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Fahim y Amín, de Siria, Mahawi de 
Eritrea, Hisham, de Yemen… son algu-
nos jóvenes del centenar largo de per-
sonas a los que el Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social 
ha denegado hasta ahora el derecho a 
ser incluidos en el programa de aco-
gida para solicitantes de protección 
internacional. Junto a ellos, hay niños 
recién nacidos, mujeres embarazadas, 
familias enteras con menores, un niño 
con parálisis cerebral, chicos que lle-
van sobreviviendo fuera de su casa 

desde los 14 años, una abuela que no 
habla más que turco… Todos ellos se 
pueden ver beneficiados ahora de la 
sentencia que ha dictado el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid contra 
el Ministerio de Trabajo y Migracio-
nes por no asistir a dos jóvenes sirios 
–entre ellos, Amín– a los que debería 
haber incluido hace ya un año en su 
programa de acogida.

La sentencia que ordena la admi-
sión de estos dos chicos en dicho pro-
grama afecta a estas personas, todas 
ellas devueltas a España procedentes 
de otros países de la Unión Europea 

en virtud del Convenio de Dublín, por 
el que los solicitantes de asilo deben 
ser devueltos al país por el que entra-
ron en la UE.

En conversación con Alfa y Omega 
en el centro pastoral de Entrevías, to-
dos confirman que llegaron a nuestro 
país procedentes de zonas en guerra. 
Patuca, de la Coordinadora de Ba-
rrios, señala que todos ellos forman 
parte de los 16.000 refugiados a los 
que se comprometió acoger España, 
aunque en realidad solo han llegado 
menos de 2.000; y, de estos, a los que 
atienden desde la coordinadora y 

desde la Red Solidaria de Acogida ni 
siquiera se les ha ofrecido la totalidad 
de la ayuda prometida.

Todos entraron en nuestro país 
y con el tiempo emigraron a otros 
países europeos buscando el reagru-
pamiento familiar o mejores condi-
ciones de vida o trabajo, pero cuando 
fueron devueltos a España hace un 
año el ministerio «se desentendió de 
ellos y se han visto expuestos a unas 
condiciones penosas», explica a Alfa 
y Omega Ana, de la Red Solidaria de 
Acogida –vinculada a la Pastoral So-
cial de Madrid–, que junto a otras aso-
ciaciones han dado soporte durante 
estos meses a los refugiados en todos 
los ámbitos de acogida.

Un plano de Metro y una 
dirección

Todos ellos aterrizaron en un vuelo 
en el aeropuerto de Barajas y lo único 
que les dio la Administración fue un 
plano de Metro y la dirección de un al-
bergue. Nada más. Esto provocó situa-
ciones extremas como la de una mujer 
de 70 años que solo habla turco y que 
deambuló por las calles de Madrid 
durante dos días hasta que alguien la 
pudo orientar y llevar al albergue que 
le habían indicado.

Para la mayoría de estos solicitan-
tes de asilo, su vida en Madrid durante 
estos meses ha consistido en dormir 
en un albergue y buscarse la vida du-
rante el día por las calles de la capital. 
Pero el programa de acogida debería 
haberles ofrecido mucho más: asis-
tencia psicológica en atención a los 
conflictos armados de donde proce-
den, facilidades para la asistencia 
sanitaria, clases de español, servicio 
de traducción, orientación laboral, 
estabilidad habitacional y vivienda, y 
un seguimiento por parte de un traba-
jador social, entre otras cosas.

«Se les ha denegado la acogida a la 
que tienen derecho como solicitantes 
de asilo, lo que supone una violación 
de sus derechos fundamentales», ex-
plica Ana. Por eso han tenido que ser 
atendidas por asociaciones y volun-
tarios: han tenido que salir adelante 
con mucho esfuerzo y pasando inclu-
so hambre, en condiciones graves de 
deterioro». Patuca añade que todos 
ellos están como en un limbo jurídi-
co: «tienen un conjunto de derechos 
de los que en la práctica no pueden 
disfrutar».

Estas dos demandas favorables no 
son las únicas pero han sido las pri-
meras, y gracias a ellas «esperamos 
un cambio muy grande en la situa-
ción de estas personas», añade Ana, 
aunque queda trabajo por delante y 
el Ministerio no lo pone fácil: «Ahora 
habría que pedir una cita con la traba-
jadora social de la Oficina de Asilo y 
Refugio, que solo atiende cada varios 
meses. Puede pasar mucho tiempo 
para que vuelvan a poder entrar de 
manera efectiva en el sistema. Y aun 
así a algunos los van a mandar a otras 
partes de España, rompiendo el esca-
so arraigo que tienen ya en Madrid. Y 
así tendrán que volver a empezar una 
y otra vez. Parece que es la historia de 
su vida…», lamenta.
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