 
sin duda alguna, también enseñan.

                                           

  Rafael de Luque Esteban

Es un esfuerzo 
social, muchas 
veces agotador, con 
sus carencias y sus 
apremios; otras, 
interrumpido, con 
su desgarro; pero, 
entre unos y otros, 
avanzamos
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Anochece en Colombia. Un avión despega en uno de los 
aeropuertos del país. En él, Claudia y su hija de siete años 
huyen viéndose obligadas a dejar atrás parte de su familia. Su 
lucha en defensa de los derechos humanos, traducida en años 
de persecuciones y amenazas, fue el motivo de su involuntaria 
partida organizada a través de un programa de protección de 
Amnistía Internacional. Amanece en España. Claudia empieza 
su nueva vida “de menos cero” y con un gran desarraigo inter-
no por la imposibilidad de tener consigo a sus otros dos hijos 
mayores y su madre. Ocho años después, sigue amaneciendo 
en Valencia en medio de un confinamiento que, para ella, solo 
ha sido uno más en su historia como mujer refugiada.

Pese a que la tasa de mortalidad por la COVID-19 ha sido 
mayor en los hombres, la situación cambia de género cuando 
se analizan los efectos sociales y económicos 
de la crisis sanitaria. Los daños colaterales de 
la pandemia se escriben en femenino y, cuando 
interseccionan el ser mujer y refugiada, soli-
citante de asilo o migrante, el impacto agrava 
la situación de vulnerabilidad en que viven. 
La puntualidad de la crisis, provocada por el 
coronavirus, se convierte en un pico más en la 
gráfica vital de quienes huyen del confinamien-
to, incertidumbre y riesgo crónicos. 

La pandemia tiene rostro de mujer
Claudia trabajaba en una empresa de con-

fección valenciana. El 30 de abril, un mes y 
medio después de la declaración del estado de alarma, fue 
despedida. El reconocimiento social que tenía en Colombia, 
como una importante figura en la defensa de los derechos 
humanos, una actividad fuertemente perseguida, fue sustitui-
do por el anonimato y el encasillamiento laboral que sufren 
muchas mujeres refugiadas, solicitantes de asilo o migrantes 
en España. Fue así como encontró su hueco en los cuidados, un 
sector que, según indica Claudia, “no se sabe si se ha situado 
en el centro del debate o en el centro de la discriminación” 
durante la pandemia.

El trabajo de cuidados, remunerado o no, se ha ubicado 
en la primera línea de respuesta al virus. Este ámbito, fuer-

Refugiadas: 
las alas de la 
mariposa que 
sobrevuela la 
pandemia

Este ámbito, 
fuertemente 
feminizado, 
supone una de las 
principales salidas 
laborales para las 
mujeres refugiadas, 
solicitantes de asilo 
o migrantes

temente feminizado, supone una de las principales salidas 
laborales para las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo o 
migrantes. Según el Estudio sobre la situación laboral de la 
mujer inmigrante en España, realizado por la Organización 
Internacional de las Migraciones en el año 2015, “cuarenta de 
cada cien mujeres de origen inmigrante en España trabajan 
actualmente en la franja ocupacional del sector de los cuida-
dos”. Sin embargo, pese al importante rol asumido durante 
la crisis del coronavirus y la consiguiente sobreexposición al 
contagio, la precarización es constante.

En el caso de las trabajadoras del hogar, las alternativas 
han sido dos: el despido o hacer internas a quienes estaban 
trabajando sin una mejora de sus condiciones laborales. Como 
indica Marcela Bahamón, de la Asociación Intercultural de 
Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHYC), “quienes 
estaban internas han sido confinadas sin descanso, sin siquiera 
negociar si iban a pagarles esos descansos en tiempo o en 
dinero”. La vida de la empleada del hogar queda, por tanto, 
en manos del empleador, en una rueda en la que “siguen sin 
serles reconocidos derechos básicos, como la prestación por 
desempleo, y padecen la informalidad y el abuso de todo 
tipo”. Así lo señala Arturo Borra, técnico de empleo de Accem, 
quien remarca que “pese a ser considerado esencial para la 
propia supervivencia de la sociedad, la desvalorización del 
trabajo de cuidados se ha agravado”. La paradoja queda al 
descubierto y a ella se suman otros factores.

Además del empeoramiento de las condiciones laborales 
de las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, la 

crisis está provocando un aumento de las dis-
criminaciones. Como indica Borra, “quienes 
más sufren la vulnerabilidad, la explotación 
y la discriminación son responsabilizadas, 
una vez más, de una situación crítica que, 
desde luego, nadie ha elegido”. La ola xenó-
foba y racista rompe con más fuerza y en ella 
giran las mujeres refugiadas, solicitantes de 
asilo y migrantes, quienes se enfrentan, en su 
mayoría, a una triple condición de vulnera-
bilidad y discriminación: como mujer, como 
trabajadora y como inmigrante. 

El encierro también ha dificultado y pro-
movido la adaptación de los programas de 
atención psicosocial y laboral, evidenciando 

otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las mujeres 
refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes: la brecha digital 
de género. Es, precisamente, lo que han detectado desde el 
programa Accem Ariadna de Integración Sociolaboral para 
personas refugiadas, puesto que, como apunta Borra, “las per-
sonas en riesgo de exclusión social no han podido en algunos 
casos solicitar las ayudas que públicamente se activaron”. 

Todo ello en un contexto en que la lucha por la igualdad 
de género puede perder su posición en la agenda política, 
mediática y social -tanto nacional como internacional- y 
que, en el caso español, ha llegado incluso a ser criminaliza-
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da por el discurso de la extrema derecha en relación con la 
manifestación del 8 de marzo. En este sentido, como indica 
María Solanas, directora de Programas del Real Instituto El 
Cano, se ha de “evitar que la igualdad sea una política ‘sólo 
para tiempos de bonanza’, y garantizar que la perspectiva de 
género cobre aún mayor sentido en contextos 
de crisis como mejor manera de superarla 
como equidad”. Un punto de inflexión para 
el feminismo y sus múltiples voces. 

El confinamiento crónico y la crisis como 
normalidad

Para Claudia, este no ha sido su primer 
confinamiento. Sin embargo, sí que ha habi-
do un cambio fundamental: la esperanza de 
vida. “Cuando el gobierno decretó el estado de 
alarma y la orden de quedarse en casa, lo tomé 
como una manera de proteger mi vida. Por el contrario, cuando 
me confinaba en Colombia era por mi propia decisión y como 
forma de autoprotección frente a las amenazas que recibía”, 
explica. Tras un duro trabajo, pudo traer a España a sus dos 
hijos y a su madre, con quienes ha pasado la cuarentena. Todo 
ello no le ha impedido seguir con su lucha y forma parte de 
la Colectiva de Mujeres Refugiadas y Exiliadas de Colombia, 
desde donde trabaja para visibilizar el exilio, especialmente 
desde las voces de las mujeres.

La doble preocupación entre lo que sucede 
en España y en sus países de origen es uno 
de los efectos acrecentados por la pandemia. 
Como apunta Marcela Bahamón, de la AI-
PHYC, “hay mujeres que están aquí solas, con 
todos sus hijos e hijas en el país de origen, 
a lo que se suma el estrés y el agotamiento 
de estar confinadas, trabajar de domingo a 
domingo y no descansar las horas semanales 
correspondientes”. Lo que la ciudadanía ha 
podido sentir durante el confinamiento es el 
día a día de una trabajadora interna: “aunque 
quieras salir no puedes porque hay algo que 
te lo prohíbe”, señala Bahamón.

Pero, ¿qué es ese algo? La visibilidad de la 
guerra, las amenazas o el hambre -perceptibles 
por quienes las sufren- contrasta con la invi-
sibilidad del virus. Esto ha hecho que muchas 
mujeres reconecten con sus experiencias pasa-
das en las que se han sentido privadas de su libertad. Como 
indican desde el equipo psicológico de CEAR-Valencia, “cuando 
llegan aquí y parece que tienen algo de oxígeno para rehacerse 
de las experiencias que le han causado daño, se encuentran 
con una crisis sanitaria que les pone nuevamente en una 
situación en la que hay un enemigo fuera, pero es invisible”. 

Al mismo tiempo, sobre las mujeres recae, en la mayoría de 
los casos, la gestión emocional de la crisis -especialmente por 
el rol de cuidados asumido, lo que afecta a los autocuidados y 

a la salud mental-. Ello ha conllevado la aparición de trastor-
nos emocionales generados por el confinamiento, como han 
identificado desde el equipo psicológico de CEAR-Valencia, 
quienes han visto en las mujeres atendidas cómo “la ansiedad 
se disparaba y el miedo paralizaba a algunas de ellas”.

Con todo, la puntualidad de la crisis deri-
vada de la COVID-19 no es más que un episodio 
más en la crisis crónica que viven las mujeres 
refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes; 
al tiempo que la bautizada como “nueva nor-
malidad” no supone algo novedoso, sino una 
continuación de la precarización y vulneración 
que viven a diario. Para ellas, la normalidad 
es la crisis y, lo que ha quedado en evidencia, 
es que son unas supervivientes permanentes.

Re-definiendo la respuesta: feminista 
y unificada

Rachida llegó a España desde Siria en 2016 junto a su 
marido y sus cuatro hijos. Desde hace aproximadamente un 
año trabaja con la ONG URDA Spain en un proyecto que, a 
raíz de la crisis del coronavirus, se ha adaptado a las circuns-
tancias y ha pasado a fabricar las “Mascarillas RefugiARTE”. 
¿El objetivo final? Como explica Pablo Cerezal, responsable 
de comunicación de la organización, “lograr el empodera-
miento real de las mujeres participantes y constituir que sean 

autosostenibles”.
Para Rachida, este trabajo supone “formar 

parte de un equipo fuerte contra la pandemia”: 
“todas fuimos de una mano para ayudarnos y 
mejorar el futuro”. Para quienes manejan la 
crisis como normalidad, las redes de apoyo 
han constituido un pilar fundamental para 
superar el aumento de la incertidumbre, la 
precarización y la vulnerabilización. Como 
indica Marcela Bahamón, de la AIPHYC, “a 
nosotras este momento para lo único que nos 
ha servido como asociación es para darnos 
cuenta que tenemos compañeras en otros sitios, 
como asociaciones u organizaciones, donde no 
sabíamos que teníamos tanto apoyo”. 

En los procesos de solicitud de asilo, ellas 
han sido parte de los pilares de la acogida de 
quienes llegaban a España por primera vez. 
Desde el equipo psicológico de CEAR-Valencia 

lo tienen claro: “ellas han sido nuestras maestras de empatía”. 
A ello se suma que, en muchos casos, las vivencias previas de 
cada una de ellas han servido para hacer frente a esta situación: 
“ellas son nuestras maestras en muchos sentidos porque ellas 
han vivido en contextos con diversas formas de violencia y 
han pasado por situaciones de privación de libertad”. 

“Al llegar el coronavirus se despiertan muchos recuerdos 
y muchos miedos, pero sabemos que todo se puede superar 
con esfuerzo y trabajo para un mejor futuro”. Rachida re-

Lo que la 
ciudadanía ha 
podido sentir 
durante el 
confinamiento es 
el día a día de una 
trabajadora interna

“Las mujeres 
refugiadas hemos 
vivido la resiliencia 
toda la vida. 
Todos los días 
nos encontramos 
situaciones que nos 
hacen retejernos 
entre nosotras 
y transformar 
nuestro dolor en 
esperanza”
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flexiona así sobre esa capacidad para superar situaciones 
adversas que, como indica Claudia, es algo diario en el caso 
de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo: “las mujeres 
refugiadas hemos vivido la resiliencia toda la vida. Todos los 
días nos encontramos situaciones que nos hacen retejernos 
entre nosotras y transformar nuestro dolor en esperanza”. 
De esta forma, a la crisis crónica se superpone la resiliencia 
como normalidad, una cuestión que, como apunta Bahamón, 
“se asume y no sabes que eres resiliente hasta que empiezas 
a descubrir lo que significa esa palabra”.

Todo ello puede traducirse en una oportunidad; un mo-
mento para redefinir la “nueva normalidad” y coordinar una 
respuesta con una clara perspectiva de género. El primer paso, 
como destaca Arturo Borra, técnico de empleo de Accem, es 
transformar la normalidad que teníamos; la “nueva norma-
lidad” no puede significar “volver a esas prácticas que no son 
deseables”. La crisis, que está afectando más a las mujeres, 
implica el riesgo de un retroceso en términos de igualdad de 
género, por lo que es necesario diseñar e implementar polí-
ticas públicas integrales desde una perspectiva de género y 
de derechos como respuesta a la pandemia. 

Para ello, el prefijo ‘re-’ se convierte en clave: rehacerse 
ante una situación que hace reconectar con los episodios 
pasados vividos, retejernos entre nosotras y redefinir el con-
cepto de sororidad, reinventarse como personas y repensar 
el feminismo para que incluya las voces de las mujeres refu-
giadas, solicitantes de asilo y migrantes, y sus necesidades y 
aprendizajes. Como destaca Claudia, “poco a poco tenemos 
que ir abonando el terreno para construir una igualdad real, 
solidaridad y, sobre todo, conocer el trasfondo de la palabra 
sororidad”. Como la mariposa, que se enfrenta al exterior 
mientras se desarrolla internamente, se abre el momento de 
renacer y transformarnos. Comienza la metamorfosis.

Elena Belenguer García

25



la admiración. Partiendo de que ningún ser humano es ile-
gal, la importancia de estas tres historias se encuentra muy 
por encima de cualquier aspecto formal, legal o burocrático, 
poniendo de manifiesto que no existe poder legítimo alguno 
que sea capaz de restringir o violentar el vínculo entre una 
madre y sus hijos. 

Laura, Susana y Cecilia, son los pseudónimos de estas 
tres mujeres que hablan con voz propia. Madre de tres, dos 
y tres, respectivamente, todas emprendieron el viaje migra-
torio hace menos de dos años y lo hicieron con sus pequeños 
a cuestas. Dos de ellas tuvieron que separarse de alguno de 
sus hijos durante más de seis meses, y en el caso de Laura, 
sus dos hijas mayores, de diecinueve y veinte años, siguen 
estando lejos. “Mi vida cambió mucho cuando fui madre. 
Ahí el cambio fue total porque significó un giro en todos los 
planes de mi vida. Aún así, tuve tres”, dice Laura, mientras 
cuenta que, de momento, sólo pudo traer al pequeño, pero 

espera poder reunir pronto a toda la familia. 
“Hay mujeres que se ven obligadas incluso a 
dejar a sus hijos pequeños, pero para mí era 
muy duro dejar al niño. Tenerlo aquí conmigo 
es una motivación para seguir. Mis dos hijas 
ya son más grandes, aunque siempre estoy 
pendiente de ellas y espero que puedan venir 
pronto”, añade. 

Una es maestra de educación infantil y la 
otra estudia derecho. Al pequeño, en cambio, 
le gusta saber de sistemas y de ordenadores. 
“Cuando estábamos en Colombia, él hacía 

videos y los subía a YouTube para que sus amigos le dieran 
‘like’ y se suscribieran al canal. Ahora ha dejado de hacerlo 
porque ya no tiene su ordenador. Todas esas cosas las ven-
dimos para poder viajar, pero siempre le digo que haga o 

estudie lo que le gusta. Le veo como un gran 
programador”, recuerda. 

Susana, por otro lado, describe que la ma-
ternidad revolucionó su vida. Cuenta que hace 
dos años, cuando tenía 33, fue madre primeriza 
y de mellizos. “Ahora tengo otras libertades 
distintas, con más responsabilidades; pero 
a la vez es una experiencia muy bonita, por-
que ellos me llenan de alegría todos los días 
y tenemos un motivo más para luchar y salir 
adelante”, explica en una de las entrevista que 
realizamos por videollamada. “No le escucho 
bien porque están llorando. Ellos no me van 
a dejar. Les dio por alborotarse a esta hora”, 
advierte, mientras Emilia y Anderson gritan y 
corretean por su espalda. Finalmente, cuenta 

que llegaron en avión, todos juntos, hace poco más de un 
año, y que los pequeños ahora están a punto de cumplir tres.

“Yo llegué con muchas interrogantes y muchas incerti-
dumbres, porque no sabía exactamente a dónde estábamos 
yendo o qué nos iba a pasar.  Empezar de cero es difícil, y 

Hablar de maternidad y refugio implica siempre un gran 
reto a la narración, pues resulta difícil contar con palabras 
unas historias con tantas emociones y poder de supervi-
vencia. Mujeres que llevan en sus cuerpos las huellas de la 
maternidad, atravesadas también por el viaje migratorio 
que las empuja a salir de sus territorios en busca de una vida 
mejor, para ellas mismas y para sus crianzas. Tanto desde el 
momento de ser madres, así como durante la realidad de la 
migración y la búsqueda de refugio, estas mujeres han escrito 
en sus memorias una cualidad única: la de ser 
madres que migran.

En tiempos de pandemia, y especialmente 
durante el confinamiento, si algo hemos apren-
dido, como personas y como comunidad, es la 
importancia y la mayor consciencia de que los 
cuidados son la base esencial para la preserva-
ción de la vida. La ética de los cuidados ya los 
ponía en el centro desde hace tiempo, pero ha 
sido sólo hace unos meses que la relevancia real 
de aspectos esenciales, como la alimentación, 
la salud o los afectos, ha quedado marcada en la memoria 
de todos. Para los más pequeños, este virus ha significado 
abandonar, de repente, el ritmo habitual de actividades y de 
socialización, también esencial durante la infancia y el proceso 
migratorio. Padres y madres, en este caso, que 
ya habían sido marcados por tal proceso, con la 
amenaza de unas fronteras, tanto físicas como 
administrativas, en las que muchas veces la 
vida también se pone en riesgo. 

Esta es la historia de tres mujeres y madres 
migrantes, aunque actualmente hay más de 
4 millones de personas que buscan refugio y 
asilo lejos de sus territorios. Según el último 
informe de CEAR, la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado, casi la mitad son muje-
res, pero se trata de una realidad, la de buscar 
refugio en femenino, que muchas veces queda 
sumergida en la invisibilidad. Las mujeres 
que protagonizan estas historias son retratos 
vivos de un gran poder de resiliencia, por el 
hecho de ser mujeres y de ser madres, pero también lo son 
por haberse lanzado a emprender la migración, viviendo su 
maternidad en tránsito o desde el nuevo territorio de acogida. 
Al hablar de maternidad y migración, parece perder sentido 
cualquier ley o discurso que no sea el del absoluto respeto y 

Madres que 
migran
La historia de tres mujeres que 
emprendieron el viaje migratorio 
con sus crianzas

No existe poder 
legítimo alguno 
que sea capaz 
de restringir o 
violentar el vínculo 
entre una madre y 
sus hijos

“Hay mujeres que 
se ven obligadas 
incluso a dejar a 
sus hijos pequeños, 
pero para mí era 
muy duro dejar al 
niño. Tenerlo aquí 
conmigo es una 
motivación para 
seguir”
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más con los peques, porque es una responsabilidad mucho 
más grande”, expresa Susana. Recuerda que sus hijos tenían 
un año y medio, y que “no entendían mucho lo que pasaba, 
aunque igualmente notaron mucho el cambio”. Explica que al 
principio se enfermaron y todo el primer mes fue muy compli-
cado. “No sé si por el clima, la comida o la gente nueva. Ellos 
extrañaban mucho eso y les faltaba el resto de la familia”. Por 
eso, cuenta que “tomar la decisión de buscar refugio en otro 
país fue lo más difícil, porque significaba empezar de cero con 
la incertidumbre de no saber si saldría bien o si funcionaría. 
Son decisiones que ni siquiera imaginaba tomar”, agrega.

La historia de Cecilia, que llegó hace menos de un año 
desde Venezuela, también hace referencia a sentimientos un 
tanto contradictorios en torno a la migración desde la posición 
de madre. Ella es la mamá de Lucas, Martín y Sofía, y fue el 
mayor de los tres el primero de la familia en migrar, hace 
casi cuatro años, cuando todavía tenía 17. Más de dos años 
después, se reencontraba con su madre y sus hermanos en la 
Estació del Nord donde les esperó durante horas. “Estábamos 
felices. Nos abrazamos, lloramos. Llegamos a la estación a las 
12 de la noche. Fue un viaje muy fuerte, pero a pesar de todo 
mis hijos supieron llevarlo bastante bien y estoy orgullosa 
de eso”, recuerda. 

Para ella, el viaje implicaba “sentimientos encontrados” 
porque significaba, por un lado, desprenderse de su territorio 
y de sus raíces, pero a la vez le permitía volver a estar cerca 
de su hijo. “Sentí la tristeza de no saber cuándo iba a volver 
a ver a muchísima gente; a mi familia, a mis vecinos, a mis 
compañeros de trabajo, gente que quizá no sé si volveré a ver, 

pero también tenía la ilusión de reencontrarme con mi hijo y de 
saber que los pequeños podrían tener un futuro mejor”, narra. 

Aunque cada una de ellas tiene su historia particular, las 
tres madres coinciden en que son sus niños y niñas quienes 
se adaptan mejor a esta nueva realidad que ahora viven. “Los 
pequeños se adaptan más fácil a las circunstancias, porque 
los mayores estamos en el presente pero también pensamos 
mucho en el futuro. En cambio, ellos no tienen esas preocu-
paciones, y tienden a  verlo todo como un juego”, responde 
Susana. Un juego que también ha sido esencial durante los 
largos meses de confinamiento, en el que las niñas y niños 
vieron cambiar sus vidas, de un día al otro, con la aparición 
de este nuevo elemento de riesgo, el virus, que concentraba 
toda la atención de los adultos y que modificaba sus conductas 
y sus hábitos de forma repentina. 

Coinciden también en visualizar sus vidas aquí, en Va-
lencia, al menos durante los próximos años. “En el futuro veo 
a mis hijos aprendiendo muchas cosas y conociendo muchos 
lugares nuevos”, imagina Susana. “Las veo buenas personas y 
buenas profesionales. Mi abogada, mi profesora y mi progra-
mador”, apunta Laura. “Estoy segura de que serán exitosos 
haciendo lo que quieran hacer”, concluye Cecilia. Un futuro 
del que estas mujeres son partícipes, aportando su inmenso 
poder de resiliencia y una gran riqueza de experiencias que 
han marcado su vida y que les han dejado grandes enseñanzas 
para transmitir el legado a las futuras generaciones.

Mathías Rodríguez
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Aire, faltaba aire, pero esta sensación de ahogo no era 
la primera vez que Saúl la sentía. Ya la vivió en Colombia 
aquel fatídico día en el que, mientras hacia su ruta como 
conductor, le llegó un panfleto con un mensaje amenazante 
contra él; y desde aquel momento todo empezó a cambiar y 
su participación como líder comunal pasó de ser una lucha 
por la defensa de los derechos humanos a ser una lucha por 
salvar su vida. 

En aquel momento, una extraña sensación a modo de 
calambre nervioso recorrió todo su cuerpo acompañado 
de un sudor frío que, en pocos segundos, le hizo percibir un 
temblor en sus manos y en sus piernas. Su mente se abstrajo 
unos minutos, pero ¿yo?, ¿por qué yo?, se preguntó; en ese 
instante su cabeza hizo un repaso rápido de su participación 
en actividades de promoción y defensa de los derechos y 
libertades de sus vecinos, en sus humildes pero populares 
discursos reivindicando los derechos económicos, sociales y 
culturales de su comunidad, y con el cuerpo casi inmóvil y la 
mente fría tomó conciencia: “me han puesto en la línea fuego”.

Él no era el primero; desde la firma del Acuerdo de Paz 
en 2016, el incremento de las agresiones contra las personas 
defensoras de derechos humanos y líderes sociales había 
crecido de manera significativa en el país1, pero fue enton-
ces cuando empezó a entender. Su mente secuenció escenas 
vividas y conversaciones mantenidas que hasta la fecha no 
había interpretado con claridad, y pensó: era cierto, ellas 
tenían razón, eran acusaciones infundadas. Saúl entendió en 
ese preciso momento, que las acusaciones esgrimidas contra 
otras personas activistas eran falsos discursos emitidos con 
el fin de estigmatizar y utilizar como argumento contra ellas; 
y que, al igual que en otros casos, la falta de investigación 
dejaría impunes a los agresores y en situación de desventaja 
y desprotección a las víctimas.  Ahora le había tocado a él.

Aire, faltaba aire. Otra vez esa sensación, otra vez esos 
nervios, manos temblorosas, preocupación e incertidumbre; al 
tiempo que confianza y esperanza, se aproximaba el momento 
en que debía contar a unas personas desconocidas su historia 
de vida, y exponer con claridad y coherencia sus motivos para 
solicitar asilo político en España. Sabía que era un momento 
clave, que debía tener la cabeza clara y serena para abrirse 
sin titubeos a pesar de que su familia y su corazón estaban a 
mas de 7000 kilómetros de distancia. 

Pocos días después, Saúl era incluido en el Sistema de 
Acogida e Integración para personas solicitantes de protección 
internacional y, siguiendo la estrategia establecida, ingresaba 
en un dispositivo de acogida gestionado por una ONG de la 
Provincia de València, donde iniciaría su itinerario de prepa-
ración para la autonomía. Parecía que todo pudiera empezar 
de nuevo, pero el impacto de la experiencia vivida, el miedo 
ante su persecución, la suerte que pudiera correr su familia, 

Aire

1. Conforme a las cifras de la Oficina del alto comisionado de 
Naciones Unidas para la defensa de los derechos Humanos 
(OACNUDH) se reconoce que entre el 2016 hasta noviembre 
de 2019, se han producido un total de 323 homicidios de 
defensores de derechos humanos y lideres comunales en 
Colombia. Fuente: Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2019. Personas defensoras de derechos humanos 
y líderes en Colombia: Informe sobre la situación de las 
personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales 
en Colombia, cdh.org (6 de diciembre de 2019). Fecha de la 
consulta 10 de junio de 2020. Disponible en: http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf
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sus vecinos y otras personas defensoras de los derechos en 
sus comunidades, no le permitían separar su realidad “aquí y 
ahora” del contexto político y social de su país; una realidad 
que limita su capacidad para comunicarse, para generar 
nuevos vínculos y relaciones sociales. 

¿Cómo entrar a formar parte de una nueva comunidad 
cuando la mente y el corazón están en otra? Una gran dualidad 
a la que se enfrentan las personas solicitantes de protección 
internacional, una dicotomía que la mente apenas es capaz de 
racionalizar; sobre todo, cuando entra en juego el desasosiego 
que genera la espera de la resolución del expediente de asilo, 
que puede llegar a demorarse hasta dos años. 
¿Cómo podemos esperar que una persona se 
integre ante tanta desazón? Somos conscientes 
que vivimos en sociedades líquidas, conforme 
las define Bauman, sociedades basadas en el 
consumo, en el presente, sociedades utilitarias, 
llenas de incertidumbre y desconfianza, en 
las que nos cuesta crear una red de relaciones 
humanas y solidaridad, que vaya más allá 
del tejido social que configura el sector de las 
organizaciones no gubernamentales. 

Esta realidad social se refleja en los procesos de acogida 
e integración de las personas solicitantes de asilo. El sistema 
de protección garantiza la cobertura de necesidades básicas 
y la preparación para la posterior salida del mismo, pero no 
interpreta como inherente la competencia en política de 
integración, transferida a las comunidades 
autónomas y, en el caso que nos ocupa, a los 
municipios. Esta redistribución contribuye a 
incrementar la sensación de inseguridad, a per-
cibir una falta de empatía y sensibilidad social; 
a hacer real ese miedo líquido que, retomando 
a Bauman, describe la incertidumbre, la igno-
rancia sobre la amenaza, nuestra incapacidad 
para determinar cómo debemos actuar. Un miedo que toda la 
sociedad pudimos sentir cuando la noche del 14 de marzo se 
anunciaba la aprobación del estado de alarma por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y que, en el caso 
de Saúl, como en el de otras muchas personas solicitantes 
de protección internacional, venía a incrementar los efectos 
de una historia emocional que se gestaba entre dos tierras. 

Aire, faltaba aire. Otra vez había vuelto esa sensación, 
pero esta vez el corazón no latía rápidamente, ni el sudor era 
producido por los nervios, ahora el corazón parecía ir a cámara 
lenta, sentía frío y calor al mismo tiempo, y una sensación de 
debilidad en sus piernas que no le permitía levantarse de la 
cama. Apenas diez días después del inicio del estado alarma, 
Saúl ingresaba en uno de los hospitales públicos de referencia 
en la provincia de València con solo tres datos que le identi-
ficaban: varón, de 49 años y diabético. Unas horas más tarde 
fue diagnosticado como paciente de Covid-19.

¿Cómo entrar a 
formar parte de una 
nueva comunidad 
cuando la mente y 
el corazón están en 
otra?

 Ahora tenía una 
nueva oportunidad, 
algo había 
cambiado en él

Su mente apenas podía pensar, sabía que la noche ante-
rior había hablado con su esposa y sus hijos, y que hacía 5 
meses que había llegado a València, pero hoy sentía un gran 
vacío; una sensación extraña que se diluyó en unas horas. 
Lo siguiente que escuchó fueron unas voces que sonaban 
alegres, incluso con risas entrecruzadas con palabras. Saúl 
quería saber qué pasaba, y miró a la espera de una respuesta a 
esas personas sonrientes que le asistían: “ha vencido el Covid, 
sale de la UCI, vamos a trasladarle a planta, ¡enhorabuena!”. 
Tras un tiempo de silencio y algo desconcertado quiso saber 
qué día era, “Domingo de Pascua,” le indicó con satisfacción 

una enfermera.
De nuevo el miedo se apoderó de él y 

como pudo preguntó: “¿y mi familia?”, “todo 
en orden” le contestaron, “el equipo de Cruz 
Roja ha estado en continuo contacto con su 
mujer y con nosotras”. Su recuperación era 
satisfactoria, pero el tiempo que había pasado 
entubado con el oxígeno había aminorado su 
capacidad para hablar, y sus pensamientos 
oscilaban entre el deseo de comunicarse y el 

efecto que produciría en su familia verle en esas condiciones. 
En esos días un sinfín de interrogantes se apoderaban 

de sus pensamientos: ¿cómo volver a la vivienda?, ¿habrá 
rechazo por parte de los compañeros?, ¿qué pasará ahora con 
mi proceso de autonomía?, ¿cómo voy a trabajar? El Covid, sin 
duda alguna, suponía un retroceso en su integración, pero el 

sistema había previsto un recurso excepcional 
para su recuperación definitiva y, tras el alta 
médica, pudo pasar la cuarentena en un hotel 
medicalizado.

La psicóloga de Cruz Roja le insistía cada 
vez que hablaban: “hay que vencer el miedo...” 
Saúl empezó a leer entre líneas, en menos de 
un año su vida se había trastocado drástica-

mente, pero ahora tenía una nueva oportunidad, algo había 
cambiado en él y un halo de esperanza se abría en su interior. 
Y sin más, una tarde conversando con otro paciente en el hotel 
medicalizado, Saúl le dio voz a su historia y sin esperarlo se 
le abrió una nueva puerta.

Aire había aire, ¡ahora sí! 
Quizás la pandemia pueda servir para que seamos capaces 

de resituar muchas cosas a las que hasta el momento no les 
dábamos importancia, quizás sirva para aprender a escuchar 
y conocer mejor a las personas, quizás comprometa a la clase 
política a trabajar por co-construir sociedades más humanas, 
justas, y solidarias; o quizás en unos meses observemos que 
no hemos querido aprender nada, pero entonces, esa será 
otra historia que contar. 

Ana Sales Ten
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Artículo 14 de La 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

 “En caso de persecución, toda persona tiene derecho 
a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” 


