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Vamos, deprisa, 
arriba, chicos

3ª Historia:

Nana 
africana

Hola, 
papá

Hola, cariño. 
Hola, chicos

¿Qué tal el examen, Joahne? Sí, cariño, cuan-
do paremos lo 
cojo, ahora es-
toy conduciendo

Papi, te sue-
na el móvil

Muy bien, 
hoy mamá 
nos va a 

hacer plá-
tano frito. 

¡Yupiiii!

¡Qué rico!

¿Y tú, campeón? ¿Alguna novedad?

Fue muy bien, Luis, res-
pondí a todo perfecto

¡Qué pesao!

¿Quién será? 
No conozco 
este número. 

Los dejo en ca-
sa con Joelle y 

ahora llamo

¡Joelle, ya 
hemos llegado! 
¡Joelle! ¡Joelle!

¿Y mami? 
¿Dónde está 

mami?

Qué raro...
Tal vez… 

ese número

Comisaría de policía, 
dígame                       

¡Mamá, mamá, 
ya estamos!

Moock 

mock

biiiip, biiiiiip
... biiip, biiiip

, biiiiiip...

biiip,
 biiii

p, bi
iiiiip.

..

     b
iiip, 

biiiip
, biii

iiip...

Ring, ring.

Ring, ring.

Cáritas
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unas horas antes

Ahora es mi vecino Luis el que va 
a buscar a los niños, tengo mucho 

miedo de ir al cole. La policía a 
veces se acerca para pedir papeles

Bueno, nos vemos, suer-
te con todo y cuídate 

Gracias por 
acompañarme. 
Luego nos vemos 
en el barrio 

Documentación, 
por favor

Mire, mi marido 
perdió su traba-
jo y aún no ha 

renovado…

Espere un 
momento, 
por favor

Por favor, entre en el furgón 

No, por favor. 
Mis hijos no 
tienen a nadie

Señora, ya ha oído, 
suba al furgón

¿Qué le habrá pasado a la pobre?

Algo habrá hecho, 
Madrid se nos está 

llenando de delincuen-
tes y prostitutas

Tiene que ser horrible vivir 
con esa inseguridad cuando 
hace nada podías ir y venir 

sin ningún problema

Lo peor fue cuando se lleva-
ron a Serigne como si fuera 

un delincuente. No me despedí 
de él, tenía miedo de que me 
llevaran, ¿Qué iba a ser de 

los niños?

¡Es increíble! ¿Cómo es que se han 
llevado a Serigne si hace menos 
de un año teníais papeles? Pero 

¿cómo no tienen en cuenta 
esas cosas? 

Próxima estación: Puente de Vallecas

¡Mira! Nues-
tra parada 

No, aquí no. Aquí 
detuvieron a Serig-
ne, hay mucha poli. 

Por si acaso, 
me bajo en la 

siguiente

Cuando Serigne perdió el 
trabajo, no pudo renovar 

los papeles, y por eso 
tampoco me pudo renovar 
a mí. Ya nos habían parado 
una vez, y nos pusieron 
una orden de expulsión. 
Desde entonces vivíamos 
escondidos como crimina-
les. Y a pesar de todo se 

lo llevaron
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¿Cómo están Joahne y Eli?

Están preocupados, 
pero están bien. Se 
quedarán en nuestra 

casa hasta que esto se 
solucione

Y ese nuevo 
reglamento  de 
CIES que dicen 
los periódicos 

que se aprobará 
próximamente 
¿No le puede 

ayudar?

¿Cómo es posible? 

Para nada. Este regla-
mento apenas cambia 

nada

El abogado dice que no 
puedes salir, que si fueran 
nacionalizados españoles 
y no tuvieran a nadie…

¡Esto es increíble! 
¡Llevamos aquí más de 
dos horas y para cin-
co míseros minutos 
que nos dejan verla! 
Pero ¿cómo puede 

pasar esto en España 
en el siglo XXI?

Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Aluche, Madrid

Hola, Joelle. Te hemos traído 
jabón y algo de ropa para que 

te puedas cambiar

Gracias, gracias por 
todo lo que estáis 
haciendo, no sabéis 
cuánto os lo agra-

dezco

Denle la 
bolsa, que 
cierro ya la 

ventana

Gracias, 
Teresa, gracias. 
¿Os han dicho 
cuándo voy a 

salir? Me deja-
rán salir para 
cuidar a los 

niños, ¿no? A 
mí no me dicen 

nada
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con lo bien que se 
habían adaptado... 
¡y lo bien que iban 
en los estudios!

¡Me da una rabia, Joelle! ¿Cómo ha podido 
pasar? Eres la mejor vecina que he tenido 

en años

Rosa está encantada con Joahne, aún no se lo 
hemos dicho a ninguno de los tres, pero no quiero 

pensar cuando se lo digamos… 
Esto no puede ser así

¡no puede ser! Se acabó 
el tiempo. 
Salgan, 

por favor

Adiós, Joelle, hasta pronto

Adiós, amigos

Se tienen que ir contigoEntonces…, ¿si me expulsan…?
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“¿Por qué llora el niño? ¿Por qué 
suele llorar el niño?”*

* Nana africana del pueblo Fang.

“Suelo hacer 
que cuando me voy a 

otros pueblos 
veo a un niño al que le 
sienta bien una ropa” “¡Mira! ¿De quién es el niño que sue-

le llorar? ¿Por qué llora el niño? 
¿Por qué suele llorar el niño?”

“Te doy de comer, 
te baño, 

te hago dormir. 
Hijo mío, 

¿por qué lloras? 
¿Por qué sueles 

llorar?”

“Hijo mío, ¿por qué lloras? 
¿Por qué sueles llorar?. ¡Mira! ¿De quién 

es el niño que llora?”

“Hijo mío, ¿por qué 
sueles llorar?”

¿Mamá?

“Llamo a tu papá, llamo a tu madre y 
vuelvo a llamar a tu padre”

“¿Por qué llora el niño? 
¿De quién es el niño que llora?”

“Me acuerdo de ti, 
hijo mío”
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Nana africanaNana africana

Estas prácticas de control e identificación selectiva que figuran en el caso de Joelle se han incremen-
tado en nuestras ciudades, y son un reflejo de una política migratoria preocupada por lanzar un men-
saje a la sociedad española de control de la migración irregular, presentando al migrante en situación 
irregular como un presunto delincuente. Durante la crisis han sido muchas las personas que estando 
legales en nuestro país, como Serigne, han perdido esta condición (irregularidad sobrevenida) al no po-
der encontrar un trabajo para renovar su situación, viéndose afectadas sus familias (Joelle y sus hijos). 

Joelle y su marido, Serigne, fueron parados en una ocasión y, por no tener su autorización de residencia 
vigente, se les abrió un expediente sancionador e incoó una orden de expulsión. De ahí que Serigne 
fuese expulsado en la segunda ocasión que fue parado. Este es el motivo por el que Joelle está con 
tanto miedo de lo que les pueda ocurrir a ella y a sus hijos si le paran una segunda vez. 

 La ley de Extranjería (1) española dice que es una infracción grave estar en España sin autorización 
de trabajo o residencia (es decir, “sin papeles”), y su pena podría ser o bien una multa económica entre 
501 euros y 10.000 euros, o la expulsión.

 Los centros de internamiento, que hasta la fecha se denominan CIE (2), son lugares donde los extran-
jeros permanecen privados temporalmente de libertad (hasta un máximo de 60 días), como “medida 
cautelar” (3), mientras se resuelve el procedimiento sancionador de expulsión iniciado contra ellos. 

Los controles de identificación selectiva han sido largamente denunciados por no responder a la 
legalidad vigente, ya que encontrarse en situación irregular no es un delito. Igualmente, los Cen- 
tros de Internamiento han sido fuertemente cuestionados por la vulneración de derechos que  
sufren las personas inmigrantes retenidas. En la actualidad más de 300 entidades, algunos  
partidos políticos y periódicos están exigiendo el cierre de estos centros.
 

¿Sabías 
que...?
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Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “Nana africana” y del 
“¿Sabías que…?”. 

2. Responder a las preguntas y abrir un debate con las opi-
niones recogidas (con la intención de facilitar una reflexión 
en común).

(1) “Infracciones Graves” e ingreso en “Centros de 
Internamiento” recogida en: arts. 53, 60, 62 y 62 
bis, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre de-
rechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social (LOEX); los arts. del Título XIV, 
art. 258 del Reglamento LOEX.

(2) Actualmente, nos encontramos en la fase de 
elaboración del reglamento de los CIE, que lleva un 
retraso de dos años.

(3) Medida cautelar recogida en: art. 61.1.e (LOEX).

Posibles preguntas para el debate: 
– ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 

– ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.

– ¿Crees que este tipo de prácticas criminalizan a los inmigrantes? Justifica tu 
respuesta.

– ¿Sabes que se está elaborando un reglamento de los CIES? Explica lo que sabes.      

– ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cári-
tas? ¿Nos afectan?

Estas prácticas de control e identificación selectiva que figuran en el caso de Joelle se han incremen-
tado en nuestras ciudades, y son un reflejo de una política migratoria preocupada por lanzar un men-
saje a la sociedad española de control de la migración irregular, presentando al migrante en situación 
irregular como un presunto delincuente. Durante la crisis han sido muchas las personas que estando 
legales en nuestro país, como Serigne, han perdido esta condición (irregularidad sobrevenida) al no po-
der encontrar un trabajo para renovar su situación, viéndose afectadas sus familias (Joelle y sus hijos). 

Joelle y su marido, Serigne, fueron parados en una ocasión y, por no tener su autorización de residencia 
vigente, se les abrió un expediente sancionador e incoó una orden de expulsión. De ahí que Serigne 
fuese expulsado en la segunda ocasión que fue parado. Este es el motivo por el que Joelle está con 
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