Ecuatorianos en Catalunya aportan en un taller impartido en ACO una
nueva perspectiva sobre la situación de los inmigrantes
El pasado 19 de abril, Sábado Santo, en el encuentro de Semana Santa del movimiento
ACO realizamos el taller “Impacto psicológico de la inmigración frente a la desocupación
laboral” preparado por la Asociación de Ecuatorianos, Ecu-Integration, y con la
participación de la Comisión de Asuntos Migratorios del Movimiento Alianza País
Catalunya. 16 personas conversamos sobre la situación social, económica, humana y
familiar de los ecuatorianos que llegan a Catalunya, los que ya viven (algunos 15 o más
años) y los que se plantean volver por la falta de trabajo.

Qué observamos
- La acogida informativa y orientativa al inmigrante es insuficiente (incluso para los
nativos), cada persona se tiene que espabilar sola. Las instituciones, administraciones y las
personas que trabajan en ellas (a menudo, falta mejor relación humana y atención al
público) tendrían que informar, formar y orientar con claridad de los trámites necesarios a
los que llegan de otro país. Así podrán comprender las normas, las costumbres, la lengua y
la historia del país de acogida.
- La situación de paro y trabajo precario agravada en los trabajadores extranjeros, que
sienten rechazo y culpabilización por la falta de trabajo y de “uso indebido o privilegiado”
de los servicios sociales.
- Algunas familias quieren volver a Ecuador por la falta de trabajo, pero sus hijos los
retienen ya que han hecho su vida y amistades aquí. Antes, al llegar la primera persona
extranjera a Catalunya debía luchar para traer a su familia (la familia estaba dividida),
ahora se puede volver a dividir a causa de que los padres marchen y los hijos se queden.

Qué denunciamos
- Las injusticias que crea la ley de extranjería y las normas más estrictas que se preparan
(control en los locutorios, atención sanitaria, renovación tarjetas de residencias y otras).
- El apoyo del gobierno de España a las políticas europeas de restricción de la movilidad
de trabajadores, que son hipócritas frente a la gran facilidad de movilidad de capitales.
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- Los CIES y los maltratos, ilegalidades e injusticias que se dan en ellos.
- Los poderes financieros y económicos que han elaborado esta “crisis” en favor de la
acumulación de más capital por interés propio, que está teniendo consecuencias muy
negativas para las personas y familias del mundo trabajador, tanto nativo como extranjero
(el presidente de Ecuador, Rafael Correa, denuncia que el “capital financiero está por
encima del capital humano”, cuando debería ser al contrario).
- La privatización y burocratización de los servicios nacionales.
- El uso desproporcionado y distorsionado de la ley.
- El control de los extranjeros en el sistema público de protección de paro.
- La “Apostilla de la Haya” o trámite burocrático para impedir en la práctica
acreditaciones de soltería y de cargas familiares en el subsidio de desempleo.

las

- La actuación del Banco Pichincha de matriz ecuatoriana y con ficha bancaria del Banco
de España, que hoy día sigue ejecutando desahucios provocando la protesta en sus sedes
de los afectados. De este modo, el Banco Pichincha contradice la orden del presidente
Rafael Correa sobre la praxis ética de la actuación bancaria ecuatoriana.

Qué valoramos y por qué apostamos
- Los procesos de integración que impulsan distintas entidades sociales, culturales y
religiosas (parroquias, congregaciones religiosas, movimientos cristianos, etc.).
Reconocemos la aportación que los trabajadores extranjeros están haciendo a las
empresas del país y por lo tanto al desarrollo económico. Creemos que para la misma
integración es necesario ser fieles a las propias tradiciones y raíces.
- Reconocemos conjuntamente los valores y cualidades y también los errores y límites o
defectos de la manera de ser de los distintos pueblos. A veces, establecemos estereotipos
y generalizaciones sobre la manera de ser de cada cultura y país. Si esto no se evita o se
ignora, puede llegar a extremos racistas peligrosos y manipulables por grupos de
ultraderecha. La xenofobia, las expulsiones de centros, de espacios públicos y el doble
rasero a la hora de mirar y tratar a los inmigrantes, produce en ellos miedo y sentimientos
de marginación. A veces se han sentido también utilizados por partidos políticos para su
interés.
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- Experimentamos que todos somos iguales en derechos y deberes, que somos
hermanos/as y que las diferencias culturales nos enriquecen enormemente como
personas y como país. La vida se puede vivir de muchas maneras y al relacionarnos con
otras personas de otras culturas podemos mejorar muchas de nuestras formas de ser y
aprender de los demás.
- Exigimos poder votar al menos en las elecciones locales y autonómicas para los que
tengan tarjeta de residencia. La imposibilidad de votar es una falta de democracia y de
respeto.
- Apostamos por una mayor apertura y sensibilidad humana y cultural, para aumentar el
grado de convivencia y de fraternidad entre todos.
- Seguir relacionándonos para seguir involucrándonos y así comprendemos mejor,
ayudarnos mutuamente en nuestras necesidades sociales, humanas, culturales y
religiosas. Podemos conjuntamente construir una Catalunya nueva y plural que siga su
tradición de respeto a las distintas identidades y de acogida.
- Valoramos el fomento de la democracia participativa que hacen los gobiernos
progresistas latinoamericanos (como Rafael Correa en Ecuador).
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