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El presente estudio sobre personas subsaharianas llegadas a costas españolas 

surge de la iniciativa de la entidad Accem, en el marco del Programa de Atención 

Humanitaria a Inmigrantes (de aquí en adelante PAHI), bajo el impulso del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, que resuelve aprobar la Resolución de 

concesión de la subvención solicitada por la entidad para el Programa referido en 

2008 (en base al Real Decreto 441/20071), solicitud que incluía dicho estudio 

como una de las actividades a subvencionar. 

 

No es, por otra parte, la primera vez que Accem lleva a cabo un estudio de este 

tipo sobre subsaharianos llegados a costas españolas. El precedente tuvo lugar 

en el año 2007, en que se realizó por primera vez dicha actividad en el PAHI, lo 

que dio lugar a un trabajo que forma parte del archivo de la entidad y que fue 

incluido en la memoria justificativa del Programa en 2007. 

 

El estudio precedente, como no podía ser de otro modo, ha resultado de gran 

utilidad para la realización del presente. Y ello por varias razones, explicitadas a 

continuación. 

 

En primer lugar, una actividad de investigación de este tipo no es fácil de poner 

en marcha, por una serie de factores, algunos de ellos metodológicos y otros 

estrictamente pragmáticos. Con respecto a los últimos, el despliegue que 

conlleva a nivel de recursos humanos es la dificultad más destacable; fueron, en 

2007 (también lo han sido en 2008), los propios trabajadores de Accem (en el 

PAHI) las personas encargadas de realizar las entrevistas a los usuarios del 

Programa. Tanto en las zonas de “Acogida de urgencia” como en las zonas de 

“Acogida humanitaria” (las dos dimensiones principales del PAHI2), los Técnicos 

del Programa tuvieron, pues, que compatibilizar su labor diaria (suficientemente 

intensa) con la realización de las entrevistas (se entrevistó en total a cerca de 

700 personas en 2007); práctica en la que tuvieron que adquirir, además, cierta 

pericia (fruto de la preparación y dedicación3), puesto que no se trataba de 

                                                 
1 Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión 
directa de subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a 
personas inmigrantes. 
2 En resumidas cuentas, “Acogida de urgencia” es la acogida llevada a cabo con personas africanas 
(mayoritariamente subsaharianas) recién llegadas a península, después de pasar un período retenidos en 
un Centro de Internamiento de Extranjeros; “Acogida humanitaria” es la efectuada con aquellos que llevan 
ya un tiempo en España y se encuentran en una situación de vulnerabilidad y exclusión social tal que 
justifica dicha acogida. 
3 Tal y como se indicará en la introducción metodológica, tanto en 2007 como en 2008 se emplearon Guías 
para la administración de los cuestionarios, en las que se recogían todo tipo de prescripciones para la 
realización de las entrevistas con el objetivo de que éstas fuesen lo más homogéneas posible. 
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entrevistadores profesionales. Con respecto a las razones de tipo metodológico, 

se destaca la complejidad de realizar por primera vez una tarea de este tipo, en 

la que se han de cubrir todas y cada una las fases de un programa de 

investigación; desde el diseño de las técnicas de recogida de información (los 

cuestionarios, en el caso presente) hasta el análisis de los datos recabados y 

consecuente elaboración de un informe. En efecto, y ello fue sin duda el trabajo 

más denso y complejo, la primera tarea a realizar fue la propia elaboración de 

los cuestionarios, de los que no existían precedentes claros en la literatura 

científica; se trataba de crear una herramienta ad hoc, en base a unos objetivos 

concretos, y bajo las peculiaridades de la población que se pretendía estudiar. El 

colectivo subsahariano, en particular, debía ser abordado con las cautelas 

necesarias en la elaboración de todo cuestionario, pero con una dificultad 

especial: la de tratarse de un grupo cultural con una idiosincrasia tal (como la de 

cualquier cultura, por otra parte) que hacía altamente probable incurrir en 

sesgos etnocéntricos (i.e. en un sesgo “occidental”) a la hora de elaborar las 

preguntas de los cuestionarios. Por poner un ejemplo, no resulta sencillo 

preguntarle a una persona por el tiempo que tardó en realizar alguna actividad, 

cuando no se puede dar por sentado que maneje con cierta precisión la 

dimensión temporal (y ello no necesariamente por un bajo nivel de 

escolarización, sino por razones estrictamente culturales). 

 

En relación a estos aspectos (pragmáticos-metodológicos) sobra decir, como se 

apuntaba líneas atrás, que la investigación llevada a cabo en 2008 es 

beneficiaria de los esfuerzos realizados en 2007. Sin ir más lejos, algo que se 

detallará en la introducción metodológica, los dos principales cuestionarios 

utilizados en esta ocasión han sido los empleados en 2007, con alguna 

modificación fruto de intentar mejorar algunas carencias observadas entonces. A 

su vez, por poner otro ejemplo, los propios trabajadores del Programa (por lo 

menos aquellos que ya habían realizado cuestionarios en 2007) han podido 

comenzar la tarea en 2008 a partir de una dinámica ya bastante consolidada y 

operativa, lo que costó sin duda largo tiempo y esfuerzo en 2007. 

 

En segundo lugar, también ha sido de gran utilidad el estudio previo en el 

siguiente sentido. En la medida en que se han registrado, durante dos años 

seguidos, las mismas variables mediante las mismas técnicas de recogida de 

información (i.e. mediante los mismos cuestionarios), ha sido absolutamente 

viable el realizar comparaciones estadísticas entre unos datos y otros. Por las 
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razones que se detallarán más adelante, la comparación es especialmente viable 

a partir de los datos recabados con personas recién llegadas a península4 (en 

2007 y 2008). Ello ha permitido, en la investigación realizada en 2008, obtener 

evidencia sobre ciertos cambios que se han producido en el perfil de las personas 

que están llegando a costas españolas; así como ciertos resultados se replican, 

otros muestran diferencias significativas dignas de ser resaltadas (véase la 

introducción metodológica, en la que se explicita la manera en que se da cuenta 

en el informe de estos análisis comparativos). 

 

Todo lo anterior se podría resumir de la siguiente manera: No ha de entenderse 

esta investigación, la llevada a cabo en 2008, como un estudio independiente, 

sino que ha de concebirse como la continuación del proyecto de investigación 

que se inició en 2007, al que además otorga un mayor sentido, puesto que 

habría sido un tanto inútil haberlo dado por concluido entonces, después de 

todos los esfuerzos implicados; esfuerzos que afianzaron el terreno para poder 

realizar esta nueva recogida de datos con mayor precisión y garantías 

metodológicas. Se agradece, en este sentido, el apoyo a la idea mostrado por el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, al refinanciar el estudio, lo que permite, 

además de lo dicho, aportar actualidad a los datos recabados; un colectivo 

migrante como el subsahariano, expuesto a unas situaciones tan duras y 

cambiantes tanto en los países de origen como en España, necesita ser 

“observado” con periodicidad para poder dar mejor respuesta y garantías como 

sociedad de acogida del mismo. Ese es, por supuesto, el objetivo principal de 

Accem con respecto al colectivo subsahariano en el marco del PAHI; el de dar 

una respuesta eficaz y consistente a unas problemáticas vitales que lo requieren 

y que, en ese sentido, ubican obviamente a este trabajo de investigación en la 

periferia de lo que es la actividad principal y nuclear del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Correspondiente a la primera parte del informe (PARTE I). 
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A partir de lo referido, se resumen en los siguientes los objetivos generales de la 

investigación: 

 

- Aportar evidencia y actualidad sobre los perfiles de las personas 

subsaharianas llegadas a costas españolas por medio de embarcaciones. 

 

- Contrastar la existencia de cambios en dichos perfiles, que permitan 

anteponerse a los mismos de cara a futuras intervenciones en España con 

dicho colectivo migrante. 

 

- Analizar cuáles son, a día de hoy, las principales dificultades de estas 

personas durante su trayectoria y vida en España, las cuales configuran su 

especial situación de vulnerabilidad y motivan su acogida humanitaria por 

parte de Accem. Vulnerabilidad que pretende ser, a su vez, descrita en sus 

distintas dimensiones o áreas (ámbito laboral, acceso a alojamiento, 

acceso a recursos sociales, situación jurídico-administrativa, etc.). 

 

- Realizar un seguimiento post-intervención para aislar aquellas situaciones 

de exclusión social que tienden a reiterarse después de (y a pesar de) 

haber sido acogidos en los dispositivos de acogida humanitaria de Accem. 

 

En cuanto a la estructura del presente informe, éste se compone, además de la 

presente introducción general y de una introducción metodológica, de tres 

grandes partes (Parte I, Parte II y Parte III), seguidas de una nota final y de tres 

apéndices que incluyen los tres cuestionarios manejados en la investigación. 

 

Para cada una de las partes se utilizó un cuestionario diferente y se realizó un 

trabajo de campo independiente. Las dos primeras se corresponden con el 

estudio llevado a cabo en 2007; se refieren, respectivamente, a: la vida en 

África y proceso migratorio (incluida la llegada a España y primera acogida por 

Accem) de personas subsaharianas recién llegadas a costas españolas (Parte I); 

la trayectoria y vida en España de subsaharianos en situación irregular (entrados 

en su día por costas o por Ceuta/Melilla), usuarios de los pisos de acogida de 

Accem, que llevan ya más de un año en el país (Parte II). La tercera parte (Parte 

III) consiste en un breve seguimiento de antiguos usuarios (subsaharianos) de 

los pisos de acogida de Accem, referido por tanto a la temporada desde que 

salieron de los pisos hasta la situación actual. 
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Aunque las poblaciones concretas a las que se entrevistó mediante los tres 

cuestionarios son diferentes, se podrían concebir, en última instancia, como una 

única población analizada en las diferentes fases de su proyecto migratorio. En 

todo momento, y en resumidas cuentas, se está hablando de subsaharianos 

llegados a costas españolas (o a Ceuta/Melilla) de forma irregular, que no son 

repatriados a su llegada a España, y que permanecen en el país con una orden 

de expulsión que les impide acceder legalmente al trabajo y residencia en este 

país, lo que les provoca una situación de vulnerabilidad social muy prominente 

que les convierte en potenciales usuarios del Programa PAHI. 

 

En este sentido, el orden en que se ubican las tres partes en el informe no es 

arbitrario, sino que trata de reproducir, haciendo un ejercicio de síntesis, lo que 

podría ser la sucesión cronológica y natural de las distintas fases del proyecto 

migratorio y vital de estas personas. 

 

Se comienza por su vida en África, en lo relativo a diferentes ámbitos (familiar, 

escolar, laboral, etc.), hasta la decisión de marcharse a Europa; se analiza el 

proyecto migratorio, los factores que influyeron en el mismo, hasta la 

descripción de la propia ejecución del “viaje realizado” (recorrido por África hasta 

el lugar desde el que parte la embarcación, travesía por mar, etc.), que finaliza 

con la llegada a costas Españolas. La primera acogida realizada por Accem 

(podría ser cualquier otra ONG del Programa PAHI la que realizase dicha 

acogida), una vez son puestos en libertad después de su estancia en un Centro 

de Internamiento de Extranjeros (CIE), da por concluida la Parte I, junto con el 

análisis del acceso a algún contacto que acoja a la persona en esos primeros días 

en la península. 

 

Se continúa (Parte II) con la trayectoria en España de estas personas, hasta que 

son acogidas por Accem (podría ser, de nuevo, cualquier otra entidad del 

Programa la que realizase dicha acogida) en un piso (en el que pasarán tres-seis 

meses), por haber llegado a una situación de exclusión social muy crítica. Se 

analizan diversos aspectos sobre su vida en España; en concreto: situación 

jurídica y documentación; movilidad residencial y geográfica; acceso al trabajo; 

acceso a alojamiento; acceso a la asistencia sanitaria; utilización de recursos 

sociales y otras ayudas; etc. Aspectos sucedidos durante un período superior a 

un año en el país (pues éste es el tiempo mínimo de estancia en el mismo de la 

población analizada en esta segunda parte de la investigación). 
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En este punto ya habrían pasado, por tanto, muchos años; desde los primeros 

aspectos de los que se habla en la primera parte del informe hasta la acogida en 

Accem que da por concluida la segunda. Habría pasado toda una vida en África, 

que culmina con una decisión de emigrar a Europa (en concreto a España); y 

habría pasado más de un año en España, desde la llegada al país (por costas) 

hasta la acogida por Accem en un piso de acogida humanitaria. 

 

Por último, la tercera parte (Parte III) se inicia precisamente con la estancia en 

el piso de Accem (de cuyas acciones se da cuenta someramente), en el cual 

estas personas pasan en principio de tres a seis meses. Y se continúa, para 

terminar, con el período transcurrido entre la salida del piso y la actualidad; qué 

ha ocurrido en este último tiempo y cómo están las cosas a día de hoy. 

 

Como se ve, todo un recorrido sobre el proceso vital que encarnan las personas 

protagonistas de este estudio. Un análisis que, por supuesto, no hará justicia a 

todos los elementos que sería de interés analizar (por poca pericia, a veces; por 

falta de medios, otras), pero que se espera condense en una única línea 

argumental el desafío vital de las personas usuarias del Programa de Atención 

Humanitaria a Inmigrantes. Un análisis que, además, y desde un enfoque de 

investigación-acción, debería ser de utilidad para la realización (o reafirmación) 

de acciones en el Programa, tal y como se comentaba líneas atrás. Utilidad 

perseguida desde la amplitud de miras que ofrece todo trabajo estadístico; aquél 

que permite al observador individual (léase el trabajador que está día a día con 

los usuarios) trascender su mirada particular en busca de un análisis más global 

y comprehensivo de la realidad social a la que atiende. 
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La presente investigación se llevó a cabo en 2008. Los respectivos trabajos de 

campo se realizaron entre los meses de abril y septiembre, ambos inclusive. 

 

En lo que se refiere a los aspectos metodológicos, es necesario señalar, en 

primer lugar, que las herramientas (cuestionarios) empleadas en la primera y 

segunda parte de esta investigación (Parte I y II del informe) son el resultado de 

reducir y mejorar (depurar) las utilizadas en 2007, cuando se llevó a cabo por 

primera vez, por Accem, este estudio sobre personas subsaharianas llegadas a 

costas españolas. Reducción y mejora van, en este caso, de la mano, ya que se 

han eliminado algunos ítems que no resultaron del todo operativos en la ocasión 

precedente5; algunos otros han sido modificados y, por último, se han 

mantenido los que se mostraron más robustos y eficaces. En conclusión, podrían 

entenderse los cuestionarios presentes como una versión mejorada y resumida 

de los que se manejaron en la investigación precedente; 89 y 93 ítems 

componían los cuestionarios de la primera y segunda parte, respectivamente, del 

estudio de 2007; habiendo pasado en el presente, también respectivamente, a 

58 y 60 ítems. 

 

Con respecto a las comparaciones efectuadas entre los datos de 2007 y 2008, se 

trata de registrar cambios significativos que se hayan producido en los perfiles 

de las personas que llegan a costas españolas (perfiles que fueron analizados en 

la primera parte de la investigación –e informe-); y de replicar, a su vez, otras 

características que parecen ser más estables a lo largo del tiempo. 

 

Con respecto a las comparaciones entre los datos de 2007 y 2008 

correspondientes a la segunda parte del informe, tales comparaciones no 

resultaron viables desde un punto de vista metodológico, puesto que la muestra 

analizada en 2008 ha sufrido ciertas variaciones con respecto a la analizada en 

2007. 

 

De estas comparaciones, en cualquier caso, se darán más detalles en el apartado 

de esta introducción referido al análisis de datos. 

 

 

 

                                                 
5 Otros ítems no han sido incluidos en los cuestionarios presentes debido a que se trata de variables ya 
registradas en 2007 que no resultaba relevante volver a analizar en esta ocasión. 
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1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS 

 

 

El marco metodológico o plan de investigación empleado ha sido el de la 

investigación por encuestas, con el consecuente análisis de datos descriptivo-

inferencial adaptado a la naturaleza de las variables registradas, esto es, 

variables en su mayoría nominales-categóricas (v.gr. “nacionalidad”) y en 

algunos casos cuantitativas (v.gr. “edad”); variables entre las que a su vez se 

realizaron algunas comparaciones/relaciones estadísticas. 

 

En las tres partes se hizo uso de un cuestionario como técnica de recogida de 

datos (véanse Apéndices 1, 2 y 3). El cuestionario de la primera parte se 

compuso de 58 ítems; el de la segunda de 60 ítems; y el de la tercera de 22 

ítems. 

 

El procedimiento de administración de los cuestionarios consistió, por norma 

general, en leerle las preguntas y las alternativas de respuesta a la persona 

entrevistada para que escogiese una, salvo en aquellos casos en que la 

contestación debía ser espontánea (con la subsiguiente categorización por parte 

del entrevistador), con la intención de evitar un potencial sesgo en la misma. Las 

alternativas de respuesta siempre iban acompañadas de una opción “Otro”, para 

aquellos casos en que las alternativas prefijadas no fuesen acordes con lo 

manifestado por la persona entrevistada. 

 

Los entrevistadores hicieron uso de una Guía de administración del cuestionario 

creada al efecto, en la que se explicitaban todo tipo de prescripciones generales 

y particulares (sobre ítems concretos) que tenían como objetivo estandarizar el 

tipo de entrevistas a realizar. 

 

En todos los casos fueron los trabajadores de los equipos de Accem 

pertenecientes al Programa los encargados de realizar las entrevistas. Se trata 

de personas expertas en lo que se refiere a claves culturales del colectivo 

estudiado, lenguas manejadas por el mismo (básicamente francés e ingles), 

problemáticas habituales del colectivo en España, etc. 
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2.- ANÁLISIS DE DATOS 

 
 
El análisis cuantitativo de datos se llevó a cabo mediante el programa 

informático SPSS (versión 15.0). La mayor parte de los análisis son puramente 

descriptivos, para lo cual se hizo uso de los estadísticos resumen habituales para 

variables categóricas (frecuencias relativas-porcentajes, básicamente) y 

variables cuantitativas (estadísticos de promedio y tendencia central: media y 

mediana; estadísticos de dispersión: máximo y mínimo). 
 
Con respecto a los análisis comparativos realizados en la primera parte del 

informe, se utilizaron principalmente análisis destinados a contrastar la 

igualdad/diferencia de proporciones (porcentajes) hallados en 2007 y 2008 (v. 

gr. porcentajes relativos al lugar de salida de la embarcación en 2008 frente a 

2007). Para ello se utilizó básicamente el estadístico Chi-Cuadrado de Pearson; 

no obstante, para variables dicotómicas (v.gr. sexo) se utilizó principalmente el 

estadístico T de Student (para dos muestras independientes), empleado para 

contrastar la igualdad/diferencia de medias6. 
 
A su vez, tanto en la primera como en la segunda parte de la investigación (y del 

informe) se realizaron análisis internos conducentes al contraste de relaciones 

entre determinadas variables (v.gr. relación entre tipo de contacto que acoge a 

la persona en España y duración de la acogida). Para el contraste de tales 

relaciones se utilizó generalmente el estadístico Chi-Cuadrado de Pearson; por 

otra parte, se emplearon algunas medidas de tamaño del efecto para interpretar 

mejor algunas de las relaciones significativas halladas. 
 
Los dos párrafos anteriores se refieren a la comparación/relación de variables 

categóricas, que se corresponde con la inmensa mayoría de análisis de este tipo 

realizados. Cuando se trató de comparar variables cuantitativas, se hizo el 

contraste de medias pertinente; habitualmente un contraste para dos muestras 

independientes (v.gr. 2007 y 2008), mediante el estadístico T de Student. Sólo 

en una ocasión fue necesario hacer uso del Análisis de varianza de un factor, en 

concreto el procedimiento Modelo lineal general: Medidas repetidas de SPSS, con 

el correspondiente estadístico F asociado. 

                                                 
6 Mediante la dicotomización 0-1 de la variable, siendo 1 la presencia de una de las característica de la 
variable dicotómica (v.gr. hombre), la media de la variable se corresponde con la proporción en que está 
presente dicha característica en la muestra; lo que permite trabajar con un contraste de medias (en vez de 
un contraste de proporciones, que daría resultados en todo caso equivalentes). 
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3.- EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL INFORME 

 

 

En la exposición de las variables cuantitativas figurará siempre una tabla que 

contendrá, habitualmente, los estadísticos media, mediana, máximo y mínimo 

(estos dos últimos a veces no figuran, por no resultar de gran utilidad 

informativa7). 

 

En cuanto a los estadísticos media y mediana, será habitualmente la media en la 

que se habrá de fijar el lector (siendo la mediana un mero complemento 

informativo8), salvo en aquellos casos en que expresamente se recomiende no 

hacerlo9.  

 

A su vez, en las variables cuantitativas, esta tabla con los estadísticos referidos 

podrá estar acompañada de un histograma que muestre la distribución de la 

variable. Dicho histograma tendrá como eje de ordenadas el porcentaje de casos 

asociado a los diferentes valores de la variable (representados en el eje de 

abscisas). A su vez, se resaltará siempre una línea vertical (paralela al eje de 

ordenadas) en el punto que se corresponda con la media (o con la mediana, en 

aquellos casos en que se recomiende no hacer uso de la media). 

 

En cuanto a las variables categóricas/nominales, su exposición estará siempre 

acompañada de una tabla de frecuencias relativas (porcentajes) asociadas a las 

distintas opciones de respuesta manifestadas. Puede haber casos en que la 

pregunta de partida sea de respuesta múltiple, esto es, aquellos ítems del 

cuestionario en que la persona entrevistada (y así se le hizo saber durante la 

administración del cuestionario) podía dar más de una respuesta. Ello se indicará 

en la tabla de porcentajes, mediante una nota al pie de la misma, en la que se 

indica que se trata de un ítem de respuesta múltiple y se recuerda que, en 

consecuencia, los porcentajes de respuestas dadas no tienen por qué sumar 

100%. 

                                                 
7 Se ha preferido omitir los estadísticos de dispersión sobre todo en aquellos casos en que éstos eran 
valores tan atípicos (atipicidad corroborada por sus puntuaciones típicas –Z- asociadas) que podían dar 
lugar a confusión. 
8 Se recuerda que la mediana es aquél valor que deja por encima, y por debajo, el 50% de los casos 
analizados. 
9 Dicha recomendación será siempre el producto de un análisis previo de los estimadores corregidos-
robustos de la media, que indiquen que su valor original está desvirtuado (la gran parte de las veces por la 
presencia de algunos datos muy atípicos en la variable). 
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A su vez, la tabla de porcentajes presentará una nota al pie en aquellos casos en 

que el análisis esté restringido a un subconjunto de la muestra que cumpla una 

determinada condición (por ejemplo, haber contestado afirmativamente a un 

ítem previo del cuestionario), indicándose siempre qué porcentaje de la muestra 

total corresponde a dicho subconjunto. 

 

Otro aspecto a destacar es que en las tablas se agruparán, normalmente, 

aquellas respuestas que fueron dadas por menos de un 5% de la muestra; se 

agruparán, en concreto, bajo la etiqueta “Otros” (aunque se mantendrán las 

respuestas originales). 

 

Las tablas de porcentajes (se tratará siempre de porcentajes válidos) irán en 

algunos casos acompañadas de un diagrama de barras, que ilustrará los 

porcentajes de respuesta dados, agrupándose también en una única barra las 

respuestas manifestadas por menos del 5% de la muestra (“Otros”). 

 

Por otra parte, en aquellos casos en que se hagan, bien comparaciones entre 

datos de 2007 y 2008 (primera parte del informe), bien relaciones entre 

variables dentro de una única muestra (primera y segunda parte del informe), el 

procedimiento para exponer los resultados de tales análisis será el expresado a 

continuación. 

 

Es muy importante tener claro, en primer lugar, que no se utilizará en ningún 

momento en el informe de forma arbitraria la palabra significativo. Por el 

contrario, cuando se utilice dicho término será porque se ha hallado una 

diferencia o relación estadísticamente significativa. Por ejemplo, si se dice que 

hay una diferencia significativa entre el porcentaje de hombres registrados en 

2007 y 2008, será porque el análisis pertinente arrojó evidencia estadística en 

ese sentido. 

 

Por otra parte (independientemente del estadístico de contraste utilizado), 

siempre que se diga que una diferencia o relación entre variables es significativa, 

se incluirá el nivel crítico (p) asociado al análisis en cuestión. El nivel de 

significación con el que se ha trabajado en esta investigación es alfa=0,05. 

 

En cuanto a la ilustración gráfica de algunas comparaciones, cuando se realice 

una comparación entre datos categóricos/nominales de 2007 y 2008 (primera 
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parte del informe), en ocasiones se incluye en el diagrama de barras de 2008 

(habitual para este tipo de datos) el resultado que se halló en 2007; para que la 

comparación visual pueda ayudar a entender (de soporte a) lo referido en el 

texto. Únicamente en una ocasión, por último, se ilustra gráficamente la relación 

entre dos variables, mediante un gráfico creado al efecto para dar cuenta de la 

relación hallada10. 

 

Por último, y para terminar la presente introducción metodológica, mencionar 

que en cada una de las tres partes en que se estructura el informe se incluirá, al 

comienzo de las mismas, una ficha técnica que dé cuenta de los siguientes 

aspectos (específicos de cada una de las partes): la población objeto de estudio; 

la muestra seleccionada; el tipo de muestreo llevado a cabo; el error de 

estimación, en su caso; y, en cuanto al trabajo de campo, el momento y forma 

de realización de las entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Se trata de la Figura 7 de la PARTE II del Informe. 
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TRAYECTORIA Y VIDA EN ÁFRICA; 

VIAJE Y LLEGADA A ESPAÑA 
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En esta primera parte del informe se trata de realizar un recorrido sobre la 

trayectoria y vida en África, además del proceso migratorio a Europa, de las 

personas que conforman la Población 1 (véase ficha técnica a continuación), esto 

es, subsaharianos recién llegados a costas españolas que no han sido 

repatriados durante su estancia en un Centro de Internamiento de Extranjeros y 

que han sido finalmente acogidos por Accem a su salida del mismo (entre los 

meses de abril y agosto de 2008). En la medida en que este análisis se realizó 

también en 2007, uno de los objetivos de esta primera parte fue, tal y como se 

refirió en la introducción al estudio, explorar la existencia de posibles cambios en 

los perfiles de las personas que llegan a costas españolas, a la vez que constatar 

otro tipo de rasgos que parecen ser más estables a lo largo del tiempo. 

 

En concreto, esta parte del informe está dividida en tres puntos: (1) datos 

sociodemográficos básicos de la población objeto de estudio; (2) información 

referida a su vida en África; (3) proceso migratorio a Europa. 

 

El primero de estos puntos (datos sociodemográficos básicos) es breve, puesto 

que informa simplemente de las variables sexo, edad y nacionalidad de las 

personas entrevistadas. 

 

El segundo punto (información referida a su vida en África) está dividido en 

cuatro apartados: área de procedencia (rural Vs urbana); situación laboral previa 

al proyecto migratorio; formación y conocimientos adquiridos en el país de 

origen; situación familiar – redes migratorias África-España. 

 

El tercer punto (proceso migratorio a Europa), por último, se divide a su vez en 

cuatro apartados: razones-motivos para emigrar; planteamiento-preparación del 

viaje; ejecución del viaje – itinerario realizado; llegada a España. 

 

Ello estará ultimado por un resumen-conclusión de toda esta parte del informe, 

en el que se intentará recopilar los datos presentados a lo largo de la misma, a 

la vez que proponer algunas conclusiones al respecto. 

 

Se da paso ya al primero de los puntos enumerados, precedido de un índice de 

los contenidos de esta primera parte del informe y de una ficha técnica sobre la 

población objeto de estudio, muestra seleccionada y otros aspectos de interés 

metodológico concernientes a la misma. 
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FICHA TÉCNICA (PARTE I) 

 

 

Población 1: personas subsaharianas llegadas a España por costas de forma 

irregular, posteriormente detenidas y finalmente trasladadas a la península a su 

salida de un Centro de Internamiento de Extranjeros entre los meses de abril y 

agosto de 2008 (ambos inclusive)11, período en el cual fueron acogidas por la 

ONG Accem. Se trata de personas que tienen una edad mínima de 18 años12 

(N=427). 

 

Muestra 1: 184 personas de la Población 1.  
 

Muestreo: Las 184 personas fueron seleccionadas mediante una técnica de 

muestreo aleatorio simple. 

 

Error máximo de la estimación: Partiendo de los criterios de muestreo 

aleatorio simple y para un nivel de confianza del 95% y en la hipótesis más 

desfavorable (p=q=50), el margen de error para las estimaciones es de +/- 

5,5%. 

 

Trabajo de campo: 

- Período de administración del cuestionario: abril-agosto de 2008. 

- Forma de realización de las entrevistas: en persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Se trata, pues, de personas que no llegaron a ser repatriadas durante su estancia en el CIE, con lo que 
fueron puestas en “libertad” en península con una “orden de expulsión” (en su mayoría) que les impide 
acceder, durante su vigencia, a una residencia y trabajo legal en España. En principio, todas estas personas 
son acogidas por una ONG (del PAHI) a su salida del CIE ya en península. 
12 Se parte de que las personas que acoge Accem en sus dispositivos de “acogida de urgencia” (la que aquí 
nos ocupa) no podrán ser menores de 18 años, ya que éstos deberían ser derivados a otros dispositivos-
instituciones por parte de la Administración. Se efectúan pruebas en los CIEs para contrastar la mayoría de 
edad de estas personas; no obstante, las pruebas efectuadas parecen tener un margen de error 
considerable, con las consecuencias que ello conlleva a efectos de lo que se está comentando. 
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1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

En este primer punto se expondrán tres variables demográficas básicas (sexo, 

edad y nacionalidad), para una primera caracterización de la población objeto de 

estudio que, además, puede ayudar a ir perfilando ciertas diferencias (o 

similitudes) con respecto a la población analizada en 2007.  
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Tal y como muestra la Tabla 1, prácticamente todas las personas entrevistadas 

son de sexo masculino, algo que no ha cambiado con respecto a 2007. 

 

Tabla 1 

DISTRIBUCIÓN DE
HOMBRES Y MUJERES

98,4%

1,6%

Hombre

Mujer

Porcentaje

 
 
La Tabla 2 y Figura 1 muestran la edad de las personas entrevistadas13. Existe 

un sesgo causado por la propia selección de la muestra: el mínimo registrado 

viene impuesto por la población a la que se tuvo acceso que, como ya se indicó 

en la ficha técnica, tenía una edad mínima de 18 años. Los estadísticos media y 

mediana coinciden exactamente con los obtenidos en 2007, con lo que, a partir 

de estos resultados, no parece que dicha edad esté decreciendo (los datos 

presentes no aportan evidencia empírica para realizar dicha afirmación). 

 

Tabla 2 y Figura 1 

EDAD (EN AÑOS)

24 23 49 18Edad (en años)

Media Mediana Máximo Mínimo
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5040302010

 

                                                 
13 La mediana (frente a la media) es en este caso un mejor indicador de la tendencia central analizada. 
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La Tabla 3 y Figura 2 ofrecen otro análisis de la variable edad, dividida en 

tramos. El primero de éstos, el de 21 años o menor, tiene un porcentaje 

asociado del 38,9% de los casos14. 

 

Tabla 3 y Figura 2 

EDAD (EN AÑOS)

38,9%

27,4%

18,9%

14,9%

21 o menor

22 - 25

26 - 29

30 o mayor

Porcentaje

 

21 o menor

22 - 25

26 - 29

30 o mayor

Porcentaje

403020100

403020100

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 La edad suele resultar una variable poco precisa en lo que respecta a la población objeto de estudio. A 
veces porque la persona no sabe exactamente qué edad tiene; a veces porque trata de fingir una edad 
distinta, pensando que ello le acarreará consecuencias positivas en el país. 
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Con respecto a las nacionalidades de la población objeto de estudio, los datos 

siguientes se refieren a las 427 personas que conforman dicha población15. 

 

Hay que tener presente dos aspectos a la hora de interpretar estos datos (aparte 

de la advertencia recogida en la nota al pié número 15), referentes a la propia 

descripción de la muestra que ya se hizo en la ficha técnica: (1) se trata de 

personas llegadas a península entre los meses de abril y agosto de 2008, ambos 

inclusive; no son datos de todo 2008. (2) se trata de personas que han sido 

puestas “en libertad” por la Administración, esto es, que no han podido ser 

repatriadas (debido principal y precisamente a sus respectivos países de 

nacionalidad); se insiste, en este sentido, en que la población objeto de estudio 

no es la del conjunto total de subsaharianos que llegan a costas, sino 

precisamente la de aquellos que logran pasar el filtro de la repatriación 

impulsada en los CIEs por las autoridades españolas. 

 

Con respecto a los datos de 200716, aún constatándose ciertos cambios en las 

posiciones que ocupan las distintas nacionalidades, es importante destacar que 

los siete primeros países mostrados en la Tabla 4 también se encontraban 

(aunque en distinto orden) entre las ocho primeras posiciones de la 

correspondiente Tabla de 2007 (hablamos de aquellos países representados por 

más del 5% de los casos)17. El único país que no se encuentra también entre los 

primeros de la presente Tabla 4 es Senegal, que ha pasado de un 8,3% (datos 

de 2007) a un 3,6%; se trata de una diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,004), que apunta hacia una progresiva disminución de senegaleses 

llegados a costas españolas (y/o no repatriados)18, aún tratándose del colectivo 

(nacionalidad) más numeroso del África subsahariana en España; lo sigue 

                                                 
15 Es decir, que en este análisis no cabe margen de error posible, pues los datos aportados son 
“poblacionales” (no muestrales). Ahora bien, aún no existiendo error estimativo (probabilístico), existen 
otras fuentes de error nada despreciables en lo que se refiere a esta variable concreta. La nacionalidad es 
un aspecto que muchas personas suelen ocultar o falsear, pues de ello depende en muchas ocasiones desde 
su repatriación al país de origen hasta la viabilidad de una posible solicitud de asilo. 
16 Los datos de 2007 corresponden a personas llegadas a península entre los meses de agosto y diciembre 
de dicho año. 
17 La Figura 3 muestra también los datos registrados en 2007. 
18 Estos datos, no obstante, han de tomarse con la cautela necesaria, como ya se ha señalado con 
anterioridad, debido a que se está hablando de datos registrados en unos determinados meses del año. 
Además, se insiste, no se puede afirmar en todo caso que la disminución se refiera a senegaleses llegados a 
costas, sino a senegaleses que llegan a península (esto es, senegaleses que, aún llegando a costas, no son 
repatriados). 
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siendo, a su vez, del conjunto de usuarios que a día de hoy se encuentran en los 

pisos de acogida de Accem dentro del Programa PAHI19. 

 

A su vez, otras dos nacionalidades han registrado un cambio significativo con 

respecto a los datos de 2007. Se trata del porcentaje de mauritanos, que ha 

aumentado de un 5,7% a un 11,1% (p=0,004); y del porcentaje de gambianos, 

que ha disminuido de un 22,5% (2007) a un 6,8% (p<0,0005). Este último dato 

resulta más consistente con la dinámica habitual, en los últimos años, en lo que 

se refiere a gambianos llegados a costas; lo que resultaba del todo atípico fue el 

elevado porcentaje registrado en 2007. 

 

Por último, y para cerrar el presente punto, se quiere hacer hincapié en que los 

países que ocupan las primeras posiciones (y así lo hicieron también en 200720) 

son países de la franja occidental del África Subsahariana (del África Occidental). 

Es cierto que llegan personas de multitud de países subsaharianos, que se 

extienden hacia el este del continente (del “cuerno de África” provienen algunas 

de las personas que conforman la población objeto de estudio; es el caso de 

algún etíope y somalí) y hacia el sur de África (llegando a haber alguna persona 

incluso de Zimbabwe en los datos presentes); pero, aún tratándose de muchos 

países, a nivel individual éstos constituyen porcentajes muy bajos, por debajo 

del 5% de la población estudiada (varios de ellos por debajo del 1%). 

 

Es decir, que la población africana llegada a costas –y posteriormente trasladada 

a península (población no repatriada)- sigue siendo población proveniente 

básicamente del África subsahariana Occidental (el magreb queda cada vez más 

al margen de este tipo de migración21, por lo menos de quienes pasan la barrera 

de la repatriación según llegan a costas). 

 

 

 

 
                                                 
19 Así se indicará en la segunda parte del Informe (PARTE II), referida a las entrevistas realizadas a 
usuarios acogidos que llevan por lo menos un año en España, donde el 48,6% de las personas entrevistadas 
son senegalesas. 
20 Para hacer referencia a los resultados obtenidos en el estudio llevado a cabo en 2007, se está aludiendo a 
“2007”, sin más, aunque ya se ha indicado en sucesivas ocasiones que dicho estudio se llevó a cabo entre 
los meses de agosto y diciembre de dicho año. 
21 El Magreb, en concreto Marruecos, vuelve a tener una creciente importancia, como se verá más adelante, 
como punto de salida de las embarcaciones tomadas por los subsaharianos. Por otra parte, argelinos, aún 
no estando presentes en estos datos (no fue acogido ningún grupo argelino por Accem en el momento de 
realizarse la investigación), sí suelen llegar un número considerable a lo largo del año. 
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Tabla 4 y Figura 322

PAÍS DE NACIONALIDAD

12,6%

11,4%

11,1%

9,0%

9,0%

7,3%

6,8%

4,8%

4,4%

3,6%

2,9%

2,7%

2,2%

1,9%

1,9%

1,5%

1,2%

1,2%

1,0%

,7%

,7%

,7%

,2%

,2%

,2%

,2%

,2%

,2%

Costa de Marfil

Guinea-Conakry

Mauritania

Malí

Burkina-Faso

Ghana

Gambia

Nigeria

Níger

Senegal

Sudán

Kenia

Somalia

Chad

Benin

Gabón

Uganda

Sierra Leona

Camerún

1 - 5 %

Togo

Etiopía

Guinea-Bissau

Zimbabwe

Burundi

Tanzania

Eritrea

R. D. Congo

Congo-Brazzaville

< 1 %

Otros

Porcentaje

 

Costa de Marfil

Guinea-Conakry

Mauritania

Malí

Burkina-Faso

Ghana

Gambia

Senegal

Otros

Porcentaje

3020100

3020100

2007
datos presentes

 
                                                 
22 En la Figura 3 se ha trazado una línea vertical en el punto del eje de abscisas correspondiente al 5%. Se 
muestran, a su vez, los resultados obtenidos en 2007. 
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2. INFORMACIÓN REFERIDA A SU VIDA EN ÁFRICA 

 

 

Este punto trata de profundizar en algunas características que pueden ser de 

interés para conocer mejor o afianzar ciertos conocimientos previos sobre la vida 

en África de estas personas, las cuales acaban emprendiendo un proyecto 

migratorio tan duro y arriesgado. La precariedad en las condiciones de vida de la 

mayor parte de habitantes de estos países (sumado a la situación de conflicto 

violento en algunos de ellos) podría ser, por sí misma, una razón más que 

suficiente para comprender dicho proyecto migratorio. No obstante, se creyó 

importante recabar información para profundizar en la caracterización de tales 

condiciones de vida, además de para poner a prueba ciertos tópicos al uso sobre 

esta población. Se trata, en principio, de una población eminentemente rural y 

agraria, con un nivel bajo de alfabetización y escolarización, etc. A continuación 

se procede a describir todas esas variables que puedan ayudar a afianzar o 

cuestionar algunos de estos tópicos. Los resultados expuestos serán 

continuamente puestos en comparación con los datos registrados en 2007; es un 

objetivo general del estudio, se recuerda, explorar posibles cambios que se van 

produciendo en los perfiles de las personas que llegan a costas españolas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29
 

 
2.1.- ÁREA DE PROCEDENCIA (rural Vs urbana) 

 

En primer lugar, se les preguntó a las personas entrevistadas si en África habían 

vivido en pueblo o en ciudad (o en ambos lugares)23. La Tabla 5 y Figura 4 

muestran que un 74,3% de personas manifestó haber vivido siempre en pueblo, 

frente a un 16,9% que dijo haber vivido siempre en ciudad y un 8,7% en ambos 

(pueblo y ciudad). 

 

Estos resultados, tal y como se puede apreciar en la Figura 4, son ligeramente 

distintos a los registrados en 2007. No obstante, aún tratándose de una 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,02), en ambos años se ha 

registrado una mayor presencia de casos de procedencia rural (frente a urbana) 

dentro de la población objeto de estudio; de lo que se trata, sin más, es de que 

hay todavía más casos de procedencia rural en la población estudiada en 2008 

que en la de 2007, aunque se insiste en que dicha diferencia resulta baja y poco 

concluyente. 

 

Tabla 5 y Figura 424

EN ÁFRICA,
¿VIVIÓ EN PUEBLO O EN CIUDAD?

74,3%

16,9%

8,7%

Siempre en pueblo

Siempre en ciudad

En ambas

Porcentaje

Siempre en pueblo

Siempre en ciudad

En ambas

Porcentaje

100806040200

100806040200

2007
datos presentes

 
                                                 
23 No fue posible manejar definiciones operativas de “pueblo” y “ciudad”, sino que hubo que limitarse a las 
respuestas de las personas, sin poder cotejar ciertos criterios definitorios. 
24 En la Figura 4 se muestran, a su vez, los resultados obtenidos en 2007. 
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La “urbanización” del continente africano, por otra parte, es un fenómeno que 

parece ir en aumento en los últimos años; en este sentido, y no obstante los 

datos referidos, es cierto que la Tabla 6 ayuda a matizar los mismos, ya que el 

contacto con la ciudad era algo frecuente en más de la mitad de quienes 

afirmaron provenir de pueblo. 

 

Tabla 6 

¿IBA CON FRECUENCIA
A LA CIUDAD?

55,8%

44,2%

Sí

No

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes manifestaron haber
vivido siempre en pueblo (74,3% de la muestra total).

a. 
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2.2.- SITUACIÓN LABORAL PREVIA AL PROYECTO MIGRATORIO 

 

En este apartado se hace una descripción de aspectos que conciernen a la 

experiencia laboral de las personas entrevistadas: edad en que comenzaron a 

trabajar, sector/es en los que trabajaron, actividad previa a marcharse a Europa, 

etc. 

 

No es fácil abordar los aspectos laborales desde los parámetros al uso en España 

a la hora de analizar este campo. Sin ir más lejos, la concepción de lo que es o 

no un “trabajo” puede variar notablemente de unas culturas a otras, más aún 

cuando se está hablando de una población que, como se sabe, comienza a 

trabajar, aunque de modo informal, de forma dura desde una edad muy joven. 

 

Así pues, los resultados expuestos deben abordarse con la necesaria cautela25, a 

la vez que se espera puedan ofrecer una panorámica razonable sobre aspectos 

muy básicos relativos a la actividad laboral de estas personas en África. 

 

Para empezar, la Tabla 7 confirma que un alto porcentaje de las personas 

entrevistadas, a pesar de su corta edad, trabajaron a lo largo de su vida en 

África. Se trata de un 88% de los casos, un porcentaje prácticamente idéntico al 

que se registró en 2007. 

 

Tabla 7 

¿HA TRABAJADO ALGUNA
VEZ EN SU VIDA?

88,0%

12,0%

Sí

No

Porcentaje

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Como se puede observar, y como se hizo explícito en la introducción al estudio, parte de las advertencias 
que se hacen en lo que se refiere a la fiabilidad/validez de los resultados tiene que ver con las barreras 
culturales y potenciales sesgos en los que se ha incurrido al diseñar los cuestionarios utilizados. 
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En cuanto a la edad a la que empezó a trabajar el 88% de personas referido, la 

Tabla 8 y Figura 5 muestran los resultados obtenidos, destacándose la media 

registrada de 14 años de edad. 
 

Tabla 8 y Figura 5 

¿A QUÉ EDAD COMENZÓ A TRABAJAR?

14 15Edad primer "trabajo" (en años)

Media a Mediana

Análisis restringido a aquellos que trabajaron en África (88% de la
muestra total).

a. 

 

P
o

rc
e
n

ta
je
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e
 c

a
so

s

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

Edad primer "trabajo" (en años)

302520151050

302520151050

 
 
A su vez, la Tabla 9 ofrece un mayor detalle sobre la variable analizada, 

destacándose el 29,7% de personas que comenzaron a trabajar antes de los 11 

años de edad. 

 
El resultado referente a esta variable (edad de comenzar a trabajar) también 

resulta prácticamente idéntico al registrado en 2007 (igual media y porcentajes 

muy parecidos). 

 
Tabla 9 

¿A QUÉ EDAD COMENZÓ A TRABAJAR?

29,7% 29,7%

28,5% 58,2%

25,3% 83,5%

12,7% 96,2%

3,8% 100,0%

Antes de los 11 años

Entre los 11 y los 15 años

Entre los 16 y los 18 años

Entre los 19 y los 22 años

Después de los 22 años

Porcentaje Porcentaje acumulado
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Se procede ahora a analizar la experiencia laboral por sectores profesionales. En 

la medida en que un 97,5% de los casos manifestó haber trabajado en África 

durante más de dos años en un mismo sector (Tabla 10), la Tabla 11 se 

restringe a registrar aquellos sectores (puede ser más de uno por persona) en 

que tuvieron experiencia laboral superior a dos años. 
 

Tabla 10 

¿HA TRABAJADO EN ALGÚN SECTOR
PROFESIONAL EN EL QUE HAYA

PERMANECIDO MÁS DE DOS AÑOS?

97,5%

2,5%

Sí

No

Porcentaje a

Análisis restringido a aquellos que trabajaron
en África (88% de la muestra total).

a. 

 
 

La agricultura se posiciona claramente en primer lugar con respecto al resto de 

sectores, con un 60,6% de casos asociado, manteniéndose por tanto como 

sector principal (el porcentaje en 2007 fue del 58,5%). Seguidamente, con 

porcentajes muy inferiores, aunque por encima del 5% de los casos, se 

encuentran los sectores servicios, comercio y construcción. 

 

Tabla 11 

SECTORES PROFESIONALES EN
LOS QUE TIENE EXPERIENCIA

SUPERIOR A 2 AÑOS

60,6%

16,8%

15,5%

9,0%

4,5%

3,2%

2,6%

2,6%

1,9%

Agricultura

Servicios

Comercio

Construcción

Ganadería

Pesca

Otro

Industria

Textil

Otros

Porcentaje a,b

Análisis restringido a aquellos trabajadores
que manifestaron tener una experiencia
superior a 2 años en algún sector (97,5%
de la muestra de trabajadores).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no
tienen por qué sumar 100.

b. 
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Con respecto a los datos registrados en 2007, el porcentaje de personas con 

experiencia en servicios ha aumentado significativamente (p=0,02) y el de 

“pescadores” se ha reducido significativamente (p=0,001). 

 

En cuanto al sector “servicios”, se categorizaron como tal actividades como las 

siguientes: conductor de taxis, mecánico, peluquero, jardinero, conductor de 

furgoneta/camión de mercancías, cocinero, electricista, etc. Se confirmó que, 

entre aquellos que vivieron siempre en ciudad, el porcentaje de personas con 

experiencia en servicios resultó significativamente superior al obtenido entre 

quienes no vivieron en ciudad (p<0,0005). 
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En cuanto a las relaciones de dependencia que mantenían estas personas en su 

actividad laboral habitual, la Tabla 12 y Figura 6 muestran que un 53,5% de 

éstas trabajaban para sí mismas o sus familias, mientras que un 42% trabajaba 

para otras personas (porcentajes muy similares a los obtenidos en 2007). 

 

Tabla 12 y Figura 6 

¿TRABAJABA PARA SÍ MISMO O LO
HACÍA PARA OTRAS PERSONAS?

53,5%

42,0%

3,2%

,6%

,6%

Trabajaba para sí mismo o para su familia

Trabajaba para otras personas

Hacía las dos cosas anteriores

Para el Estado

Otras personas trabajaban para él

Otros

Porcentaje a

Análisis restringido a aquellos que trabajaron en África (88% de la muestra
total).

a. 

 

Trabajaba para sí mismo o 
para su familia

Trabajaba para otras 
personas

Otros

Porcentaje

6050403020100

6050403020100

 
 
En el sector agricultura (el principal de los registrados; véase Tabla 11), se da 

una relación significativa con esta variable previa (p<0,0005): entre los 

“agricultores”26, se produjo un desplazamiento significativo de casos hacia la 

alternativa “Trabajaba para sí mismo o para su familia”, lo cual evoca una 

agricultura de subsistencia. 

 

Se les preguntó, por otra parte, si en los seis meses previos a marcharse hacia 

Europa tenían trabajo en su país en África (Tabla 13), a lo que un 81,1% de 

personas respondió que así era. Este dato, que replica el mismo hallazgo en los 

                                                 
26 Se denomina “agricultores”, por economizar, a aquellos que tenían una experiencia de más de dos años 
en el sector agricultura. 
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resultados de 2007 (se dio un porcentaje muy parecido), apoya la idea de que 

no es tanto la inactividad laboral total, sino la precariedad intrínseca y colateral a 

dicha actividad, lo que motiva a estas personas a abandonar África. En ocasiones 

se trata, incluso, de personas que pueden sobrevivir en sus países de origen, 

mediante “trabajos” a los que tienen acceso, pero que no tienen unas 

expectativas personales a largo plazo que les mantengan conformes con sus 

vidas y las de sus familias; la miseria, en este sentido, se traduciría para parte 

de la población objeto de estudio no sólo en condiciones adversas de 

supervivencia, se insiste, sino en la carencia de un proyecto de vida que les ate 

a sus países y que por el contrario sí atisban en Europa. Existe, por otra parte, 

un subconjunto de personas que, independientemente de los aspectos laborales, 

están huyendo de una situación de conflicto violento en el país de origen (tal y 

como se desarrollará más adelante en la parte referida a los motivos para 

emigrar), con la esperanza de encontrar asilo en Europa. 

 

Tabla 13 

¿ESTABA TRABAJANDO (TENÍA TRABAJO)
EN LOS 6 MESES PREVIOS AL INICIO DE

SU VIAJE HACIA EUROPA?

81,1%

18,9%

Sí

No

Porcentaje a

Análisis restringido a aquellos que trabajaron en África
(88% de la muestra total).

a. 
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Por último, las Tablas 14 y 15 muestran lo relativo a la migración interna de la 

población estudiada tanto en sus países de origen como en el resto del 

continente africano. Sorprendentemente, las personas a que se refiere esta 

investigación no habían realizado (en una gran mayoría) migraciones internas ni 

en sus respectivos países ni en el resto del continente africano (previas a su 

marcha hacia Europa)27; los porcentajes relativos a las personas que no vivieron 

ni trabajaron en otras zonas de su país ni en otros países africanos fueron, 

respectivamente, de un 84,1% y un 84,3% (parecidos, a su vez, a los 

registrados en 2007) 28. 

 

Tabla 14 

¿VIVIÓ/TRABAJÓ EN OTRAS
REGIONES/PROVINCIAS

DENTRO DE SU PROPIO PAÍS?

84,1%

11,9%

4,0%

No vivió ni trabajó

Vivió y trabajó

Vivió, pero no trabajó

Porcentaje

 
 

Tabla 15 

¿VIVIÓ/TRABAJÓ EN
OTROS PAÍSES AFRICANOS?

84,3%

15,1%

,6%

No vivió ni trabajó

Vivió y trabajó

Vivió, pero no trabajó

Porcentaje

 
 

 

 

 

                                                 
27 En África son mucho más comunes las migraciones internas que las migraciones al exterior del 
continente.  
28 En la medida en que las nacionalidades principales de este colectivo son las del África subsahariana 
Occidental, como se decía anteriormente, podría interpretarse el dato de la no-migración interna como 
resultado de una mayor facilidad y accesibilidad geográfica a los puntos habituales de partida de las 
embarcaciones hacia Europa. No obstante, como se verá más adelante, la importancia de Marruecos (país 
no tan cercano ni accesible a esos países) como punto de partida de las embarcaciones se ha incrementado 
bastante en el último año; lo cual no favorecería esta última hipótesis (no se han encontrado, de hecho, 
relaciones estadísticamente significativas en este sentido). 
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2.3.- FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL PAÍS DE 

ORIGEN 

 
Este apartado trata de exponer información acerca de aspectos relacionados con 

el nivel de formación-escolarización y alfabetización del colectivo estudiado; 

además, se analizó el conocimiento-dominio de lenguas europeas. 

 
 
2.3.1.- Nivel de escolarización: 

 
En primer lugar, la Tabla 16 y Figura 7 muestran el nivel de escolarización de 

estas personas. Lo más destacable es que más de la mitad de las personas 

entrevistadas (un 58%) nunca fue a la escuela en África. Se trata de un 

porcentaje significativamente superior al hallado en 2007 (p=0,049), aunque 

dicha significación es bastante ajustada, por lo que no se le va a dar mayor 

importancia. El siguiente porcentaje más elevado registrado es el de personas 

que fueron un tiempo a la escuela, pero sin llegar a completar los Estudios 

Primarios (17,1% de casos). Es decir, que se confirma, junto con el resto de 

porcentajes mostrados, el bajo nivel de escolarización de la población objeto de 

estudio. 
 

Tabla 16 y Figura 7 

ESTUDIOS REALIZADOS

58,0%

17,1%

8,3%

6,1%

9,9%

,6%

Nunca fue a la escuela

Fue a la escuela, pero no completó estudios Primarios

Primarios completados

Secundarios sin completar

Secundarios completados

Universitarios sin completar

Porcentaje

Nunca fue a la escuela

Fue a la escuela, pero no 
completó Primarios

Primarios completados

Secundarios sin completar

Secundarios completados

Otro

Porcentaje

6050403020100

6050403020100
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La Tabla 17, por otra parte, muestra que un 73,9% de personas no recibió 

formación alguna alternativa/complementaria a la escuela. Destaca un 19% de 

personas que acudieron a una Escuela Coránica, pero no se registró qué tipo de 

formación, aparte de la religiosa, adquirían en esta institución. 
 

Tabla 17 

¿REALIZÓ ALGÚN OTRO TIPO DE FORMACIÓN?

73,9%

19,0%

6,0%

,5%

,5%

No realizó ninguna otra formación

Escuela coránica

Formación profesional o técnica -reglada-

Clases de conducir

Otra institución religiosa
Otros

Porcentaje

 
 
 
2.3.2.- Nivel de alfabetización: 

 

En cuanto al nivel de alfabetización registrado, un 44,2% de personas manifestó 

no saber ni leer ni escribir29 (Tabla 18 y Figura 8). 
 

Tabla 18 y Figura 8 

¿SABE LEER Y ESCRIBIR?

52,5%

44,2%

3,3%

Sabe leer y escribir

No sabe ni leer ni escribir

Sabe leer, pero no escribir

Porcentaje

Sabe leer y escribir

No sabe ni leer ni escribir

Otro

Porcentaje

6050403020100

6050403020100

 
                                                 
29 En este caso, la comparación con los resultados de 2007 no fue viable debido a que esta variable se 
operativizó de distinta manera en dicha ocasión. 
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2.3.3.- Lenguas europeas habladas: 

 

Con respecto al conocimiento de lenguas europeas por parte del colectivo 

analizado, en primer lugar se debe destacar que sólo un 19% de la muestra no 

sabía hablar ninguna, tal y como muestra la Tabla 19. 

 

Tabla 19 

¿HABLA ALGUNA
LENGUA EUROPEA?

81,0%

19,0%

Sí

No

Porcentaje
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En concreto, las tablas 20 y 21 muestran, respectivamente, las lenguas habladas 

de forma fluida y de forma más elemental30. Vuelve a confirmarse (así ocurrió en 

2007) la preeminencia del francés e inglés (en primer y segundo lugar, 

respectivamente), con respecto al resto de lenguas europeas; algo esperable, en 

la medida en que los principales países de origen del colectivo estudiado son 

antiguas colonias francesas y británicas (básicamente, y por dicho orden de 

importancia). 

 

Tabla 20 

¿QUÉ LENGUAS HABLA
DE FORMA FLUIDA?

20,1%

17,4%

,5%

Francés

Inglés

Portugués

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes
no tienen por qué sumar 100.

a. 

 
 

Tabla 21 

¿QUÉ LENGUAS HABLA "UN POCO"?

42,4%

17,4%

2,7%

,5%

Francés

Inglés

Español

Alemán
Otros

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes no
tienen por qué sumar 100.

a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 En este caso, los porcentajes referidos lo son sobre la muestra total; no se ha restringido el análisis a 
aquellos que sabían hablar alguna lengua europea, sino que se ha preferido señalar el porcentaje de la 
muestra total que habla cada lengua (de forma fluida o elemental). 
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2.4.- SITUACIÓN FAMILIAR – REDES MIGRATORIAS ÁFRICA-ESPAÑA 

 

En cuanto a la situación familiar de las personas entrevistadas, se considera un 

aspecto significativo en lo que afecta a su proyecto migratorio. Por un lado, se 

trata de caracterizar a los miembros familiares que la persona deja en África al 

emigrar (se describirá, simplemente, quiénes y cuantos son esos miembros). Por 

otra parte, se analizan también las influencias que esas redes sociales y 

familiares pudieron tener en la decisión de marcharse a Europa. 

 

Así, y empezando por la caracterización de los miembros familiares que dejaron 

en África las personas entrevistadas, la Tabla 22 muestra en primer lugar lo 

relativo a los padres. Tal y como se desprende de la tabla, un 50% de personas 

son huérfanos de padre o de padre y madre. 

 

Tabla 22 

¿TIENE PADRES?

44,5%

35,2%

14,8%

5,5%

Padre y madre

Sólo madre

Ni padre ni madre

Sólo padre

Porcentaje

 
 
Por otra parte, la Tabla 23 muestra que un 96,7% tiene hermanos/hermanastros 

en África en la actualidad. La Tabla 24 detalla este aspecto, mostrando un 

promedio de cinco hermanos/hermanastros por persona (el mismo que en los 

datos de 2007). 
 

Tabla 23 

¿TIENE HERMANOS/HERMANASTROS
EN ÁFRICA EN LA ACTUALIDAD?

96,7%

3,3%

Sí

No

Porcentaje
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Tabla 24 

¿CUÁNTOS HERMANOS/HERMANASTROS
TIENE EN ÁFRICA EN LA ACTUALIDAD?

5 5Número de hermanos

Media Mediana

 
 
La Tabla 25 muestra que el 28,3% de la muestra entrevistada está casado; un 

porcentaje parecido –básicamente las mismas personas- tiene hijos (Tabla 26). 

Ambos porcentajes son también muy parecidos a los obtenidos en 2007; así 

como la media de hijos por persona (Tabla 27), que es la misma que entonces: 

dos hijos por persona (entre aquellos que tienen hijos). 

 

Tabla 25 

¿ESTÁ CASADO?

28,3%

71,7%

Sí

No

Porcentaje

 
 

Tabla 26 

¿TIENE HIJOS?

27,9%

72,1%

Sí

No

Porcentaje

 
 

Tabla 27 

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE?

2 2 6 1¿Cuántos hijos tiene? a
Media Mediana Máximo Mínimo

Análisis restringido a quienes tienen hijos (27,9% de la muestra total).a. 
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2.4.1.- Precedentes familiares, apoyos, etc., para el viaje hacia Europa: 

 

Otro aspecto que resultó relevante contrastar fue el de los precedentes, apoyos, 

etc., para marcharse a Europa. 

 
Por un lado, se quiso conocer hasta qué punto el viaje a Europa era algo 

novedoso en el entorno de la persona, o por el contrario conocía a alguien (algún 

familiar o conocido) que ya había ejercido este proyecto migratorio con 

anterioridad.  

 
A su vez, se pretendió contrastar la idea de que, en muchas ocasiones, se trata 

de un proyecto migratorio elaborado por todo un núcleo familiar-social, en el que 

un miembro de la familia (normalmente un hijo) se marcha a Europa para poder 

dar prosperidad al conjunto del grupo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45
 

 
En primer lugar, la Tabla 28 y Figura 9 muestran lo relativo a los precedentes 

(familiares, conocidos…) que realizaron el viaje a Europa en una ocasión 

anterior. Son muy pocos, según se aprecia, quienes no tenían ningún conocido o 

familiar que hubiese emprendido dicho proyecto con anterioridad (un 10,2%). 

Un 41,9% tenía algún conocido en esa situación, un 20,4% algún familiar, y un 

27,5% tenía tanto conocidos como familiares que se habían marchado a Europa 

un tiempo atrás. Se trata de porcentajes muy parecidos a los registrados en 

2007; entonces fueron también una minoría quienes se marcharon a Europa sin 

conocer a nadie en su entorno que lo hubiese hecho antes. 

 

Tabla 28 y Figura 9 

¿TIENE ALGÚN CONOCIDO O FAMILIAR QUE
EMIGRASE A EUROPA ANTES QUE ÉL?

41,9%

27,5%

20,4%

10,2%

Conocido/s

Familiar/es y Conocido/s

Familiar/es

Ni familiares ni conocidos

Porcentaje

 

Conocido/s

Familiar/es y Conocido/s

Familiar/es

Ni familiares ni conocidos

Porcentaje

50403020100

50403020100
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La Tabla 29 muestra los países a los que se marcharon las personas conocidas 

que habían emigrado a Europa con anterioridad. España ocupa el primer puesto 

(un 84,7% de personas se marcharon a este país), seguido muy de lejos por 

Francia, que ocupa la segunda posición (con un 6,7% de casos asociado). Se 

constata, en este sentido, la importancia creciente de una red migratoria África-

España, que hace que sea éste un país de destino cada vez más frecuente entre 

la población subsahariana migrante. 
 

Tabla 29 

¿A QUÉ PAÍSES FUERON LOS
CONOCIDOS/FAMILIARES QUE HABÍAN
EMIGRADO A EUROPA ANTES QUE ÉL?

84,7%

6,7%

2,7%

,7%

,7%

,7%

,7%

,7%

España

Francia

Italia

Inglaterra

Portugal

Alemania

Noruega

Otro

Otros

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes tenían algún conocido
y/o familiar que viajó a Europa antes que él (89,8% de
la muestra total).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué
sumar 100.

b. 
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Por otra parte, con respecto al segundo aspecto planteado, la Tabla 30 y Figura 

10 muestran el acuerdo entre los propios familiares sobre la decisión de 

marcharse a Europa. Se puede observar, en primer lugar, que en un 66,1% de 

los casos la familia respaldaba la decisión. Resulta sorprendente, no obstante, 

que un 24,9% de la muestra manifestase que se marchó sin comunicárselo a su 

familia; se trató en estos casos (una de cada cuatro personas entrevistadas) de 

una decisión desvinculada de la misma. 
 

Tabla 30 y Figura 10 

¿LA FAMILIA APOYABA LA DECISIÓN DE VENIR A EUROPA?

66,1%

24,9%

3,4%

3,4%

1,1%

,6%

,6%

Estaban de acuerdo

Se fue sin avisarles/no se lo comunicó a su familia

No estaban de acuerdo

Les daba igual/les era indiferente

Algunos estaban de acuerdo y otros no (o no
sabían nada)

No procede

Otro

Otros

Porcentaje

Estaban de acuerdo

Se fue sin avisarles/no se 
lo comunicó a su familia

Otros

Porcentaje

6040200

6040200
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Aparte del hecho de que la familia estuviese o no de acuerdo, era importante 

analizar si ésta (u otras personas) había tomado parte en la propia decisión. 

Aproximadamente la mitad de las personas entrevistadas tomó la decisión de 

manera individual y la otra mitad lo hizo de forma conjunta con otras personas 

(Tabla 31 y Figura 11). 
 

Tabla 31 y Figura 11 

¿LA DECISIÓN DE MARCHARSE A EUROPA FUE
COMPARTIDA O INDIVIDUAL?

53,6%

46,4%

Decisión individual

Decisión compartida

Porcentaje

 

Decisión individual

Decisión compartida

Porcentaje

6050403020100

6050403020100

 
 

La Tabla 32 señala que, entre quienes tomaron la decisión de forma compartida, 

un 90,5% lo hizo con la familia. 

 

Tabla 32 

¿CON QUIÉN TOMÓ LA DECISIÓN DE
MARCHARSE A EUROPA?

90,5%

9,5%

Con la familia

Con amigos

Porcentaje
a

Análisis restringido a quienes manifestaron
que su decisión de venir a Europa fue
compartida (46,4% de la muestra total).

a. 
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3. PROCESO MIGRATORIO A EUROPA 

 

 

Este último punto en que se divide la primera parte del informe trata de 

profundizar en el proceso migratorio a Europa ejercido por la persona; desde los 

motivos que le empujaron a realizar esta migración hasta la llegada a España y 

primera búsqueda de un contacto en península. 

 

El recorrido analizado en este punto se divide en cuatro grandes apartados: 

razones-motivos para emigrar; planteamiento-preparación del viaje; ejecución 

del viaje-itinerario realizado; llegada a España. 
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3.1.- RAZONES-MOTIVOS PARA EMIGRAR 

 

En primer lugar, la Tabla 33 muestra que el 89,7% de los casos tenía una única 

razón para marcharse hacia Europa. No así el restante 10,3%, que hizo alusión a 

varios motivos. 
 

Tabla 33 

¿CUÁNTOS MOTIVOS DECLARA PARA
MARCHARSE A EUROPA?

89,7%

10,3%

Un único motivo

Varios motivos

Porcentaje

 
 

Los análisis de los motivos concretos que impulsaron a estas personas a 

abandonar África hacia Europa serán expuestos, en primer lugar, para aquellos 

que manifestaron un único motivo (el 89,7% referido en la tabla anterior). En 

este caso, tal y como muestran la Tabla 34 y Figura 12, un 90,3% de personas 

manifestó razones-motivos de tipo económico-laboral. Un 8,5%, por otra parte, 

habló de motivos relacionados con una situación de inestabilidad/conflicto en el 

país de origen. 
 

Tabla 34 y Figura 12 
MOTIVOS PARA EMIGRAR

90,3%

8,5%

1,2%

Motivos económico-laborales

Situación de inestabilidad/conflictos

Motivos familiares

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes manifestaron una única razón
o motivo (89,7% de la muestra total).

a. 

Motivos económico-
laborales

Situación de 
inestabilidad/conflictos

Otro

Porcentaje

100806040200

100806040200
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En resumen, en un 81% de los casos totales la razón para marcharse a Europa 

fue única y económica. A su vez, existe un 7,6% del total de casos cuya razón 

única era alejarse de una situación de conflicto en el país de origen31. Estos 

porcentajes no difieren significativamente de los obtenidos en 2007. 

 

La Tabla 35 muestra los porcentajes en que fueron expresadas las razones para 

emigrar en el conjunto de la muestra, independientemente de que la respuesta 

fuese o no única (se recuerda que el análisis anterior estaba restringido a 

quienes manifestaron un único motivo). Así como el porcentaje sobre motivos 

laborales se mantiene muy parecido al mostrado en la tabla y figura anteriores, 

se aprecia un aumento en las razones relativas a una situación de conflicto en el 

país de origen (que pasan de un 8,5% a un 17,4%). Es decir, que hay un grupo 

de personas (una sexta parte de la muestra entrevistada, aproximadamente) 

que, independientemente de que aludiese o no a motivos laborales, se refirió a 

la situación de conflicto vivida en el país de origen como uno de los factores 

expulsores. 

 

Tabla 35 

MOTIVOS PARA EMIGRAR

91,3%

17,4%

1,6%

,5%

Motivos económico-laborales

Situación de inestabilidad/conflictos

Motivos familiares

Otro
Otros

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.a. 

 
 

Es importante destacar en este punto, no obstante, lo ya referido en diversos 

momentos sobre la propia definición de la población estudiada. Se trata de 

personas acogidas por Accem tras su puesta en “libertad” después de estar en 

un CIE; es decir, que, en principio, no forman parte de esta población, entre 

otros, potenciales solicitantes de asilo que ya fueron detectados como tales en 

los CIEs32. Lo que se quiere enfatizar, en consecuencia, es que el porcentaje de 

personas que se marcharon motivadas por el alejamiento de una situación de 
                                                 
31 Los porcentajes anteriores (los mostrados en la Tabla 34) lo son sobre el 89,7% al que está restringido 
ese análisis. En este caso se trata de transformar dichos porcentajes para referirlos a la muestra total (es 
decir: el 90,3% de la Tabla 34 supone un 81% de la muestra total; y el 8,5% supone un 7,6%). 
32 En principio, en los CIEs se trata de encauzar aquellos casos de solicitantes de asilo que son detectados 
en los mismos, los cuales no serían derivados a los dispositivos de “acogida de urgencia” (PAHI), sino a 
otros específicos para solicitantes de asilo. 
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conflicto en el país de origen puede ser superior al aquí reflejado (por lo menos 

el de quienes se marcharon por ese único motivo). 

 

Se analizó la relación estadística entre el país de origen de la persona con el/los 

motivos para emigrar, en concreto con el motivo de alejarse de una situación de 

conflicto. Como era de esperar, dicha relación resultó estadísticamente 

significativa (p<0,0005). En concreto, se produjo una mayor presencia de dicho 

motivo (en relación al conjunto de la población estudiada) en las siguientes 

nacionalidades: Costa de Marfil, Somalia, Sierra Leona, Kenia, R. D. Congo, 

Liberia y Congo-Brazzaville33. 
 

Por último, y para concretar un poco más la situación conflictiva de la que podía 

estar “huyendo” esa parte de la muestra, se les preguntó a estas personas si 

habían sufrido en persona algún suceso que pusiera su vida en peligro; tal y 

como muestra la Tabla 36, un 58,1% expresó que efectivamente así había 

sido34, lo que se traduce en un 10,1% de la muestra total (un porcentaje 

prácticamente idéntico al obtenido en 2007): una de cada diez personas del 

colectivo analizado dice haber sufrido en persona (a lo largo de su vida en África) 

alguna situación que puso su vida en peligro. Este dato es congruente con el 

hecho de que durante la “acogida de urgencia” llevada a cabo por Accem se 

detectan con cierta frecuencia claros solicitantes de asilo y se llevan a cabo las 

acciones pertinentes para poder encauzar dicha solicitud; ya que no todos estos 

casos son detectados en los CIE.  
 

Tabla 36 

¿VIVIÓ PERSONALMENTE ALGUNA
SITUACIÓN QUE PUSIERA

SU VIDA EN PELIGRO?

58,1%

41,9%

Sí

No

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes aludieron a una
situación de conflicto como una de las razones
para emigrar (17,4% de la muestra total).

a. 

 
 

                                                 
33 Este análisis realizado con las nacionalidades se refiere a los datos conjuntos de 2007 y 2008. 
34 En el caso de aquellos que salieron de su país exclusivamente por razones de conflicto (el 7,6% de la 
muestra total antes referido), prácticamente la totalidad de los mismos (el 100%) manifestó haber sufrido 
en persona alguna situación que puso su vida en peligro. 
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3.2.- PLANTEAMIENTO-PREPARACIÓN DEL VIAJE 

 

En este apartado se analizan aquellos aspectos relacionados con la preparación-

planteamiento del “viaje” a Europa. Por un lado, se preguntó a las personas por 

los recursos económicos necesarios para hacer frente al viaje (¿cómo los 

obtuvieron?). A su vez, se les preguntó por el país europeo en el que, desde un 

principio, tenían como objetivo vivir; ¿por qué deseaban vivir-trabajar en ese 

país y no en otro? Además, ¿mediante qué medios obtenían información en 

concreto de España en su país en África? Por último, otro aspecto de vital 

importancia a analizar era el de las redes (potencialmente efectivas) que estas 

personas ya tenían en España antes de iniciar el viaje; ¿Quiénes eran esas 

personas? ¿Hablaron con las mismas antes de llegar a  España? ¿De qué 

hablaron? ¿Habrían venido igualmente a España si no hubiesen tenido esos 

contactos en este país? 

 
Es cierto, en primer lugar, que el dinero necesario para realizar el itinerario hacia 

Europa varía en función de lo largo y complejo que sea el recorrido a realizar; un 

coste común a todos es el de la embarcación (patera/cayuco/…) en la que se han 

de subir en la costa africana de que se trate (más adelante se analizan los 

puntos de salida). En cualquier caso, independientemente de la complejidad del 

viaje, unos mínimos recursos económicos son necesarios para emprenderlo. La 

Tabla 37 muestra, en concreto, de dónde obtuvieron las personas entrevistadas 

esos recursos con los que iniciaron el recorrido hacia Europa. Prácticamente la 

mitad de la muestra hizo alusión a ahorros individuales procedentes de la 

actividad laboral previa (un 48,9%); un 37%, a su vez, recibió ayudas de sus 

familiares y un 11,4% ayudas de amigos. 
 

Tabla 37 
FUENTES ECONÓMICAS PARA REALIZAR EL VIAJE

48,9%

37,0%

11,4%

6,5%

4,3%

1,6%

1,1%

,5%

Ahorros personales del trabajo

Ahorros familiares

Ayudas de amigos

Ayudas/financiación de otras personas

No reunió ningún dinero antes de salir

Venta de bienes (tierras, animales...)

Remesas de familiares/amigos

Otro

Otros

Porcentaje
a

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.a. 
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En cuanto al país europeo en el que querían vivir (desde un principio) las 

personas entrevistadas, la Tabla 38 y Figura 13 muestran que el 94,6% tenía 

claro que ese país era España (porcentaje prácticamente idéntico al registrado 

en 2007). Atendiendo a las razones explicitadas en la Tabla 39 (¿por qué España 

y no otro país?), se descarta, además, que la razón fuese meramente la 

accesibilidad geográfica de este país frente a otros (sólo un 4,6% de los casos 

hizo alusión a esta razón). Las razones más fuertemente aducidas fueron, por el 

contrario, la idea de unas posibilidades laborales buenas (un 71,8% de los 

casos) y la presencia de algún contacto en este país (un 44,8% se refirió a ello). 

Este último factor (el de los contactos) será desarrollado seguidamente. Pero 

antes, y en vista de las razones recogidas en la Tabla 39 a que nos estamos 

refiriendo35, la Tabla 40 muestra los medios concretos a través de los cuales 

obtenían información sobre España en África. Es importante el hecho de que los 

comentarios de otras personas sean la fuente principal de información, con un 

76,6% de casos asociado36. Por otra parte, y no menos importante, un 15,2% 

reconoció que no sabía absolutamente nada de España antes de venir al país. 
 

Tabla 38 y Figura 13 
¿CUAL ERA EL PAÍS EUROPEO EN EL

QUE QUERÍA VIVIR?

94,6%

4,3%

,5%

,5%

España

Quería llegar a Europa/no lo tenía claro

Otro

Francia

Otros

Porcentaje

 

Porcentaje

100806040200

100806040200

España

Otros

 

 
                                                 
35 Son también considerables el 20,1% y 16,7% de la muestra que aludieron, respectivamente, al modo de 
ser de los españoles y simpatía por España y a la idea previa de que en España el proyecto vital del 
migrante es más fácil que en otros países. 
36 Tal y como se verá en la segunda parte del informe (PARTE II), aún proviniendo estos comentarios a 
veces de personas que han estado en España (es decir, no meros comentarios de oídas sino a partir de una 
experiencia propia), es un hecho el que a veces esos comentarios están distorsionados, habiendo una cierta 
tendencia a no contar “lo malo” sino solamente los aspectos positivos. 
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Tabla 39 

¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES PARA QUERER VIVIR EN ESPAÑA?

71,8%

44,8%

20,1%

16,7%

6,9%

4,6%

1,7%

Posibilidades laborales

En España tiene algún contacto

Modo de ser de los españoles / dice que le gusta España

Por la idea previa de que en España es más fácil / en otros
países más difícil

Por ninguna razón en particular / "porque la genete viene a
España"

Por su accesibilidad geográfica

Otro
Otros

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes manifestaron que el país en el que querían vivir era
España (94,6% de la muestra total).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.b. 

 
 

Tabla 40 

MEDIOS POR LOS CUALES OBTIENE
INFORMACIÓN DE ESPAÑA EN SU PAÍS

76,6%

19,6%

15,2%

4,3%

4,3%

,5%

1,6%

Por los comentarios de algunas personas

Por la televisión

No conocía nada de España en su país

Por la radio

Por los periódicos

Por internet

Otro

Otros

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.a. 
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3.2.1.- Contactos en España antes de salir: 
 
Como se decía líneas atrás, prácticamente la mitad de la muestra manifestó que 

quería venir a España (entre otros motivos) porque en este país tenía algún 

contacto. La Tabla 41 muestra que un 86,6% de personas (porcentaje muy 

parecido al registrado en 2007) tenía un contacto en España antes de iniciar su 

viaje en África. 

 

Tabla 41 

¿TENÍA ALGÚN CONTACTO EN ESPAÑA
ANTES DE INICIAR SU VIAJE A EUROPA?

86,6%

13,4%

Sí

No

Porcentaje

 
 

La Tabla 42 muestra quiénes eran esos contactos; como se puede observar, 

entre quienes dijeron tener contacto, la mitad tenía algún amigo en España y un 

47,7% tenía algún familiar. 
 

Tabla 42 

¿QUIEN/ES ERA/N EL/LOS CONTACTO/S
QUE TENÍA EN ESPAÑA?

51,7%

47,7%

2,0%

1,3%

1,3%

,7%

Amigo

Familiar

Conocido durante su viaje a Europa

Otro

Amigo de amigo

Amigo de su familia

Otros

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes manifestaron tener un contacto en
España antes de iniciar su viaje (86,6% de la muestra total).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.b. 
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Relacionado con las razones para venir a España, a aquellos que tenían un 

contacto en este país se les preguntó si habrían venido igualmente si no 

hubiesen tenido ningún contacto. La Tabla 43 y Figura 14 muestran que más de 

la mitad de los mismos habría venido igualmente a este país; un 19,6% dijo que 

no; y un 21,6% mostró dudas al respecto. Como era de esperar, aquellos que 

aludieron a la tenencia de contacto como una de las razones para venir a España 

(Tabla 39) se posicionaron significativamente en mayor proporción en que no 

habrían venido si no hubiesen tenido un contacto en este país (p=0,002). 

 

Tabla 43 y Figura 14 

¿HABRÍA VENIDO A ESPAÑA SI NO HUBIESE TENIDO
UN CONTACTO PREVIO EN ESTE PAÍS?

58,8%

21,6%

19,6%

Sí

No sabe

No

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes manifestaron tener un contacto en España
antes de iniciar su viaje (86,6% de la muestra total).

a. 

 

Sí

No sabe

No

Porcentaje

6050403020100

6050403020100
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A su vez, se les preguntó a aquellos que tenían contacto si hablaron con el 

mismo antes de llegar a España. Así lo hizo un 73,2% de los casos (Tabla 44). 

 

La Tabla 45 muestra de qué hablaron la persona y su contacto. Un 57% habló de 

las posibilidades de venir a España en general; un 38,9% y un 37,6% hablaron, 

respectivamente, en concreto sobre las posibilidades de residir con el contacto 

en España y sobre las posibilidades laborales en el país. 

 

Tabla 44 

¿HABLÓ CON SU CONTACTO ANTES DE
LLEGAR A ESPAÑA?

73,2%

26,8%

Sí

No

Porcentaje
a

Análisis restringido a quienes manifestaron
tener un contacto en España antes de iniciar
su viaje (86,6% de la muestra total).

a. 

 
 

Tabla 45 

¿DE QUÉ HABLARON SU CONTACTO Y ÉL?

57,0%

38,9%

37,6%

4,0%

1,3%

,7%

Posibilidades de venir a España

Posibilidades de residir con el contacto en España

Posibilidades laborales en España

Dinero que se puede ganar en España

Situación jurídica/legal (papeles, etc.) en España

Otro

Otros

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes tenían un contacto en España y además hablaron con
dicho contacto antes de llegar (63,4% de la muestra total).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.b. 
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Por último, la Tabla 46 refleja que un 15% de las personas entrevistadas tiene 

algún contacto en la actualidad en un país europeo que no es España; más de la 

mitad de los mismos lo tiene en Francia. No obstante, el 85% restante no tiene 

ningún contacto en otro país europeo, lo que reafirma la evidencia de que se 

trata de una red migratoria África-España la que aquí está en juego; una red 

migratoria que parece irse consolidando con el paso del tiempo y que, en 

consecuencia, hace que sea España, independientemente de su accesibilidad 

geográfica, un país de destino cada vez más frecuente entre el colectivo 

estudiado. 

 

Tabla 46 

¿TIENE ALGÚN CONTACTO EN OTRO
PAÍS DE EUROPA EN LA ACTUALIDAD?

15,0%

85,0%

Sí

No

Porcentaje
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3.3.- EJECUCIÓN DEL VIAJE – ITINERARIO REALIZADO 

 

En este apartado se analiza el itinerario concreto que llevaron a cabo estas 

personas desde que salieron de su país hasta la misma llegada a España. 

 

La Tabla 47 comienza mostrando el tiempo que tardaron las personas 

entrevistadas en iniciar el recorrido hacia Europa, desde que tomaron la 

decisión37. Según se desprende de la tabla, casi un 70% de la muestra tardó 

más de 6 meses en comenzar el recorrido. 
 

Tabla 47 

¿CUÁNTO TIEMPO TARDÓ DESDE
QUE DECIDIÓ MARCHARSE A EUROPA

HASTA QUE INICIÓ EL VIAJE?

7,2%

12,2%

10,6%

28,3%

17,2%

24,4%

Menos de 1 mes

1-3 meses

3-6 meses

6 meses - 1 año

1-2 años

Más de 2 años

Porcentaje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 No confundir con el tiempo transcurrido hasta partir en patera; se trata del tiempo que pasó hasta salir 
de su “hogar” (desde que decidió marcharse), independientemente de lo que tardase después hasta el 
momento de salida de la embarcación, lo cual será analizado posteriormente. 
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La Tabla 48 indica si se trataba de la primera vez que la persona intentaba el 

viaje a Europa, mostrando que para el 95,1% de entrevistados así era. La Tabla 

49 concreta si las personas lo habían intentado alguna vez por tierra, por 

Ceuta/Melilla, algo que había realizado únicamente un 3,4% de la muestra. 

Ambos porcentajes no son significativamente distintos de los registrados en 

2007. 

 

Tabla 48 

¿HABÍA INTENTADO MÁS VECES
EL VIAJE A EUROPA?

95,1%

4,9%

Era la primera vez

Lo había intentado más veces

Porcentaje

 
 

Tabla 49 

¿LO INTENTÓ ALGUNA VEZ ANTERIOR
POR TIERRA: CEUTA O MELILLA?

3,4%

96,6%

Sí

No

Porcentaje
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El 100% de personas entrevistadas llegó a España por mar, en 

patera/cayuco/lancha38. 

 

Con respecto al país desde el que salió la embarcación, el cual se analizará 

posteriormente, bastantes personas tuvieron que recorrer varios países en África 

para llegar al mismo. En concreto, la Tabla 50 muestra que así fue en el 77,7% 

de los casos. El restante 22,3% no tuvo que viajar por otros países africanos, ya 

que la embarcación partió desde algún punto costero de su propio país. En lo 

que respecta a este último 22,3% que no tuvo que atravesar ningún país 

africano, se trató básicamente de mauritanos (más de la mitad de los casos) y 

gambianos (una tercera parte). 

 

Tabla 50 

¿TIENE QUE DESPLAZARSE POR OTROS PAÍSES EN ÁFRICA
HASTA EL LUGAR DESDE DONDE SALE LA PATERA?

77,7%

22,3%

Sí. Tiene que atravesar otros países

No

Porcentaje

 
 

La Tabla 51 muestra que un 83% de personas comenzaron el viaje solas. Por 

otra parte, un 11% comenzó el viaje junto con algún amigo. 

 

Tabla 51 

¿CON QUIEN COMIENZA EL VIAJE EN ÁFRICA?

83,0%

11,0%

2,7%

2,2%

,5%

,5%

Sólo

Con amigo/s

Con personas a las que no conocía que
querían ir hacia Europa

Con hermanos (u otros miembros de la
familia)

Con otras personas

Con mujer/esposa/hijos

Otros

Porcentaje

 
 

 

                                                 
38 Las personas acogidas en el marco del Programa PAHI son personas llegadas a costas españolas o a 
Ceuta/Melilla. En el caso presente, se trata en el 100% de los casos de personas llegadas por mar a costas 
españolas. 
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Con respecto al tiempo que tardaron las personas en atravesar los países en 

África hasta el país del que partió la embarcación, la Tabla 52 Y Figura 15 

muestran los resultados obtenidos. El porcentaje de personas que tardaron 

menos de un mes en realizar el recorrido se ha reducido significativamente con 

respecto a 2007 (p<0,0005), pasando de un 58,3% a un 26,8%; así como ha 

aumentado significativamente el porcentaje de quienes tardaron más de dos 

años en realizarlo (p=0,001), pasando de un 9,6% a un 22,5%. Estos cambios 

podrían explicarse, entre otros factores, por el aumento registrado de Marruecos 

como país del cual parte la embarcación (como se verá posteriormente), 

resultando en un porcentaje importante de personas del África subsahariana 

Occidental que tuvieron que trasladarse hasta allí. 

 

Tabla 52 y Figura 15 

¿CUÁNTO TIEMPO DURA SU RECORRIDO A TRAVÉS DE ÁFRICA?

26,8%

31,9%

10,1%

8,7%

22,5%

Menos de 1 mes

1-6 meses

6 meses - 1 año

1-2 años

Más de 2 años

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes tuvieron que atravesar otros países en África
hasta el lugar de salida de la embarcación (77,7% de la muestra total).

a. 

 

Menos de 1 mes

1-6 meses

6 meses - 1 año

1-2 años

Más de 2 años

Porcentaje

403020100

403020100
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La Tabla 53 muestra que en un 14,4% de los casos, las personas que tuvieron 

que atravesar otros países en África fueron devueltas por la policía de algún país 

a otro (porcentaje muy parecido al registrado en 2007). Los países en los que 

esto ocurrió fueron, por orden de importancia numérica, Marruecos, Argelia y 

Mauritania (también se replican estos países, y el orden referido, con respecto a 

los resultados de 2007). 

 

Tabla 53 

¿LE DEVUELVE LA POLICÍA DE ALGÚN PAÍS A OTRO?

14,4%

85,6%

Sí

No

Porcentaje
a

Análisis restringido a quienes tuvieron que atravesar otros países
en África hasta el lugar de salida de la embarcación (77,7% de la
muestra total).

a. 

 
 

Por otra parte, la Tabla 54 muestra que más de la mitad de las personas que 

realizaron el recorrido por África trabajaron en alguno de los países que 

atravesaron. El porcentaje hallado (un 53,2%) ha aumentado significativamente 

(p=0,026) con respecto al registrado en 2007 (un 42%). Aunque esta diferencia 

no es muy elevada, sería a su vez explicable, entre otras razones, por el 

aumento observado en la duración de los recorridos realizados por África, que 

obligan a la persona a buscar algún medio de subsistencia hasta conseguir llegar 

al punto de partida de la embarcación. 

 

Tabla 54 

¿TRABAJÓ EN ALGÚN PAÍS DURANTE SU
RECORRIDO?

53,2%

46,8%

Sí

No

Porcentaje
a

Análisis restringido a quienes tuvieron que atravesar
otros países en África hasta el lugar de salida de la
embarcación (77,7% de la muestra total).

a. 
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La Tabla 55 y Figura 16 muestran el país desde el cual partió la embarcación en 

África. La figura incluye los resultados obtenidos en 2007. De las diferencias 

observadas en la figura, resultaron estadísticamente significativas: la 

disminución de Gambia como lugar de salida (p=0,007), que ha pasado de un 

19,6% de los casos (2007) a un 11,4%; la extinción en los datos presentes de 

Guinea-Conakry como lugar de salida, que obtuvo en 2007 un porcentaje 

asociado del 12,3% de los casos; y la que es sin duda la más notable de las 

diferencias (p<0,0005), el aumento de Marruecos (de un 21,5% de casos en 

2007 al 39,7% de los presentes) como lugar de partida de la embarcación. Se 

sigue manteniendo, por último, Mauritania en la primera posición (sin registrarse 

una diferencia estadísticamente significativa con respecto a 2007). 

 

Se recuerda que los datos presentes se refieren a personas llegadas a península 

–acogidas- entre los meses de abril y agosto de 2008, ambos inclusive; no son 

datos de todo 2008 (tampoco lo son los registrados en 2007). No obstante, lo 

que parece claro a partir de la evidencia mostrada es la existencia de una 

fluctuación continua en lo que se refiere a las rutas migratorias hacia España, en 

función básicamente de los controles policiales que se van haciendo operativos 

en las distintas costas africanas. 

 

En resumidas cuentas, en los años previos a 2004 las costas marroquíes y las 

del Sáhara Occidental eran los principales puntos de salida de embarcaciones 

hacia España. A partir de 2005, y como consecuencia de los controles llevados a 

cabo por las autoridades marroquíes, dichos puntos se van ubicando en la costa 

occidental subsahariana, en un primer momento al norte de Mauritania; puntos 

de partida que, progresivamente, se van desplazando hacia el sur (Senegal, 

Gambia,…, Guinea-Conakry…) según se van aumentando los controles en los 

países respectivos. Los datos presentes devolverían cierto protagonismo a 

Marruecos como país de partida de las embarcaciones, algo que debería ser en 

todo caso sujeto a réplica para constatar si se trata de algo puntual o con 

tendencia a repetirse. 
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Tabla 55 y Figura 16 

¿DESDE QUÉ PAÍS SALE
LA EMBARCACIÓN?

44,0%

39,7%

11,4%

4,9%

Mauritania

Marruecos

Gambia

Guinea-Bissau

Porcentaje

Mauritania

Marruecos

Gambia

Guinea-Conakry

Otros

Porcentaje

50403020100

50403020100

2007
datos presentes
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La Tabla 56 y Figura 17 muestran lo relativo al número de personas que viajaron 

en la embarcación. 58 personas fue el promedio registrado. 

 

Tabla 56 y Figura 17 

NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON EN LA EMBARCACIÓN
(PATERA/CAYUCO/LANCHA)

58 59 148 20Número de personas

Media Mediana Máximo Mínimo
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Las tablas 57 y 58 muestran el tiempo (en días) que duró la travesía en la 

patera/cayuco/lancha para aquellos que salieron, respectivamente, del África 

Occidental o de Marruecos. 

 

En primer lugar, en lo que se refiere a la Tabla 57 (salidas desde el África 

Occidental), la media registrada es significativamente inferior (p<0,0005) a la 

obtenida en 2007. No obstante, la diferencia observada no es de más de dos 

días de duración, y es en principio explicable por la razón de que en 2007 

tuvieron una presencia mayor algunos países al sur de Mauritania como puntos 

de partida de la embarcación (desde los cuales la distancia a costas españolas - 

a las Islas Canarias- es mayor). 

 

Tabla 57 

¿CUÁNTO DURÓ LA TRAVESÍA DE
LOS QUE SALIERON DE

MAURITANIA/GAMBIA/GUINEA-BISSAU?
(DÍAS)

6 5 15 3Duración en días

Media Mediana Máximo Mínimo

 
 
En cuanto a los que salieron de Marruecos, ha aumentado la media con respecto 

a 2007 (entonces el promedio registrado fue de un día, en vez de dos). 
 

Tabla 58 

¿CUÁNTO DURÓ LA TRAVESÍA DE LOS QUE SALIERON DE
MARRUECOS?

(DÍAS)

2 2 6 1aDuración en días

Media Mediana Máximo Mínimo

18 horasa. 
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Para terminar con este apartado, se indica si las personas llegaron a las Islas 

Canarias o a costas andaluzas (u otro), comparándose los resultados con los 

obtenidos en 2007 (Tabla 59 y Figura 18). Se observa una clara y significativa 

reducción de casos llegados a Canarias (p<0,0005), habiendo pasado de un 

81,2% en 2007 a un 61,4%. Y el correlativo aumento significativo (p<0,0005) 

de personas llegadas a costas andaluzas, que ha pasado de un 16,2% de casos 

en 2007 a un 38,6%. Lo cual está, como es obvio, significativamente relacionado 

(p<0,0005) con la zona de salida en África de la embarcación, que, como ya se 

ha dicho, ha sufrido un desplazamiento significativo hacia Marruecos como país 

de salida. 

 

Con todo, y en la medida en que (a pesar del aumento de Marruecos) la costa 

occidental sigue estando por delante del Magreb en cuanto a lugares de salida de 

las embarcaciones, las Islas Canarias siguen ocupando claramente el primer 

lugar como punto de llegada de tales embarcaciones. 

 

Tabla 59 y Figura 18 

¿A QUÉ LUGAR DE ESPAÑA
LLEGÓ LA EMBARCACIÓN?

61,4%

38,6%

A las Islas Canarias

A costas andaluzas

Porcentaje

A las Islas Canarias

A costas andaluzas

Melilla

Porcentaje

100806040200

100806040200

2007
datos presentes
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3.4.- LLEGADA A ESPAÑA 

 

En este último apartado, el cual da por concluida la primera parte del presente 

informe, se describen los aspectos relacionados con la llegada a península de la 

población objeto de estudio, principalmente su primer acceso a sus contactos en 

España. 

 

Antes de dar paso a los resultados, se recuerda el itinerario que caracteriza a la 

población estudiada una vez llegan a costas españolas. 

 

En resumidas cuentas, estas personas, cuando llegan a costas, a la vez que son 

atendidas por agentes y profesionales (emergencia/sanitarios) por el deterioro 

físico sufrido durante la travesía, son ingresadas en un Centro de Internamiento 

de Extranjeros (CIE). Según la legislación vigente en España en el momento de 

realizarse la investigación, no podrán pasar retenidos más de 40 días en el 

CIE39. En caso de no poder ser repatriadas estas personas en ese plazo (algo 

que suele ocurrir, por diversas razones, con bastantes personas), son puestas en 

“libertad” en península con una “orden de expulsión” (por lo general)40; es ese el 

momento en que comienza la que va a ser una trayectoria muy complicada para 

estas personas en España. No pasarán, por lo general, menos de tres años hasta 

que puedan acceder a la regularización de su situación administrativa, y ello 

además bajo determinados requisitos nada fáciles de cumplir. La no tenencia de 

permiso de residencia y/o trabajo junto con la estancia de facto en el país 

genera una combinación perversa en la que se encuentran los denominados “sin 

papeles” que conforman el colectivo aquí analizado; sin una cobertura 

normalizada de  sus necesidades básicas, sin acceso al mundo laboral en 

condiciones mínimamente aceptables, etc., y aproximándose y/o ubicándose por 

tanto en una situación de verdadera exclusión social. 

 

Es esta exclusión social, y el deterioro vital y físico-psíquico asociado, lo que se 

trata de evitar desde el Programa PAHI, planteado en concreto para personas 

                                                 
39 La reforma de la Ley de Extranjería que se está tramitando en el momento de realizarse el presente 
informe plantea elevar a 60-70 días el citado plazo máximo. 
40 Se está dejando al margen de esta caracterización a los posibles solicitantes de asilo, que, en caso de ser 
detectados en el propio CIE, serán trasladados a otros dispositivos que quedan al margen del PAHI. No 
forman, pues, estas personas parte de la población objeto de estudio (tal y como se dijo en la introducción 
metodológica). Sí puede ocurrir con alguna persona (como también se ha indicado) que, en el momento de 
ser acogida por la entidad, sea considerada como un posible caso de asilo que no fue detectado en el CIE, 
tomándose en ese caso las decisiones oportunas para reconducirle a los cauces habituales para dicho 
colectivo solicitante de asilo. 
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africanas llegadas por costas, es decir, la población estudiada en esta 

investigación. El apartado presente se corresponde con un primer nivel de 

intervención llevado a cabo en el PAHI, denominado “acogida de urgencia”, que 

consiste básicamente en dar alojamiento a las personas recién salidas de los 

CIEs durante pocos días, los estrictamente necesarios (no menos de dos), para: 

ubicarles de forma genérica en aspectos muy básicos de contenido legal-

administrativo, sanitario, social, etc. de la vida a la que se van a enfrentar en 

España; y, lo que va a quedar más reflejado a continuación, intentar contactar 

con sus redes de apoyo que se encuentren en el país y que puedan acogerles en 

este primer momento tan duro en la península. Caso de no poseer ningún 

contacto efectivo la persona, se valorará la posibilidad de derivarla a un segundo 

recurso de acogida en el marco del Programa, teniendo dicha acogida una 

duración de en principio tres meses41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Es este segundo nivel de intervención-acogida el que conforma la otra dimensión del Programa, 
denominado “acogida humanitaria”, pensado principalmente para personas (africanos –subsaharianos- 
entrados por costas) que, llevando ya un tiempo en España (menos de tres años), no cuentan con ningún 
recurso y se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y/o exclusión social que propicia su 
acogida e intento de reinserción en la sociedad. 
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3.4.1.- Primera acogida y búsqueda de un contacto: 

 

En primer lugar, por tanto, se trata de describir cuántas personas contactaron 

con alguna persona que les acogiese al marcharse de Accem. La Tabla 60 y 

Figura 19 muestran que un 96,1% de personas se fueron con un contacto, 

porcentaje que no difiere significativamente del registrado en 2007, también 

muy alto (92,3%). 

 

Tabla 60 y Figura 19 

¿SE VA CON ALGÚN CONTACTO TRAS PASAR
SUS PRIMEROS DÍAS ACOGIDO EN PENÍNSULA?

96,1%

3,9%

Sí

No

Porcentaje

 

Sí

No

Porcentaje

100806040200

100806040200

 
 

Tal y como se mostrará en la segunda parte del informe, el tipo de contacto va a 

resultar crucial en el tipo de apoyo y acogida que reciba la persona. Por ello, la 

Tabla 61 y Figura 20 muestran quién era ese contacto con el que se fue el 

96,1% referido. Prácticamente la mitad de los mismos se marchó con un amigo 

(48,9%), mientras que un 41,4% se fue con un familiar. Casi un 10%, por otra 

parte, se fue con una persona “menos cercana” (estos porcentajes no difieren 

significativamente de los obtenidos en 2007). Para matizar mejor esto último, se 

les preguntó a todos si conocían (si habían visto alguna vez) a la persona con la 

que se iban. La Tabla 62 muestra que un 8,1% se marchaba con un 

“desconocido”. Es, se plantea, ese 8,1% (un 7,8% de la muestra total), junto 

con el 3,9% referido que no tenía ni siquiera contacto, el subconjunto de 
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personas (un 11,7% de la muestra total) que tiene una situación de partida más 

crítica42; no por ello, por supuesto, se puede decir del restante 88,3% que 

tengan una situación favorable, puesto que sus contactos se muestran también, 

con cierta frecuencia, muy débiles y poco duraderos, ya que suelen ser también 

personas con una situación administrativa y socio-económica muy crítica en 

España. 

 

Tabla 61 y Figura 20 

¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL
CONTACTO CON EL QUE SE VA?

48,9%

41,4%

2,9%

2,9%

2,9%

,6%

,6%

Amigo

Familiar

Conocido en el recorrido hacia España

Amigo de su familia

Amigo de amigo

Familiar de amigo

Otro

Otros

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes se van con algún contacto (96,1% de la
muestra total).

a. 

 

Amigo

Familiar

Otros

Porcentaje

50403020100

50403020100

 
 

Tabla 62 

¿HA VISTO ALGUNA VEZ A ESA PERSONA?

91,9%

8,1%

Sí

No

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes se van con
algún contacto (96,1% de la muestra total).

a. 

 

                                                 
42 El 3,9% que no tiene ningún contacto sería acogido por la Entidad, tal y como se decía líneas atrás. 
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La Tabla 63 muestra a qué provincia se fueron las personas que se marcharon 

con un contacto. 

 

Tabla 63 

¿A QUÉ PROVINCIA SE VA?

22,2%

19,8%

11,1%

8,6%

6,2%

4,3%

4,3%

4,3%

3,1%

2,5%

1,9%

1,9%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

,6%

,6%

,6%

,6%

,6%

,6%

,6%

,6%

Barcelona

Almería

Madrid

Lérida

Murcia

Zaragoza

Valencia

Gerona

Málaga

Islas Baleares

Sevilla

Alicante

Huelva

Granada

Córdoba

Albacete

Toledo

Tarragona

Soria

La Rioja

Huesca

Guadalajara

Castellón

Asturias

Otros

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes se van con
algún contacto (96,1% de la muestra total).

a. 

 
 
 
3.4.2.- Conocimientos previos sobre requisitos legales para vivir y 

trabajar en España: 

 
Por último, se refleja un aspecto de vital importancia: los conocimientos previos 

sobre los requisitos legales para residir/trabajar en España. 

 
Aunque se va extendiendo por diversos países de África la noción de que para 

residir y trabajar en España es necesario estar en posesión de determinados 

permisos (“papeles”), la Tabla 64 muestra que un 44% de personas no conocía 
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la existencia de estos requisitos. Además, con respecto al 55% que manifestó 

conocer con anterioridad la necesidad de poseer “papeles”, la Tabla 65 muestra 

que más de la mitad de los mismos (un 55,9%) desconocía cuánto tiempo se 

puede tardar en conseguirlos (un 30,8% de la muestra total), lo que hace pensar 

que más bien no sabían realmente de qué estaban hablando al aludir a los 

mismos. Es decir, y si tomamos esta última reflexión por válida, que tres de 

cada cuatro personas (aprox.) sigue llegando a España sin conocer los requisitos 

que existen para residir y trabajar en este país; una afirmación ésta que, de 

replicarse en estudios posteriores, resulta muy alarmante. 
 

Tabla 64 

ANTES DE INICIAR EL VIAJE A EUROPA,
¿SABÍA SI HAY ALGÚN REQUISITO PARA TRABAJAR EN ESPAÑA?

55,0%

44,0%

,9%

Sabía que se necesitan "papeles"/documentos para trabajar

No conocía la existencia de ningún requisito

Otro

Porcentaje

 
 

Tabla 65 

ANTES DE INICIAR EL VIAJE A EUROPA,
¿CUÁNTO TIEMPO PENSABA QUE SE

TARDA EN CONSEGUIR LOS "PAPELES"?

55,9%

4,9%

17,6%

3,9%

1,0%

6,9%

6,9%

2,9%

No sabía

Más de 3 años

De 2 a 3 años

Entre 1 año y medio y 2 años

De 1 año a 1 año y medio

Entre 6 meses y 1 año

De 1 a 6 meses

Menos de 1 mes

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes manifestaron que
conocían previamente que se necesitan "papeles"
para trabajar (55% de la muestra total).

a. 
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RESUMEN-CONCLUSIÓN PARTE I 

 

 

En esta primera parte se ha tratado de realizar un recorrido analítico sobre la 

trayectoria y vida en África de la población objeto de estudio. A su vez, se han 

descrito aspectos concernientes al propio “viaje” hasta llegar a España y la 

llegada al país, incluida la primera acogida por Accem y la búsqueda de un 

contacto. 

 

 

- Datos sociodemográficos básicos de la población objeto de estudio: 

 

En primer lugar, se confirma que las personas africanas llegadas a costas 

españolas de forma irregular –y no repatriadas- son, mayoritariamente, hombres 

jóvenes43 del África subsahariana Occidental44. 

 

 

- Información referida a su vida en África: 

 

Con respecto a la trayectoria y vida en África de estas personas, hasta iniciar el 

viaje hacia Europa, se han descrito diferentes factores que, aún habiendo sido 

algunos de ellos difíciles de explorar, permiten sacar algunas conclusiones al 

respecto. 

 

En lo que respecta a su actividad laboral en África, se trata de una población 

principalmente rural y agraria45, que ha trabajado desde una edad muy 

temprana46. La gran mayoría47 tenía “trabajo” en el período inmediatamente 

anterior a marcharse hacia Europa, lo que incide en la visión de que no es la 

inactividad total, sino la miseria intrínseca y colateral a dicha actividad, lo que 

las impulsa a realizar un proyecto migratorio tan duro y arriesgado hacia Europa. 

                                                 
43 Edad media: 23 años. 
44 A pesar de haber multitud de países africanos (que van hasta el este y sur del continente africano) origen 
de algunas de las personas que llegan a costas, éstas siguen siendo mayoritariamente provenientes de la 
franja occidental del África subsahariana (África Occidental). 
45 Un 60%, aprox., se dedica a la agricultura. 
46 Alrededor del 30% comenzó a trabajar antes de los 11 años. 
47 Alrededor del 80%. 
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Proyecto que, sorprendentemente, no está precedido en la mayoría de los 

casos48 de migraciones internas en el continente africano. 

 

Por otra parte, en lo que concierne a su nivel de escolarización y alfabetización, 

alrededor de la mitad de estas personas nunca ha ido a la escuela y no sabe leer 

y escribir49. En lo que respecta al uso de lenguas europeas, se confirma la fuerte 

presencia del francés e ingles, por ese orden, debido a los antecedentes 

coloniales en la zona. Y presencia prácticamente nula, como era de esperar, del 

conocimiento del español por parte de estas personas. 

 

En referencia al ámbito familiar, la mitad de la población estudiada es huérfana 

de padre o de padre y madre. Prácticamente todos tienen hermanos, en concreto 

una media de cinco hermanos por persona. El porcentaje de casados no es 

excesivamente elevado, ni lo es el de quienes tienen hijos50. 

 

Con respecto al apoyo que los familiares dieron a la persona en su intención de 

marcharse a Europa, en la mayoría de los casos estuvieron de acuerdo con la 

decisión y la apoyaron51, aunque una cuarta parte de personas se marchó del 

país sin avisar. La familia fue, de hecho, parte implicada en la propia decisión en 

más del 40% de los casos. 

 

En cuanto a los motivos para emigrar hacia Europa, en el 80% de los casos la 

razón es única: económico-laboral. El resto de personas compaginan dicho 

motivo con la necesidad de alejarse de una situación de conflicto en el país de 

origen, cuando no es éste el único motivo que las impulsa a marcharse. A este 

respecto, señalar que una de cada diez personas dice haber sufrido en persona, 

en África, alguna situación que puso su vida en peligro; una proporción muy alta 

y que da lugar a que parte del colectivo estudiado lo conformen, en efecto, 

potenciales solicitantes de asilo en España. 

 

España es, desde un principio, el país en el que desean vivir estas personas. Es 

decir, que no es meramente la puerta geográfica a Europa, sino un país preferido 

a otros países europeos. Preguntados por las razones que les impulsan a preferir 

                                                 
48 Alrededor del 85%. 
49 El resultado muestral hallado es de un 58% y un 44,2%, respectivamente. 
50 Un 30%, aprox., en ambos casos. Y un promedio de dos hijos por persona (entre quienes tienen hijos). 
51 En alrededor del 65% de los casos. 
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este país frente a otros, destaca la expectativa de unas posibilidades laborales 

favorables, en primer lugar, seguida de la tenencia de contactos en este país52. 

 

Cerca del 90% de personas tenía algún contacto en España antes de salir de 

África (en la mitad de los casos algún familiar y en la mitad algún amigo, 

aproximadamente). La mayoría de estas personas hablaron con sus contactos 

antes de salir de su país, sobre aspectos laborales, sobre la posibilidad de residir 

con ellos en España, etc. Se confirma, en este sentido, la progresiva 

consolidación de redes migratorias África-España. 

 

En cuanto a la tenencia de contactos en otros países europeos, ésta es 

minoritaria53 en el colectivo analizado. Es por ello que, entendiendo que es 

especialmente fundamental esta presencia de contactos en España como factor 

atractor de este país frente a otros, se les preguntó si habrían venido igualmente 

a España en caso de no haber tenido a nadie; a lo que más de la mitad54 

aseguró que sí habría venido de todas formas a este país y no a otro. Se 

mantendrían, en este sentido, como factores atractores esas expectativas 

favorables de España como país, sobre todo en lo que respecta a su mercado 

laboral. Expectativas que, por otra parte, suelen estar fundamentadas en los 

meros comentarios de otras personas en África (muchas de las cuales no han 

estado nunca en España ni Europa); algo sobre lo que se volverá más adelante, 

ya que el desconocimiento previo sobre ciertos aspectos relevantes de España es 

un dato alarmante sobre el que reflexionar (básicamente, la ignorancia sobre los 

requisitos legales para trabajar/residir en el país). 

 

 

- Proceso migratorio a Europa: 

 

En cuanto al “viaje” en sí mismo, se trata de personas que llegaron (todas ellas) 

a costas españolas en patera/cayuco/lancha. 

 

Con respecto al inicio del viaje en África, la mayoría tardó más de seis meses 

hasta que pudo emprenderlo (desde que tomaron la decisión de marcharse). 

 

                                                 
52 Alrededor de un 70% y un 45%, respectivamente, aludieron a una y otra razón. 
53 Un 15% dice tener algún contacto en otro país europeo. 
54 58,8%. 
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Casi ninguno lo había intentado en alguna ocasión anterior ni por mar ni por 

tierra (Ceuta/Melilla). Es decir, que esta fue la primera y única vez. 

 

La mayoría tuvo que atravesar más de un país en África hasta alcanzar el lugar 

concreto desde el que partió la embarcación55. Por lo general, además, 

comenzaron solos dicho recorrido por África; y la duración del mismo osciló entre 

menos de un mes y más de dos años, en función de la distancia recorrida. Una 

minoría de casos56 tuvo problemas con la policía en alguno de los países 

intermedios (en Marruecos y Argelia, básicamente). 

 

Con respecto al lugar concreto desde el que partieron las embarcaciones, ha 

habido algún cambio importante con respecto al año 2007. Se trata del aumento 

significativo de casos que parten de costas marroquíes, aunque la costa 

occidental subsahariana sigue estando a la cabeza en cuanto a puntos de partida 

(las costas mauritanas, en concreto, ocupan la primera posición57). En cuanto al 

número de personas que suelen viajar juntas por embarcación, se da un 

promedio de unas 60 personas58. Con respecto al tiempo que dura la travesía, 

ello depende obviamente de si parten de costas marroquíes o de la franja 

occidental subsahariana: dos y seis días fueron los promedios hallados, 

respectivamente59. Las embarcaciones llegan, para terminar, con mayor 

frecuencia a las Islas Canarias que a costas andaluzas; pero es importante 

destacar el aumento significativo que se produjo de estas últimas como lugar de 

llegada en 2008 (correlativo al aumento mencionado de Marruecos como lugar 

de salida de las embarcaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Cerca del 80%. 
56 Alrededor de un 15%. 
57 Los otros dos países registrados de la franja occidental han sido Gambia y Guinea-Bissau, pero con 
porcentajes asociados bastante inferiores al correspondiente a Mauritania. 
58 Se ha registrado un máximo de 148 personas que viajaron juntas en una misma embarcación. 
59 Estos datos oscilan en función del lugar concreto de partida. 
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Se hace alusión ahora al momento concreto en que las personas, tras pasar un 

período retenidos en los CIEs a su llegada, son acogidas por Accem en península. 

 

Es importante destacar que la inmensa mayoría de estas personas se va con 

algún contacto a su llegada a península60; amigo o familiar, básicamente, 

aunque con un porcentaje de casos (inferior al 10%) que se van con alguien a 

quien en realidad no conoce (un amigo de amigo, amigo de su familia, etc.). 

Barcelona, Almería, Madrid, Lérida y Murcia son destinos frecuentes entre 

quienes son acogidos por un contacto. 

 

Por último, y para acabar con este resumen de la primera parte, se presenta un 

dato que resulta impactante y que debería ser sujeto a réplica en posteriores 

investigaciones. Se trata del resultado obtenido de que tres de cada cuatro 

personas (aprox.) llegan a España sin conocer los requisitos necesarios para 

residir y trabajar en este país (la tenencia de “papeles”). Parece, si esto se 

confirmase, que la ignorancia al respecto no es un hecho que pueda vincularse a 

un tiempo pasado, sino que a día de hoy sigue siendo una tónica en multitud de 

países subsaharianos; personas que emprenden un proyecto tan duro y 

arriesgado sin saber que, en caso de superar el filtro de la repatriación, lo que 

les espera es una vida absolutamente determinada por su inmersión en el 

colectivo de los llamados “sin papeles”, condición que perdurará como poco 

durante tres años desde su llegada a España. 

 

Se recuerda, además, que en el momento de indagar sobre las razones que 

impulsaron a estas personas a preferir España frente a otros países europeos, se 

hacía mayoritariamente alusión al mercado laboral sin más; obviando, 

precisamente, las dificultades estructurales que en realidad este colectivo tiene 

para ser partícipe de dicho mercado y, en última instancia, de una vida digna en 

este país. Se insiste en que este resultado debería ser replicado en un futuro, 

pero desde luego la evidencia aquí hallada es demoledora al respecto. La 

desinformación en África, acentuada muchas veces (como se ha visto) por el 

propio boca a boca entre compatriotas, puede seguir siendo uno de los aspectos 

a combatir a día de hoy en origen, para que quienes decidan emprender un 

proyecto migratorio tan difícil lo hagan, por lo menos, a sabiendas de las 

condiciones reales a las que se van a enfrentar en España (Europa) una vez 

lleguen aquí. 
                                                 
60 Superior al 95%. 
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En esta segunda parte del informe se realiza un análisis sobre la trayectoria vital 

en España de las personas que conforman la Población 2 (véase ficha técnica a 

continuación), esto es, subsaharianos que llevan más de de un año en el país 

desde que llegaron a costas (o a Ceuta/Melilla) y que han sido finalmente 

acogidas por Accem en un piso de acogida humanitaria del PAHI. Un análisis que 

tiene como objetivo primordial describir, en las múltiples dimensiones en que se 

materializa, la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra dicha 

población en España. 

 

Esta parte del informe está dividida en tres puntos: (1) datos previos de la 

población objeto de estudio; (2) trayectoria y vida en España; (3) expectativas 

de futuro y otra información. 

 

En el primer punto (datos previos de la población objeto de estudio) se describen 

para la Población 2 algunas de las variables que fueron incluidas en la primera 

parte del informe para recién llegados (Población 1), es decir, aspectos 

relacionados con la trayectoria y vida en África de la población objeto de estudio 

y con su proceso migratorio hacia Europa (España). En concreto, el punto está 

dividido en los siguientes apartados: datos sociodemográficos básicos; aspectos 

referidos a la vida en África y motivos para emigrar; nivel de alfabetización y 

lenguas europeas habladas en la actualidad; viaje-llegada a España; y primera 

acogida en península. Se trata de definir mediante estas variables el perfil de las 

personas entrevistadas; e incluso de compararlas en algunas de ellas con la 

población de recién llegados a costas. 

 

El segundo punto (trayectoria y vida en España) constituye el núcleo de esta 

segunda parte del informe, puesto que en él se configuran las dimensiones en 

que se materializa la situación de vulnerabilidad y progresiva exclusión social 

que ha caracterizado la vida en España de las personas entrevistadas. Dichas 

dimensiones, y consiguientes apartados de este punto, son las siguientes: 

situación jurídica y documentación; movilidad residencial y geográfica; acceso al 

trabajo; acceso a alojamiento; acceso a la asistencia sanitaria. Finalmente, se 

incluye un apartado sobre utilización de recursos sociales y otras ayudas. 

 

El tercer y último punto de esta segunda parte del informe (expectativas de 

futuro y otra información de interés) recoge una serie de variables dicotómicas 
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sobre expectativas y posicionamientos de la población objeto de estudio ante su 

situación en España y su futuro próximo. 

 

Al igual que se hizo en la primera parte del informe, estos tres puntos estarán 

seguidos de un resumen-conclusión final. 

 

A continuación se da paso al primero de los puntos mencionados, pero 

incluyéndose antes un índice de contenidos de esta segunda parte del informe y 

una ficha técnica sobre la población objeto de estudio (Población 2), muestra 

seleccionada y otros aspectos de interés metodológico. 
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FICHA TÉCNICA (PARTE II) 

 

 

Población 2: personas subsaharianas usuarias de los pisos de acogida 

humanitaria de Accem (Programa PAHI)61 que llevan un año o más en España62. 

 

Muestra 2: 105 personas de la Población 2, que se encontraban acogidas por 

Accem entre los meses de julio y septiembre de 2008. El 62% de los mismos 

llevaba entre uno y dos años en España y el restante 38% llevaba entre dos y 

tres años en el país63.  
 

Muestreo: El muestreo no fue probabilístico, sino que vino impuesto por la 

posibilidad de acceso a estas personas en los pisos de acogida de Accem en el 

momento de realización de la investigación64. Se trató, pues, de un muestreo 

accidental o consecutivo y la representatividad de la muestra con respecto a la 

población de partida debe basarse básicamente en criterios lógico-racionales y 

no tanto cuantitativos-probabilísticos. En este sentido, parece razonable asumir 

que las personas acogidas por Accem en el período referido no se diferencian 

significativamente –en lo que se refiere a su trayectoria y vida en España- del 

conjunto de personas acogidas por la entidad (por lo menos en el año 2008) en 

el marco de dicho Programa y que llevan por lo menos un año en España. No 

obstante, se insiste, no se puede apelar a criterios probabilísticos que garanticen 

dicha representatividad65. 

 

                                                 
61 El que sean usuarios de los pisos de acogida ofrece pistas definitorias de la población objeto de estudio. 
En principio, como requisito de acceso al Programa, deberán ser personas llegadas en su día a España por 
costas o por Ceuta/Melilla (de forma irregular). Deberán llevar como mucho tres años en España. No 
estarán en posesión de permiso de trabajo/residencia. Se trata de personas en una situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión social muy crítica, la cual justifica precisamente su acogida por Accem. No 
podrán ser menores. Y, por último, no acceden a este Programa solicitantes de asilo, para los cuales existen 
dispositivos de otros Programas creados al efecto. 
62 Se consideró que el ideal es que se tratase de personas con un año (como mínimo) de trayectoria y vida 
en España; tiempo, en principio, suficiente como para haber pasado por múltiples experiencias y 
dificultades que poder registrar a través de las entrevistas. 
63 En aquellos casos en que el tiempo en España se presupuso poder estar relacionado con alguna de las 
variables analizadas en esta segunda parte, se hizo el análisis pertinente para contrastar dicha relación y, 
en su caso, informar de la misma. En cualquier caso, la norma general es que los análisis realizados lo son 
siempre para toda la muestra en su conjunto; personas que llevan todas ellas un año o más en España, el 
cual es el criterio definitorio de la población objeto de estudio. 
64 Se trata de las únicas personas que cumplían los criterios de selección manejados en el momento en que 
se realizó la investigación. 
65 Tampoco se puede, por esta misma razón, informar de un margen de error estimado a partir del tamaño 
muestral manejado. 
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Error máximo de la estimación: No procede, por no haberse realizado un 

muestreo probabilístico. 

 

Trabajo de campo: 

- Período de administración del cuestionario: julio-septiembre de 2008. 

- Forma de realización de las entrevistas: en persona. 
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1. PERFIL DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

En el presente punto se trata de describir una serie de variables que pueden ser 

de ayuda para configurar mejor la que fue la población objeto de estudio en esta 

segunda parte de la investigación. Aparte de la definición de la misma que se ha 

hecho en la ficha técnica, se tratan aquí diversos aspectos que la caracterizan. 

En concreto, se trata de un análisis de algunas de las variables incluidas en la 

primera parte de este informe (entonces sobre la Población 1; ahora sobre la 

Población 2): datos sociodemográficos básicos; aspectos referidos a la vida en 

África y motivos para emigrar; nivel de alfabetización y lenguas europeas 

habladas en la actualidad; viaje-llegada a España; primera acogida en península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88
 

 
1.1.- DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS BÁSICOS 

 

En primer lugar, se describen la edad y nacionalidad de las personas 

entrevistadas. En lo que se refiere al sexo, el 100% de la muestra son hombres. 

 

La Tabla 1 y Figura 1 muestran lo relativo a la edad. Como se puede observar, el 

promedio se sitúa en 28 años. 

 

Tabla 1 y Figura 1 

EDAD (EN AÑOS)

28 28 52 18Edad (en años)

Media Mediana Máximo Mínimo
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La Tabla 2 y Figura 2 muestra de nuevo la edad, pero categorizada en tramos. 

Se trata, como cabía esperar, de edades superiores a las registradas en la 

primera parte del informe para recién llegados a costas. 
 

Tabla 2 y Figura 2 

EDAD (AGRUPADA)

24,3%

35,9%

28,2%

11,7%

Menos de 24 años

Entre 24 y 28 años

Entre 29 y 33 años

Más de 33 años

Porcentaje

 

Menos de 24 años

Entre 24 y 28 años

Entre 29 y 33 años

Más de 33 años

Porcentaje

403020100

403020100
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La nacionalidad de las personas entrevistadas queda reflejada en la Tabla 3 y 

Figura 3; se recuerda que fue un criterio de selección de la muestra el que se 

tratase de personas que llevasen más de un año en España (véase ficha 

técnica). Destaca, al igual que ocurrió en 2007, Senegal como el principal país 

de nacionalidad (casi la mitad de las personas son senegalesas –un 48,6%-). Los 

estudios realizados con recién llegados tanto en 2007 como en 2008 reflejan, sin 

embargo (véase primera parte del informe), una tendencia a la baja en el 

número de senegaleses entrados por costas (sólo un 3,6% de la población 

estudiada en 2008 era de origen senegalés66). En la tabla y figura referidas 

pueden observarse las demás nacionalidades registradas: malienses (un 19%); 

gambianos (un 7,6%); mauritanos (6,7%); y otros. 

 
Tabla 3 y Figura 3 

NACIONALIDAD (PAÍS)

48,6%

19,0%

7,6%

6,7%

4,8%

3,8%

2,9%

2,9%

1,9%

1,0%

1,0%

Senegal

Malí

Gambia

Mauritania

Nigeria

Burkina-Faso

Guinea-Conakry

Camerún

Ghana

Guinea-Bissau

Costa de Marfil

Otros

Porcentaje

 

Senegal

Malí

Gambia

Mauritania

Otros

Porcentaje

50403020100

50403020100

 
                                                 
66 Se recuerda que el estudio de 2008 se realizó (la administración de los cuestionarios) entre los meses de 
abril y agosto, ambos inclusive. A su vez, se insiste en que la nacionalidad es una variable que debe ser 
abordada con cautela, puesto que las personas recién llegadas a costas tienden a falsearla si creen que lo 
contrario les puede acarrear consecuencias negativas. 
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1.2.- ASPECTOS REFERIDOS A LA VIDA EN ÁFRICA Y MOTIVOS PARA 

EMIGRAR 

 

En primer lugar, en lo que respecta a la experiencia laboral en África, la Tabla 4 

muestra que un 96,2% de las personas entrevistadas trabajaron durante su vida 

en África. 

 

Tabla 4 

¿TRABAJÓ A LO LARGO
DE SU VIDA EN ÁFRICA?

96,2%

3,8%

Sí

No

Porcentaje

 
 
La Tabla 5, por otra parte, muestra lo relativo a los estudios realizados en África, 

al nivel de escolarización al que accedieron. Un 20,2% nunca fue a la escuela, un 

porcentaje que es obligado poner en comparación con el 58% obtenido en la 

muestra de recién llegados de 2008 (véase la primera parte del informe). Es 

destacable que este porcentaje sea tan alto entre aquellos que a día de hoy 

están llegando a costas españolas (en su conjunto), en comparación con quienes 

conforman la muestra analizada en esta segunda parte del estudio, esto es, 

personas usuarias de los pisos de acogida humanitaria de Accem que han llegado 

a encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad en España. 

 

Tabla 5 

ESTUDIOS REALIZADOS

20,2%

32,7%

13,5%

10,6%

19,2%

2,9%

1,0%

Nunca fue a la escuela

Fue a la escuela, pero no completó estudios Primarios

Primarios completados

Secundarios sin completar

Secundarios completados

Universitarios sin completar

Universitarios completados
Otros

Porcentaje
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En cuanto a los motivos para migrar hacia Europa, prácticamente la totalidad de 

la muestra aludió a un único motivo; dicho motivo queda reflejado en la Tabla 6, 

predominando claramente las razones económico-laborales (un 95,1% de 

casos)67. 
 

Tabla 6 y Figura 4 

MOTIVOS PARA EMIGRAR

95,1%

3,9%

1,0%

Motivos económico-laborales

Situación de inestabilidad/conflictos

Motivos familiares
Otros

Porcentaje

 

Motivos económico-
laborales

Otros

Porcentaje

100806040200

100806040200

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 En principio, los pisos de acogida que conforman esta segunda dimensión del PAHI (“acogida 
humanitaria”) no están destinados a solicitantes de asilo, quienes tienen acceso a otro tipo de dispositivos y 
programas. Es por ello que los motivos para migrar se reducen prácticamente a uno sólo, el económico-
laboral, en la presente muestra. 
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1.3.- NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y LENGUAS EUROPEAS HABLADAS EN 

LA ACTUALIDAD 

 

En cuanto al nivel de alfabetización que, en el momento de administrarse los 

cuestionarios, tienen las personas entrevistadas, la Tabla 7 muestra los 

resultados obtenidos. Un 61% de la muestra sabe leer y escribir, mientras que 

una de cada cuatro personas es analfabeta. 
 

Tabla 7 

NIVEL DE ALFABETIZACIÓN

61,0%

25,7%

13,3%

Sabe leer y escribir

No sabe ni leer ni escribir

Sabe leer, pero no escribir

Porcentaje

 
 
A su vez, las tablas 8 y 9 contienen los resultados sobre las lenguas europeas 

que estas personas hablan (“de forma fluida” y “un poco”, respectivamente). 

 

Con respecto a las lenguas que las personas dicen saber hablar “de forma fluida” 

(Tabla 8), aproximadamente la mitad (un 53,3%) se refirió al francés, un 42,9% 

al español y un 18.1% al inglés. El porcentaje que dice manejar el español de 

“forma fluida” es considerable, si se compara con los resultados obtenidos con 

recién llegados a costas (véase la primera parte del informe, donde ninguno de 

los recién llegados dijo saber hablar español de forma fluida y sólo un 2,7% 

manifestó hablarlo “un poco”). Esta variable, a su vez, da lugar a resultados 

distintos si se compara a quienes llevan entre dos y tres años en España con 

quienes llevan entre uno y dos años (p=0,001). Como cabe esperar, los 

primeros hablan mejor el español que los segundos68, algo que, aún resultando 

lógico, era importante corroborar en la medida en que el desconocimiento de la 

lengua española es una de las barreras que incrementan la situación de 

vulnerabilidad de estas personas (como la de otros migrantes) y que, como se 

verá más adelante (véase el apartado 6 del segundo punto de esta segunda 

parte del informe), es fuertemente combatido mediante talleres de español 

                                                 
68 El 65,8% de las personas que llevan entre dos y tres años habla español de forma fluida, mientras que 
ese porcentaje se reduce a un 30,6% para los que llevan entre uno y dos años. 
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desarrollados por distintas asociaciones-ONGs-otros que tratan de acelerar el 

proceso de adquisición de la lengua. 

 

La Tabla 9 muestra lo relativo a las lenguas que las personas dicen saber hablar 

“un poco”, posicionándose el español en primer lugar, con un porcentaje 

asociado del 49,5% de casos. 

 

Tabla 8 

LENGUAS QUE HABLA
"DE FORMA FLUIDA"

53,3%

42,9%

18,1%

1,0%

1,0%

Francés

Español

Inglés

Ruso

Alemán
Otros

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes no
tienen por qué sumar 100.

a. 

 
 

Tabla 9 

LENGUAS QUE HABLA "UN POCO"

49,5%

27,6%

12,4%

4,8%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Español

Francés

Inglés

Portugués

Catalán

Ruso

Alemán

Italiano

Otros

Porcentaje
a

Respuesta múltiple: los porcentajes no
tienen por qué sumar 100.

a. 
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1.4.- VIAJE-LLEGADA A ESPAÑA 

 

La Tabla 10 muestra que la gran mayoría (un 95,2%) de los casos llegó a 

España por mar. 

 

Tabla 10 

¿CÓMO ACCEDIÓ A
TERRITORIO ESPAÑOL?

95,2%

4,8%

Por mar

Otro

Porcentaje

 
 
La Tabla 11 especifica a qué lugar llegó la embarcación. En el 92,7% de los 

casos ésta llegó a las Islas Canarias, lo cual contrasta con el incremento de 

llegadas a costas andaluzas recogido en la primera parte del informe. 

 

Tabla 11 

¿ADÓNDE LLEGÓ EXACTAMENTE LA EMBARCACIÓN?

92,7%

4,2%

3,1%

A las Islas Canarias

A costas peninsulares/Islas Baleares

A Ceuta/Melilla
Otros

Porcentaje
a

Análisis restringido a aquellos que realizarón el viaje por mar (95,2% de
la muestra total).

a. 
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La Tabla 12 indica el tiempo que llevan en España las personas entrevistadas. Ya 

se especificó en la ficha técnica que todas las personas que conforman la 

muestra llevaban, en el momento de realizarse las entrevistas, como mínimo un 

año en España; en concreto, como también se detalló, el 62% llevaba entre uno 

y dos años y el 38% entre dos y tres años. 

 

Tabla 12 

TIEMPO EN ESPAÑA

62,0%

38,0%

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Porcentaje

 
 

La Tabla 13 muestra, por último, si las personas entrevistadas han vivido en 

algún otro país europeo durante más de seis meses, siendo así sólo en un 2,9% 

de los casos. 

 

Tabla 13 

¿HA VIVIDO EN ALGÚN OTRO PAÍS DE
EUROPA DURANTE MÁS DE 6 MESES?

2,9%

97,1%

Sí

No

Porcentaje
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1.5.- PRIMERA ACOGIDA EN PENÍNSULA 

 

A continuación se señala lo relativo a la primera acogida a la que accedieron (o 

no) las personas entrevistadas. Se tratan dos ámbitos distintos de acogida: por 

un lado, la que llevan a cabo ONGs/asociaciones cuando las personas están 

recién llegadas a península (se trata de la “acogida de urgencia” efectuada en el 

PAHI, de la que ya se ha informado en la primera parte del informe); por otro, la 

que protagonizan las redes sociales de la persona recién llegada (en caso de 

tener tales redes), con las que ésta intenta contactar (también referida en la 

primera parte del informe para la Población 1). Son dos ámbitos 

cualitativamente distintos (el primero en un contexto formal de intervención por 

parte de las asociaciones y el segundo desde la ayuda informal que ejercen las 

redes), pero ambos complementarios y determinantes en lo que respecta al 

afrontamiento de ese primer momento en el país de la población objeto de 

estudio. 

 

En primer lugar, la Tabla 12 señala si la persona fue acogida por una ONG 

después de estar en un CIE (o CETI69). Un 63,7% fue acogido a su salida del 

CIE/CETI. Un 27,5% de las personas entrevistadas indicó haber pasado por un 

CIE y no haber sido derivado a ninguna ONG a su salida70. Por último, un 8,8% 

manifestó no haber estado nunca en un CIE/CETI (con respecto a la primera 

parte del informe, la Población 1 era, por definición, proveniente de un CIE y 

acogida por Accem a su salida del mismo). 

 

Tabla 12 

¿LE ACOGE ALGUNA ONG AL LLEGAR A LA
PENÍNSULA DESPUÉS DE SALIR DEL CIE/CETI?

63,7%

27,5%

8,8%

Sí

No

Nunca estuvo en CIE/CETI / entró sin ser detenido / ...

Porcentaje

 

                                                 
69 Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes. Se trata de un centro dependiente del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración; están ubicados en Ceuta y Melilla. 
70 En lo que respecta al PAHI, la acogida de urgencia está activa desde 2005, con lo que comprendería a 
todas las personas entrevistadas en esta parte (las cuales llevan, como mucho, tres años en España). Se 
analizó, no obstante, si se daba alguna relación entre el tiempo en España y esta variable, no resultando 
significativa dicha relación. 
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En segundo lugar, con respecto al segundo ámbito de acogida referido (la que 

efectúan las redes), la Tabla 13 señala si la persona fue acogida por algún 

contacto en el momento en que llegó a península. Así se trató en el 57,1% de los 

casos, mientras que un 42,9% no contó con nadie que le acogiese. Aunque la 

comparación no es del todo viable a nivel metodológico, por tratarse de personas 

llegadas a España en momentos distintos, es preciso señalar que este último 

porcentaje en la muestra de recién llegados fue de tan sólo un 3,9% (véase 

primera parte del informe). Ello nos permite confirmar que, en el caso presente, 

se trata de personas que desde su misma llegada a España no contaban con una 

red social de apoyo en la medida en que lo suelen hacer el conjunto de 

subsaharianos recién llegados al país71; más del 90% de las personas descritas 

en la primera parte del informe, se insiste, se marcharon con un contacto a su 

llegada. 

 

Tabla 13 

¿CONTACTA CON ALGUIEN QUE LE DÉ
ALOJAMIENTO EN ESOS PRIMEROS

DÍAS EN LA PENÍNSULA?

57,1%

42,9%

Sí

No

Porcentaje

 
 

 

1.5.1.- Personas con contacto a su llegada a península: 

 

Es importante, a su vez, analizar quiénes eran los contactos que acogieron a 

aquellas personas que conforman el 57,1% recientemente expuesto, para 

profundizar en la descripción de estas redes. Para empezar, el grado de relación 

que la persona tiene con su contacto (Tabla 14) es relevante en lo que respecta 

a la calidad y duración de la acogida que le presta (se aportará evidencia al 

respecto un poco más adelante). 

 
                                                 
71 Se insiste, no obstante, en que se está comparando a dos grupos de personas llegados a España en 
momentos diferentes. La red África-España confirmada en la primera parte del informe quizá no estaba tan 
asentada en el momento en que las personas de la Población 2 llegaron a España (hace uno-dos-tres años), 
y de ahí que fuesen acogidas por contactos a su llegada en menor proporción que la muestra de recién 
llegados descrita en la primera parte del informe (Población 1). Aún así, se considera que la diferencia 
hallada es demasiado elevada como para explicarla únicamente en estos términos. 
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La Tabla 14 y Figura 5 muestran los resultados obtenidos al respecto. En 

comparación con los resultados de recién llegados (véase la primera parte del 

informe), se constata una menor presencia de contactos familiares en la 

presente muestra (no llegan a un 20% los casos que se marcharon con un 

familiar, frente a un porcentaje superior al 40% en recién llegados), así como un 

mayor porcentaje de casos que fueron acogidos por alguien con quien mantenían 

una relación poco estrecha (el 20,7% se fue con una persona que no era ni un 

amigo ni un familiar, frente a un 9,9% en recién llegados). 

  

Tabla 14 y Figura 5 

¿QUIÉN ERA LA PERSONA CON LA CONTACTÓ EN
ESOS PRIMEROS DÍAS EN LA PENÍNSULA?

60,3%

19,0%

8,6%

6,9%

3,4%

1,7%

Amigo

Familiar

Amigo de amigo

Compatriota que conoció en el viaje/a la llegada

Amigo de su familia

Familiar de amigo
Otros

Porcentaje a

Análisis restringido a aquellos que fueron acogidos por alguien en sus primeros días
en península (57,1% de la muestra total).

a. 

 

Amigo

Familiar

Amigo de amigo

Compatriota que conoció 
en el viaje/a la llegada

Otros

Porcentaje

6040200

6040200
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La Tabla 15 muestra, por su parte, que en casi el 60% de los casos que se 

fueron con un contacto, éste poseía permiso de trabajo/residencia en el 

momento de acogerles. No obstante, puesta en relación esta variable con el 

tiempo que permanecieron acogidas las personas (mostrado en la Tabla 16), 

dicha relación no resultó estadísticamente significativa. Es decir, que, por lo 

menos en los datos presentes, las personas que se fueron con una persona que 

tenía permiso de trabajo/residencia (y que, por tanto, tenía una situación más 

favorable) no estuvieron acogidas significativamente más tiempo que las que se 

fueron con una persona que no estaba en posesión de dicho permiso. Algo que, 

como se verá a continuación, sí ocurrió en aquellos casos que se fueron con un 

familiar en comparación con quienes se fueron con otro tipo de contacto; lo cual 

sugiere que lo que es más determinante (por encima de otros factores) para la 

duración de la acogida es la fortaleza del vínculo con el contacto. 
 

Tabla 15 

¿TENÍA SU CONTACTO PERMISO DE
TRABAJO/RESIDENCIA EN EL

MOMENTO DE ACOGERLE?

59,3%

32,2%

8,5%

Sí

No

No sabe/no se acuerda

Porcentaje a

Análisis restringido a aquellos que fueron acogidos
por alguien en sus primeros días en península (57,1%
de la muestra total).

a. 
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La Tabla 16, como se ha dicho, muestra el tiempo que estuvieron con su 

contacto aquellos que fueron acogidos por éste a su llegada a España. 

 

Cerca de un 30% de personas (el 28,8%) no llegó a estar acogido más de un 

mes por su contacto. 
 

Tabla 16 y Figura 6 

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO ESTUVO CON ESE CONTACTO?

8,5%

20,3%

16,9%

13,6%

20,3%

20,3%

Menos de una semana

Entre una semana y un mes

Más de un mes, pero menos de tres meses

Entre tres y seis meses

Más de seis meses, pero menos de un año

Entre uno y dos años

Porcentaje a

Análisis restringido a aquellos que fueron acogidos por alguien en sus
primeros días en península (57,1% de la muestra total).

a. 

 

Menos de una semana

Entre una semana y un 
mes

Más de un mes, pero 
menos de tres meses

Entre tres y seis meses

Más de seis meses, pero 
menos de un año

Entre uno y dos años

Porcentaje

2520151050

2520151050
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Es interesante señalar, en este punto, algo que ya se ha indicado líneas atrás: la 

relación significativa hallada entre esta variable (tiempo acogido) y el tipo de 

contacto con el que se fue la persona. Si el contacto era un familiar, el 

porcentaje de personas acogidas durante más de seis meses fue 

significativamente superior que si era un no-familiar (p<0,0005), lo cual queda 

ilustrado en la Figura 7. Por otra parte, si el contacto era un “amigo de un 

amigo” o “amigo de un familiar”, el porcentaje de personas que fueron acogidas 

durante menos de una semana fue significativamente superior que si se trataba 

de otro tipo de contacto. Se recuerda, dicho esto, que el porcentaje de personas 

que fueron acogidas por un familiar en la presente muestra es bastante inferior 

al que se registró (tanto en 2008 como en 2007) para el conjunto de recién 

llegados a costas españolas, así como es superior el de personas que fueron 

acogidas por un contacto menos cercano (amigo de amigo, amigo de familiar, 

etc.). 
 

Figura 7 

 

¿FUE ACOGIDO DURANTE MÁS DE 6 MESES POR SU CONTACTO? 

Porcentaje

100806040200

100806040200

Sí

No

Familiar
No-Familiar

Acogido por:
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1.5.2.- Personas que carecían de contacto a su llegada a península: 
 
Por otra parte, se les preguntó a aquellos que carecían de contacto a su llegada 

a península, el 42,9% antes referido, qué hicieron entonces. La Tabla 17 y Figura 

8 muestran las respuestas registradas. Un 47,6% fue acogido por una ONG72; un 

23,8% se fue a un albergue; y un considerable 21,4% se quedó directamente en 

situación de calle. 
 

Tabla 17 y Figura 8 

¿DÓNDE SE ALOJÓ EN UN PRIMER MOMENTO,
NO TENIENDO CONTACTO?

47,6%

23,8%

21,4%

4,8%

2,4%

Una ONG le ayudó con el alojamiento

Un albergue

En la calle / campo

Conoció de repente a una persona africana
que le dio alojamiento

Hostal (no cubierto por ONG)

Otros

Porcentaje a

Análisis restringido a aquellos que no contactaron con nadie que les acogiese
durante sus primeros días en la península (42,9% de la muestra total).

a. 

 

Una ONG le ayudó con el 
alojamiento

Un albergue

En la calle / campo

Otros

Porcentaje

50403020100

50403020100

 
 
 
 
 

                                                 
72 Esta opción resultó estar significativamente relacionada (p=0,14) con si la persona fue acogida desde un 
principio por una ONG al llegar a península. Como se ha comentado anteriormente, y se refirió en la 
primera parte del informe, es una práctica habitual en el marco del Programa el que, cuando las personas 
no tienen contacto a su llegada, accedan a un segundo nivel de acogida (dispositivos planteados para 
personas que se encuentran en España en una situación especialmente vulnerable). 
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2. TRAYECTORIA Y VIDA EN ESPAÑA 

 

 

El punto presente es el más extenso y variado de esta parte del informe. Y ello 

porque en él se describen los aspectos nucleares de esta segunda parte de la 

investigación, esto es, lo concerniente a la trayectoria vivida (dificultades-

conflictos, vivencias, ayudas recibidas, etc.) por las personas entrevistadas 

desde su llegada a España hasta el momento de entrada en los pisos de acogida 

humanitaria de Accem. 

 

Al fin y al cabo, se trata de describir los factores a lo largo de su vida en España 

que, en su conjunto, configuran la situación de especial vulnerabilidad con la que 

llegan a Accem y que motiva su acogida en los pisos. Se insiste, en este sentido, 

en que los apartados planteados (salvo que se diga lo contrario) están referidos 

al recorrido/momento anterior a / coincidente con la entrada en los pisos, ya que 

precisamente durante la estancia en éstos de lo que se trata es de paliar o 

mejorar en la medida de lo posible esas condiciones adversas en las que llegan a 

los mismos; que son precisamente las que se describen en las siguientes 

páginas. En concreto, el punto está dividido en seis apartados: Situación jurídica 

y documentación; Movilidad residencial y geográfica; Acceso al trabajo; Acceso a 

alojamiento; Acceso a la asistencia sanitaria; Utilización de recursos sociales y 

otras ayudas. 
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2.1.- SITUACIÓN JURÍDICA Y DOCUMENTACIÓN 

 

En el presente apartado se trata de describir, básicamente, lo relativo al 

pasaporte y al empadronamiento de las personas entrevistadas. Pero antes de 

dar paso a tales análisis, se quiere recordar que, en lo relativo a la 

documentación, es un aspecto definitorio de la muestra el no estar en posesión 

del permiso de residencia/trabajo. Es, de hecho, esta situación “administrativa” 

la que les impide acceder con normalidad a los recursos necesarios para afrontar 

con autonomía y expectativas de éxito los problemas a los que se enfrentan en 

España. La búsqueda de trabajo (principal motivo por el que vinieron a España; 

véase Tabla 6) y de un alojamiento digno, junto con el intento de desarrollo 

personal, no es a priori algo que diferencie a este colectivo de otros colectivos 

migrantes y, en última instancia, de la población española. Lo que determina 

estructuralmente al colectivo estudiado, y les diferencia sustancialmente de otros 

colectivos, es esa situación de no-tenencia de permiso de trabajo/residencia que 

les impide desarrollar con normalidad estrategias para afrontar esos objetivos. 

 

Dicho esto, y en la medida en que esa situación “administrativa” es difícil de 

modificarse hasta que pasen varios años y concurran las circunstancias 

necesarias, es imprescindible focalizar los esfuerzos en conseguir ciertos 

trámites/documentos a los que sí tienen acceso legal, en concreto el 

empadronamiento y la tarjeta sanitaria. Estos dos aspectos están además 

relacionados, dado que en la mayoría de Comunidades Autónomas es necesario 

estar empadronado para poder tramitar la tarjeta sanitaria. Por otra parte, en 

multitud de municipios se exige a su vez estar en posesión del pasaporte para 

poder realizar el trámite del empadronamiento. El procedimiento habitual, por 

tanto, suele ser: pasaporte – padrón; padrón – tarjeta sanitaria. A continuación 

se analiza lo relativo a la obtención del pasaporte, que como se verá es muy 

problemática para el colectivo estudiado (rompiéndose la primera de las cadenas 

mencionadas, la de pasaporte – padrón), y a continuación se describe lo que 

respecta al empadronamiento. En cuanto a la tarjeta sanitaria, ésta será 

analizada más adelante, en el apartado dedicado expresamente al acceso a la 

asistencia sanitaria (apartado 2.5). 
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2.1.1.- Posesión de pasaporte: 

 

El estar en posesión del pasaporte resulta determinante para la población objeto 

de estudio, básicamente porque en multitud de municipios es imprescindible 

aportarlo para realizar el trámite del empadronamiento, el cual es a su vez un 

requisito fundamental para acceder a diversos servicios sociales (entre otros 

aspectos, para obtener la tarjeta sanitaria a que se ha hecho referencia líneas 

atrás). Es, además, un documento identificativo oficial del país de origen que 

como tal resulta muy importante, aparte de ser necesaria su aportación para la 

solicitud de la autorización de residencia temporal por “arraigo social”. 

 

La Tabla 18 muestra que, aún llevando todas estas personas por lo menos un 

año en España, todavía hay un 33,7% que no tiene el pasaporte en el momento 

de entrar en el piso de acogida de Accem. Es precisamente el mucho tiempo que 

se tarda en conseguirlo (y los factores que lo provocan) lo que más adelante se 

recoge como uno de los impedimentos más comúnmente reflejados por estas 

personas a la hora de obtener dicho documento; la Tabla 19 muestra, en 

concreto, que (del 66,3% que sí lo tenía) quienes consiguieron su pasaporte a 

través de su embajada/consulado en España tardaron un promedio de 14 meses 

en conseguirlo. 
 

Tabla 18 

¿POSEÍA PASAPORTE ANTES DE
ENTRAR EN EL PISO?

66,3%

33,7%

Sí

No

Porcentaje
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La Tabla 19 y Figura 9 muestran el modo en que las personas que tenían su 

pasaporte (el 66,3% referido en la tabla anterior) consiguieron obtenerlo. En 

primer lugar, un 36,1% tenía su pasaporte en su país de origen (u otro país 

africano) y se lo mandaron desde allí73; resultó ser, además, el método más 

rápido (el promedio es de cuatro meses para obtenerlo). Por otra parte, y con un 

porcentaje parecido, a un 32,8% también se lo mandaron desde el país de 

origen, pero habiéndoselo tramitado previamente en dicho país; lógicamente, el 

tiempo promedio aumenta (a 7 meses). Se insiste, por último, en el 14,8% que 

consiguió tramitar su pasaporte a través de la embajada/consulado de su país en 

España; además de ser un porcentaje bajo, las personas que lo conforman 

tardaron un promedio de 14 meses en conseguir su pasaporte. 
 

Tabla 19 y Figura 9 

¿CÓMO OBTUVO EL PASAPORTE EN ESPAÑA?
¿CUÁNTO TARDÓ EN CONSEGUIRLO? (MESES)

36,1% 4
b

32,8% 7

16,4% 0

14,8% 14

Tenía el pasaporte en su país de origen (o en
otro país) y se lo mandaron/se lo trajeron

Se lo hicieron y mandaron desde su país de
origen

Lo trajo consigo

Lo ha obtenido a través de la
Embajada/Consulado de su país en España

Porcentaje
a

Tiempo en
conseguirlo
(media en

meses)

Análisis restringido a quienes poseían pasaporte antes de entrar en el piso de
acogida (66,3% de la muestra total).

a. 

En este caso se trata de la mediana (no de la media), por ser mejor indicador
de la tendencia central.

b. 

 

Tenía el pasaporte en su 
país de origen (o en otro 

país) y se lo mandaron/se 
lo trajeron

Se lo hicieron y mandaron 
desde su país de origen

Lo trajo consigo

Lo ha obtenido a través 
de la 

Embajada/Consulado de 
su país en España

Porcentaje

403020100

403020100

 
                                                 
73 A las personas que conformaron la muestra estudiada en la primera parte de la investigación/informe se 
les preguntó si, cuando llegaron España, tenían pasaporte en su país, siendo así en el 39% de los casos. 
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La Tabla 20, por su parte, muestra que un 75,1% de quienes no poseían 

pasaporte manifestó haber tenido problemas al intentar obtenerlo. 

 

Tabla 20 

¿TUVO O TIENE ALGÚN PROBLEMA PARA
OBTENER EL PASAPORTE?

75,1%

21,9%

3,0%

Sí

No

Nunca lo ha intentado

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes no poseen
pasaporte (33,7% de la muestra total).

a. 

 
 
Con respecto a los problemas manifestados, la Tabla 21 señala cuales fueron, 

estando algunos de ellos relacionados entre sí. Se hace alusión, en primer lugar 

(el 57,6% de los casos), a la demora excesiva en el curso de los trámites, junto 

con la negligencia de algunas instituciones (tanto en el país de origen como las 

embajadas/consulados en España). Aproximadamente la mitad (un 51,5%) 

mencionó, a su vez, las dificultades económicas para poder hacer frente a las 

gestiones necesarias. En tercer lugar, con un 39,4% de casos asociado, se aludió 

a la carencia de algún documento imprescindible para tramitar el pasaporte. Un 

15,2% de casos manifestó que no tenía un lugar al que se lo pudiesen enviar en 

España y un 6,1% que no tenía a quien le ayudase a tramitarlo en su país. 

 

Tabla 21 

¿QUÉ PROBLEMAS TUVO/TIENE PARA OBTENER EL PASAPORTE?

57,6%

51,5%

39,4%

15,2%

6,1%

3,0%

Demora excesiva en el curso de los trámites /
negligencia de las instituciones

No tiene/tenía suficiente dinero para cubrir los gastos de
tramitación/gestión/envío del pasaporte

No tiene/tenía algún documento necesario para iniciar el
trámite del pasaporte

No tiene/tenía un lugar al que se lo puedan/pudiesen
enviar

No tiene/tenía a nadie que le ayude a
tramitarlo/enviarlo en su país

Otro

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes tuvieron/tienen algún problema para obtener el
pasaporte (32,7% de la muestra total).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.b. 
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La Tabla 22 señala que un 35,9% de las personas entrevistadas se ha puesto en 

contacto con la embajada/consulado de su país en España. Más de la mitad de 

los mismos, no obstante, considera que no le fue de ayuda el acudir (Tabla 23). 

 

No todos los países subsaharianos tienen embajada/consulado en España; a su 

vez, hay personas que quizá no han acudido nunca desde que están en España 

porque vivían en una ciudad lejana a aquella en que se encuentra la 

embajada/consulado (normalmente Madrid). 

 

Por otra parte, en varias de estas embajadas/consulados no se puede tramitar el 

pasaporte. Y, cuando sí es posible, la tónica es que se demore muchísimo el 

proceso, como ha quedado reflejado en las tablas previas: la Tabla 19 mostró 

que quienes tramitaron el pasaporte a través de su embajada en España 

tardaron un promedio de 14 meses en obtenerlo; y la Tabla 21 presenta como la 

primera queja señalada precisamente la demora excesiva en el curso de los 

trámites y la propia negligencia de las instituciones (embajadas incluidas). A 

partir de tales datos, no sorprende que más de la mitad de quienes han acudido 

a su embajada consideren que ésta no les ha ayudado (Tabla 23). 

 

Tabla 22 

¿SE HA PUESTO ALGUNA VEZ
EN CONTACTO CON SU

EMBAJADA/CONSULADO EN ESPAÑA?

35,9%

64,1%

Sí

No

Porcentaje

 
 

Tabla 23 

¿CONSIDERA QUE LA
EMBAJADA/CONSULADO

LE HA AYUDADO?

42,4%

57,6%

Sí

No

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes han acudido
en alguna ocasión a su
embajada/consulado en España (35,9%).

a. 
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Resumiendo, la obtención del pasaporte es una tarea que puede convertirse en 

una verdadera odisea para muchas de estas personas, a la vez que es (en 

muchos municipios) un requisito indispensable para poder empadronarse y 

acceder, en consecuencia, a todos los recursos sociales que requieren de 

empadronamiento previo. 

 

Accem, durante la acogida humanitaria que lleva a cabo, hace uso de todas las 

herramientas de que dispone para intentar que el usuario consiga su pasaporte. 

Por supuesto, si el problema es que éste no tenía un lugar en España al que se lo 

enviasen, este es un aspecto fácilmente subsanable desde la Entidad. A su vez, 

las trabas básicamente económicas se intentan solucionar mediante los cauces 

habilitados en el PAHI u otros Programas al efecto. 

 

El problema principal se da cuando la persona no poseía pasaporte en su país de 

origen y la tramitación del mismo es además muy complicada: en algunos países 

se exige la presencia física de la persona en origen para realizar dicho trámite 

(sin poder realizarlo familiares o conocidos del mismo); en otros casos, la 

embajada/consulado en España puede realizar los trámites, pero predominando, 

como se insistía líneas atrás, una dilación excesiva o complejización anormal del 

procedimiento, aspecto en el que raramente Accem puede influir, puesto que 

está, en principio, igualmente sujeta a las barreras administrativas que 

dictaminan tales embajadas/consulados. Por último, es obligado mencionar las 

peticiones económicas que a veces les son exigidas a estas personas, de manera 

informal y arbitraria, para agilizar la realización de estos trámites. 
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2.1.2.- Empadronamiento: 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, otro aspecto de gran importancia, y 

muy relacionado con la posesión del pasaporte, es el empadronamiento. Para 

acceder a determinados servicios sociales básicos es necesario estar 

empadronado. En concreto, en la mayoría de Comunidades Autónomas (una 

excepción al respecto es Andalucía) se exige estar inscrito en el padrón 

municipal para poder tramitar la tarjeta sanitaria; se recuerda, en este sentido, 

el procedimiento habitual: pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria. 

 

Es un hecho constatado el que las personas a que se refiere esta investigación 

tienen serias dificultades para poder empadronarse, la mayor parte de las veces 

por la dificultad previa de obtener el pasaporte. La Tabla 24 muestra, por lo 

pronto, que cerca de la mitad de la muestra entrevistada (un 46,7%) no estaba 

empadronado en el momento de acceder al piso de acogida de Accem. 
 

Tabla 24 

¿ESTABA EMPADRONADO ANTES DE
ENTRAR EN EL PISO DE ACOGIDA?

53,3%

46,7%

Sí

No

Porcentaje
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La Tabla 25 y Figura 10 muestran dónde estaba empadronado el 53,3% referido 

en la tabla anterior. En primer lugar, casi la mitad de los mismos (un 46,2%) 

estaban empadronados en un piso de acogida/albergue/asociación en el que 

estuvieron anteriormente. En segunda posición, un 28,8% lo estaba en casa de 

un familiar/amigo/conocido. En tercer lugar, un 19,2% se empadronó en un piso 

compartido en el que estuvo viviendo. 

 

La primera y segunda opciones recogidas en la tabla y figura reflejan la gran 

importancia que tienen, respectivamente, las organizaciones sociales y las redes 

sociales de apoyo en la facilitación de esta gestión. Sin estos dos agentes, una 

buena parte de estas personas vería imposibilitada la realización de este trámite, 

con las consecuencias ya mencionadas y el consiguiente agravamiento de su 

situación de vulnerabilidad. 

  

Tabla 25 y Figura 10 

¿DÓNDE ESTABA (O ESTÁ) EMPADRONADO?

46,2%

28,8%

19,2%

3,8%

1,9%

En un piso de acogida / albergue / asociación en el que
estuvo anteriormente

En casa de un familiar/amigo/conocido

En el piso compartido donde estaba viviendo

Sin domicilio fijo

Otro
Otros

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes estaban empadronados antes de entrar en el
piso de acogida de Accem (53,3% de la muestra total).

a. 

 

En un piso de acogida / 
albergue / asociación en 

el que estuvo 
anteriormente

En casa de un 
familiar/amigo/conocido

En el piso compartido 
donde estaba viviendo

Otros

Porcentaje

50403020100

50403020100
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Por último, en lo que se refiere a empadronamiento, la Tabla 26 señala por qué 

no estaba empadronado el 46,7% referido en la Tabla 24. La carencia del 

pasaporte es el principal impedimento (63,3% de los casos); de hecho, se 

obtuvo en los datos presentes la relación significativa comentada entre poseer 

pasaporte y estar empadronado (p<0,0005). Es importante, no obstante, hacer 

hincapié en las siguientes razones reflejadas en la tabla. Un 30,6% hizo 

referencia a la carencia de un lugar donde poder empadronarse74. Por último, un 

14,3% y un 10,2%, respectivamente, manifestaron que no sabían qué es el 

empadronamiento/para qué sirve y/o que nunca habían intentado 

empadronarse. 

 

Tabla 26 

¿POR QUÉ NO ESTABA/ESTÁ EMPADRONADO?

63,3%

30,6%

14,3%

10,2%

2,0%

2,0%

No tenía/tiene pasaporte

No tenía a nadie que le dejase empadronarse en su vivienda

No sabía qué es el empadronamiento / para qué sirve

Nunca había intentado empadronarse

Pensaba que era mejor no empadronarse

Intentó empadronarse con otro documento de
identificación, pero no pudo

Otros

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes no estaban empadronados antes de su entrada en el
piso de acogida de Accem (46,7% de la muestra total).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.b. 

 
 
En este caso, al igual que con el pasaporte, Accem procura que los usuarios del 

Programa consigan empadronarse. Por un lado, existe una labor informativa, la 

cual resulta importante dado el desconocimiento de algunas personas en lo que 

respecta a la importancia de este trámite, y por otro una implicación profesional 

en la realización de las gestiones en la Administración correspondiente 

(realizando acompañamientos y exigiendo en la medida de lo posible la 

efectividad del derecho y deber a estar empadronado). En cuanto al problema de 

no tener un lugar donde empadronarse, desde la Entidad se procura que los 

pisos de acogida humanitaria u otros dispositivos puedan dar ese soporte; se 

recuerda que prácticamente la mitad de las personas que estaban empadronadas 

                                                 
74 Si bien la normativa básica contempla la posibilidad de realizar el empadronamiento aún careciéndose de 
domicilio o vivienda estable (en la calle / en el espacio público…), dicha posibilidad se consigue hacer 
efectiva en muy pocos casos. 

 



114
 

 
antes de entrar al piso de Accem lo estaban en otro piso de 

acogida/albergue/asociación en el que habían estado anteriormente (Tabla 25). 

La  principal barrera para Accem suele ser la no posesión de pasaporte por parte 

del usuario, focalizando por ello los esfuerzos en la obtención del mismo y 

después procurar hacer efectivo el empadronamiento; un bloqueo que, por 

desgracia, dura en muchos casos más tiempo del que pasan acogidas las 

personas en los pisos de Accem, del que en consecuencia se van algunas sin 

haber logrado hacer efectiva la cadena pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria. En 

la tercera parte del informe se darán datos concretos al respecto. 

 

2.1.3.- Otra documentación disponible: 

 

La Tabla 27 señala otro tipo de documentos identificativos del país de origen que 

poseían las personas entrevistadas. En primer lugar, cerca del 30% estaba en 

posesión de un carné/tarjeta de identidad. En segundo lugar, un 16,2% poseía 

una partida de nacimiento. Y en tercer lugar, un 6,7% tenía consigo un 

certificado de antecedentes penales75. 

 

Tabla 27 

OTRA DOCUMENTACIÓN

29,5%

16,2%

6,7%

1,9%

1,9%

Carné/Tarjeta de identidad

Partida de nacimiento

Certificado de antecedentes penales

Carné de conducir

Documento consular
Otros

Porcentaje

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 En la medida en que aportar dicho documento es requisito necesario para acceder en su momento a la 
regularización de su situación, ciertas personas informadas ya cuentan con el mismo. 
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2.2.- MOVILIDAD RESIDENCIAL Y GEOGRÁFICA 

 

En este apartado se analiza la movilidad geográfica-residencial de estas 

personas durante su vida en España. En concreto, se analiza el número de 

ciudades/pueblos en los que han vivido las personas entrevistadas y los motivos 

para permanecer o cambiar de uno a otro. 

 

Con respecto al número de localidades en las que han vivido las personas 

entrevistadas (durante por lo menos dos meses), la Tabla 28 y Figura 11 

muestran que un 44,8% de ellas han permanecido siempre en la misma 

ciudad/pueblo, mientras que un 47,6% ha vivido en 2-4 ciudades/pueblos antes 

de su entrada en el piso de acogida humanitaria de Accem. 

 

Tabla 28 y Figura 11 

NÚMERO DE CIUDADES/PUEBLOS EN
LOS QUE HA VIVIDO EN ESPAÑA

(DURANTE MÁS DE 2 MESES)

44,8%

47,6%

7,6%

1 ciudad/pueblo

2-4 ciudades/pueblos

5 o más ciudades/pueblos

Porcentaje

 

1 ciudad/pueblo

2-4 ciudades/pueblos

5 o más ciudades/pueblos

Porcentaje

50403020100

50403020100

 
 

A continuación se analizan los factores que impulsaban a unas personas a 

permanecer siempre en la misma localidad y a otras a desplazarse. 
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En primer lugar, la Tabla 29 señala los motivos principales para cambiar de 

ciudad/pueblo que expresaron aquellos que habían vivido en más de una (y 

durante más de dos meses) a lo largo de su vida en España, destacando los 

aspectos laborales (75,9% de los casos) frente a otro tipo de razones (las 

razones de alojamiento ocupan la segunda posición, con un 41,4% de casos 

asociado). 

 

Parece que son, por tanto, las noticias a las que accede la persona sobre 

posibilidades laborales en otros lugares de España (por ejemplo, las campañas 

agrícolas en determinadas provincias), las que la impulsan a intentarlo en la 

localidad de que se trate. Tal y como se detallará en el apartado dedicado a las 

opciones laborales a las que accede la población objeto de estudio, la situación 

administrativa en que se encuentran les somete a un nivel de imprevisión y 

necesidad de adaptación muy fuertes en lo que respecta a las mismas. Ello, 

sumado a la necesidad de supervivencia en España y de enviar dinero a los 

países de origen76, explica el que sea éste el principal factor que mueve a estas 

personas de unos lugares a otros en España. Y ello sin obviar que el riesgo al 

que se enfrentan al viajar a otras zonas desconocidas es sin duda de gran 

magnitud, puesto que no tienen asegurado en la mayoría de los casos ni las 

posibilidades laborales que les han movilizado, ni un alojamiento en el lugar de 

de destino, ni siquiera en ocasiones la posibilidad de hacer frente a los costes de 

desplazamiento y otras necesidades que surgen en el intento llevado a cabo. 

 

Tabla 29 

¿CUÁLES ERAN LAS RAZONES PRINCIPALES
PARA CAMBIAR DE CIUDAD/PUEBLO?

75,9%

41,4%

5,2%

3,4%

Aspectos laborales

Razones de alojamiento

Presencia de contactos

Otro

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes a quienes han vivido en
más de una ciudad/pueblo (55,2% de la muestra
total).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué
sumar 100.

b. 

 

                                                 
76 Tal y como se verá en el punto dedicado a expectativas y posicionamientos de las personas entrevistadas 
(el punto 3 de esta segunda parte del informe), un porcentaje considerable de las mismas manda con cierta 
frecuencia dinero a sus países de origen, a pesar de encontrarse en unas condiciones de supervivencia muy 
adversas en España. 
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En segundo lugar, la Tabla 30 muestra las razones que manifestaron para 

permanecer en una única ciudad/pueblo aquellos que no han vivido en otras 

desde que están en España. En este caso, razones de alojamiento y aspectos 

laborales están más equilibrados, teniendo también una presencia importante los 

aspectos relacionados con la tenencia de contactos en el lugar en cuestión.  

 
Cierta estabilidad en el alojamiento, junto con la presencia de contactos en una 

determinada localidad, son factores que equilibrarían las supuestas posibilidades 

laborales que movilizan a las personas recién analizadas para marcharse a otro 

lugar (desconocido). Alojamiento y presencia de contactos son, además, 

aspectos que están claramente relacionados, puesto que son las redes sociales 

las que ejercen entre sí, junto con las organizaciones sociales, un papel 

determinante en lo que respecta a dicho alojamiento. Es comprensible, en este 

sentido, que ciertas personas que se sientan de algún modo arropadas por sus 

contactos en un determinado lugar no se planteen si quiera la posibilidad de 

marcharse del mismo. Las redes sociales, además, no ejercen un papel relevante 

solamente en lo que respecta al alojamiento (se verá en el apartado respectivo, 

además, que, aún con redes, la tendencia a sufrir situaciones de pernocta en 

calle es muy acusada en la población estudiada); el arropo emocional es 

igualmente crucial para una población que se siente claramente desprotegida y 

que se sabe proclive a sufrir condiciones de verdadera exclusión social en 

España. La presencia de compatriotas, en general (además de contactos), encaja 

en este sentido perfectamente como el cuarto motivo reflejado en la tabla. 

 
Tabla 30 

¿CUÁLES SON LAS RAZONES PRINCIPALES PARA HABER
PERMANECIDO SIEMPRE EN LA MISMA CIUDAD/PUEBLO?

42,6%

38,3%

36,2%

17,0%

14,9%

12,8%

4,3%

2,1%

2,1%

Aspectos laborales

Presencia de contactos

Razones de alojamiento

Hay más compatriotas (africanos)

Es el lugar que más conoce / No conoce otros sitios

Falta de dinero para moverse a otro lugar

Ciudad tranquila / le gusta esa ciudad

"En general me va bien"

Otro

Otros

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes han permanecido siempre en la misma ciudad/pueblo
(44,8% de la muestra total).

a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.b. 
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2.3.- ACCESO AL TRABAJO 

 

El presente apartado tiene una importancia especial, básicamente por dos 

razones. Por una parte, el colectivo estudiado, al igual que la mayoría de otros 

colectivos migrantes, manifestó prácticamente en su totalidad que el motivo por 

el que vino a España fue principalmente el “económico-laboral”. Por otra parte, 

la situación administrativa que afecta a la población aquí estudiada, la no-

tenencia de permiso de trabajo-residencia, determina y restringe absolutamente 

su acceso al mundo laboral en España, con el consecuente agravamiento de su 

situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

 
A continuación se procede, por tanto, a realizar un análisis sobre la trayectoria 

laboral de estas personas desde que llegaron a España. Trayectoria laboral que, 

como se indica, va a estar marcada por la informalidad, inestabilidad y 

fluctuación continua de situaciones y que, en este sentido, hace recomendable 

abordar los resultados cuantitativos mostrados a continuación con la necesaria 

cautela: el marco científico-formal de investigación llevado a cabo, junto con los 

cuestionarios utilizados que, por definición, tienen un carácter rígido, pueden 

provocar que ciertas problemáticas vitales complejas y fluctuantes queden a 

veces simplificadas (e incluso subsumidas) en un formato de resultados 

demasiado compacto y en ocasiones, permítase la expresión, “ortopédico”; 

pudiendo en consecuencia dar lugar, en una lectura rápida de los mismos, a 

conclusiones que en realidad estarían pervirtiendo la realidad que se trata de 

describir. 

 
Para ilustrar la advertencia realizada en el párrafo anterior, y esperando que ello 

sirva para el resto del apartado, se alude al primero de los datos mostrados, el 

reflejado en la Tabla 31, el cual muestra que un 84,8% de las personas 

entrevistadas ha “trabajado” alguna vez en España desde que llegó al país. En la 

medida en que lo que se entiende por “trabajo” puede ser cualquier tipo de 

actividad (independientemente de sus condiciones y duración) que reporte una 

ganancia económica77, este alto porcentaje significa simplemente que en alguna 

ocasión ha conseguido ese 84,8% de la muestra hacer alguna actividad por la 

que ha obtenido algún dinero a cambio. De hecho, tal y como se verá más 

adelante, un 65% de la muestra no tenía trabajo en el momento de realizarse 

las entrevistas, llevando la mayoría de ellos varios meses en dicha situación. 

                                                 
77 Ese fue el criterio utilizado durante las entrevistas en lo que respecta al presente apartado. 
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Efectivamente, y en este sentido, es la gran dificultad para acceder al “mundo 

laboral” en España lo que va a caracterizar a todo el presente apartado. 
 

Tabla 31 

¿HA TRABAJADO ALGUNA VEZ
EN ESPAÑA DESDE QUE LLEGÓ?

84,8%

15,2%

Sí

No

Porcentaje

 
 
La Tabla 32 y Figura 12 profundizan en el resultado anterior, en concreto en el 

tiempo que tardó en encontrar su primer “trabajo” el 84,8% referido en dicha 

tabla. Un 12,6% tardó menos de un mes en realizar alguna actividad por la que 

obtuvo algún dinero; un 40,2% tardó entre uno y tres meses; y un 47,1% tardó 

más de tres meses. Sobrepasan el 10% quienes tardaron más de nueve meses. 
 

Tabla 32 y Figura 12 

¿CUÁNTO TARDÓ EN REALIZAR POR
PRIMERA VEZ UNA ACTIVIDAD POR
LA QUE OBTUVO ALGÚN DINERO?

12,6%

40,2%

21,8%

13,8%

11,5%

Menos de 1 mes

De 1 a 3 meses

Más de 3, pero menos de 6 meses

De 6 a 9 meses

Más de 9 meses

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes han trabajado en España
(84,8% de la muestra total).

a. 

 

Menos de 1 mes

De 1 a 3 meses

Más de 3, pero menos de 6 
meses

De 6 a 9 meses

Más de 9 meses

Porcentaje

50403020100

50403020100
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2.3.1.- Tipo de ocupación/actividades laborales realizadas en España: 
 

Para ilustrar la informalidad e inestabilidad que caracteriza la mayoría de 

trabajos a los que acceden estas personas, se les preguntó en concreto por el 

tipo de actividades que han realizado desde que están en España. Ello queda 

recogido en la Tabla 33, tratándose en efecto de “trabajos” muy proclives a 

dicha inestabilidad e informalidad. 

 

En primer lugar, un 61,8% manifestó haberse dedicado en alguna ocasión en 

España a algún trabajo agrícola por el que obtuvo algún dinero. Es bastante 

frecuente, como es sabido, la afluencia de ciertos colectivos migrantes a las 

diversas campañas agrícolas que se van sucediendo en distintas provincias 

españolas en determinados meses del año; la población aquí estudiada, en una 

proporción considerable, también manifestó, como se señaló en el apartado 

anterior, haberse desplazado de unos municipios a otros en busca de 

oportunidades laborales. Ello implica una fuerte capacidad de adaptación y 

tolerancia a la inestabilidad/incertidumbre, puesto que no se está hablando del 

trabajo agrícola en un contexto más formalizado (v.gr. un contingente de 

temporeros), sino de personas que acuden sin más al lugar de la faena, con la 

esperanza, muchas veces no satisfecha, de que alguien les dé la oportunidad de 

poder trabajar cuanto más mejor. En cuanto a las posibilidades de alojamiento 

durante este tipo de campañas, aunque ello corresponde a un apartado 

posterior, cabe decir que, en la medida en que el itinerario está determinado por 

esta incertidumbre e informalidad, están muy presentes las situaciones de 

pernocta a la intemperie; es común, en este sentido, que se formen 

asentamientos rurales en la periferia del núcleo en que se genera dicha actividad 

agrícola. 

 

En segundo lugar, la venta ambulante ha sido ejercida por el 36% de la muestra 

en algún momento desde que llegaron a España. Se trata, quizá, de la imagen 

más comúnmente evocada por muchas personas españolas al pensar en el 

colectivo subsahariano aquí estudiado (de, entre otros, el fenómeno conocido 

popularmente como “top manta”, que muchas de estas personas se niegan a 

realizar por su flagrante ilegalidad y los riesgos que comporta). 

 

A las dos actividades anteriores (agrícola y venta ambulante) les siguen en la 

tabla el trabajo en la construcción (27% de casos), la carga y descarga / mozo 
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de almacén (22,5% de casos) y las demás que pueden observarse en dicha 

tabla. Se trata nuevamente de actividades que pueden ser ejercidas en ese 

contexto de informalidad a que se hace continuamente referencia. 

 

Tabla 33 

¿HA REALIZADO ALGUNA VEZ LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES EN ESPAÑA?

61,8%

36,0%

27,0%

22,5%

9,0%

7,9%

6,7%

6,7%

6,7%

4,5%

2,2%

2,2%

Trabajo en agricultura/campo/limpiando fincas...

Venta ambulante (cds, bolsos, paraguas, pulseras, gafas...)

Trabajo en obras (construcción, reformas de viviendas,
pintura, electricista...)

Carga y descarga de cajas/palés (mozo de almacén)

Aparcando/limpiando coches

Cocinero, camarero, friegaplatos, limpiador...en:
bares/restaurantes/discotecas

Recogida de cartones, chatarra, muebles viejos...

Vigilante/Guardia de seguridad (en obras, recintos...)

Pesca

Repartiendo publicidad

Trabajo en tiendas/negocios de africanos

Ayudando a la salida de los supermercados

Otros

Porcentaje a,b

Análisis restringido a quienes han trabajado en España (84,8% de la muestra total).a. 

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.b. 
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2.3.2.- Trabajo actual: 

 

La Tabla 34 muestra si las personas entrevistadas estaban trabajando o no en el 

momento de realizarse las entrevistas. Tal y como se avanzó al comenzar el 

presente apartado, el 65,7% de la muestra no tenía ninguna ocupación en dicho 

momento, frente a un 34,3% que sí la tenía. Lo cual incide en la realidad 

apuntada de que las posibilidades de realizar alguna actividad con la que ganar 

algún dinero son más bien puntuales y poco frecuentes para la población objeto 

de estudio. 

 

Tabla 34 

¿ESTÁ TRABAJANDO
EN ESTE MOMENTO?

34,3%

65,7%

Sí

No

Porcentaje
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La Tabla 35, por su parte, muestra en qué estaban ocupadas las personas 

referidas en la tabla anterior. En comparación con la Tabla 33, la venta 

ambulante pasa a la primera posición (más de la mitad de quienes trabajaban en 

ese momento estaban dedicados a ello). En cambio, agricultura y construcción 

bajan a posiciones posteriores, manteniéndose con un porcentaje parecido el 

trabajo de carga y descarga/mozo de almacén, que pasa a ocupar la segunda 

posición de la presente tabla. 

 

Se trata, pues, del mismo tipo de trabajos informales enumerados 

anteriormente, estando a la cabeza en esta ocasión la venta ambulante. Se 

constata ésta como una opción más recurrente para ganar algo de dinero, sobre 

todo en cuanto la agricultura (se recuerda que ocupaba la primera posición de la 

Tabla 33) depende más claramente de la época del año (no digamos la 

construcción, dada la coyuntura actual). Se insiste, no obstante, en que este 

análisis está restringido a quienes estaban ocupados en el momento de realizar 

las entrevistas (el 34,3% referido en la tabla anterior); es decir, que el 

porcentaje de la muestra total que estaba dedicado en dicho momento a la venta 

ambulante era de un 19%. 

 

Tabla 35 

¿EN QUÉ TRABAJA EN ESTE MOMENTO?

55,6%

19,4%

8,3%

8,3%

5,6%

2,8%

Venta ambulante (Cds, bolsos, paraguas, pulseras, gafas...)

Carga y descarga de cajas/palés (mozo de almacén)

Vigilante/Guardia de seguridad (en obras, recintos...)

Trabajo en la agricultura/campo/limpiando fincas/etc.

Trabajo en obras (construcción, reformas de viviendas,
pintura, electricista...)

Pesca

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes trabajan en la actualidad (34,3% de la muestra
total).

a. 
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La Tabla 36 informa sobre la manera en que encontraron su último “trabajo” las 

personas que han tenido en alguna ocasión una ocupación en España 

(estuviesen o no trabajando en el momento de realizarles las entrevistas). 

Destacan, con un 57,3% de los casos, las redes de ayuda mutua entre los 

propios africanos, que se facilitan contactos entre sí. Es decir, que, ante la 

condición estructural de no posesión de permiso de trabajo, que determina la 

inestabilidad e informalidad de los trabajos a los que acceden, las propias 

estrategias que llevan a cabo para buscar trabajo deben situarse también en un 

plano informal y espontáneo, tal y como se refleja en la tabla, siendo la principal 

de todas ellas acudir a otros contactos africanos que puedan conocer alguna 

oportunidad. La ayuda que se prestan las redes sociales entre sí es y será un 

aspecto que se repita a lo largo de todo el presente punto de trayectoria y vida 

en España de las personas entrevistadas. 

 

Con un 19,1% de casos asociado, muestra la Tabla 36, se registró también la 

opción de ir a “lugares” donde vienen a buscar a trabajadores (normalmente a 

“sin papeles”, tanto en el sector agrario como en el de la construcción). 

 

Tabla 36 

¿CÓMO ENCONTRÓ SU ÚLTIMO TRABAJO?

57,3%

19,1%

10,1%

6,7%

4,5%

1,1%

1,1%

A través de un amigo/conocido africano que le facilitó el
contacto

Yendo a "lugares" donde vienen a buscar a trabajadores

A través de un amigo/conocido, no africano, que le facilitó el
contacto

Visitando personalmente empresas, polígonos, obras,
cooperativas de agricultores...

A través de ong / asociaciones / servicios públicos gratuitos
que ayudan a la búsqueda de empleo

A través de una Empresa de Trabajo Temporal

Otro

Otros

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes han trabajado en España (84,8% de la muestra total).a. 
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La Tabla 37 y Figura 13 especifican cuántos trabajos han realizado que les hayan 

durado por lo menos dos meses de forma continuada. Aún llevando todas las 

personas entrevistadas por lo menos un año en España, el 83,1% de las mismas 

ha tenido o ninguno o un único trabajo que le haya durado por lo menos dos 

meses de forma continuada. 

 

Tabla 37 y Figura 13 

¿CUÁNTOS TRABAJOS HA REALIZADO EN
ESPAÑA QUE LE HAYAN DURADO MÁS DE

2 MESES DE FORMA CONTINUADA?

39,3%

43,8%

9,0%

7,9%

Ninguno

1 trabajo

2 trabajos

Más de 2 trabajos

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes han trabajado en
España (84,8% de la muestra total).

a. 

Ninguno

1 trabajo

2 trabajos

Más de 2 trabajos

Porcentaje

50403020100

50403020100
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La Tabla 38 y Figura 14 muestran, por último, el tiempo que llevaban sin 

trabajar los que estaban parados en el momento de realizarse las entrevistas (el 

65,7% referido en la Tabla 34). El 70,6% de ellos llevaba más de tres meses sin 

tener alguna ocupación remunerada, sin encontrar alguna oportunidad para 

ganar algún dinero. 

 

Tabla 38 y Figura 14 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA SIN TRABAJAR?

5,9%

5,9%

3,9%

13,7%

70,6%

Menos de 15 días

Entre 15 días y 1 mes

Más de 1 mes y menos de 2

Entre 2 y 3 meses

Más de 3 meses

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes no trabajan en la
actualidad (65,7% de la muestra total).

a. 

Menos de 15 días

Entre 15 días y 1 mes

Más de 1 mes y menos de 
2

Entre 2 y 3 meses

Más de 3 meses

Porcentaje

806040200

806040200

 
 

Finalizado el presente apartado sobre acceso al trabajo, y a partir de la tabla y 

figura recientemente expuestas, se confirma que es ésta una de las realidades 

más duras que tienen que afrontar las personas entrevistadas, al igual que otros 

migrantes sin permiso de trabajo llegados a España en los últimos años. Además 

conlleva, en muchos casos, un desgaste emocional y psicológico que termina por 

agotar a las personas en su búsqueda de estrategias para desenvolverse en la 

sociedad de acogida. La inestabilidad a la que están sometidos influye 

negativamente en su capacidad de establecer planes de futuro y de llevar una 

vida organizada, dependiendo de las fluctuaciones a las que se ven expuestos y 

teniendo que mantener unos niveles de adaptación y cambio muy elevados. 
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2.4.- ACCESO A ALOJAMIENTO 

 

El acceso a un alojamiento es otro de los principales ámbitos en los que se 

materializa la situación de vulnerabilidad y exclusión social de las personas 

entrevistadas. Está totalmente relacionado, por otra parte, con el acceso al 

trabajo previamente analizado. En la medida en que la población objeto de 

estudio no puede acceder con normalidad a la realización de actividades para 

ganar dinero, la posibilidad a su vez de mantener una situación de alojamiento 

medianamente estable se complica seriamente; sin poder pagar un alquiler con 

cierta regularidad en un piso (normalmente compartido) se pasa a depender 

absolutamente de la acogida que les puedan dar, bien sus redes de apoyo, bien 

las entidades sociales. La mayoría de personas entrevistadas ha vivido, por ello, 

una diversidad de situaciones caracterizada por la falta de continuidad en una 

misma “vivienda”, falta de condiciones mínimas de habitabilidad, etc., sumado a 

que, como se verá a continuación, un alto porcentaje de ellas ha tenido que vivir 

en la calle en alguna ocasión previa a la entrada en el piso de acogida 

humanitaria de Accem. En concreto, tal y como muestra la Tabla 39, el 60% de 

personas entrevistadas ha tenido que pernoctar alguna vez en situación de 

calle/parque/campo/asentamiento; y un 12,4% dice haber vivido en alguna 

ocasión en un piso/espacio/casa ocupada. 
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Un 62,9% manifestó haber vivido alguna vez en un piso compartido sin pagar 

(pagando, a su vez, lo hizo en alguna ocasión un 52,4%). En cuarta y quinta 

posición, un 41,9% y un 35,2% vivió en algún momento (antes de estar en el 

piso de acogida de Accem) en un albergue y en un piso de acogida, 

respectivamente; así como un 11,4% lo hizo alguna vez en un hostal cubierto 

por una ONG (u otro). Un 6,7% manifestó, por último, haber estado en alguna 

ocasión en un hostal pagado con su dinero o por un amigo/familiar. 

 

Estos resultados confirman, en primer lugar, la inestabilidad sufrida por la 

población estudiada en lo que se refiere al alojamiento y, en segundo lugar, la 

importancia tanto de los recursos sociales existentes como de las redes entre los 

propios migrantes africanos para paliar/minimizar esas duras condiciones de 

alojamiento (o carencia del mismo) y habitabilidad a que se ven avocados. 
 

Tabla 39 

¿HA VIVIDO ALGUNA VEZ EN LOS SIGUIENTES LUGARES?

62,9%

60,0%

52,4%

41,9%

35,2%

12,4%

11,4%

6,7%

Piso/casa "compartido" sin pagar: facilitado
por amigos/familiares/contactos

En la calle/parque/campo/asentamiento

Piso/casa "compartido" pagando un alquiler

En un albergue cubierto por ONG/institución
religiosa/público

En un piso de acogida (ONG/institución
religiosa/público)

Piso/Casa/Nave/espacio cubierto; "ocupado"

Hostal cubierto por una ONG / ...

Hostal pagado con su dinero, por un amigo o
familiar

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.a. 
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2.4.1.- Personas que han pasado por una situación de “calle”: 

 

Un aspecto crítico es el de la fuerte presencia de personas que han estado 

alguna vez en una situación de calle en España (el 60% recientemente referido). 

Se trató de analizar, en consecuencia, un par de aspectos concernientes a este 

punto. 

 

La Tabla 40 y Figura 15 señalan cual es el tiempo máximo –seguido- que han 

pernoctado en la calle (a la intemperie) las personas referidas. Un 23,7% 

manifestó no haber llegado a estar nunca una semana seguida en la calle. Un 

42,4% dijo que había llegado a estar, en alguna ocasión, entre una semana y un 

mes de forma continua. Por último, un llamativo 34% (que supone un 20% de la 

muestra total, aprox.) manifestó haber estado, en alguna ocasión, más de un 

mes seguido en situación de calle. En concreto, tal y como muestra la tabla: un 

13,6% entre uno y dos meses; un 10,2% entre dos y tres meses; y el restante 

10,2% durante más de tres meses. 

 

Tabla 40 y Figura 15 

¿CUAL ES EL TIEMPO MÁS LARGO QUE HA
TENIDO QUE PERNOCTAR EN CALLE/...?

23,7%

42,4%

13,6%

10,2%

10,2%

Menos de una semana

Entre una semana y un mes

Más de un mes, pero menos de dos

Entre dos y tres meses

Más de tres meses

Más de un mes

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes han vivido en alguna ocasión en la
calle/parque/campo/asentamiento (60% de la muestra total).

a. 

 

Menos de una semana

Entre una semana y un 
mes

Más de un mes

Porcentaje

50403020100

50403020100
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A su vez, la Tabla 41 y Figura 16 muestran cuántas personas compartían el 

espacio de pernocta en la ocasión en que más tiempo estuvieron  en situación de 

calle (la referida en la Tabla 40). Un 41,4% vivieron solos esta situación. En el 

otro extremo, un 13,8% manifestó que se encontraba con más de diez personas 

durmiendo en el mismo lugar; porcentaje que aumenta significativamente 

(p=0,002) si se restringe el análisis a quienes vivieron durante más de un mes 

en esa situación78. 

 

Tabla 41 y Figura 1679

¿CUÁNTAS PERSONAS COMPARTÍAN
EL LUGAR DE PERNOCTA EN CALLE?

41,4%

34,5%

10,3%

13,8%

Estaba sólo

De 2 a 5

De 6 a 10

Más de 10

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes han vivido en alguna
ocasión en la calle/parque/campo/asentamiento
(60% de la muestra total).

a. 

 

Estaba sólo

De 2 a 5

De 6 a 10

Más de 10

Porcentaje

50403020100

50403020100

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Más de 10 personas viviendo juntas en calle durante un tiempo tan prolongado evoca una situación de 
asentamiento con un grado importante de implantación. 
79 Esta pregunta está referida a la ocasión más larga en que estuvieron viviendo en calle. 
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2.5.- ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA 

 

También fue objeto de análisis lo relativo a la asistencia sanitaria, otro ámbito 

más en el que se muestra con especial dureza la situación de vulnerabilidad y 

exclusión social de las personas que conforman la población objeto de estudio. 

 

Tal y como se adelantó en el apartado referido a la situación jurídica y 

documentación de las personas entrevistadas, la tramitación de la tarjeta 

sanitaria requiere, en la mayoría de Comunidades Autónomas españolas, de la 

inscripción previa en el padrón municipal (Andalucía es una excepción al 

respecto, dado que no es necesario estar empadronado para poder acceder a la 

tarjeta sanitaria). A su vez, se revisó en su momento las dificultades de la 

población objeto de estudio para poder empadronarse, la mayoría de las veces 

por la imposibilidad previa de obtener el pasaporte (cuya aportación es 

indispensable en multitud de municipios para la realización del 

empadronamiento). Es decir, que al ser la tarjeta sanitaria el último eslabón de 

la cadena pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria, es posible que no se logre 

obtenerla por no haberse podido realizar cualquiera de los trámites previos, 

quedando por ello supeditada su tramitación a la consecución de aquellos. 
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En concreto, con anterioridad a la entrada en el piso de Accem, tal y como 

muestra la Tabla 42, un 41,9% de la muestra no tenía tarjeta sanitaria, 

tratándose básicamente como se ha indicado de las personas que a su vez no 

estaban empadronadas (p<0,0005); por el contrario, un 50,5% de personas se 

encontraba en posesión de la misma y un 5,7% la había solicitado. 

  

Tabla 42 

¿TENÍA TARJETA SANITARIA
ANTES DE ENTRAR EN ACCEM?

50,5%

5,7%

41,9%

1,9%

Sí

La había solicitado (en trámite)
Sí

No

Otro

Porcentaje

 
 

A su vez, la Tabla 43 muestra si las personas entrevistadas fueron al médico 

cuando se encontraban enfermas. Un 41% sí fue al médico; el mismo porcentaje 

no lo hizo; y un 18,1% manifestó no haber estado nunca enfermo desde que 

llegó a España. Obviamente, hay una relación estadísticamente significativa 

entre tener o no la tarjeta sanitaria e ir al médico (p<0,0005), confirmándose en 

este sentido dicha barrera administrativa de acceso al sistema sanitario. 

 

Tabla 43 

¿FUÉ AL MÉDICO CUANDO ESTUVO ENFERMO?

41,0%

41,0%

18,1%

Sí

No

Nunca ha estado enfermo desde que está en España

Porcentaje
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La Tabla 44 muestra los lugares sanitarios frecuentados por las personas 

entrevistadas; los centros de salud ocupan la primera posición (67,4% de 

casos), seguidos de los hospitales (48,8% de casos). A su vez, en un 14% de 

casos las personas acudieron una ONG/Asociación con atención sanitaria. 

 

Tabla 44 

CUANDO ESTUVO ENFERMO Y FUE AL MÉDICO, ¿A CUAL DE LOS
SIGUIENTES CENTROS-SERVICIOS SANITARIOS ACUDIÓ?

67,4%

48,8%

16,3%

14,0%

2,3%

Centro de salud / Ambulatorio

Hospital

Dentista

ONG / Asociación / Fundación con atención sanitaria

Médico privado / Clínica privada

Porcentaje
que ha
acudido a

Análisis restringido a aquellos que han acudido al médico en alguna ocasión en
que han estado enfermos (41% de la muestra total).

a. 
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2.6.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS SOCIALES Y OTRAS AYUDAS 

 
Abordar la cuestión de la “vulnerabilidad” del colectivo aquí estudiado supone, 

además de  explorar y dar cuenta de las dificultades que éstos poseen en las 

distintas áreas presentadas anteriormente (trabajo, alojamiento, cobertura 

sanitaria…), analizar el tipo de ayudas y apoyos que han recibido a lo largo de su 

vida en España con el objetivo de contrarrestar dichas condiciones adversas. 

 

La Tabla 45, en primer lugar, muestra el porcentaje de personas que han 

recibido ayuda en alguna ocasión de las instituciones/personas referidas (con 

anterioridad a su entrada en Accem) desde que están en España (prácticamente 

el 100% de la muestra ha recibido ayuda en cierta ocasión por parte de alguno 

de los agentes referidos en la tabla). En primer lugar, un 77,1% de personas 

manifestó haber recibido ayuda de amigos/familiares/conocidos. A su vez, un 

67,6% dijo haber sido ayudo por ONGs/asociaciones (aparte de la presente 

acogida en Accem, se insiste). Un 15,2% y un 10,5% explicitaron haber sido 

ayudados en alguna ocasión, por último y respectivamente, por algún servicio 

público y algún centro religioso. 

 

Tabla 45 

¿HA RECIBIDO AYUDA DE LAS SIGUIENTES
PERSONAS/INSTITUCIONES

(ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM)?

77,1%

67,6%

15,2%

10,5%

Amigos/Familiares/Conocidos

ONGs/Asociaciones

Organismos/servicios públicos

Centros religiosos

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por
qué sumar 100.

a. 
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A su vez, a aquellos que habían recibido ayuda de alguno de los cuatro agentes 

indicados en la Tabla 45 se les preguntó, en concreto, en qué medida pensaban 

que les había ayudado el agente en cuestión. Para ello se utilizó una escala 

ordinal de respuesta que oscilaba entre 1 y 4 (1=nada; 2=poco; 3=bastante; 

4=mucho), resultando en las medias que recoge la Tabla 46. 

 

Se efectuó el análisis estadístico necesario para comparar dichas medias: En 

primer lugar, el efecto principal resultó estadísticamente significativo 

(p<0,0005). En segundo lugar, al realizarse las comparaciones dos a dos, resultó 

que no eran estadísticamente significativas las diferencias ni entre 

amigos/familiares/conocidos y ONGs/asociaciones (p=0,116) ni entre 

organismos/servicios públicos y centros religiosos (p=0,283). Sí lo eran todas las 

restantes con un nivel crítico (p) asociado inferior a 0,0005. Es decir, que se 

podrían agrupar en dos grupos los agentes mencionados en lo que se refiere a 

su valoración por parte de la población objeto de estudio. Un primer grupo, 

mejor valorado, estaría formado por los amigos/familiares/conocidos (redes 

sociales) y las ONGs/asociaciones. Y un segundo grupo, donde encontrarían un 

menor apoyo directo a sus necesidades, se compondría por los 

organismos/servicios públicos y los centros religiosos. Se debe matizar, no 

obstante, que en lo que respecta al Sector Público en general, éste desempeña 

un papel absolutamente crucial en lo que se refiere a la concesión de 

subvenciones a las ONGs/Asociaciones para que puedan realizar las actividades 

humanitarias que reciben estas personas y que resultan mejor valoradas en la 

Tabla 46. 

 

Tabla 46 

¿EN QUÉ MEDIDA DIRÍA QUE LE HAN
AYUDADO LOS SIGUIENTES AGENTES?

2,9

2,5

1,4

1,3

Amigos/Familiares/Conocidos

ONGs/Asociaciones

Organismos/servicios públicos

Centros religiosos

Media a

1=nada; 2=poco; 3=bastante; 4=mucho.a. 
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La Tabla 47 muestra el tipo de ayudas que han recibido estas personas desde 

que están en España. Las ayudas referidas son a veces dadas por agentes 

distintos y complementarios (básicamente los reflejados en la Tabla 45). En lo 

que respecta a Accem, la tabla recoge varias de las áreas en que esta Entidad 

ejerce su labor. Se hará referencia a los aspectos trabajados desde el Programa 

PAHI, teniendo de fondo presentes las distintas dimensiones genéricas e 

integrales en que la Entidad actúa: por un lado, la atención directa mediante 

recursos de información y asesoramiento, atención social y jurídica, etc. Por otra 

parte, los Programas de acogida. A su vez, la formación en el idioma y en otro 

tipo de ámbitos (prácticas de salud, etc.), incluidas acciones formativas 

encaminadas a una  mejor inserción socio-laboral. Por último, aunque menos 

relacionado con lo que aquí se refiere, la participación y movilización social 

(sensibilización social, etc.). 

 

En primer lugar, un 85,7% de la muestra dice haber recibido en alguna ocasión 

comida/alimentación gratuita, gracias a sus redes, a entidades sociales y, tal y 

como se especificará más adelante, a comedores religiosos/públicos que ejercen 

una gran labor en este sentido. 

 

En segundo lugar, entre un 50% y un 75% de la muestra ha recibido alguna vez 

las siguientes ayudas: ayuda para el aseo personal (se analizan posteriormente 

la utilización de baños públicos) y ropa gratuita (71,4% y 65,7%, 

respectivamente); clases gratuitas de español (un 60% de la muestra); 

alojamiento gratuito (57,1%); ayuda para contactar con sus familias/amigos 

(53,3%). 

 

Desde Accem, en concreto, son destacables en este sentido los pisos de acogida 

del PAHI, además de los talleres de idioma que la Entidad lleva a cabo. En la 

medida en que el idioma es una de las barreras que impide una primera 

inserción en la sociedad de acogida, se llevan a cabo cursos de español que 

puedan acelerar el proceso de adquisición de la lengua. Con respecto a los pisos 

de “acogida humanitaria”, se trata de un nivel de intervención que va mucho 

más allá del alojamiento estricto, trabajándose en los mismos otras de las 

ayudas reflejadas en la Tabla 47: desde el propio idioma a otros talleres de 

formación y asesoramiento –legal, sanitario, etc.-; ayuda para conseguir 

atención médica; atención psicológica directa; manutención; ropa gratuita; aseo; 

etc. Por último, en lo que respecta a las ayudas para contactar con familiares-
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amigos, todos los usuarios que son atendidos por Accem durante la “acogida de 

urgencia” (recién llegados a España) llaman a través de la entidad a sus países 

de origen, para poder hablar con sus familiares e informar de su situación, y a 

sus contactos en España que les puedan acoger en dicho momento. Durante esta 

acogida de urgencia se da, a su vez, un breve asesoramiento sobre cuestiones 

legales y sociales, además de manutención-aseo y ropa gratuita. Existen, desde 

el PAHI, también kits de ropa y kits de aseo para usuarios externos a los pisos 

de acogida que acceden a Accem a través de las oficinas o centros de día y que, 

no teniendo acceso a los pisos de acogida humanitaria (normalmente por no 

haber plazas libres en dicho momento), presentan necesidades en este sentido. 

 

Entre un 25% y un 50% de personas, por otra parte, manifiesta haber recibido 

las siguientes ayudas: dinero para costear el transporte dentro de una ciudad o 

para desplazarse a otra localidad (un 48,6%); ayudas económicas en general 

(41,9%); ayuda/orientación/formación para buscar trabajo (33,3%); ayuda para 

conseguir atención médica, medicamentos, etc. (28,6%); y 

asesoramiento/orientación socio-jurídica (26,7%). 

 

Todos estos aspectos son trabajados desde Accem en el PAHI. En cuanto al 

dinero para pagar el transporte, las derivaciones de usuarios entre zonas de 

“acogida humanitaria” o el desplazamiento de un usuario de “acogida de 

urgencia” hasta la localidad en que va a ser acogido por un contacto, son 

costeados por la Entidad. Con respecto a las ayudas económicas en general, 

además de las aportaciones incluidas en lo que se denominan “ayudas 

económicas básicas”80 para usuarios externos a los pisos (las cuales no están 

restringidas al PAHI, sino que tienen su gestión independiente en la Entidad), a 

la salida tanto de los centros de “acogida de urgencia” como de los pisos de 

“acogida humanitaria” se suele dar una ayuda económica de salida (restringida 

en el último caso a la necesidad de pagar un alquiler). La 

ayuda/orientación/formación para buscar trabajo constituye una de las 

dimensiones de trabajo de Accem (inserción socio-laboral), aunque limitada en el 

caso presente a la situación de no-tenencia de permiso de trabajo por parte de la 

población objeto de estudio. En cuanto a la ayuda para conseguir atención 

médica, desde el PAHI se realizan distintas labores. Por una parte, se trata de 

informar al usuario y ayudarle en la tramitación de la tarjeta sanitaria, ya 

                                                 
80 Se trata de paliar situaciones puntuales de necesidad económica relacionadas con alojamiento, 
manutención, transporte y otras muchas casuísticas específicas no periódicas. 
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analizada anteriormente. Por otra, se realizan acompañamientos a los centros de 

salud y hospitales, u otros centros que dan cobertura a la población estudiada, al 

dentista en su caso, etc. Por último, en lo que respecta a la atención socio-

jurídica, además de ser un aspecto tratado a nivel básico-informativo tanto en la 

“acogida de urgencia” como en la “acogida humanitaria”, tal y como se ha 

señalado, existen dispositivos de atención directa en Accem dedicados 

expresamente al asesoramiento/información y atención tanto social como 

jurídica; se trata de departamentos con una intensa actividad de atención. 

 

Por último, con un porcentaje de casos inferior al 25%, un 11,4% de la muestra 

dice haber recibido otro tipo de talleres/cursos (aparte del español) y un 8,6% 

haber recibido atención psicológica. En cuanto a los cursos/talleres, desde el 

PAHI se plantean formaciones tanto para los usuarios de los pisos de acogida 

como para usuarios externos, de contenido sanitario, jurídico, sobre habilidades 

sociales, etc. En lo que se refiere a la atención psicológica, el PAHI en Accem 

cuenta con dicha atención, ejercida por Psicólogas profesionales que 

desempeñan una labor tanto de atención directa a usuarios que lo requieren, 

como dinámicas de grupo para trabajar elementos transversales. 
 

Tabla 47 

¿HA RECIBIDO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES AYUDAS?

85,7%

71,4%

65,7%

60,0%

57,1%

53,3%

48,6%

41,9%

33,3%

28,6%

26,7%

11,4%

8,6%

Comida / alimentación> 75 %

Ayuda para el aseo personal (ducha,
productos de higiene, lavado de ropa)

Ropa

Clases de español/catalán/euskera/otros

Alojamiento gratuito (pisos de acogida...)

Ayuda para contactar con familia/amigos
(llamadas...)

50 - 75 %

Pago de transporte (dentro de la
ciudad/pueblo, para desplazamientos...)

Ayuda económica (en dinero)

Ayuda/orientación/formación para buscar
trabajo

Ayuda para conseguir atención médica,
medicamentos, etc.

Asesoramiento/orientación socio-jurídica

25 - 50 %

Otras formaciones/cursos/talleres

Atención psicológica
< 25 %

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.a. 
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En la Tabla 47 figuraba, en primer lugar, la comida/alimentación como ayuda 

recibida por un 85,7% de la muestra, lo cual se hace operativo en muchos casos 

a través de comedores religiosos/públicos. La Tabla 48 muestra, en concreto, 

que un 54,8% ha acudido a éstos en alguna ocasión desde que está en España; 

de hecho, y debido a que en ocasiones los usuarios no saben que son 

instituciones religiosas las dueñas y responsables de estos comedores gratuitos, 

ello debería ayudar a matizar el bajo porcentaje que figura en la Tabla 45 de 

personas que dicen haber sido ayudadas por centros religiosos en alguna 

ocasión, el cual es seguramente superior al manifestado por la mismas. A su 

vez, el porcentaje de personas que han acudido a comedores mostrado en esta 

Tabla 48 aumenta notablemente entre quienes han vivido en determinadas 

ciudades en las que éstos son más numerosos y frecuentes. 
 

Tabla 48 

DESDE QUE ESTÁ EN ESPAÑA,
¿HA ACUDIDO ALGUNA VEZ
A COMEDORES PÚBLICOS?

54,8%

45,2%

Sí

No

Porcentaje

 
 
La Tabla 49 especifica, por último, el uso que han hecho de baños públicos las 

personas entrevistadas, reduciéndose el porcentaje a un 36,2%, pero 

dependiendo a su vez el mismo de la localidad/es en que ha vivido la persona, 

pues no todas están dotadas de igual forma de este tipo de servicios. 
 

Tabla 49 

DESDE QUE ESTÁ EN ESPAÑA,
¿HA ACUDIDO ALGUNA VEZ

A BAÑOS PÚBLICOS O SERVICIOS
DE DUCHAS PARA ASEARSE?

36,2%

63,8%

Sí

No

Porcentaje
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3. EXPECTATIVAS DE FUTURO Y OTRA INFORMACIÓN 

 

 

En este último punto se recogen una serie de preguntas dicotómicas que se les 

realizó a las personas entrevistadas. Dichas preguntas tenían como objetivo el 

poder registrar impresiones, posicionamientos, etc., ante aspectos referidos a su 

futuro personal, a cómo se sienten en España, etc. 
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La Tabla 50, en primer lugar, señala que el 88,2% de estas personas cree que 

va a conseguir su permiso de trabajo de aquí a dos años. No obstante, cuando 

se les preguntó si sabían en qué consiste el “arraigo social”, la principal figura 

jurídica que podría en su caso materializar dicha regularización, un 54,3% no 

conocía de qué se trataba (Tabla 51). 

 

Tabla 50 

¿CREE QUE CONSEGUIRÁ SU
PERMISO (PAPELES) DE TRABAJO

DE AQUÍ A DOS AÑOS?

88,2%

11,8%

Sí

No

Porcentaje

 
 

Tabla 51 

¿CONOCE QUÉ ES EL
"ARRAIGO SOCIAL"?

45,7%

54,3%

Sí

No

Porcentaje

 
 

La Tabla 52 muestra que un 62,5% de personas, a pesar de las dificultades en 

que se encuentran, ha enviado dinero a sus familiares/amigos en África en el 

último año. 

 

Tabla 52 

EN EL ÚLTIMO AÑO,
¿HA ENVIADO EN ALGUNA OCASIÓN

DINERO A SU FAMILIA/AMIGOS?

62,5%

37,5%

Sí

No

Porcentaje
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La Tabla 53 señala que únicamente un 16,5% de la muestra manifiesta haberse 

planteado seriamente la posibilidad de regresar a África en algún momento 

desde que llegó a España, a la vez que la mayoría, como se verá a continuación, 

no le recomendaría a ningún ser querido en África que venga a este país, dadas 

las condiciones tan adversas que están sufriendo en el mismo. 
 

Tabla 53 

¿SE HA PLANTEADO SERIAMENTE, EN
ALGÚN MOMENTO, LA POSIBILIDAD

DE REGRESAR A SU PAÍS?

16,5%

83,5%

Sí

No

Porcentaje

 
 

Por otra parte, un 75,2% dice no conocer ningún Programa que ayude a regresar 

a su país a quienes lo deseen (Tabla 54). 

 

Tabla 54 

¿SABE QUE EXISTEN PROGRAMAS Y
AYUDAS PARA SALIR DE ESPAÑA Y

REGRESAR VOLUNTARIAMENTE
A SU PAÍS?

24,8%

75,2%

Sí

No

Porcentaje

 
 
Tal y como se adelantaba líneas atrás, cerca del 70% de las personas 

entrevistadas (un 68,6%) no le recomendaría a un ser querido que viniese a 

España. 
 

Tabla 55 

¿LE DIRÍA A SU MEJOR AMIGO O A SU
HERMANO QUE VINIERA A ESPAÑA?

31,4%

68,6%

Sí

No

Porcentaje
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Por último, la Tabla 56 recoge aquellos aspectos que las personas entrevistadas 

manifestaron que les habría gustado conocer antes de venir a España. En primer 

lugar, en un 77,1% de los casos, se aludió al requisito de poseer papeles para 

trabajar y residir en España. Un 61,9% se refirió, a su vez, al tiempo que hay 

que esperar hasta poder poseer dichos papeles. 

 

Este dato resulta relevante por sí sólo, pero todavía lo es más si se pone en 

relación con el resultado recogido en la primera parte del informe de que tres de 

cada cuatro personas acogidas (en 2008) siguen llegando a España sin conocer 

esta información. Es decir, y si este dato se replicase, que no es un problema 

que pueda vincularse a una época pasada, sino que a día de hoy sigue siendo 

muy grave la desinformación en multitud de países de África sobre la situación a 

la que se van a tener que enfrentar quienes lleguen a España y no sean 

repatriados: la de su inmersión en el colectivo de los llamados “sin papeles”, 

personas que no tienen acceso legal ni al trabajo ni a la residencia en este país. 

 

Tabla 56 

SABIENDO LO QUE SABE AHORA SOBRE CÓMO FUNCIONAN
ALGUNAS COSAS EN ESPAÑA, ¿CUÁLES DE ESAS COSAS LE
HABRÍA GUSTADO CONOCER ANTES DE VENIR A ESPAÑA?

77,1%

61,9%

5,7%

4,8%

2,9%

1,0%

Que para trabajar en España es necesario tener "papeles"

Que para conseguir los "papeles" hay que esperar bastante
tiempo

Que no es fácil encontrar trabajo

Nada; hubiera venido igualmente

Las dificultades (en general) que pasan los inmigrantes

Las actitudes y comportamientos hacia los africanos

Otros

Porcentaje a

Respuesta múltiple: los porcentajes no tienen por qué sumar 100.a. 
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RESUMEN-CONCLUSIÓN PARTE II 

 

 

En esta segunda parte del informe se ha realizado, principalmente, una 

descripción sobre distintos aspectos relevantes de la trayectoria y vida en 

España (desde su llegada al país) del colectivo estudiado, en concreto sobre las 

dimensiones que configuran la situación de vulnerabilidad y progresiva exclusión 

social que sufren y que Accem trata de paliar/combatir mediante sus dispositivos 

de atención humanitaria. 

 

 

- Datos previos de la población objeto de estudio: 

 

En primer lugar, se realizó un análisis sobre elementos definitorios de la 

población estudiada, que consistió en explorar algunos de los elementos 

descritos en la primera parte del informe para recién llegados, tanto de la vida 

en África como del viaje hacia España, además de aspectos puramente 

demográficos. En este sentido, es interesante poner en común los resultados 

hallados en esta segunda parte (cuya población objeto de estudio la conforman 

personas subsaharianas que llevan más de un año en España) con los obtenidos 

en la primera (personas recién llegadas desde África)81. 

 

Se trata, en la presente muestra, de personas de sexo masculino, con una edad 

promedio de 28 años (un promedio, como cabría esperar, superior al hallado 

para recién llegados). El principal país de nacionalidad de estas personas es 

Senegal82, en consonancia con el conjunto de subsaharianos en España (donde 

es también la nacionalidad más frecuente), aunque a diferencia de las personas 

recién llegadas, en que el porcentaje de senegaleses está disminuyendo 

significativamente83. Se trata, en cualquier caso, de personas provenientes 

mayoritariamente de países del África subsahariana Occidental (Mauritania, Malí, 

Gambia…), como así sigue siendo en la actualidad (frente a otros países 

subsaharianos del este y sur de África que, aunque presentes, son muy 

minoritarios a nivel individual). 

                                                 
81 Se recuerda, no obstante, que estas comparaciones no se hicieron a nivel estadístico, ya que en realidad 
las poblaciones 1 y 2 no son del todo comparables a ese nivel. 
82 48,6% de los casos. 
83 No llegan, los senegaleses, ni al 5% del total de personas entrevistadas en 2008; una disminución que, 
además, ya empezó a detectarse en 2007. 

 



145
 

 
Prácticamente todas las personas entrevistadas tenían una experiencia laboral 

previa en África antes de marcharse hacia Europa. 

 

En este caso son minoría los que nunca fueron a la escuela en su país84, a 

diferencia de los recién llegados, donde asciende casi al 60% las personas en 

esta situación. Y un 75% (aprox.) sabe leer, porcentaje también superior al 

registrado con los recién llegados. 

 

Es importante, antes de continuar, tomar en especial consideración lo referido en 

el párrafo inmediatamente anterior sobre escolarización y alfabetización. Los 

datos de recién llegados (primera parte del informe) se refieren al conjunto total 

de subsaharianos llegados a costas. En la segunda parte, en cambio, se trata de 

un subconjunto concreto de ellos (de los que llegaron hace uno/dos/tres años a 

España) que ha acabado en una situación especialmente crítica a lo largo de su 

vida en el país, la cual ha motivado finalmente su acogida por parte de Accem. 

Es, en este sentido, bastante llamativo el hecho de que, en lo que se refiere a 

nivel de escolarización y alfabetización, sean estos últimos los que mejores 

resultados obtienen. No se pueden sacar conclusiones precipitadas, pero sí hacer 

hincapié en que es destacable el que estén llegando a costas, a día de hoy, 

personas que, en su conjunto, tienen un nivel de escolarización y alfabetización 

bastante menor al que presentan quienes, de entre los que llegaron hace más de 

un año a España, están a día de hoy en las circunstancias peores y más críticas. 

 

En cuanto al motivo por el que vinieron a España, éste fue prácticamente único: 

el económico-laboral85. Se recuerda que los pisos de acogida humanitaria del 

PAHI no están planteados para solicitantes de asilo (para los que existen 

dispositivos creados al efecto), con lo que se entiende que esté menos presente 

en estos datos que en los de recién llegados el motivo de alejamiento de una 

situación de conflicto en el país de origen. 

 

Con respecto a las lenguas que saben hablar, el español está mucho más 

presente aquí que en los datos de recién llegados86 (se mantienen en 

comparación con éstos el francés e inglés, por este orden), lo cual resulta lógico, 

pues se está hablando de personas que llevan ya, como poco, un año en España. 

                                                 
84 Se trata, no obstante, de un 20%. 
85 95,1% de los casos. 
86 Un 49,5% y 42,9 manifiestan saber hablarlo “un poco” y “de forma fluida”, respectivamente. Con los 
recién llegados los porcentajes eran prácticamente nulos. 
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Casi todos accedieron a España por mar, en concreto a las Islas Canarias. Ya se 

ha señalado en la primera parte del informe el aumento significativo que, en 

2008, ha experimentado Marruecos como lugar de salida de las embarcaciones y 

(consecuentemente) Andalucía como lugar de llegada de las mismas. 

 

En cuanto a la primera acogida en península, un porcentaje considerable 

(aunque minoritario) manifestó no haber sido derivado a ninguna ONG después 

de salir del CIE en que estuvo87. Algo sorprendente ya que, pasando por un CIE, 

lo habitual es que las personas sean acogidas por una ONG a su salida, como así 

ocurre en el 100% de los casos entrevistados en la primera parte del informe 

(todos ellos provenientes de un CIE). 

 

A su vez, se reduce de forma muy notable frente a los datos de recién llegados 

el porcentaje de casos que contactaron con una persona que les acogiese a su 

llegada a España. Así como ello se dio en el 95% de aquéllos (“casi todos”, se 

podría decir, fueron acogidos por alguien a su llegada88), en la muestra presente 

son poco más de la mitad de las personas entrevistadas89 las que contaron con 

alguien que les acogiese al llegar a España. 

 

Además, entre quienes fueron acogidos por alguna persona, ésta fue en la 

mayoría de los casos un amigo (la proporción de familiares se reduce también 

con respecto a los datos de recién llegados90; y aumenta la proporción de 

contactos con los que la persona tiene una relación poco cercana91). El tipo de 

contacto (la fortaleza de la relación con el mismo) se confirma, por otra parte, 

como una variable significativamente relacionada con el tiempo de la acogida 

llevada a cabo. 

 

Resumiendo los dos párrafos anteriores, se trata de personas que, desde el 

comienzo, partieron de una situación mucho menos favorable en lo que respecta 

a la presencia y fortaleza de redes sociales de apoyo (el principal agente, junto 

con las entidades sociales, que puede contrarrestar o minimizar la vulnerabilidad 

y exclusión del colectivo analizado en España); en concreto, fueron acogidos en 

menor proporción, lo fueron por contactos menos cercanos y, en consecuencia, 

                                                 
87 Se trata de un 27,5% de la muestra. 
88 Un dato que también se obtuvo en 2007. 
89 Un 57,1% de los casos. 
90 De un 41,4% a un 19%. 
91 De un 9,9% a un 20,7%. 
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por menos tiempo que el conjunto total de subsaharianos que llegan a costas 

españolas. 

 

Por último, las personas que no fueron acogidas por un contacto recién llegadas 

a España, fueron acogidas durante un tiempo, la mitad de ellas, por una ONG 

que las había detectado previamente92; un 20% de las mismas, no obstante, se 

quedó directamente en situación de calle. 

 

 

- Trayectoria y vida en España: 

 

Con respecto a la trayectoria y vida en España tras la llegada al país, se señalan 

los siguientes aspectos a nivel de conclusiones. Aspectos referidos a los 

apartados en que se estructuró este punto en el informe y en el mismo orden: 

Situación jurídica y documentación; Movilidad residencial y geográfica; Acceso al 

trabajo; Acceso a alojamiento; Acceso a la asistencia sanitaria; Utilización de 

recursos sociales y otras ayudas. Tales apartados, a excepción de este último, se 

corresponden con las dimensiones en que podría configurarse la situación de 

especial vulnerabilidad que sufre la población objeto de estudio en España. Es 

este análisis multidimensional, de hecho, el que constituyó la parte nuclear de 

esta segunda parte del informe sobre la trayectoria y vida de las personas 

estudiadas en España. 

 

Situación jurídica y documentación: 

 

El factor fundamental que caracteriza la situación jurídico-administrativa de la 

población objeto de estudio es la no-posesión de permiso de trabajo/residencia; 

lo cual limita de forma determinante el acceso de la misma a una vida 

normalizada en el país. No obstante, existen otros documentos y trámites de 

gran importancia a los que sí tienen en principio acceso legal, pero que resultan 

también muy difíciles de efectuar por determinadas razones. El 

empadronamiento es, en concreto, un trámite nuclear para poder acceder a 

servicios sociales básicos en el país; entre otros la asistencia sanitaria, dado que 

en la mayoría de Comunidades Autónomas (Andalucía es una excepción al 

respecto) se exige estar empadronado para tramitar la tarjeta sanitaria. Por otra 

parte, en la mayoría de municipios es imprescindible aportar el pasaporte en 
                                                 
92 Un 47,6%. 
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vigor del país de origen para poder inscribirse en el padrón, de modo que la no 

posesión de aquél impediría el acceso, en primer lugar al empadronamiento, y 

en consecuencia a la tarjeta sanitaria. Se trata, por tanto, de una cadena 

(pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria) que no es fácil de completar en diversos 

casos, tal y como se explica a continuación. 

 

La población estudiada tiene, para empezar, especiales dificultades para obtener 

su pasaporte en España (una de cada tres personas entrevistadas93 todavía no 

estaba en posesión de su pasaporte cuando entró en el piso de acogida de 

Accem, aún llevando todas ellas más de un año en el país); dificultades que 

incluyen desde los problemas económicos para costear las gestiones necesarias 

hasta la falta de un lugar (una dirección fija) a la que puedan enviarle el 

pasaporte desde su país de origen. No obstante, el principal de los problemas 

aducidos es la demora excesiva en el curso de los trámites y la negligencia de 

ciertas embajadas/consulados a la hora de tramitarlo desde España. No todos los 

países subsaharianos tienen embajada/consulado en España y, entre los que la 

tienen, varias no realizan la gestión del pasaporte. El problema es que, entre las 

que sí realizan en principio dicha gestión, se producen todo tipo de anomalías 

administrativas y dilaciones excesivas que convierten este trámite en algo muy 

complicado. De hecho, de las personas que sí poseían su pasaporte con 

anterioridad a su entrada en el piso de acogida de Accem, sólo un 14,8% lo 

consiguió a través de su embajada/consulado, y además habiendo tardado un 

promedio de 14 meses en conseguirlo. 

 

La manera en que obtuvo su pasaporte la mayoría de los que lo poseían consigo 

antes de entrar al piso de acogida fue mediante algún familiar/conocido que se lo 

envió (y tramitó previamente, en algunos casos) desde el país de origen en 

África. En cuanto a Accem, ésta pone en marcha todos los medios de que 

dispone para facilitar esta gestión de vital importancia a los usuarios del 

Programa (tratando de sufragar los costes económicos, facilitando el envío desde 

el país de origen, etc.). El problema suele ser cuando la persona no puede 

tramitar el pasaporte desde España (porque no hay embajada o porque ésta no 

realiza la gestión) y además no tiene a nadie en origen que le pueda realizar la 

gestión (o cuando la legislación de su país exige su presencia física en origen 

para realizar el trámite). En estos casos, y también ante la las dilaciones y 

anomalías que se dan en algunas embajadas/consulados, Accem se ve muy 
                                                 
93 El 33,7%. 
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limitada en su capacidad de actuar; existiendo, de hecho, un subconjunto de 

personas que ve claramente imposibilitada la gestión de este documento, con 

ello bloqueado el primero de los eslabones de la cadena pasaporte – padrón – 

tarjeta sanitaria, y produciéndose en consecuencia un agravamiento de su 

situación de vulnerabilidad en España. 

 

Con respecto al padrón, el 46,7% de la muestra (prácticamente la mitad) no 

estaba empadronado antes de su entrada en el piso de acogida, siendo 

precisamente el principal impedimento la no posesión de pasaporte94. Entre 

quienes sí estaban empadronados, la mayoría lo estaban, bien en un piso de 

acogida en el que habían vivido anteriormente, bien en casa de un 

familiar/conocido95. Se destaca, en este sentido, la gran importancia que 

desempeñan las organizaciones sociales y las redes de contactos en cuanto a la 

realización de este trámite esencial. 

  

Movilidad residencial y geográfica: 

 

Sobre la movilidad residencial y geográfica que han experimentado estas 

personas desde que están en España, casi la mitad de ellas96 han permanecido 

siempre en la misma ciudad/pueblo; a la que les suelen atar, además de 

posibilidades laborales y de alojamiento, la presencia de compatriotas y 

contactos en la zona. Es principalmente la búsqueda de trabajo, por otra parte, 

lo que ha hecho que otras personas (prácticamente la otra mitad de la 

muestra97) hayan decidido moverse de unas ciudades/pueblos a otras sobre las 

que tenían expectativas favorables al respecto. 

 

Acceso al trabajo: 

 

En cuanto al acceso al mundo laboral, este es uno de los ámbitos principales en 

que se manifiesta la exclusión social del colectivo estudiado, a pesar de ser la 

principal razón por la que vinieron a España. La situación administrativa de no-

posesión de permiso de trabajo les avoca a un estado de informalidad e 

inestabilidad en lo que respecta a este ámbito, siendo bastante más frecuentes 

los períodos de inactividad que los de actividad laboral. 

                                                 
94 Así lo manifestó el 63,3% de los casos. 
95 46,2% y 28,8%, respectivamente. 
96 Un 44,8%. 
97 Un 47,6%. 
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La mayoría de estas personas ha tenido en alguna ocasión una ocupación 

remunerada en España98, aunque la mitad de ellos tardó más de tres meses en 

realizar una actividad por la que obtener algún dinero. Los trabajos en 

agricultura, la venta ambulante, la construcción y la carga-descarga han sido, 

por este orden, las actividades más frecuentemente realizadas99; actividades 

bastante proclives a la informalidad e inestabilidad que, se insiste, caracterizan a 

esta dimensión laboral. 

 

En cuanto a la manera de encontrar/buscar trabajo, la mayoría lo consigue 

gracias a un conocido/amigo africano que le facilita un contacto100. 

 

Preguntados por si estaban ocupados en el momento de realizarse las 

entrevistas, lo estaba únicamente un 35% (aprox.), llevando además el 70,6% 

de los que no trabajaban en ese momento más de tres meses en dicha situación. 

Se confirman, por tanto, las enormes barreras para acceder al mundo laboral 

que padece la población estudiada, debido a la situación administrativa en que 

se encuentran, y a pesar de ser la principal motivación por la que vinieron a 

España, con el consiguiente agravamiento de su situación de vulnerabilidad; 

entre otros aspectos, provoca la imposibilidad de hacer frente con regularidad al 

pago de un alquiler/alojamiento en España, aspecto referido a continuación. 

 

Acceso a alojamiento: 

 

El apartado relativo al alojamiento queda marcado por la fuerte presencia de 

casos que han tenido que pernoctar alguna vez en situación de 

calle/parque/asentamiento (a la intemperie) desde que están en España (un 

60% de la muestra entrevistada). Los pisos compartidos, normalmente con 

compatriotas africanos, ya sea pagando o sin pagar, son la opción alternativa 

más frecuente, seguida de los pisos de acogida o albergues cubiertos por ONGs. 

En este sentido, las redes sociales y el tejido asociativo, nuevamente, 

reaparecen dando un soporte que, en todo caso, y a la vista de los datos, no es 

suficiente para evitar la tendencia de muchas de estas personas a sufrir 

situaciones de calle/asentamiento. Entre quienes han estado alguna vez en calle, 

uno de cada tres ha llegado a estar más de un mes seguido en esta situación101. 

                                                 
98 Un 84,8%. 
99 61,8%, 36%, 27% y 22,5%, respectivamente. 
100 Un 57,3%. 
101 El 33,9% de los mismos. 
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Acceso a la asistencia sanitaria: 

 

En lo que se refiere al acceso al sistema sanitario, cerca de la mitad no poseía 

tarjeta sanitaria antes de acceder a los pisos de acogida102, principalmente 

aquellos que tampoco estaban empadronados. Más de la mitad nunca ha acudido 

al médico desde que está en España103 (algunos de ellos dicen no haber estado 

nunca enfermos desde que llegaron104). Entre los que sí han acudido 

(básicamente aquellos que poseen tarjeta sanitaria), los centros de salud son los 

más frecuentados, seguidos de los hospitales105. 

 

La asistencia sanitaria es, por tanto, otro de los ámbitos donde se materializa la 

situación de especial vulnerabilidad del colectivo estudiado, sobre todo por el 

requisito de estar empadronado para poder acceder a la tarjeta sanitaria que 

rige en la mayoría de Comunidades Autónomas; requisito que, como se ha 

indicado, es difícil de cumplir para una parte importante de la población 

estudiada, quedando por ello limitado su acceso al sistema sólo a través de los 

servicios de urgencias cuando se da una situación extrema. 

 

Utilización de recursos sociales y otras ayudas: 

 

Por último, se consideró necesario, a la hora de abordar las distintas 

dimensiones que configuran la situación de vulnerabilidad de la población objeto 

de estudio, hacer a su vez un análisis de los recursos de ayuda existentes en la 

sociedad de acogida que tratan de paliar o reducir dicha vulnerabilidad. Entre los 

agentes proveedores de ayuda existentes, se encuentran las propias redes 

sociales de africanos que se encuentran ya en España y que ejercen una labor 

vital de cooperación y solidaridad entre sí mismos (un 77,1% de la muestra 

manifestó haber sido ayudado por amigos/familiares/conocidos desde que está 

en España). Además de informarse entre ellos sobre aspectos socio-jurídicos-

sanitarios, sobre oportunidades laborales, etc., se acogen muchas veces los unos 

a los otros y, lo que es también muy importante, se prestan un apoyo emocional 

de compañerismo y confraternidad. No obstante, existen bastantes casos en la 

población estudiada en que la red social de apoyo con que cuenta la persona es 

inexistente o muy poco sólida; además de que, aún en los casos en que esta red 

                                                 
102 Un 41,9%. 
103 El 59%. 
104 El 18,1% de la muestra. 
105 67,4% y 48,8%, respectivamente. 
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es numerosa y está muy presente, la mayoría de personas que la conforman 

comparten la situación de especial vulnerabilidad y exclusión social en que se 

encuentran en España (bajo la mayoritaria situación administrativa de no-

tenencia de permiso de trabajo/residencia). Es por ello que, en lo que se refiere 

a ayudas recibidas, y complementario a las que prestan las redes sociales de 

apoyo, el tejido asociativo juega un papel absolutamente protagonista y 

determinante, lo cual fue indicado por la mayoría de personas entrevistadas en 

este punto (un 67,6% manifestó que había recibido ayuda por parte de 

ONGs/Asociaciones, con anterioridad a su entrada en el piso de acogida 

humanitaria de Accem, valorando positivamente dicha ayuda). 

 

Entre las ayudas recibidas por las personas entrevistadas en España, explicitadas 

en el apartado correspondiente, varias de éstas son en efecto ejercidas de forma 

sistemática por ONGs/Asociaciones como Accem, en este caso a través del PAHI. 

En concreto, en los dispositivos de acogida humanitaria de esta entidad, además 

del alojamiento durante aproximadamente 3-6 meses (que incluye manutención, 

provisión de ropa, etc.), se trabajan múltiples aspectos encaminados a lograr 

una reinserción lo más amplia posible en la sociedad de acogida; desde el 

asesoramiento en aspectos socio-jurídicos, hasta la atención psicológica 

(mediante atención directa o a través de talleres transversales de habilidades 

sociales y otras), pasando por los siguientes: acompañamientos a centros 

sanitarios (realización de analíticas y exploraciones, independientemente incluso 

de la tenencia o no de tarjeta sanitaria, en ocasiones a través de 

asociaciones/centros sanitarios para personas indocumentadas); apoyo logístico 

y material en la tramitación de documentos para tratar de hacer efectiva la 

cadena pasaporte - padrón - tarjeta sanitaria; cursos de formación tanto de 

español como de otras aptitudes; etc. 

 

Por último, se debe hacer alusión a los servicios públicos y centros religiosos. 

Aunque las personas entrevistadas dicen haber sido ayudadas por éstos en una 

proporción reducida desde que están en España (un 15,2% y un 10,5%, 

respectivamente), son destacables, entre otros, los comedores 

públicos/religiosos a los que acude una parte importante de estas personas con 

cierta frecuencia. Por otro lado, en lo que respecta al Sector Público en general, 

si no directamente, sí que juega un papel fundamental en la medida en que 

suele ser el principal agente de financiación de las actividades humanitarias 

realizadas por las ONGs/asociaciones a que se ha hecho referencia. 
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- Expectativas de futuro y otra información: 

 

Por último, en cuanto a las preguntas personales realizadas al final de la 

entrevista, se destacan los siguientes aspectos. 

 

En primer lugar, casi todos están confiados con la idea de que conseguirán su 

permiso de residencia de aquí a dos años106. No es algo descabellado, puesto 

que, llevando como llevan más de un año en España, es posible que en dicho 

período algunos de ellos acaben accediendo a la regularización de su situación, 

mediante la figura del “arraigo social”. Es importante señalar, no obstante, que 

la mitad de ellos no conocían en qué consiste el mismo ni los requisitos para 

acceder a él107. 

 

En cuanto a su relación actual con África, la mayoría ha enviado dinero a su 

familia en el último año108, a pesar de su difícil situación en España. Son muy 

pocos, por otra parte, los que manifiestan haberse planteado seriamente la 

posibilidad de regresar a su país109. De lo que no queda ninguna duda es de que 

la clara mayoría no recomendaría a un ser querido en África que venga a 

España110, dado el sufrimiento y condiciones extremas a las que se están 

enfrentando ellos en el país. 

 

Por último, las personas entrevistadas manifestaron, mayoritariamente, que les 

habría gustado conocer, antes de venir a España, los requisitos legales 

existentes en este país para trabajar y residir de forma legal111; además del 

tiempo que se suele tardar en poder regularizar la situación112. Algo que, a la luz 

de los datos mostrados en la primera parte del informe, siguen desconociendo 

muchas de las personas que a día de hoy siguen llegando a costas españolas113. 

 
 

 

                                                 
106 El 88,2%. 
107 Un 54,3% desconocía dicha figura. 
108 Un 62,5%. 
109 Únicamente un 16,5%. 
110 Un 68,6%. 
111 Un 77,1% así lo manifestó. 
112 Un 61,9% se refirió a ello. 
113 Tres de cada cuatro personas de las entrevistadas en la primera parte desconocían estos aspectos. 
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En esta tercera y última parte del informe se trata de realizar un seguimiento de 

la Población 3 (véase ficha técnica a continuación), esto es, personas 

subsaharianas que fueron en un pasado acogidas en los dispositivos de acogida 

humanitaria de Accem y que en el momento de realizarse las entrevistas 

llevaban por lo menos cuatro meses fuera de los pisos. 

 

Esta parte está dividida en dos puntos: (1) cuestiones referidas a la estancia en 

el piso de acogida; (2) trayectoria desde la salida del piso. Situación actual. 

 

El primer punto (cuestiones referidas a la estancia en el piso de acogida) se 

refiere, no a las acciones que se realizan en los pisos de acogida en general, sino 

exclusivamente a la obtención de documentos (pasaporte – padrón – tarjeta 

sanitaria) durante la estancia en los mismos, así como a la realización de análisis 

médicos, además de al momento concreto de la salida de los usuarios (tipo de 

alojamiento y localidad a la que se marcharon). 

 

Por otra parte, el segundo punto (trayectoria desde la salida del piso. Situación 

actual) es el que se refiere propiamente al seguimiento realizado. Se describe la 

situación en que se encuentran las personas entrevistadas en cuanto a 

determinadas variables fundamentales (alojamiento, ámbito laboral, etc.), con el 

objetivo de revisar la situación de vulnerabilidad a la que siguen expuestas, en la 

medida en que su situación administrativa sigue siendo la misma y a pesar de 

haber sido acogidas durante un período por Accem. 

 

Por último, se incluye, al igual que en las dos partes anteriores, un resumen-

conclusión general. 

 

A continuación se incluye un índice de contenidos, seguido de la ficha técnica de 

esta tercera parte de la investigación y del primer punto referido. 
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FICHA TÉCNICA (PARTE III) 

 

 

Población 3: personas subsaharianas ex-usuarias de los pisos de acogida de 

Accem (Programa PAHI), que llevan por lo menos cuatro meses fuera del piso. 

 

Muestra 3: 92 personas de la Población 3114. 

 

Muestreo: El muestreo no fue probabilístico, sino que vino impuesto por la 

posibilidad de acceso a estas personas en el momento de realización de la 

investigación. Se trató, pues, de un muestreo accidental o consecutivo, con las 

consecuencias que ello comporta y que fueron descritas en la ficha técnica 

correspondiente a la segunda parte del informe. 

 

En concreto, se intentó acceder a 155 personas (en la mayoría de casos por 

teléfono) que habían sido acogidas por Accem un tiempo atrás y que cumpliesen 

el requisito de llevar por lo menos cuatro meses fuera del piso. 

 

De esas 155 personas se logró contactar a 95. Las razones principales para no 

contactar a 60 personas fueron: en primer lugar, que el móvil no se encontraba 

operativo en ninguno de los sucesivos intentos realizados; en segundo lugar, se 

carecía de un número de teléfono de contacto y se desconocía el paradero de la 

persona. 

 

De las 95 personas contactadas, 92 accedieron a contestar a las preguntas (es 

importante destacar, pues, la buena disponibilidad para realizar las entrevistas). 
 

Error máximo de la estimación: No procede, por no haberse realizado un 

muestreo probabilístico. 
 

Trabajo de campo: 

- Período de administración del cuestionario: julio-septiembre de 2008. 

- Forma de realización de las entrevistas: en persona y por teléfono. 

 

                                                 
114 Con respecto a la exposición de los resultados en el informe: a pesar de que el número de personas 
entrevistadas (92) no llega a 100, los resultados se exponen en porcentajes, pues se entiende que son más 
informativos que las frecuencias absolutas. 
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1. CUESTIONES REFERIDAS A LA ESTANCIA EN EL PISO DE 

ACOGIDA 

 

 

En este punto se analiza lo relativo a la obtención de documentos (pasaporte – 

padrón – tarjeta sanitaria) durante la estancia de las personas entrevistadas en 

los pisos de acogida humanitaria de Accem. No se trata, en este sentido, de 

hacer una descripción del tipo de intervención llevada a cabo por Accem en estos 

dispositivos de acogida del PAHI; dicha intervención, tal y como se indicó en el 

apartado sexto de la segunda parte del informe (utilización de recursos sociales 

y otras ayudas), abarca diversos aspectos que van desde la realización de cursos 

y talleres durante su estancia en los pisos hasta la atención psicológica, pasando 

por otras muchas acciones. Lo que aquí se refiere es exclusivamente lo relativo a 

la obtención de documentos (pasaporte; padrón; tarjeta sanitaria) y la 

realización de análisis médicos. En cuanto a lo primero, se describió en la 

segunda parte del informe las enormes dificultades que tiene la población objeto 

de estudio para hacer operativa la cadena pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria. 

Accem aprovecha el tiempo que pasan acogidas las personas en los pisos para, 

en la medida de sus posibilidades, ayudarles a tramitar con éxito estos 

documentos. A su vez, en lo que respecta a la asistencia sanitaria, es una 

práctica habitual en el Programa, entre otras, la de dar acceso a los usuarios de 

los pisos de acogida a la realización de análisis médicos exhaustivos. 

 

Por último, se refiere en este punto adónde se marcharon las personas una vez 

abandonaron los pisos, además de si permanecieron o no en la misma provincia 

en la que se encontraba el dispositivo en que estuvieron acogidas. 
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En primer lugar, la Tabla 1 se refiere a la obtención del pasaporte durante la 

estancia en el piso de acogida. Un 15,7% lo obtuvo. Un 63,9% de personas ya 

estaba en posesión de dicho documento115. Finalmente, no fue posible obtenerlo 

con el restante 20,5% de casos. 

 

Tal y como se comentó en la segunda parte del informe, en el apartado relativo 

a la obtención del pasaporte, Accem puede intervenir básicamente haciéndose 

cargo de los costes económicos de gestión/envío del pasaporte, ayudando a 

enviarlo desde el país de origen (en su  caso), etc. Cuando el problema tiene que 

ver con la gestión concreta que realizan las embajadas/consulados en España 

(de existir tales embajadas/consulados que den dicho servicio de tramitación del 

pasaporte), también Accem acude a las mismas tratando de hacer efectivo el 

procedimiento, pero se ve mucho más limitada en su capacidad de acción, 

sometida en última instancia a lo que dictaminen (muchas veces de forma 

arbitraria) las mismas; en este caso, por tanto, el procedimiento puede, bien no 

hacerse nunca efectivo, bien demorarse excesivamente (14 meses fue el 

promedio mostrado en la segunda parte del informe), bastante más allá de la 

estancia de los usuarios en los pisos de acogida. A su vez, en ocasiones la 

legislación del país de origen exige que la persona esté físicamente en dicho país 

para tramitar el pasaporte (no pudiendo hacerlo ni a distancia ni mediante 

familiares/conocidos que lo podrían gestionar por él en origen); en otras 

ocasiones, aún siendo posible, la persona no tiene a nadie en su país que le 

pueda ayudar a tramitarlo. Son básicamente estos supuestos (aparte de alguna 

otra casuística específica) los que constituyen el 20,5% de personas que se 

marcharon de los pisos de acogida sin haber conseguido obtener su pasaporte. 

 

Tabla 1 

¿OBTUVO EL PASAPORTE
CON LA AYUDA DE ACCEM?

15,7%

63,9%

20,5%

Sí

No, ya disponía de esta documentación

No, no fue posible obtener el pasaporte

Porcentaje

 
 

                                                 
115 En este caso, el porcentaje es muy parecido al reflejado en la segunda parte del informe. En aquél caso 
se trató de un 66,3%. 
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La Tabla 2 muestra lo referente a las personas empadronadas en el piso de 

acogida de Accem. El 39% de personas entrevistadas fue empadronado en el 

mismo. A su vez, un 39% ya estaba empadronado con anterioridad a su entrada 

en el piso116. A un 15,9% no se le pudo empadronar en el piso por carecerse de 

pasaporte (el principal impedimento); y a un 6,1%, por último, no se le pudo 

empadronar por otros motivos. 

 

Accem, en lo que respecta al empadronamiento, tiene como principal barrera la 

no posesión del pasaporte por parte del usuario. En ocasiones, y ante el 

convencimiento de que toda persona, independientemente de su situación 

administrativa, tiene el derecho y deber de estar empadronado, los trabajadores 

de Accem consiguen que ciertas administraciones municipales transijan, 

aceptando otro documento identificativo del país de origen que no sea el 

pasaporte (normalmente una tarjeta de identidad); pero se trata de casos 

excepcionales. 

 

Tabla 2 

¿FUE EMPADRONADO EN EL PISO DE ACOGIDA HUMANITARIA?

39,0%

39,0%

15,9%

6,1%

Sí

No, ya estaba empadronado en otro sitio (piso, recurso
social...) con anterioridad a su ingreso en el Programa

No, no se le pudo empadronar en el PAHI (por falta de
pasaporte)

No; otra situación

Porcentaje

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 En los resultados mostrados en la segunda parte del informe, dicho porcentaje asciende a un 53,3% (de 
personas empadronadas antes de entrar en el piso). 
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La Tabla 3, por otra parte, muestra el porcentaje de personas que obtuvo la 

tarjeta sanitaria con la ayuda de Accem. Así, un 48,2% de personas consiguieron 

su tarjeta sanitaria durante su estancia en el piso. Un 38,6% ya disponía de 

dicha documentación117. Y a un 13,3% no fue posible tramitársela. 

 

Las personas que ya tenían tarjeta sanitaria con anterioridad a su entrada en el 

piso eran básicamente las que ya estaban empadronadas (aunque algunas de 

estas últimas no la obtuvieron hasta que estuvieron con Accem). Por otra parte, 

se pudo tramitar la tarjeta sanitaria mediante la ayuda de Accem a todos los que 

a su vez se consiguió empadronar durante la estancia en los pisos (el 39% 

referido en la Tabla 2). En cuanto a aquellos que no fue posible tramitarles la 

tarjeta sanitaria, se trata básicamente de a quienes no se consiguió empadronar 

(por las razones ya explicitadas). No obstante, de ese 22% que no fue posible 

empadronar por unas razones u otras (Tabla 2), hay un 8,7% que sí consiguió su 

tarjeta sanitaria en todo caso (se trata de personas acogidas en los dispositivos 

de Accem en Andalucía118). 

 

Tabla 3 

¿OBTUVO LA TARJETA SANITARIA
CON LA AYUDA DE ACCEM?

48,2%

38,6%

13,3%

Sí

No, ya disponía de esta documentación

No, no fue posible obtener la tarjeta sanitaria

Porcentaje

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
117 En la segunda parte del informe, dicho porcentaje asciende a un 50,5% (correlativo al aumento señalado 
de personas empadronadas en comparación con los datos presentes –véase nota al pié número 116-). 
118 Tal y como se comentó en su momento, en Andalucía no es requisito imprescindible estar empadronado 
para poder tramitar la tarjeta sanitaria. 
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Aparte de la gestión de trámites/documentos, la Tabla 4 muestra el porcentaje 

de personas que realizó analíticas durante su estancia en los pisos de acogida 

humanitaria, siendo dicho porcentaje del 80,7%. En ciertos casos en que los 

usuarios no poseen tarjeta sanitaria, Accem acude a los recursos existentes en la 

zona para poder realizar un cierto seguimiento médico, incluidas analíticas 

exhaustivas, a pesar de dicha situación administrativa. En determinadas 

localidades existen tales recursos médicos para indocumentados, ayudando a 

cubrir en parte un aspecto tan esencial como es la asistencia sanitaria. 

 

Tabla 4 

¿REALIZÓ ANÁLISIS MÉDICOS?
(ANALÍTICAS)

80,7%

19,3%

Sí

No

Porcentajes

 
 

Por otra parte, la Tabla 5 informa sobre el lugar al que se marchó la persona a 

su salida del piso de acogida. En el 63% de los casos se consiguió que fuese a un 

piso compartido en el que contribuiría al pago de un alquiler. Un 17,3% se 

marchó a un piso compartido, acogido por contactos que decidieron apoyarle al 

menos temporalmente. Un 8,6% se quedó inevitablemente en situación de calle. 

Y un 7,4%, finalmente, fue derivado a otro recurso-alojamiento. 

 

Tabla 5 

¿A QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO SE
DIRIGIÓ A SU SALIDA DEL PISO?

63,0%

17,3%

8,6%

7,4%

2,5%

1,2%

Piso/casa compartido (pagando un alquiler)

Piso/casa compartido (sin pagar: facilitado por
amigos, familiares, contactos...)

Calle / parque / campo o zona rural a la intemperie

Piso/centro de acogida (de otra ong, público, de una
institución religiosa...)

Otro

No sabe
Otros

Porcentaje
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Por último, la Tabla 6 muestra que el 81,5% de las personas permaneció en la 

misma provincia en la que se encontraba el piso, a su salida del mismo. No así 

un 18,5% de las personas, que se desplazaron a una provincia distinta. 

 

Tabla 6 

¿PERMANECIÓ EN LA MISMA PROVINCIA EN LA
QUE SE ENCUENTRA EL PISO DE ACOGIDA
HUMANITARIA O SE DESPLAZÓ A OTRA?

81,5%

18,5%

En la misma provincia del PAHI

Se trasladó a otra provincia

Porcentaje
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2. TRAYECTORIA DESDE LA SALIDA DEL PISO DE ACOGIDA. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

En este segundo y último punto de esta tercera parte del informe se recoge 

información sobre elementos referidos a la trayectoria y situación actual de las 

personas entrevistadas, después de salir de los pisos de acogida de Accem. Se 

analizará el acceso a oportunidades laborales, su estado de alojamiento (con 

especial atención a situaciones de calle), etc., además de comprobarse si han 

conseguido realizar con éxito algunos de los trámites (pasaporte – padrón -

tarjeta sanitaria) que no se pudieron ultimar durante su estancia en el piso de 

acogida humanitaria. 

 

Se recuerda que las personas entrevistadas llevaban todas ellas, en el momento 

de realizarse las entrevistas, al menos cuatro meses fuera de los pisos de 

acogida. 
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Con respecto al lugar donde vive la persona en el momento de realizarle la 

entrevista, la Tabla 7 muestra que un 82,9% sigue viviendo en la misma 

provincia a la que se fue/en la que se quedó cuando salió del piso de acogida. 

 

Tabla 7 

¿SIGUE VIVIENDO EN LA MISMA PROVINCIA?

82,9%

17,1%

Sí. Sigue viviendo en la misma provincia

No. Se desplazó a otra provincia

Porcentaje

 
 

En cuanto al lugar concreto en el que está viviendo, la Tabla 8 refleja que un 

81,7% está viviendo en un piso compartido. Por otra parte, un 9,8% se 

encuentra directamente en situación de calle, estando un 6,1% en un 

piso/espacio “ocupado/abandonado”. 

 

Tabla 8 

ACTUALMENTE, ¿DÓNDE ESTÁ ALOJADO/DURMIENDO?

81,7%

9,8%

6,1%

2,4%

Piso/casa compartido

Calle / parque / campo o zona rural a la intemperie

Piso/casa/nave/espacio cubierto
"ocupado/abandonado"

Otros

Porcentaje

 
 

Con respecto al 81,7% de personas que se encuentran en un piso compartido, 

un 85,7% de los mismos manifestó estar contribuyendo al pago del alquiler por 

la estancia en el mismo (Tabla 9). 

 

Tabla 9 

¿ESTÁ PAGANDO POR EL PISO?

85,7%

9,5%

4,8%

Sí

No

A veces

Porcentaje
a

Análisis restringido a quienes están viviendo en
un piso compartido (81,7% de la muestra total).

a. 
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Por último, la Tabla 10 concreta si el lugar específico en el que están viviendo 

estas personas es el mismo al que se fueron a su salida del piso de acogida. El 

45,1% sigue en el mismo lugar, mientras que el 54,9% restante está viviendo 

en otro sitio, lo cual constata las dificultades para mantener un mismo 

alojamiento y la inestabilidad que al respecto padece la población objeto de 

estudio. 

 

Tabla 10 

¿SE TRATA DEL MISMO SITIO ADONDE
SE FUÉ A SU SALIDA DEL PISO?

45,1%

54,9%

Sí

No

Porcentaje

 
 

La Tabla 11 informa sobre el porcentaje de personas que ha tenido que 

pernoctar en alguna ocasión puntual en la calle (a la intemperie) desde que salió 

del piso de acogida. Un 35,5% ha estado en esta situación, mientras que un 

64,5% lo ha podido evitar. 

 

Tabla 11 

¿HA TENIDO QUE PERNOCTAR EN
LA "CALLE" ALGUNA VEZ DESDE

QUE SALIÓ DEL PISO?

35,5%

64,5%

Sí

No

Porcentaje
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Las siguientes tres tablas muestran datos relativos a aspectos laborales. 

 

La Tabla 12 señala que un 73,5% de las personas entrevistadas ha tenido alguna 

ocupación remunerada desde que salió del piso de acogida. 

 

Tabla 12 

DESDE QUE SALIÓ DEL PISO,
¿HA TENIDO ALGÚN TRABAJO?

73,5%

26,5%

Sí

No

Porcentaje

 
 

En el momento de realizarse la entrevista, el porcentaje anterior se reduce a un 

41,6% (Tabla 13), relativo a las personas que manifiestan tener una ocupación 

en ese momento. 

 

Tabla 13 

¿ESTÁ TRABAJANDO
ACTUALMENTE?

41,6%

58,4%

Sí

No

Porcentaje
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La Tabla 14 muestra en qué estaban trabajando aquellos que manifestaron tener 

un “empleo” en la actualidad (el 41,6% recientemente expuesto), estando a la 

cabeza trabajos en agricultura y venta ambulante. 

 

Tabla 14 

¿EN QUÉ ESTÁ TRABAJANDO?

34,5%

31,0%

10,3%

10,3%

6,9%

3,4%

3,4%

Trabajo en la agricultura/campo/limpiando fincas/etc

Venta ambulante (Cds, bolsos, paraguas, pulseras, gafas...)

Pesca

Trabajo en obras (construcción, reformas de viviendas, pintura,
electricista, fontanería...)

Cocinero, camarero, fregaplatos, limpiador...en:
bares/restaurantes/discotecas...

Carga y descarga de cajas/palés (mozo de almacén)

Repartiendo publicidad
Otros

Porcentaje a

Análisis restringido a quienes se encuentran trabajando en la actualidad (un 41,6%
de la muestra total).

a. 
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La Tabla 15 señala que un 26% de personas estaba asistiendo a clases de 

español en el momento de realizarse las entrevistas. 

 

Tabla 15 

ACTUALMENTE,
¿ESTÁ ASISTIENDO A
CLASES DE ESPAÑOL?

26,0%

74,0%

Sí

No

Porcentaje

 
 

La Tabla 16 muestra lo relativo a otros cursos (aparte del español). Un 15,8% ha 

asistido a alguno desde que salió del piso. La Tabla 17 especifica de qué cursos 

se trata. 

 

Tabla 16 

APARTE DEL ESPAÑOL,
¿HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO
DESDE QUE SALIÓ DEL PISO?

15,8%

84,2%

Sí

No

Porcentaje

 
 

Tabla 17 

¿QUÉ CURSOS HA HECHO, APARTE DE ESPAÑOL,
DESDE QUE SALIÓ DEL PISO?

84,2%

6,1%

3,7%

6,0%

Ninguno

Informática

Electricista/soldador/...

Otro
Otros

Porcentaje
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Las Tablas 18, 19 y 20 señalan, por último, lo relativo a los documentos/trámites 

referidos en el punto 1 (pasaporte; padrón; tarjeta sanitaria). En concreto, se 

indica si las personas que no pudieron conseguir estos documentos/tramites 

durante su estancia en el piso de Accem los han conseguido en la actualidad. 

 

La Tabla 18 muestra que tres de cada cuatro (aprox.) que no obtuvieron su 

pasaporte durante la estancia en el piso siguen sin conseguirlo. Las trabas 

indicadas en el punto 1 son, tal y como se indicó, a veces irresolubles y otras 

veces muy duraderas, con la consecuencia de bloquear en su primer eslabón la 

cadena pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria. 

 

Tabla 18 

ACTUALMENTE, ¿HA CONSEGUIDO
OBTENER EL PASAPORTE?

26,7%

73,3%

Sí

No

Porcentaje
a

Análisis restringido a quienes se fueron
del piso sin haber conseguido obtener el
pasaporte (20,5% de la muestra total).

a. 

 
 

La Tabla 19 muestra lo propio referido al empadronamiento. En este caso, la 

mitad siguen sin estar empadronados. 

 

Tabla 19 

ACTUALMENTE, ¿HA CONSEGUIDO
EMPADRONARSE?

47,1%

52,9%

Sí

No

Porcentaje
a

Análisis restringido a quienes se fueron
del piso sin haber conseguido
empadronarse (22% de la muestra total).

a. 
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Por último, la Tabla 20 señala que cuatro de cada cinco de quienes no poseían 

tarjeta sanitaria al marcharse del piso siguen sin poseerla en la actualidad. 

 

 

Tabla 20 

ACTUALMENTE, ¿HA CONSEGUIDO
OBTENER LA TARJETA SANITARIA?

20,0%

80,0%

Sí

No

Porcentaje
a

Análisis restringido a quienes se fueron
del piso sin haber conseguido obtener la
TS (13,3% de la muestra total).

a. 

 

 
Cabe concluir, en este sentido, que existe un subconjunto de casos que, en lo 

que respecta a su situación documental, tienden a ver cronificada la situación de 

no tenencia de pasaporte/padrón/tarjeta sanitaria, con el consecuente 

agravamiento de su situación de vulnerabilidad en España. 
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RESUMEN-CONCLUSIÓN PARTE III 

 

 

En la tercera parte del informe, la recién expuesta que lo da por terminado, se 

ha realizado un análisis muy breve sobre la situación actual de personas 

subsaharianas que fueron usuarias de los pisos de acogida de Accem (de los que 

salieron al menos cuatro meses antes de realizarse las entrevistas); se trata de 

un seguimiento sobre determinadas variables relevantes, para conocer cual es la 

situación en que se encuentran en lo que respecta a su estado de  

vulnerabilidad/exclusión social. Dicho análisis, a su vez, fue precedido de una 

(también breve) revisión sobre aspectos concretos referidos a la estancia en el 

piso de acogida; en concreto, se analizó lo relativo a la obtención del pasaporte, 

empadronamiento y tarjeta sanitaria de las personas entrevistadas, la realización 

de análisis médicos, y adónde se marcharon a su salida del piso (lugar y 

provincia). 

 

 

- Cuestiones referidas a la estancia en el piso de acogida: 

 

En lo que respecta a la tramitación de documentos, la mayoría de personas ya 

estaba en posesión de su pasaporte antes de entrar al piso de acogida 

humanitaria119 (véase segunda parte del informe, donde se desarrolla lo relativo 

a este aspecto). Entre los que no lo poseían120, la mitad (aprox.) acabó 

obteniendo el documento durante su estancia en el piso; Accem despliega todas 

las herramientas de que dispone para facilitar este trámite de vital importancia, 

ya sea costeando  económicamente la gestión, colaborando a su vez en el envío 

del documento desde el país de origen, etc. La otra mitad121, sin embargo, 

abandonó el piso de acogida sin haberse conseguido obtener el pasaporte. Se 

trata, en este último caso, básicamente de situaciones en que la 

embajada/consulado del país de origen en España pone serias dificultades (entre 

otras, demoras excesivas) para realizar el trámite, o bien situaciones en que la 

persona debe tramitar en persona el pasaporte en su país de origen (en 

ocasiones porque así lo exige la legislación del país en cuestión o porque la 

persona no tiene a nadie en origen que le pueda tramitar el pasaporte en su 

                                                 
119 Un 63,9%. 
120 El restante 36,1%. 
121 Un 20,5% de la muestra. 
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nombre y no hay embajada/consulado en España o ésta no realiza el trámite…). 

Son casos críticos, a veces irresolubles, en que se bloquea en su primer eslabón 

la cadena pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria, con las consecuencias que ello 

conlleva en lo que respecta a su situación vulnerabilidad/exclusión social. 

 

En relación al padrón, cerca de la mitad de personas ya estaban empadronadas 

en algún lugar antes de su entrada al piso de acogida122. Entre las restantes 

personas123, a la mayoría se les pudo empadronar en el mismo, frente a una 

minoría a la que no fue posible (básicamente no se pudo empadronar a quienes 

a su vez no poseían pasaporte). 

 

Por último, en lo que a documentos se refiere, a la mitad de personas 

entrevistadas se le pudo tramitar la tarjeta sanitaria durante su estancia en el 

piso de Accem124. De la otra mitad, la mayoría ya disponían de tarjeta, frente a 

una minoría que no la poseía y a la que tampoco se le pudo tramitar (se trata 

básicamente, a su vez, de a los que no se pudo empadronar; se recuerda 

nuevamente la cadena pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria). 

Independientemente de lo anterior, el 80% de las personas realizaron análisis 

médicos durante su estancia en los pisos de acogida, en ocasiones a través de 

recursos sanitarios para personas indocumentadas que existen en diversas zonas 

en que el PAHI ejerce su actividad. 

 

En cuanto a la salida del piso de acogida, en la mayoría de casos se consiguió 

que éstos se marchasen a un piso compartido por el que pagarían un alquiler125; 

la mayoría, a su vez, permaneció en la provincia en la que se encontraba el piso 

de Accem126. 

 

 

- Trayectoria desde la salida del piso de acogida. Situación actual: 

 

La mayor parte de estas personas127 sigue, a día de hoy, en la misma provincia 

en la que se quedó (o a la que se fue) al salir del piso de acogida. 

 

                                                 
122 Un 39%. 
123 El 61%. 
124 El 48,2%. 
125 El 63%. 
126 Así lo hizo el 81,5%. 
127 El 82,9%. 
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La mayoría se encuentra alojada en la actualidad (en el momento de realizarse 

las entrevistas) en un piso compartido por el que paga un alquiler, lo cual 

significa un logro muy importante por parte de estas personas. Un 15,9%, no 

obstante, se encuentra, bien en situación de calle, bien en una casa/espacio 

“ocupado”/abandonado sin unas condiciones mínimas de habitabilidad. 

 

En cuanto al lugar concreto en el que están viviendo en la actualidad, el 54,9% 

vive en un lugar distinto al que se fue al salir del piso de Accem, lo cual constata 

las dificultades para mantener un mismo alojamiento y la inestabilidad que al 

respecto padece la población objeto de estudio. 

 

El 35% manifiesta que ha tenido que pernoctar en alguna ocasión en 

calle/parque/asentamiento desde que salió del piso de acogida. Se confirma, 

pues, la tendencia de algunas de estas personas a sufrir esta situación, a pesar 

de haber sido acogidas durante un tiempo en los dispositivos de acogida 

humanitaria de Accem. En la medida en que su situación administrativa sigue 

siendo la misma (la no-tenencia de permiso de trabajo/residencia), sumado a las 

complicaciones que sufren las propias redes de apoyo para mantenerse sólidas y 

estables, junto con la congestión de albergues sociales y centros de acogida que 

se ven desbordados, resurgen estas situaciones. 

 

Por otra parte, en lo que concierne a aspectos laborales, tres de cada cuatro 

personas entrevistadas128 manifiestan haber tenido alguna ocupación desde que 

salieron del piso de acogida, reduciéndose a un 41,6% de la muestra los que 

dicen estar ocupados en el momento de realizarse las entrevistas, dedicados la 

mayor parte en dicho momento a la agricultura y venta ambulante129. 

 

Con respecto a cursos realizados, uno de cada cuatro130 está asistiendo en la 

actualidad a clases de español. Algunas personas131 manifiestan que, aparte de 

cursos de español, han realizado alguna otra formación desde que salieron de los 

pisos de acogida. 

 

Por último, se indagó sobre si algunas de las personas que no consiguieron 

ciertos documentos durante la estancia en el piso los han conseguido en la 

                                                 
128 El 73,5%. 
129 34,5% y 31%, respectivamente. 
130 El 26%. 
131 Un 15,8%. 
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actualidad. De entre quienes se marcharon sin haber conseguido el pasaporte, 

tres de cada cuatro132 siguen sin poseerlo; la mitad133 de quienes no pudieron 

ser empadronados siguen en dicha situación; y cuatro de cada cinco134 que no 

consiguieron la tarjeta sanitaria siguen sin haberla obtenido en la actualidad. Es 

decir, que existe un subconjunto de personas que ve claramente bloqueada la 

cadena pasaporte – padrón – tarjeta sanitaria en alguno de sus eslabones, con 

las consecuencias que ello conlleva de cara al acceso a servicios sociales básicos 

en la sociedad de acogida y el consiguiente agravamiento de su situación de 

vulnerabilidad y exclusión social. 

 

En definitiva, son resultados que en su conjunto muestran una mejoría con 

respecto a la trayectoria anterior al piso de acogida, reflejada en la segunda 

parte del informe135. Durante la estancia en los pisos de estas personas se 

trabajan de forma integral conocimientos, habilidades y estrategias para un 

mejor afrontamiento de la realidad en que se encuentran, todo ello encaminado 

a que desarrollen mayores cotas de autonomía, lo que sin duda redunda en un 

claro beneficio para las mismas. 

 

Por otra parte, y ello es también una reflexión importante, los resultados 

evidencian las dificultades que, a pesar de lo indicado, siguen sufriendo las 

personas entrevistadas en la medida en que su situación administrativa sigue 

siendo la misma; la no-tenencia de permiso de trabajo/residencia es la condición 

estructural que determina que muchas de estas personas se encuentren en una 

situación vulnerable en lo que respecta a situaciones de alojamiento, laboral, 

etc. Se han mostrado datos, en concreto, sobre personas que han vuelto a sufrir 

situaciones de calle, inestabilidad laboral, etc., lo que hace que siga siendo una 

población en riesgo en lo que respecta a varias de las dimensiones analizadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 El 73,3%. 
133 El 52,9%. 
134 El 80%. 
135 No se ha realizado, en todo caso, una evaluación pre-post intervención propiamente dicha, con lo que no 
se pueden sacar conclusiones categóricas. 
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NOTA FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



177
 

 
Se da por concluido el informe sobre población subsahariana llegada a costas 

españolas (2008), en el cual se ha realizado un recorrido analítico sobre tres 

fases diferenciadas del proyecto migratorio del colectivo estudiado. 

 

En primer lugar (Parte I) se estudiaron aspectos referidos a su vida en África y al 

propio viaje emprendido hacia España, hasta el momento en que fueron 

acogidos por Accem en sus dispositivos de acogida de urgencia. 

 

En segundo lugar (Parte II) se realizó un análisis multidimensional sobre su 

trayectoria y vida en el país hasta su ingreso en uno de los dispositivos de 

acogida humanitaria de Accem; en concreto, se estudiaron las dimensiones que 

configuran la situación de especial vulnerabilidad y exclusión social que sufren 

estas personas en España, así como los recursos sociales y agentes proveedores 

de ayudas que tratan de combatir dicha situación. 

 

En tercer y último lugar (Parte III) se realizó un breve seguimiento a personas 

que fueron usuarias de los pisos de acogida humanitaria de Accem un tiempo 

atrás, para analizar en qué situación se encuentran a día de hoy. 

 

El Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) sigue dando 

respuesta, en la actualidad, a las problemáticas analizadas a lo largo del 

informe, tanto en sus dispositivos de acogida de urgencia para recién llegados a 

costas españolas como a través de la acogida humanitaria de personas que 

llevan un tiempo en España y se encuentran en una situación muy crítica, 

además de centros de día (CEDIEs), junto con las oficinas y centros de atención, 

a los que acuden usuarios externos a los pisos de acogida. 

 

En cuanto a futuras investigaciones / recogidas de datos, se plantea continuar en 

2009 recabando información, dado que las circunstancias socio-económicas que 

atraviesa España en el momento presente aconsejan seguir de cerca las 

situaciones de vulnerabilidad del colectivo estudiado, que pueden verse con toda 

lógica agravadas (si cabe) con el transcurso del tiempo. 

 

Por último, sólo queda agradecer a los trabajadores (y voluntarios) de Accem 

que han participado en la presente investigación el esfuerzo y dedicación 

implicados, sin los cuales no habría sido posible llevarla a cabo. 
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APÉNDICE 1 

 
CUESTIONARIO PARTE I 
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ZONA:                                               PAHI                    NÚMERO de ENTREVISTADO____ 
 
NOMBRE del ENTREVISTADOR:                                                                                                    _ 
 
1.- PERFIL BÁSICO DEL ENTREVISTADO 
 
1.1.- DATOS PERSONALES: 
 
1) SEXO: (a rellenar por el entrevistador) 

 Hombre (1) 
 Mujer (2) 

 
2) ¿Qué edad tienes?: (en años)  
    ó Año de nacimiento  
 
3) ¿Cuál es tu nacionalidad?: (marcar país) 

 Angola (1)   □   Ghana (8)     □   Nigeria (15)  
 Burkina-Faso (2)  □   Guinea-Conakry (9)  □   R. Democrática del Congo (16) 
 Cabo Verde (3)   □   Guinea-Bissau (10)    □   Senegal (17) 
 Camerún (4)   □   Liberia (11)     □   Sierra Leona (18) 
 Congo-Brazzaville (5)  □   Malí (12)   □   Argelia (19) 
 Costa de Marfil (6)  □   Mauritania (13)  □   Marruecos (20) 
 Gambia (7)   □   Níger (14)     □   Otro:____________________ 

 
1.2.- INFORMACIÓN REFERIDA A SU VIDA EN ÁFRICA 
 
A continuación, vamos a hablar sobre tu vida en África…  
 
1.2.1.- ÁREA DE PROCEDENCIA: 
 
4) A lo largo de tu vida en África, ¿dónde has vivido?: 

 Siempre en pueblo (1)            (¿Ibas con frecuencia a alguna ciudad?:  □ Si   □ No) 
 Siempre en ciudad (2) 
 En ambas (3) 

 
1.2.2.- SITUACIÓN LABORAL PREVIA AL PROYECTO DE INMIGRACIÓN: 
 
Te voy a hacer algunas preguntas sobre tu situación laboral en África…  
 
5) ¿Has trabajado alguna vez?: 

 Sí. 
 No       (pasar a pregunta 10) 

 
6) ¿A qué edad empezaste a trabajar?: A los_____años 
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7) A lo largo de tu vida en África, ¿en cual/es de los siguientes sectores has trabajado más de 2 
años? (pueden marcarse varias) 

 No he trabajado durante más de 2 años en un mismo sector. (0) 
 Agricultura. (1)    □ Comercio. (6) 
 Ganadería (2)     □ Textil. (7) 
 Pesca. (3)     □ Artesanía. (8) 
 Construcción. (4)    □ Servicios. (9) 
 Industria. (5)     □ Otro:________________ 

 
8) Habitualmente, en África, ¿trabajabas para otras personas o lo hacías de manera independiente?: 
(no estamos preguntando si trabajaba acompañado) 

 Trabajaba para otras personas. (1) 
 Lo hacía de manera independiente. (2) 
 Hacía las dos cosas anteriores. (3) 
 Otras personas trabajaban para él. (4) 
 Otro:____________________________________________________________ 

 
9) En los 6 meses previos al comienzo de tu viaje hacia Europa, ¿estuviste trabajando?: 

 Sí. 
 No. 

 
 

10) En tu país de origen, ¿viviste y/o trabajaste en otras regiones/provincias (aparte de la tuya de 
nacimiento) en algún momento de tu vida?: (pueden marcarse varias) 

 Vivió y trabajó en otra/s regiones/provincias. (1) 
 Vivió, pero no trabajó, en otra/s regiones/provincias. (2) 
 No vivió ni trabajó en ninguna región/provincia aparte de la suya. (3) 

 
                                                                                                                                                                    

11) Antes de comenzar tu viaje hacia Europa, ¿viviste y/o trabajaste en otros países de África (aparte 
del tuyo propio) en algún momento de tu vida?: (no incluir aquellos países que formen parte del 
recorrido hacia Europa, sino países anteriores a dicho proceso migratorio; Pueden marcarse varias) 

 Vivió y trabajó en otro/s país/es. (1)        (¿En qué país/es?:_________________) 
 Vivió, pero no trabajó, en otro/s país/es. (2)        (¿En qué país/es?:_______________) 
 No vivió ni trabajó en ningún país aparte del suyo. (3) 

 
 
1.2.3.- RAZONES/MOTIVOS PARA EMIGRAR: 
 

En cuanto a tu decisión de marcharte de tu país…  
 
 

12) ¿Por qué razones/motivos saliste de tu país?: (pueden marcarse varias; respuesta espontánea) 
 Motivos económico-laborales. (1)             (pasar a pregunta 14) 
 Situación de inestabilidad/conflictos (guerra, grupos armados, violencia, inseguridad, etc.). (2) 
 Otras razones:____________________________________________________ 

 
13) En tu país, ¿viviste personalmente alguna/s situación/es que pusiera/n tu vida en peligro?: 

 Sí. 
 No. 
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1.2.4.- SITUACIÓN FAMILIAR: 
 

Con respecto a tu familia…  
 
 

14) ¿Tienes padres?: 
 Padre y Madre. (1) 
 Sólo Padre. (2) 
 Sólo Madre. (3) 
 Ni Padre ni Madre. (4) 

 
15) ¿Estás casado?: 

 Sí. 
 No. 

 
16) ¿Tienes hijos?: 

 Sí.      (¿Cuántos?: _____) 
 No. 

 
17) ¿Cuántos hermanos/as (y/o hermanastros/as) tienes en África en la actualidad?:  
 
18) ¿Tienes algún conocido y/o familiar que haya emigrado a Europa antes que tú?: 

 Tengo familiar/es y conocido/s (que emigraron a Europa antes que yo). (1) 
 Tengo familiar/es (que emigraron a Europa antes que yo). (2) 
 Tengo conocido/s (que emigraron a Europa antes que yo). (3) 
 No tengo ni familiares ni conocidos que emigrasen a Europa antes que yo. (4) 

 
19) ¿A qué país/es emigró/aron esta/s personas?: (pueden marcarse varias) 

 Francia. (1)      □ Alemania. (5) 
 Portugal. (2)      □ Inglaterra. (6) 
 España. (3)      □ Holanda. (7) 
 Italia. (4)      □ Otro/s:___________________________ 

 
20) ¿Cómo veían en tu familia el hecho de que vinieses a Europa? (añadir explicación si procede) 

 Les daba igual/les era indiferente. (1) 
 Estaban de acuerdo. (2) 
 No estaban de acuerdo. (3) 
 Algunos estaban de acuerdo y otros no (o no sabían nada). (4) 
 Se fue sin avisarles/no se lo comunicó a su familia. (5) 
 Otro:_________________________________________________________ 

 
21) ¿Con quien tomaste la decisión de venir?: (pueden marcarse varias) 

 Con nadie. Fue una decisión individual. (1) 
 Con la familia. (2) 
 Con amigos. (3) 
 Otro:__________________________________________________________ 
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1.2.5.- FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL PAÍS DE ORIGEN: 
 
Vamos a hablar ahora sobre aspectos referidos a tu contacto con la escuela, sobre si sabes escribir 
y leer, sobre las lenguas que puedes hablar… No hay respuestas buenas o malas; simplemente 
queremos conocer mejor estos aspectos. 
 
 
22) ¿Has ido a la escuela? ¿Qué estudios has realizado?: (poner atención a si están completados ó 
sin completar) 

 Nunca fue a la escuela. (1) 
 Fue a la escuela, pero no completó Estudios Primarios. (2) 
 Estudios Primarios (completados). (3) 
 Estudios Secundarios (sin completar). (4)  
 Estudios Secundarios (completados). (5) 
 Estudios Universitarios (sin completar). (6) 
 Estudios Universitarios (completados). (7) 

 
 

23) ¿Has realizado algún otro tipo de formación?: (pueden marcarse varias) 
 No realizó ninguna otra formación. (0) 
 Formación profesional o técnica –reglada-. (1) 
 Escuela coránica. (2) 
 Otro:____________________________________________________________ 

 
NIVEL DE ALFABETIZACIÓN: 
 
24) ¿Sabes leer y escribir?: 

 No sabe ni leer ni escribir. (1) 
 Sabe leer, pero no escribir. (2) 
 Sabe leer y escribir. (3) 

 
LENGUAS HABLADAS: 
 
25) Incluida la tuya, ¿cuántas lenguas africanas hablas? ______lenguas 
 
26) ¿Cuáles de las siguientes lenguas europeas hablas?: (marcar más de una cuando proceda) 
□  No habla ninguna lengua europea. (0) 

De forma fluida: 
                               □ Francés. (1) 

                               □ Inglés. (2) 

                               □ Español. (3) 

                               □ Portugués. (4) 

                               □ Italiano. (5) 

                               □ Otra:____________ 

Un poco: 
                                          □ Francés. (1) 

                                          □ Inglés. (2) 

                                          □ Español. (3) 

                                          □ Portugués. (4) 

                                          □ Italiano. (5) 

                                          □ Otra:____________ 
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2.- PROCESO MIGRATORIO A EUROPA 
 
2.1.- PLANTEAMIENTO-PREPARACIÓN DEL VIAJE (ANTES DE INICIARLO): 
 
Ahora vamos a pasar a hablar sobre tu viaje a Europa… En primer lugar, te voy a hacer unas 
preguntas sobre la preparación del viaje y los aspectos que te planteaste antes de salir de tu país… 
 
27) ¿Cómo reuniste el dinero para realizar el viaje a Europa?: (pueden marcarse varias) 

 No reuní ningún dinero antes de salir. (0) 
 Ahorros personales del trabajo. (1) 
 Ahorros familiares. (2) 
 Ayudas de amigos. (3) 
 Ayudas/financiación de otras personas. (4) 
 Venta de bienes (casas, tierras, animales, etc.). (5) 
 Otro:_______________________________________________________________________ 

 
28) ¿Cuál era el país europeo final al que querías llegar?: (respuesta espontánea) 

 Le era indiferente/no lo tenía claro. Sólo quería llegar a Europa. (1) 
 España. (2) 
 Otro/s país/es:____________________________________________________ 

 
29) ¿Por qué razones has venido a España (y no a otro país)?: (pueden marcarse varias; respuesta 
espontánea) 

 Posibilidades laborales. (1) 
 Modo de ser de los españoles/dice que le gusta España. (2) 
 Por la idea previa de que en España es más fácil/en otros países es más difícil. (3) 
 Porque en España tiene algún contacto. (4) 
 Por su accesibilidad geográfica. (5) 
 Por ninguna razón en particular/“porque la gente viene a España”. (6) 
 Otra razón:______________________________________________________ 

 
30) ¿Tenías algún contacto (a alguien) en España antes de iniciar tu viaje?: 

 Sí. 
 No.       (pasar a pregunta 35) 

 
31) ¿A quien?: (pueden marcarse varias; respuesta espontánea) 

 Amigo. (1)       (¿Cuántos?:_____) 
 Familiar. (2)       (¿Cuántos?:_____) 
 Amigo de amigo. (3) 
 Familiar de amigo. (4) 
 Amigo de su familia. (5) 
 Otro (conocidos, etc.): _____________________________________________ 

 
32) Si no hubieses tenido a esta/s persona/s en España, ¿habrías venido a este país?: 

 Sí. (1) 
 No. (2) 
 No sabe. (3) 
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33) Antes de tu llegada a España, ¿has hablado con alguno de estos contactos en el último año 
(previo a tu llegada a España)? 

 Sí.      (¿Con quien?:______________________________________________) 
 No.       (pasar a pregunta 35) 

 
34) ¿De qué cosas hablasteis? (pueden marcarse varias; respuesta espontánea) 

 Posibilidades de venir a España. (1) 
 Posibilidades laborales en España. (2) 
 Posibilidades de residir con el contacto en España. (3) 
 Dinero que se puede ganar en España. (4) 
 Situación jurídica/legal (papeles, etc.) en España. (5) 
 Otras cuestiones:__________________________________________________ 

 
35) ¿Tienes algún contacto en otro país de Europa en la actualidad?: 

 Sí.       (¿En qué país/es?:___________________________________________) 
 No. 

 
36) ¿De qué forma –por qué medios- se saben cosas de España en tu país? (pueden marcarse 
varias): 

 Yo no conocía nada de España en mi país. (0) 
 Por los periódicos. (1) 
 Por la televisión. (2) 
 Por la Radio. (3) 
 Por Internet. (4) 
 Por los comentarios de algunas personas. (5) 
 Otro:____________________________________________________________ 

 
37) Desde que decidiste marcharte fuera de África, ¿cuánto tiempo pasó hasta que finalmente 
pudiste comenzar el viaje? (¿Cuánto tardaste en preparar el viaje?) 

 Menos de 1 mes   □ 1-3 meses   □ 3-6 meses   □ 6 meses–1 año   □ 1-2 años   □ Más de 2 años 
 
2.2.- EJECUCIÓN DEL VIAJE: 
 

Ahora vamos a hablar del viaje en sí mismo: cuándo saliste, desde qué país, las dificultades que 
tuviste durante el camino, etc… 
 
38) ¿Desde qué país comenzaste el viaje hacia Europa? 
(No estamos preguntando por el país desde el que salió al mar) 

 Angola (1)   □   Ghana (8)     □   Nigeria (15)  
 Burkina-Faso (2)  □   Guinea-Conakry (9)  □   R. Democrática del Congo (16) 
 Cabo Verde (3)   □   Guinea-Bissau (10)    □   Senegal (17) 
 Camerún (4)   □   Liberia (11)     □   Sierra Leona (18) 
 Congo-Brazzaville (5)  □   Malí (12)   □   Argelia (19) 
 Costa de Marfil (6)  □   Mauritania (13)  □   Marruecos (20) 
 Gambia (7)   □   Níger (14)     □   Otro:____________________ 
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39) ¿Era la primera vez que intentabas realizar este viaje a Europa o emprendiste este viaje en 
alguna otra ocasión anterior? 

 Era la primera vez.       (pasar a pregunta 41) 
 Lo había intentado más veces. 

 
40) En esas ocasiones, ¿por qué no llegaste a Europa? (pueden marcarse varias; respuesta 
espontánea) 

 Detención policial/expulsión en algún país africano (1) 
 Accidente (fallo de la embarcación, por ejemplo). (2) 
 Falta de recursos económicos durante el recorrido. (3) 
 Llegó a Europa, pero le repatriaron. (4)            (¿A qué país llegaste?: __________________). 
 Otra razón:______________________________________________________ 

 
41) Al dejar el país desde el que comenzaste el viaje hacia Europa (ítem 38), ¿con quienes iniciaste 
el viaje?: (pueden marcarse varias) 

 Sólo. (0) 
 Con mujer/esposa y/o hijos. (1) 
 Con hermanos (u otros miembros de la familia). (2) 
 Con amigo/s. (3) 
 Con personas a las que no conocía que querían ir hacia Europa. (4) 
 Con otras personas. (5) 

 
42) ¿Cómo accediste a territorio español?: 

 Por mar (1)             (¿En patera/cayuco/lancha?:   □ Sí    □ No) 
 Otro (especificar):_____________________________________________________________ 

 
43) ¿Intentaste, en alguna ocasión anterior, llegar a Europa por tierra (Ceuta o Melilla)? 

 Sí.  
 No. 

 
44) ¿Desde qué país saliste al mar? 

 Marruecos. (20)      □ Cabo Verde. (3) 
 Argelia. (19)      □ Guinea-Bissau. (10) 
 Mauritania. (13)     □ Guinea-Conakry. (9) 
 Senegal. (17)      □ Sahara Occidental. (99) 
 Gambia. (7)      □ Otro:_________________ 

 
En el caso de que el país señalado en el ítem anterior coincida con el país desde el que comenzó 
el viaje, el señalado en el ítem 38, pasar a pregunta 48. En caso contrario, pasar al ítem siguiente 
 
45) ¿Cuánto tardaste, aproximadamente, en llegar desde el primer país del que partiste en África 
(ítem 38) hasta el país en el que cogiste la patera/cayuco/…? 

 Menos de 1 mes     □   1-6 meses     □   6 meses-1año     □   1-2 años     □   Más de 2 años 
 
46) A lo largo de tu recorrido por África, ¿te devolvió la policía de algún país a otro? 

 No. 
 Sí.       (¿En qué país/es te ocurrió esto?: _________________________________________) 
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47) ¿Trabajaste en alguno de los  países de dicho recorrido? 

 Sí. 
 No. 

 
48) ¿Cuántas personas fuisteis en la embarcación? _______   personas (aprox.) 
 
49) ¿Cuántos días (u horas) duró la travesía?   _______  días               ó              _______ horas
 
50) ¿Adónde llegó exactamente la embarcación en la que viajaste?: 

 A las Islas Canarias. (1) 
 A otro lugar. (2)            (¿Adónde?:_______________________________________) 

 
2.3.- LLEGADA A ESPAÑA: 
 
51) Fecha de llegada a España (a rellenar por el entrevistador) ________/________/__________ 
 
2.3.1.- PRIMERA ACOGIDA EN PENÍNSULA: 
 
Situémonos ahora en España…  
 
52) ¿Te vas con algún contacto ahora? 

 Sí. 
 No.       (pasar a pregunta 56) 

 
53) ¿Con quien te vas? (respuesta espontánea) 

 Amigo (1) 
 Familiar (2) 
 Amigo de amigo (3) 
 Familiar de amigo (4) 
 Amigo de familia (5) 
 Otro (conocidos, etc.): _____________________________________________ 

 
54) ¿Conoces o has visto alguna vez a esta persona? 

 Sí. 
 No. 

 
55) ¿Adónde se va?/¿Dónde se queda? (marcar la provincia) 

 Álava (1) □   Cádiz (11)  □   Guipúzcoa (21) □   Murcia (31)              □ Soria (41) 
 Albacete (2) □   Cantabria (12)  □   Huelva (22)  □   Navarra (32)             □ Tarragona (42) 
 Alicante (3) □   Castellón (13) □   Huesca (23)  □   Orense (33)              □ Tenerife (43) 
 Almería (4) □   Ciudad Real (14) □   I. Baleares (24) □   Palencia (34)            □ Teruel (44) 
 Asturias (5) □   Córdoba (15) □   Jaén (25)  □   Las Palmas (35)     □ Toledo (45) 
 Ávila (6) □   La Coruña (16) □   León (26)  □   Pontevedra (36)     □ Valencia (46) 
 Badajoz (7) □   Cuenca (17)  □   Lérida (27)  □   La Rioja (37)           □ Valladolid (47) 
 Barcelona (8) □   Gerona (18)  □   Lugo (28)  □   Salamanca (38)      □ Vizcaya (48) 
 Burgos  (9) □   Granada (19) □   Madrid (29)  □   Segovia (39)             □ Zamora (49) 
 Cáceres (10) □   Guadalajara (20) □   Málaga (30)  □   Sevilla (40)               □ Zaragoza (50) 
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2.3.2.- EXPECTATIVAS: 
 
Vamos a hablar ahora sobre algunas ideas que tienes de España…  
 
56) Antes de iniciar tu viaje a Europa, ¿sabías si existe algún requisito especial para poder trabajar 
en España? (respuesta espontánea): 

 Sabía que se necesitan “papeles”/documentos para trabajar. (1) 
 No conocía la existencia de ningún requisito. (2)            (pasar a pregunta 58) 
 Otro:____________________________________________________________ 

 
57) Antes de iniciar tu viaje a Europa, ¿cuánto tiempo creías que podías tardar en conseguir los 
documentos necesarios para trabajar en España? (respuesta espontánea) 

 No sabía. (0) 
 Menos de 1 mes. (1) 
 De 1 a 6 meses. (2) 
 Entre 6 meses y 1 año. (3) 
 De 1 año a 1 año y medio. (4) 
 Entre 1 año y medio y 2 años. (5) 
 De 2 a 3 años. (6) 
 Más de 3 años. (7) 

 

Por último…  
 
58) ¿Poseías pasaporte en tu país? 

 Sí. 
 No. 

 
Ya hemos terminado la entrevista; ¿deseas añadir algo, quieres expresar alguna otra cosa? 

 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
 
Observaciones: 
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EL CUESTIONARIO ESTÁ REFERIDO A LA VIDA EN ESPAÑA 

ANTERIOR A LA ESTANCIA EN EL PISO DE ACOGIDA DE ACCEM 

 
ZONA                           CUESTIONARIO POBLACIÓN AFRICANA  Nº ENTREVISTADO_____ 
     
NOMBRE del ENTREVISTADOR:                                                                                                    _ 
 
FECHA DE ALTA DEL ENTREVISTADO EN EL PISO DE ACCEM (año y mes) 

AÑO  
MES  

 
 
 
 

1.- DATOS PERSONALES Y VIDA EN ÁFRICA 
 
 
1) SEXO: (a rellenar por el entrevistador) 

 Hombre (1) 
 Mujer (2) 

 
En primer lugar, te voy a preguntar por tu edad y nacionalidad, además de por algún aspecto relacionado 
con tu vida en África y el viaje que realizaste para llegar a Europa. 

 
 
2) ¿Qué edad tienes?: (en años)  
    ó Año de nacimiento  
 
3) ¿Cuál es tu nacionalidad?: (marcar país) 

 Angola (1)    □   Ghana (8)      □   Nigeria (15)  
 Burkina-Faso (2)   □   Guinea-Conakry (9)    □   R. D. Congo (16) 
 Cabo Verde (3)    □   Guinea-Bissau (10)     □   Senegal (17) 
 Camerún (4)    □   Liberia (11)      □   Sierra Leona (18) 
 Congo-Brazzaville (5)   □   Malí (12)    □   Argelia (19) 
 Costa de Marfil (6)   □   Mauritania (13)   □   Marruecos (20) 
 Gambia (7)    □   Níger (14)      □   Otro:__________ 

 
4) En África, antes de venir a España, ¿habías trabajado alguna vez?: 

 Sí. 
 No. 

 
5) ¿Por qué razones/motivos saliste de tu país?: (pueden marcarse varias; respuesta espontánea) 

 Motivos económico-laborales. (1) 
 Situación de inestabilidad/conflictos (guerra, grupos armados, violencia, inseguridad, etc.). (2) 
 Otras razones:____________________________________________________ 
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6) En África, ¿fuiste a la escuela? ¿Qué estudios realizaste?: (poner atención a si los completó ó no) 

 Nunca fue a la escuela. (1) 
 Fue a la escuela, pero no completó Estudios Primarios. (2) 
 Estudios Primarios (completados). (3) 
 Estudios Secundarios (sin completar). (4)  
 Estudios Secundarios (completados). (5) 
 Estudios Universitarios (sin completar). (6) 
 Estudios Universitarios (completados). (7) 

 
7) En la actualidad, ¿sabes leer y escribir?: 

 No sabe ni leer ni escribir. (1) 
 Sabe leer, pero no escribir. (2) 
 Sabe leer y escribir. (3) 

 
8) En la actualidad, ¿qué lenguas europeas eres capaz de hablar (un poco y/o de forma fluida)?: (marcar 
más de una cuando proceda) 
□  No habla ninguna lengua europea. (0) 
De forma fluida: 
                               □ Francés. (1) 
                               □ Inglés. (2) 
                               □ Español. (3) 
                               □ Portugués. (4) 
                               □ Italiano. (5) 
                               □ Otra:____________ 

Un poco: 
                                          □ Francés. (1) 
                                          □ Inglés. (2) 
                                          □ Español. (3) 
                                          □ Portugués. (4) 
                                          □ Italiano. (5) 
                                          □ Otra:____________ 

 
9) ¿Cómo accediste a territorio EUROPEO?: 

 Por tierra (1) 
 Por mar (2)        (¿En patera/cayuco/lancha?:   □ Sí    □ No) 
 En avión (3) 

 
10) ¿Adónde llegaste exactamente? 

 A las Islas Canarias (España). (1) 
 A costas peninsulares / Islas Baleares (España). (2) 
 A Ceuta/Melilla (España). (3) 
 A otro lugar europeo. (4)         (¿Adónde?:________________________________________________) 

 
11) Aparte de España, ¿has estado viviendo en otro país de Europa durante por lo menos 6 meses? 

 Sí.        (¿En qué país/es?:____________________________________________________________) 
 No. 
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2.- LLEGADA A ESPAÑA 
 
Vamos a hablar ahora sobre el momento en que llegaste a España…  
 
Este ítem es crucial rellenarlo (tanto el año como el mes) 
12) ¿En qué fecha llegaste a ESPAÑA? (año y mes) 

AÑO  
MES  

 
13) Al salir del CIE / CETI, una vez puesto en libertad en la PENÍNSULA, ¿fuiste acogido por alguna ONG? 
(nos estamos refiriendo a la “acogida de urgencia” en península) 

 Sí. (1) 
 No. (2) 
 Nunca estuvo en un CIE / CETI. Entró en la Península sin ser detenido por la policía (personas que han 

entrado o con visado o por costas-frontera sin ser detenidas). (3) 
 
14) En esos primeros días en España (en la península), ¿contactaste con alguna persona que te diera 
alojamiento? 

 Sí. 
 No.        (pasar a pregunta 17) 

 
15) ¿Tenía tu contacto permiso de trabajo en el momento en que te acogió? 

 Sí. 
 No. 
 No sabe/No se acuerda. 

 
16) En el momento de acogerte, ¿qué relación tenías con esa persona? 

 Amigo. (1)  
 Familiar. (2)  
 Amigo de amigo.(3)  
 Familiar de amigo. (4)                  (pasar a pregunta 18) 
 Amigo de su familia. (5)  
 Compatriota que conoció en el viaje/a la llegada. (6) 
 Otro (conocidos, etc.): ___________________________ 

 
17) Y entonces, ¿en dónde te alojaste? (sólo primer alojamiento; respuesta espontánea –AQUÍ YA NO 
ENTRARÍA LA “ACOGIDA DE URGENCIA”) 

 Una ONG le ayudó con el alojamiento (pisos, hostal…cubierto por la ong). (1) 
 Un albergue. (2) 
 En la calle / campo. (3) 
 Hostal (no cubierto por ONG). (4) 
 Otro:____________________________________________________________ 

 
18) ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en esa situación? (con contacto/en calle/en piso/etc.) 

 Menos de una semana. (1) 
 Entre una semana y un mes. (2) 
 Más de un mes, pero menos de tres meses. (3) 
 Entre tres y seis meses. (4) 
 Más de seis meses, pero menos de un año.  (5) 
 Entre uno y dos años.  (6) 
 Más de dos años.  (7) 
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EL CUESTIONARIO ESTÁ REFERIDO A LA VIDA EN ESPAÑA 

ANTERIOR A LA ESTANCIA EN EL PISO DE ACOGIDA DE ACCEM 
 

3.- TRAYECTORIA (en España) HASTA LLEGAR A LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
3.1.- MOVILIDAD RESIDENCIAL Y GEOGRAFICA: 
 

Vamos a hablar ahora sobre los lugares en los que has vivido a lo largo de tu vida aquí en España…  

  
19) Desde que estás en España, ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿en cuántas ciudades/pueblos 
has vivido durante más de dos meses? 

 1ciudad/pueblo.        (pasar a pregunta 21) 
 2-4 ciudades/pueblos. 
 5 o más ciudades/pueblos. 

 
20) ¿Cuáles han sido las principales razones por las que has cambiado de ciudad/pueblo? (pueden marcarse 
varias; respuesta espontánea) 

 Aspectos laborales. (1) 

 Razones de alojamiento. (2)                 (pasar a pregunta 22) 
 Otras razones:_________________________________ 

 
21) ¿Por qué has permanecido siempre en la misma ciudad/pueblo? (pueden marcarse varias; respuesta 
espontánea) 

 Aspectos laborales. (1) 
 Razones de alojamiento. (2) 
 Presencia de contactos. (3) 
 Hay más compatriotas (africanos). (4) 

 Falta de dinero para moverse a otro lugar. (5) 

 Otras razones: ___________________________ 

 
 
3.2.- SITUACIÓN JURÍDICA Y DOCUMENTACIÓN: 
 

Vamos a hablar ahora sobre la documentación que tienes…  

 
22) ¿Tienes permiso de residencia y/o trabajo (“papeles”) en este momento? 

 Sí. 
 No. 

 
 23) ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿tenías alguno de los siguientes documentos de tu país 
que te permitiese demostrar tu identidad? (leer una a una las respuestas y contestar a todas) 

PASAPORTE              □ Si                            □ No 
CARNÉ/TARJETA DE IDENTIDAD              □ Si                            □ No 
PARTIDA DE NACIMIENTO              □ Si                            □ No 
CARNÉ DE CONDUCIR              □ Si                            □ No 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES              □ Si                            □ No 
¿OTRO/S DOCUMENTO/S?  
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24) ¿Tienes pasaporte en la actualidad? 

 Sí. 
 No.        (pasar a pregunta 27) 

 
25) ¿Desde qué fecha (indicar año y mes) tienes tu pasaporte contigo aquí en España? 

AÑO  
MES  

 
26) ¿Cómo obtuviste el pasaporte? (respuesta espontánea) 

 Lo trajo consigo. (1) 
 Tenía el pasaporte en su país de origen (o en otro país) y se lo mandaron/se lo trajeron. (2) 
 Se lo hicieron y mandaron desde su país de origen. (3) 
 Lo ha obtenido a través de la Embajada/Consulado de su país en España. (4) 
 Otra situación: ___________________________________________________ 

 
27) ¿Has tenido/tuviste algún problema o dificultad para intentar obtener el pasaporte? 

 Sí. (1) 
 No. (2) 
 Nunca lo he intentado. (3)          (pasar a pregunta 29) 

 
28) ¿Qué problemas has tenido/tienes para conseguir tu pasaporte? (pueden marcarse varias; respuesta 
espontánea) (INDICAR PROBLEMAS QUE TAMBIÉN TUVO ANTES DE ESTAR CON ACCEM) 

 No tiene/tenía a nadie que le ayude/ayudase a tramitarlo en su país. (1) 
 No tiene/tenía suficiente dinero para cubrir los gastos de tramitación/gestión del pasaporte. (2) 
 No tiene/tenía algún documento necesario para iniciar el trámite del pasaporte. (3) 
 No tiene/tenía un lugar al que se lo puedan/pudiesen enviar. (4) 
 Demora excesiva en el curso de los trámites/negligencia de las instituciones. (5) 
 Otro:____________________________________________________________ 

 
29) Desde que estás en España, ¿te has puesto en contacto alguna vez con la embajada/consulado de tu país? 

 Sí. (1)            (¿Consideras que te han ayudado?    □ Si      □ No) 
 No. (2) 
 No hay embajada/consulado de su país en España. (3) 

 
30) ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿estabas empadronado? 

 Sí.  
 No.       (pasar a pregunta 32) 

 
31) ¿Dónde estabas empadronado? (puede seguir empadronado en dicho lugar) 

 En un piso de acogida / albergue/ asociación en el que estuve anteriormente. (1)  
 En casa de un familiar/amigo/conocido. (2)                  (pasar a  
 En el piso compartido donde estaba viviendo.  (3)              pregunta 33)                           
 Otro sitio (especificar): _____________________________________________ 

 

32) ¿Cuáles son las razones por las que no estabas (o estás) empadronado? (pueden marcarse varias) 
 No sé/sabía qué es el empadronamiento/para qué sirve. (1) 
 Nunca había intentado empadronarme.   (2)
 empadronarme en su vivienda. (3) No tenía/tengo a nadie que me dejase/deje 

No tenía/tengo pasaporte. (4)  
 Intenté empadronarme con otro documento de identificación, pero no pude. ) (5

 Otras: ____________________________________________________________________ 
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3.3.- ACCESO AL TRABAJO: 
 
Ahora me gustaría preguntarte sobre las posibilidades de trabajo que has tenido…  

 
33) Desde que llegaste a España, ¿has trabajado? 

 Sí. 
 No.       (pasar a pregunta 42) 

 
34) Desde tu llegada a España (a la península), ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar tu primer trabajo? 

 Menos de 1 mes. (1) 
 De 1 a 3 meses. (2) 
 Más de 3, pero menos de 6 meses. (3) 
 De 6 a 9 meses. (4) 
 Más de 9 meses (5).  

 
35) a entes actividades/trabajos en España? (leer una a una las respuestas y ¿Has realizado algun  de las sigui
contestar a todas) 
1. Trabajo en la agricultura/campo/limpiando fincas/etc.                     1.          □ Si                       □ No 
2. Venta ambulante (cds, bolsos, paraguas, pulseras, gafas…) 2.          □ Si                       □ No 
3. Trabajo en tiendas/negocios de africanos. 3.          □ Si                       □ No 
4. Cocinero, camarero, friegaplatos, limpiador…en: 
bares/restaurantes/discotecas 

4.          □ Si                       □ No 

5. Trabajo en obras (construcción, reformas de viviendas, 
    pintura, electricista, fontanería, limpieza...). 

5.          □ Si                       □ No 

6. Aparcando/limpiando coches 6.          □ Si                       □ No 
7. Ayudando a la salida de los supermercados 7.          □ Si                       □ No 
8. Repartiendo publicidad 8.          □ Si                       □ No 
9. Carga y descarga de cajas/palés (mozo de almacén) 9.          □ Si                       □ No 
10. Recogida de cartones, chatarra, muebles viejos… 10.        □ Si                       □ No 
11. Vigilante/Guardia de seguridad (en obras, recintos…) 11.        □ Si                       □ No 
 
36) Aparte de estos trabajos, ¿has realizado otro tipo de trabajos en España? ¿Cuáles? (Describir 
específicamente las tareas concretas que realizaba) 
1.  
2. 
3. 
□  No ha realizado otros trabajos. 
 

 ACTUALMENTE…Y  
 
37) ¿Estás trabajando en este momento? 

 Sí.       (pasar a pregunta 39) 
 No.  

 
38) jas (en España)? ¿Cuánto tiempo hace que no traba

 Menos de 15 días. (1) 
 Entre 15 días y un mes. (2) 
 Más de 1 mes y men s d  2e . (3)          (pasar a pregunta 40) o      

Entre 2 y 3 meses. (4)  
 Más de 3 meses. (5) 
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39) (respuesta espontánea ¿En qué estás trabajando en este momento? ; pueden marcarse varias) 

 (1)Trabajo en la agricultura/campo/limpiando fincas/etc.  
 Venta ambulante (Cds, bolsos, paraguas, pulseras, gafas…). (2) 
 Cocinero, camarero, fregaplatos, limpiador…en: bares/restaurantes/discotecas. (4) 
 Trabajo en obras (construcción, reformas de viviendas, pintura, electricista, fontanería, limpieza...). (5) 
 Aparcando/limpiando coches. (6) 
 Repartiendo publicidad. (8) 
 Carga y descarga de cajas/palés (mozo de almacén). (9) 
 Vigilante/Guardia de seguridad ( n obras, recintos…). (11) e
 Otro:___________________________________________________________________________ 

 
40) ¿Cómo encontraste tu último trabajo? (pueden marcarse varias; respuesta espontánea) 

 Yendo a “lugares” donde vienen a buscar a trabajadores. (1)  
)  Visitando personalmente empresas, polígonos, obras, cooperativas de agricultores... (2

tacto. (3)  A través de un amigo/conocido africano que le facilitó el con
 A través de un amigo/conocido, no africano, que le facilitó el contacto. (4) 
 A través de ong / asociaciones / servicios públicos gratuitos que ayudan a la búsqueda de empleo. (5) 
 Otro: _____________________________________________________ ____ __ 

 
41) da?  ¿Cuántos trabajos has realizado en España que te hayan durado más de 2 meses de forma continua

 Ninguno. 
 1 trabajo. 
 2 trabajos. 
 trMás de 2 abajos. 

 
 

.4.- CCESO A ALOJAMIENTO 3 A
 
Me gustaría hacerte unas preguntas acerca de las situaciones y dificultades por las que has pasado para 
encontrar un alojamiento… 

 
42) Desde que llegaste a España (península), ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿me puedes 
decir si has estado alojado alguna vez en los siguientes lugares? (leer una a una las respuestas y contestar a 
todas) NO INCLUIR LO REFERENTE A “ACOGIDA DE URGENCIA”-LLEGADA A PENÍNSULA 
1. En un albergue cubierto por ONG/institución religiosa/público. 1.          □ Si                         □ No 
2. En un piso de acogida (ONG/institución religiosa/ público). 2.          □ Si                         □ No 
3. Hostal cubierto por una ONG / … 3.          □ Si                         □ No 
4. Hostal pagado con tu dinero, por un amigo o familiar. 4  □                          □ .         Si No 
5. Piso/casa “compartido” sin pagar: 
amigos/familiares/contactos. 

facilitado por 5.          □ Si                         □ No 

6. Piso/casa “compartido” pagando un alquiler. 6.          □ Si                         □ No 
7. Piso/Casa/Nave/ espacio cubierto; “ocupado”  7.          □ Si                         □ No 
8 sentamiento. . En la calle/parque/campo/a 8.          □ Si                         □ No 
Otro:  
Otro: 
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SI HA DORMIDO ALGUNA VEZ EN CALLE/PARQUE/CAMPO… (EN CASO CONTRARIO, 

ASAR A PREG. 46P ) 

de que llegaste a España, has tenido que dormir en algún momento en la 
 

Antes me has dicho que, des
calle/parque/campo… 
 
43) ¿Me puedes decir, desde que entraste en España, en cuántas ocasiones has tenido que dormir/vivir en 
situación de calle/parque/campo… (sin techo)? (respuesta espontánea) 

 De 1 a 4 ocasiones. (1) 
 De 5 a 8 ocasiones. (2) 

3)  En 9 o más ocasiones. (
 
44)  de manera continuada, que has tenido que dormir en la  ¿Cuál es el tiempo más largo,
calle/parque/campo…? 

 Menos de una semana. (1)  
 Entre una semana y un mes. (2) 
 Más de un mes, pero menos de dos. (3) 
 Entre dos y tres meses. (4) 
 Más de tres meses. (5) 

 
45) asado más tiempo, ¿cuántas personas dormíais en ese lugar?  En esta ocasión que has p
(aprox madamente) (respuesta espontáneai ) 

 Estaba sólo.            □   De 2 a 5.            □   De 6 a 10.            □   De 11 a 15.            □   16 o más. 
 
 
.5.- ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA: 3

 
En cuanto a los servicios y documentación sanitaria… 

 
46) ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿tenías tarjeta sanitaria en vigor/válida? 

 Si. (1) 
 La había solicitado (en trámite). (2) 
 No. (3)  
 Otro:___________________________________________________________________________________________ 

 
47) ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, en la/s ocasión/es en que has estado “malo/enfermo” 
(problemas de salud) en España, ¿fuiste alguna vez a algún lugar para que te viera un médico? 

 Sí. (1) 
 No. (2) 
 Nunca he estado enfermo desde que estoy en España. (3)                           (pasar a pregunta 49) 

 
48) ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿has ido a alguno de los siguientes lugares cuando has 
estado enfermo ? (leer una a una las respuestas y contestar a todas) 
1. Hospital.                              1.         □ Si                  □ No 
2. Centro de salud/Ambulatorio. 2.         □ Si                  □ No 
3. ONG/Asociación/Fundación con atención sanitaria 3.         □ Si                  □ No 
4. Médico privado/Clínica privada. 4.         □ Si                  □ No 
5. Dentista 5.         □ Si                  □ No 
Otro: 

 



197
 

 
3.6.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS SOCIALES Y OTRAS AYUDAS 
 

hora vamos a realizarte algunas preguntas acerca de ayudas que has podido recibir en España… A

 
49) Desde que estás en España, y  ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿has recibido ayuda de las 
siguientes personas/instituciones? (leer una a una las respuestas y contestar a todas) 
1. Amigos/Familiares/Conocidos. 1.         □ Si                  □ No 
2. ONGs/Asociaciones. 2.         □ Si                  □ No 
3. Organismos/servicios Públicos. 3.         □ Si                  □ No 
4. Centros religiosos. 4.         □ Si                  □ No 
Otro: 
 
50) Desde que estás en España, y  ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿en qué grado dirías que te 
han ayudado las siguientes personas/instituciones? (leer una a una las respuestas y contestar a todas) 
1. Amigos/Familiares/Conocidos. 1.       □ Nada       □ Poco       □ Bastante       □ Mucho 
2. ONGs/Asociaciones. 2.       □ Nada       □ Poco       □ Bastante       □ Mucho 
3. Organismos/servicios Públicos. 3.       □ Nada       □ Poco       □ Bastante       □ Mucho 
4. Centros religiosos. 4.       □ Nada       □ Poco       □ Bastante       □ Mucho 
5. Otro: 5.       □ Nada       □ Poco       □ Bastante       □ Mucho 
 
51) Desde que estás en España, y ANTES DE ENTRAR EN EL PISO DE ACCEM, ¿has recibido/utilizado 
alguna de las siguientes ayudas/recursos provenientes de alguna persona/institución? 
1. Asesoramiento/orientación socio-jurídica. 1.        □ Si           □ No 
2. Ayuda/orientación/formación para buscar trabajo. 2.        □ Si           □ No 
3. Alojamiento gratuito (pisos de acogida…) 3.        □ Si           □ No 
4. Ayuda para conseguir atención médica, medicamentos, etc. 4.        □ Si           □ No 
5. Ayuda para contactar con familia / amigos (llamadas…) 5.        □ Si           □ No 
6. Ayuda para el aseo personal (ducha, productos de higiene, lavado de ropa) 6.        □ Si           □ No 
7. Ayuda económica (en dinero) 7.        □ Si           □ No 
8. Ropa 8.        □ Si           □ No 
9. Pago de transporte (dentro de la ciudad/pueblo, para desplazamientos…) 9.        □ Si           □ No 
10. Comida / alimentación 10.      □ Si           □ No 
11. Clases de español / catalán / euskera / otros 11.      □ Si           □ No 
12. Otras formaciones / cursos / talleres 12.      □ Si           □ No 
13. Atención psicológica 13.      □ Si           □ No 
 
52) Desde que estás en España, ¿has ido a comedores (públicos y/o religiosos)? 

 Sí. 
 No. 

 
53) s e estás en España, ¿has ido a baños públicos o servicios de duchas para asearte? De de qu

 Sí. 
 No 
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4.- EXPECTATIVAS Y OTRA INFORMACIÓN 
 
Por último, os me gustaría hacerte unas preguntas sobre tus planes e ideas de futuro, así como algun
aspectos que creemos puede ser importante que tú nos cuentes… 

 
54) ¿Crees que conseguirás tu permiso (papeles) de trabajo de aquí a dos años? 

 Sí. 
 No. 

55) ¿Sabes qué es el “arraigo social”? (contestar “no” si la expresión no le dice nada) 
 Sí. 

No.  

56) ¿Has podido enviar dinero a tu familia / amigos en el último año? 
 Sí. 

No.  

57) ¿Le dirías a tu mejor amigo o a tu hermano que viniera a España? 
 Sí. 

No.  

58) ¿Sabes que existen programas y ayudas para salir de España y regresar voluntariamente a tu país? 
 Sí. 

No.  

59) ¿Te has planteado seriamente, en algún momento, la posibilidad de regresar a tu país? 
 Sí. 

No.  

60) Sabiendo lo que sabes ahora sobre cómo funcionan algunas cosas en España, ¿cuáles de estas cosas te 
habría gustado conocer antes de venir a España? (pueden marcarse varias; respuesta espontánea) 

 para trabajar en España era necesario tener “papeles”. Que 
 Que para conseguir los “papeles” hay que esperar bastante tiempo. 
 Otro:_______________________________________________________________________ 

 
 

Ya hemos terminado la entrevista; ¿deseas añadir algo, quieres expresar alguna otra cosa? 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
 
Observaciones: 
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CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ANTIGUOS USUARIOS DE LOS 

PISOS DE ACOGIDA (PAHI) 
 
ZO _ NA:                                                                                    NÚMERO DE ENTREVISTADO:___
 
NOMBRE del ENTREVISTADOR:                                                                                                    _ 
 
 
 
1.- SITUACIÓN DEL USUARIO A LA SALIDA DEL PISO DE ACCEM 

 
Sección a ser rellenada por el entrevistador previamente a la entrevista con el usuario. 

A ser posible, a ser rellenada por el técnico que realizaba su seguimiento. 
 
1) FECHA DE SALIDA DEL PISO DE ACOGIDA HUMANITARIA (día, mes y año) 

DÍA  
MES  
AÑO  

 
2) TIEMPO TOTAL DE ESTANCIA EN EL PISO (meses) ________meses 
 
.1.- DURANTE SU ESTANCIA EN EL PISO DE ACOGIDA HUMANITARIA (PAHI), 1

EL USUARIO…: 
 
3) ¿Fue empadronado en el Piso de Acogida Humanitaria? 

 Sí. (1) 
 No, ya estaba empadronado en otro sitio (piso, recurso social…) con anterioridad a su ingreso 

en el Programa. (2) 
 No, no se le pudo empadronar en el PAHI (por falta de documentación…). (3) 
 No; otra situación (especificar):________________________________________________ 

 
4) ¿Obtuvo el pasaporte con la ayuda136 de Accem? 

 Sí. (1) 
 No, ya disponía de esta documentación. (2) 
 No, no fue posible obtener el pasaporte. (3) 

 
5) ¿ cem? Obtuvo la tarjeta sanitaria con ayuda de Ac

 Sí. (1) 
 No, ya disponía de esta documentación. (2) 
 No, no fue posible obtener la tarjeta sanitaria. (3) 

 
6) ¿ n la ayuda de Accem? Obtuvo algún otro tipo de documentación co

 Sí.       (¿Cuál?:______________________________________________________________) 
 No.  

                                                 
136 Se entiende por ayuda tanto el facilitar las gestiones para la obtención de este documento como el proporcionar una 
ayuda económica para financiar su tramitación. 
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7) ¿Realizó análisis médicos? (analíticas) 

 Sí. 
 No.  

 
1.2.- ANCIA EN EL PISO DE ACOGIDA HUMANITARIA (PAHI)…: AL FINALIZAR SU EST
 
8) ¿A qué tipo de alojamiento se dirigió el usuario? 

 No sabe. (1) 
 Albergue. (2) 
 Piso/centro de acogida (de otra ong, público, de una institución religiosa…). (3) 
 Piso/casa compartido (sin pagar: facilitado por amigos, familiares, contactos…). (4) 
 Piso/casa c mo partido (pagando un alquiler). (5) 
 Piso/casa/nave/espacio cubierto “ocupado/abandonado”. (6) 
 Calle / parque / campo o zona rural a la intemperie. (7) 
 Otro (especificar):_____________________________________________________________ 

 
137? 9) ¿Se le proporcionó una ayuda económica de salida para pago de alquiler

 Sí. 
 No.  

 
10) e neció en la misma provincia en la que se encuentra el Piso de Acogida Humanitaria o  ¿P rma
se d p  otra? es lazó a

 No sabe. (1) 
 En la misma provincia del PAHI. (2) 
 Se trasladó a otra provincia. (3) 

 
 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
137 No nos referimos a la ayuda económica genérica de salida que se le suele dar a los usuarios, sino en concreto a una 
ayuda económica para pagar un alojamiento. 
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2.- SITUACIÓN DEL USUARIO DURANTE EL TIEMPO DESDE QUE SALIÓ 
DEL PISO Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

Comienza la entrevista con el usuario… 
 
FORMA DE REALIZACI ente     □ En persona       .               ÓN DE LA ENTREVISTA:      □ Telefónicam
 
(Hola “Ibrahima” (ej.)). Estamos contactando con antiguos usuarios para conocer en qué 
situación estáis y ver cómo van las cosas después de este tiempo (desde que salisteis del piso)… 
 
 
2.1.- SITUACIÓN DE ALOJAMIENTO: 
 
1) ¿Sigues viviendo en…………….. (nombre de la provincia en la que permaneció / a la que se 

asladó una vez finalizada su estancia en el PAHI)? tr
 Sí. Sigue viviendo en la misma provincia. 
 No. Se desplazó a otra provincia. 

 
2) A u durmiendo? ct almente, ¿en dónde estás alojado/

 (1) Albergue. 
 Piso/centro de acogida (Ong, público, de una institución religiosa…). (2) 
 Piso/casa compartido.       (¿Estás pagando por el piso?:  □ Si   □ No) 
 Piso/casa/nave/espacio cubierto “ocupado/abandonado”. (4) 
 Calle / parque / campo o zona rural a la intemperie. (5) 
 Otro (especificar):_____________________________________________________________ 

 
3) ¿ tEs e es el mismo sitio a donde te fuiste cuando saliste del piso de Accem? 

 Sí. 
 No.  

 
4) D d  saliste del piso de Accem, ¿has tenido que dormir alguna vez en la calle / parque / es e que
campo… (a la intemperie)? 

 Sí. 
 No.  

 
 
.2.- ACCESO AL TRABAJO: 2

 
5) Desde que saliste del piso de Accem, ¿has tenido algún trabajo? 

 Sí. 
 No.       (pasar a pregunta 8)  

 
6) ¿ tEs ás trabajando actualmente? 

 Sí. 
 No.       (pasar a pregunta 8) 
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7) ¿En qué estás trabajando? 

 Trabajo en la agricultura/campo/limpiando fincas/etc. (1) 
 Venta ambulante (Cds, bolsos, paraguas, pulseras, gafas…). (2) 
 Cocinero, camarero, fregaplatos, limpiador…en: bares/restaurantes/discotecas... (4) 
 Trabajo en obras (construcción, reformas de viviendas, pintura, electricista, fontanería...). (5) 
 Aparcando/limpiando coches. (6) 
 Repartiendo publicidad. (8) 
 Carga y descarga de cajas/palés (mozo de almacén). (9) 
 Vigilante/Guardia de seguridad (en obras, recintos…). (11) 
 Otro:______________________________________________________________________________ 

 
 
.3.- FORMACIÓN: 2

 
8) Actualmente, ¿estás asistiendo a clases de español? 

 Sí. 
 No.  

 
9) Aparte del español, desde que saliste de los pisos, ¿has hecho o estás haciendo algún 
curso/formación/clases…? 

 Sí.       (¿Cuál?:______________________________________________________________) 
 No.  

 
2.4.- SITUACIÓN JURÍDICA Y DOCUMENTACIÓN: 
(CADA PREGUNTA SE LE REALIZA SÓLO A QUIENES CORRESPONDA) 
 
A LOS QUE NO SE LES PUDO TRAMITAR EL PASAPORTE DURANTE SU ESTANCIA 

N EL PISO… E
 
10) Cuando saliste del piso de Accem aún no habías podido tramitar tu pasaporte… ¿actualmente 
has conseguido obtener tu pasaporte? 

 Sí. 
 No.  

 
A LOS QUE NO SE LES PUDO EMPADRONAR DURANTE SU ESTANCIA EN EL PISO… 
 
11) Cuando saliste del piso de Accem aún no habías podido empadronarte… ¿actualmente has 
podido empadronarte? 

 Sí. 
 No.  

 
A LOS QUE NO SE LES PUDO TRAMITAR LA TARJETA SANITARIA DURANTE SU 

STANCIA EN EL PISO… E
 
12) Cuando saliste del piso de Accem no tenías tarjeta sanitaria… ¿actualmente has podido tramitar 
la tarjeta sanitaria? 

 Sí. 
 No. 
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