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1. INTRODUCCIÓN  

Esta memoria tiene como objeto describir cómo se han desarrollado las prácticas realizadas             
en Cruz Roja, llevadas a cabo desde inicios de febrero hasta finales de mayo de 2019.  
 
Este escrito se dividirá en diferentes apartados de acuerdo a la diversas actividades que se han                
realizado con Cruz Roja, especificando cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo en              
cada una de ellas y detallando determinados casos concretos estudiados, siempre respetando            
el derecho a la intimidad de los usuarios.  
 
Estas prácticas se han llevado a cabo gracias a la labor de la Clínica Jurídica de la                 
Universidad de las Islas Baleares, dirigida por Margalida Capellà. Cabe resaltar además la             
actuación de Emma García, Ruth Vázquez, Angelica Cutini y Luis Ciges, los tutores que han               
dirigido nuestra actividad desde Cruz Roja. 
 

2. CENTROS DE ACOGIDA 
Entre los muchos servicios que otorga Cruz Roja durante el procedimiento de solicitud de la               
condición de refugiado, uno de los que más destacan son los centros de acogida, que sirven                
para proporcionar una residencia temporal a los solicitantes más necesitados. Cabe ponerse en             
la situación de que hay ciertos casos en los que el usuario huye “con lo puesto” y se sube a                    
una barca sin dinero, equipaje ni documentación. Es por ello que hay que agradecer que Cruz                
Roja proporcione este servicio.  
 
Cruz Roja posee dos centros de acogida en Mallorca: uno situado en El Arenal y otro en Son                  
Rapinya.  
 
Una de las condiciones que se deben cumplir para poder permanecer en los Centros de               
Acogida es la asistencia a los diferentes talleres que proporciona Cruz Roja en los mismos.               
En estos se proporciona información básica esencial y de utilidad para la residencia en              
España.  
 
Entre los talleres, cabe destacar el de “Derecho y Deberes” dividido en diferentes módulos en               
los que se explican los diferentes Derechos y obligaciones que poseen como residentes en              
España. En ellos también se especifican las diferentes sanciones, tanto administrativas como            
penales, a las que se pueden enfrentar si incumplen alguna de sus obligaciones.  
 
“¡Qué duro es el Estado Español!”; “¡Qué bien organizada está España!”; “¿Lo cumplen de              
verdad?” son algunas de las opiniones que, entre risas, se pueden oír en los talleres. Cabe                
tener en cuenta que los usuarios a veces provienen de países en los que las fuerzas de                 



seguridad son corruptas y actúan de manera arbitraria u otros países donde la seguridad no               
está asegurada.  
 

3. SESIONES GRUPALES 
Durante todo el transcurso de las prácticas se ha realizado como mínimo una sesión grupal               
semanal, a la que hemos asistido e incluso dirigido. Las sesiones grupales son una primera               
toma de contacto del usuario con el Derecho Internacional y con Cruz Roja. Así, en éstas se                 
ha buscado proporcionar a los usuarios unas ideas básicas de lo que es la Protección               
Internacional y el procedimiento a seguir.  
 
Las sesiones grupales siguen el siguiente guión:  
 
En primer lugar, se explica qué es el derecho de asilo y su origen legislativo. Así, se hace                  
referencia a los tres criterios que se deben cumplir para que un país considere que a esa                 
persona se le debe conceder la condición de refugiado: el criterio del motivo de persecución,               
el criterio de la individualización de la persecución y el criterio de los agentes perseguidores.  
 
De esta manera, se explica al usuario que, de acuerdo con el Estatuto de Refugiados de 1951                 
y con la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, la                
definición del término “refugiado” es la siguiente: “personas que tengan temor fundado a ser              
perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas,            
pertenencia a un grupo social determinado, género u orientación sexual”. Además, se            
especifica que la persecución debe ser individual, es decir, que debe ir dirigida a un persona                
determinada.  
 
Respecto al criterio de los agentes perseguidores, se le explica al usuario que no cualquier               
persecución sirve para justificar la condición de refugiado. Ésta solo se otorgará, de acuerdo              
con el artículo 13 de la Ley 13/2009,  si la persecución la realiza:  
 

a) El Estado 
b) Los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su              

territorio; 
c) Agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores,           

incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar          
protección efectiva contra la persecución o los daños graves. 

 
Una vez analizado el término de refugiado, se explica el procedimiento a seguir para obtener               
la Protección Internacional. Así, se expone que el procedimiento comienza con una entrevista             
a policía, quien recogerá todos los datos aportados por el interesado y los enviará a la Oficina                 
de Asilo y Refugio de Madrid, órgano competente para resolver las resoluciones.  
 



Se le explica al usuario que el procedimiento es largo, pero que tiene sus garantías. Así, se                 
expone que, una vez pedida la cita para la entrevista, que suele tener un tiempo de espera de                  
unos 4 meses aproximadamente, la policía proporciona al usuario un manifiesto con la fecha              
de la entrevista, documento que le otorga el derecho a no ser deportado a su país como                 
interesado en el procedimiento de asilo. Este documento será válido hasta el día en el que                
tenga lugar la entrevista.  
 
Una vez realizada la entrevista, la polícia proporciona al usuario el documento provisional de              
solicitante de protección internacional, también llamado coloquialmente “tarjeta blanca”. Este          
tiene la validez de un mes y un día.  
 
Pasados el mes y el día, se explica que el usuario debe volver a comisaría para que le                  
proporcionen la tarjeta de solicitante, también llamada “tarjeta roja”, que se deberá renovar             
cada 6 meses hasta la recepción de una resolución del procedimiento. En el momento de la                
recepción de la tarjeta roja, el usuario deberá entregar el pasaporte por cuestiones de              
seguridad, para evitar que los agentes perseguidores puedan obligarle a salir del país.  
 
Además, se le explica al usuario que dicha tarjeta significa que su solicitud ha sido admitida                
a trámite. También se le especifica que la primera tarjeta roja solo le permitirá residir en                
España y el derecho a la no devolución a su país como solicitante de asilo y que no tendrá                   
derecho a trabajar legalmente hasta la segunda tarjeta roja.  
 
Todos los documentos anteriores permiten su permanencia en el país y su movimiento por              
todo el territorio nacional, pero no le permiten salir de éste.  
 
Por último, se expone que el procedimiento acaba con una resolución, que puede ser              
favorable o denegatoria. Si es favorable, se le otorgará la condición de refugiado con una               
tarjeta de residencia que permitirá también que trabaje legalmente. También se le podrá             
otorgar la protección subsidiaria.  
 
Por el contrario, si es denegatoria, se devolverá el pasaporte con un sello de en el que se                  
ordenará al usuario el abandono del país en los próximos 15 días. También se le informe de                 
que tiene derecho a interponer recurso ante la Audiencia Nacional.  
 
Una vez explicado el procedimiento, se hace referencia a los derechos y deberes que poseen               
los solicitantes de asilo:  
 

❖ DERECHOS: 
-Permanecer en España hasta resolución de solicitud. 
-A ser asistidos por un abogado, de forma gratuita si no puede pagarlo. 
-A la asistencia de intérprete. 
-A que su solicitud sea comunicada a ACNUR en España. 



-A conocer el contenido del expediente en cualquier momento. 
-A ser documentado como solicitante de protección internacional. 
-A la atención sanitaria en caso de necesidad y recibir prestaciones sanitarias. 
 

❖ DEBERES: 
-Colaborar con las autoridades españolas: veracidad identidad, presentación documentos de          
identidad; explicando los motivos se la solicitud. 
-Presentar elementos que apoyen la solicitud. 
-Informar cambio de domicilio. 
-Proporcionar impresiones dactilares. 
 
Para terminar, se expone a los usuarios los diferentes servicios legales que otorga Cruz Roja               
durante el procedimiento de solicitud de asilo:  
 

❖ Información jurídica sobre el proceso de asilo: 
- Sesiones grupales de información cada jueves por la tarde. Sede de Cruz Roja. 
- Talleres de Derechos y Deberes. Centro de Acogida 
 

❖ Asistencia y orientación en el caso concreto : 
- Recopilación de documentación 
- Apoyo en el escrito de historia de vida. 
- Citación para formalizar la solicitud de protección internacional (P.I.) 
- Acompañamiento en la formalización de la solicitud de P.I. y en otros trámites jurídicos y/o                
administrativos (acompañamiento a segundas entrevistas en la Oficina de Asilo y Refugio). 
 

❖ Asesoramiento y seguimiento durante todo el proceso 
 

❖ Informes de apoyo 
 

❖ Tramitación de documentación y recursos de apelación ante denegación de P.I. 
 

❖ Asesoría en otros temas de extranjería y derivación a otros recursos           
(convalidación de estudios extranjeros, contacto con embajadas etc.) 

 
Por último, se especifica que Cruz Roja ofrece también otro tipo de servicios además de los                
legales, como son servicios de psicología, de orientación laboral y la ayuda de trabajadores              
sociales.  
 

4. ACOMPAÑAMIENTOS A COMISARÍA 
El primer paso que se debe realizar para iniciar el procedimiento de solicitud de asilo es la                 
realización de una entrevista en comisaría, como ya se ha dicho anteriormente. En ésta, el               



usuario debe explicar toda la información necesaria para estudiar su caso y proporcionar los              
documentos probatorios que posea.  
 
Para que la entrevista salga mejor, Cruz Roja otorga la posibilidad al usuario de estudiar el                
caso con antelación y de ayudar a recabar todos los documentos probatorios posibles. Cabe              
resaltar que uno de los abogados de Cruz Roja puede acompañar al usuario, si así lo desea,                 
para asegurarse de que se cumplan todos sus derechos, además de poder aportar información              
útil que el usuario omita durante la entrevista. Además de acudir a la entrevista con el                
abogado de Cruz Roja, el usuario puede decidir que le asista un abogado de oficio, tal y como                  
estipula la legislación.  
 
Respecto a nuestra experiencia, nos parece bastante útil que uno de a los abogados que ha                
venido estudiando el caso acompañe al usuario, puesto que ya conoce su historia y el usuario                
acude con mucha más confianza. Sin embargo, sí que es cierto que hemos notado una falta de                 
conocimientos básicos sobre el Derecho Internacional por parte de los policías que llevan a              
cabo las entrevistas y consideramos que sería conveniente que los servicios de seguridad que              
atendieran a estos usuarios tuvieran más conocimiento al respecto para poder realizar mejor             
las entrevistas.  
 

5. CASOS DESTACADOS 

A continuación, se procederá a relatar los casos más destacados que hemos atendido durante              
el transcurso de las prácticas, siempre respetando la identidad y el derecho a la intimidad de                
los usuarios.  
 
CASO 1:  
 
Un usuario se acerca al final de una de las sesiones grupales para realizar la siguiente                
cuestión respecto a su caso:  
 
Quiere solicitar asilo en España, sin especificar los motivos por lo que le llevan a hacerlo.                
Pero previamente inició el proceso en Italia, país de entrada. Aclara que no continuó con el                
procedimiento porque decidió desplazarse a España por motivos laborales y pregunta si hay             
algún problema en solicitar un nuevo procedimiento de asilo en España. Se le explica que, de                
acuerdo con el Convenio de Dublín, una vez iniciado un procedimiento en uno de los países                
miembros, en este caso, Italia, no es posible iniciar otro procedimiento en otro país.  
 
CASO 2:  
 
El usuario ha sido acompañado a comisaría para la realización de su entrevista:  
 



Es de Pakistán. Alega que es perseguido por un clan después de que éste le acusase del                 
asesinato de su jefe. Él afirma que no es culpable de ello y que las fuerzas de seguridad de su                    
país no le quisieron ayudar al considerarlo culpable del asesinato. Añade que tuvo que huir               
del país para que no le matasen.  
 
CASO 3:  
 
Una usuaria realiza la siguiente cuestión al final de una de las sesiones grupales:  
Explica que tiene doble nacionalidad: venezolana y colombiana. Ella reside en Venezuela            
desde hace 10 años. Pregunta si este hecho influiría en su procedimiento de asilo.  
 
Se le explica que, al tener dos nacionalidades, España puede considerar que Colombia le              
puede otorgar la protección que solicita y denegar su solicitud. Se le aclara que es mejor                
estudiar su caso profundamente antes de tomar una decisión.  
 
CASO 4:  
 
En una sesión grupal, un usuario realiza la siguiente cuestión:  
 
Es de Colombia y tiene a su esposa y a sus dos hijos allí. Pregunta si su esposa y su hijo                     
pueden realizar la solicitud de asilo desde allí.  
 
Se le explica que para solicitar asilo deben estar en territorio Español.  
 
También se le explica que existe una opción que le podría ser de interés en caso de que le                   
otorgasen la condición de refugiado:  la extensión familiar de la protección internacional. 
 
Se le explica que solo podrán ser beneficiarios de extensión familiar, de acuerdo con la Ley                
12/2009:  

- Los ascendientes y descendientes en primer grado, salvo independencia familiar,          
mayoría de edad y distinta nacionalidad. 
  

- El cónyuge del refugiado o beneficiario de la protección subsidiaria o persona con la              
que se halle ligado por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo los casos              
de separación legal, separación de hecho, divorcio, distinta nacionalidad o concesión           
del estatuto de refugiado por razón de género, cuando en el expediente de la solicitud               
quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido fundados temores de sufrir             
persecución singularizada por violencia de género por parte de su cónyuge o            
conviviente. 
 



- Otros miembros de la familia siempre que resulte suficientemente establecida la           
dependencia respecto de la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria           
y la existencia de convivencia previa en el país de origen.  

CASO 5:  

Un usuario interesado en solicitar asilo explica en una de las sesiones grupales que se               
encuentra viviendo en la calle desde hace dos semanas, fecha en la que llegó a España.                
Explica que no tiene dónde quedarse y que está pasando frío.  

Le explicamos que debe iniciar el procedimiento de asilo para que podamos realizar los              
trámites necesarios para solicitarle una plaza en uno de los centros de acogida.  

 

CASO 6:  

Un usuario acude a preparar su entrevista:  

Explica que es de Venezuela y que trabajaba en la Estatal Petrolera. Afirma que en el país                 
existe una política de coacción ideológica donde se exige que todos los trabajadores             
simpaticen, apoyen y promuevan la revolución bolivariana mediante marchas.  

Él cuenta cómo, a principios de año, expresó una serie de opiniones a favor de Juan Guaidó                 
entre sus compañeros de trabajo, época en la que el régimen bolivariano comenzó una política               
más represiva contra la disidencia política. Ha temido por su vida, por ello, sumándose las               
pésimas condiciones de vida, decidió emigrar del país y solicitar asilo en España.  

Se le ha preguntado por qué no huyó hacia alguno de los países vecinos y ha contestado que                  
en ninguno de ellos le aseguraban una situación mejor.  

 

CASO 7:  

Un usuario interesado en solicitar asilo acude a una sesión de preparación de entrevista. Éste               
es su caso:  

Se trata de un venezolano, padre dos hijos y a la espera de un tercero. Cuenta que empezó a                   
estudiar en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador donde obtuvo el Título de            
Pedagogo en 2011. Durante sus 5 años de carrera, perteneció al movimiento estudiantil UNE              
12, contrario al gobierno de Hugo Chávez. Según cuenta, el movimiento se enfocaba en              
protestar para exigir la igualdad de derechos para los estudiantes universitarios, ya que era              
usual que los estudiantes afines al régimen tuvieran privilegios a la hora de obtener ayuda por                



parte del gobierno. Así, según cuenta, acudió a marchas y protestas donde la policía arremetía               
duramente contra los estudiantes, lanzando bombas lacrimógenas o apresándolos. Cuenta que           
durante sus estudios en la universidad, recibió amenazas a las que hizo caso omiso.  

Una vez terminados sus estudios, continuó reuniéndose con los estudiantes para seguir            
protestando, pero más alejadamente.  

Él explica cómo en 2014 la situación empeora y las manifestaciones se hacen más fuertes. Y                
es allí cuando recibe la primera amenaza directa: estando en la calle protestando, dos              
encapuchados se acercaron a él y le dijeron que abandonase las calles porque si no, debía                
atenerse a las consecuencias. Él decide alejarse de las manifestaciones pensando en sus hijos.  

Sin embargo, en 2018 decide acudir a una de las manifestaciones que se llevaban a cabo en                 
contra del gobierno, y es allí, según cuenta, cuando recibe la segunda amenaza, “donde no               
solo me veía afectado yo, ésta vez también mis seres queridos”: realizaron una llamada en el                
que le decían que si no se iba del país, arremeterían contra él o su familia.  

Es por ello, junto a las condiciones en las que viven los venezolanos, por las que decide salir                  
del país. El vino a España y su mujer y sus hijos huyeron a Colombia.  

CASO 8:  

Otro usuario acude a preparación de entrevista. Éste es su caso:  

Es Ucraniano. Cuenta que al cumplir 18 años, recibió una notificación para el servicio              
militar. Afirma que las personas que prestan servicio en el ejército de manera no oficial y con                 
fuerza se ven obligados a firmar un documento que indica que desean convertirse en              
voluntarios en la zona de conflicto con Rusia. Afirma que la misma policía coopera con el                
ejército ilegalmente y lleva a los muchachos mayores de 18 por la fuerza hasta la unidad                
militar para firmar los documentos descritos.  

Él cuenta cómo, al no aparecer en su unidad militar tras el segundo aviso, la policía trata de                  
encontrarlo, ya que se enfrenta a una pena de prisión. Y por eso huyó.  

Desgraciadamente el caso estaba poco documentado y no encaja tampoco con los requisitos             
que debe reunir un refugiado.  
CASO 9:  
Un usuario que está interesado en iniciar el procedimiento de asilo, cuenta la siguiente              
historia:  
 
Es colombiano. En el año 2003, en los combates del ejército colombiano con el Bloque               
Calima de las autodefensas, siendo suboficial del ejército nacional, logró la captura de dos              
paramilitares. Él cuenta cómo automáticamente se le ordena dejarlos en libertad, a lo que él               



se niega considerando que esa actuación va en contra de lo que debe realizar el ejército y que                  
el destino de esos dos hombres debía decidirse en un juicio. Así, los trasladó al batallón para                 
que fueran enjuiciados. Una vez allí, cuenta cómo el Coronel le propone trabajar al margen de                
las ley con una nómina alta. Él se niega. A los pocos días, el Capitán le hace la misma oferta,                    
a la que se vuelve a negar. Así, se da cuenta de que los altos cargos del ejército mantenían                   
negociaciones con los enemigos en combate, actuando ilegalmente.  
 
Tras unos días, cuenta que le empezaron a llamar al móvil con voz amenazante diciendo que                
debía renunciar e irse del ejército. Explica cómo le empezaron a realizar una descripción de               
todo lo que realizaba su familia en esos momentos. Tras las amenazas, decide dejar el ejército                
por el bien de su familia y cambiar de ciudad.  
 
Él sigue contando su caso y explica que en 2005 fue detenido por la policía por un delito de                   
abandono del ejército. Sin embargo, consiguió demostrar su inocencia y quedar en libertad.             
“Luego me doy cuenta de que había sido un proceso articulado para dar con mi paradero y                 
poder hostigarme la vida”, afirma.  Así, siguió recibiendo constantes amenazas.  
 
En el 2007, recibe una llamada en la que le exigían que su hermano, sargento activo del                 
ejército nacional, debía retirarse. Al mismo tiempo, llamaron a su esposa y le dijeron que               
debía desaparecer. Es allí cuando él decide contarle a su esposa todo lo que le había pasado.  
 
Tras ello, decide dirigirse a la Fiscalía General para pedir ayuda. Le dijeron que le podían                
asignar una sola escolta donde les indicara. Al ver la poca ayuda que le proporcionaban,               
decidió abandonar esa ciudad y dirigirse a otra del mismo país, pensando que allí estarían a                
salvo. En ese lugar consiguió ser líder social del polo democrático en 2010. Estando allí,               
recibe una llamada de su madre en la que le informaba que los mismos que les habían                 
amenazado anteriormente habían ofrecido trabajo a su hermano, y éste, tras negase, había             
sido asesinado por estos.  
 
Ese fue el suceso desencadenante que provocó que él y su esposa abandonaran el país.  
 
CASO 9 
 
Un chico vino a preparar su entrevista:  
 
Se trataba de un estudiante de económicas de Nicaragua. Tuvo que abandonar su país tras ser                
hostigado por la policía. El motivo: había participado, como muchos otros estudiantes, en las              
marchas de abril de 2018, unas manifestaciones en contra de las reformas del sistema de               
seguro social, sistema de pensiones. 
 
Un día se encontraba en un bar de su ciudad natal con sus amigos, cuando de un carro                  
blindado se bajaron un grupo de agentes y les amenazaron con sus armas. Asegura que jamás                



había tenido problemas con la policía. Este hecho, las persecuciones generalizadas y abusos             
que sufrían los estudiantes que participan en las manifestaciones en Nicaragua le llevaron a              
venirse a España y solicitar asilo, puesto que temía por su vida.  
 
CASO 10 
 
Un hombre de origen venezolano vino a la oficina para conocer el estado en el que se                 
encontraba su solicitud de asilo.  
 
Tenía unos treinta años de edad y había contagiado el VIH en su país. Desgraciadamente,               
tuvo que dejar Venezuela debido a la falta de medicamentos en condiciones: las vacunas con               
las que podía hacerse estaban caducadas. Su vida corría grave peligro. Al llegar a España su                
salud estaba altamente deteriorada, sin embargo se ha ido recuperando gracias a los cuidados              
que ha recibido en el hospital.  
 
CASO 11: 
 
Preparación de entrevista y acompañamiento a comisaría: 
 
Se trata de un chico joven, menor de 23 años, que huyó de Colombia debido a su orientación                  
sexual. Sufría persecuciones por parte del grupo “Limpieza Social”, formado por gente de             
cualquier profesión y oficio, incluso policías y paramilitares, que pretenden dar muerte a             
drogadictos, ladrones, e incluso, a homosexuales. 
  
Relató ante la policía que había sido víctima de acoso y que se encontraba amenazas escritas                
en paredes cercanas a su vivienda. No podía acudir a la policía debido a la naturaleza del                 
grupo “Limpieza Social”. También desconfiaba de todo el mundo, ya que incluso sus             
vecinos podrían haber realizado las pintadas.  
 
Finalmente abandonó Colombia  porque temía por su vida.  
 
CASO 12: 
 
Acompañamiento a comisaría: 
 
Un hombre de mediana edad salió de Venezuela tras sufrir durante varios años de su vida el                 
acoso de los sindicatos chavistas en su lugar de trabajo. Era el chófer de una petrolera. Un día                  
llegó a ser disparado en una persecución por un grupo de personas, de entre las que se                 
encontraba, por lo menos, un policía. Obviamente no podía acudir a la policía a denunciar sus                
hechos. El temor por su vida le llevó a abandonar su país.  
 
 



 
CASO 13: 
 
Una pareja acude a la oficina para preparar la entrevista: 
 
Se trataba de una joven pareja de Medellín, Colombia. Un día, ambos se encontraban en un                
concurrido bar del centro de la ciudad. De pronto, una motocicleta se detuvo, el copiloto bajó                
y abrió fuego con su arma contra la multitud que se encontraba sentada. Todos los heridos                
fueron atendidos de urgencia en el mismo hospital, entre ellos se encontraba la chica. Tras               
recibir el alta, ella fue amenazada de muerte en un parque cercano a su casa por dos hombres                  
con la cara cubierta. La pareja, que asegura no haber tenido jamás problemas con nadie, cree                
que las amenazas son fruto de una confusión por haber sido atendidos en el mismo hospital                
que las demás personas. A pesar de ello, y tras presentar denuncia, salen de Colombia por el                 
peligro que corren sus vidas.  
 
Desgraciadamente su caso tenía muy pocos datos para ser defendido.  
 
CASO 14:  
 
Un hombre de nacionalidad venezolana vino a preparar su entrevista: 
 
C.A. es un hombre de unos 50 años. Había sido un exitoso profesional del metal, su trabajo le                  
hizo viajar a distintos países, puesto que era uno de los técnicos más destacados en su sector                 
en toda latinoamérica. Por ello había conseguido escalar hasta una notable posición            
económica. Además, siempre había sido una persona muy altruista que no dudaba nunca en              
ayudar a los más necesitados. Un día, C. A. enfermó gravemente debido a una enfermedad               
poco común relacionada con su trabajo. A pesar de ello, consiguió recuperarse y se buscó otra                
profesión.  
 
A los pocos años C. A. había conseguido hacerse un nombre entre los profesionales de la                
venta de equipo para ciclismo, llegando a realizar envíos internacionales. Al mismo tiempo,             
la situación económica en Venezuela iba empeorando hasta convertirse en el país que es hoy.  
 
A partir de ese momento comenzaron los problemas. C.A. seguía ayudando a los más              
necesitados, hecho que levantaba las sospechas de algunos simpatizantes del régimen, puesto            
que se cuestionaban de dónde conseguía el dinero. Recibió amenazas y le exigieron que              
parase. Sin embargo, él hizo caso omiso.  
 
Un día, C.A. fue secuestrado, interrogado y golpeado, le dejaron sin ropa abandonado en una               
autopista. 
 



Debido a la situación de indefensión en la que se encontraba, decidió abandonar el país a las                 
pocas semanas. 
 
CASO 15: 
 
Una mujer cubana vino a explicar su situación: 
 
Se trata de una mujer de unos 30 años de edad que trabajaba como camarera en un                 
restaurante. Denuncia que tras visitar a su hermana en Bélgica comenzó a recibir visitas del               
CDR en su casa y que le impedían participar en sus actividades.  
 
Con el paso del tiempo, agentes del mismo cuerpo empezaron a visitarla en su lugar de                
trabajo, con cada vez más frecuencia. Un día, su jefe decidió prescindir de ella sin razón                
aparente. Desempleada, le era imposible conseguir otro trabajo, sospecha que era obra del             
propio CDR.  
 
Un día, mientras celebraba el cumpleaños de una amiga suya, miembros del CDR             
irrumpieron en su domicilio. Había sido advertida previamente para que detuviese la fiesta,             
puesto que momentos antes había fallecido Fidel Castro. Fue llevada a comisaría y retenida              
allí durante 24 horas.  
 
Días más tarde un miembro del CDR le ofreció un trato: puesto que ella hablaba inglés, la                 
dejarían libre si se mezclaba con los turistas para conseguir información política. Ella se              
negó, y dice que, por ello,  tanto ella como su familia fueron “represaliadas” por el régimen.  
 
Finalmente abandona el país. Vio imposible presentar denuncia alguna.  
 
 
CASO 16:  
 
Recepción de una familia. 
 
Una familia se ve obligada a abandonar El Salvador por las amenazas recibidas por parte de                
integrantes de la Mara 18. Cuentan que un día la madre recibió una llamada de un hombre,                 
que se identificaba como miembro de dicha banda. Éste le dijo que conocía dónde vivía toda                
su familia y que tuviesen cuidado. Días más tarde se repitió la llamada. Esta vez le exigían a                  
la familia entregar su casa para dar cobijo a unos miembros de su banda y, si no lo hacían, les                    
estarían esperando “cinco ataúdes con sus nombres”.  
 
La familia denunció los hechos ante las autoridades y abandonaron su hogar. Pasaron la              
noche en la casa de un familiar suyo y a las pocas horas salieron hacia España.  
 



 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
A lo largo de estos meses hemos profundizado nuestros conocimientos sobre el derecho de              
asilo y aprendido cómo funciona el procedimiento en España. Seguramente no hubiéramos            
podido comprender el contenido de este derecho y el funcionamiento del sistema de una              
forma tan precisa si no hubiese sido por estas prácticas ofrecidas por la Universidad.  
 
El día a día en la oficina era variado y ameno, conocíamos sobre los motivos por los que                  
mucha gente se ha visto obligada a abandonar su hogar y hemos podido ampliar              
enormemente nuestros conocimientos sobre la realidad de muchos países a través de las             
historias narradas por los usuarios. Sin duda, la experiencia ha sido muy favorable. También              
hemos podido prestar, dentro de nuestras facultades, asistencia de forma personal a los             
usuarios, tanto en la preparación de entrevistas como en las sesiones grupales que             
impartíamos.  
 
Por último queremos agradecer, por una parte, a Margalida y, por la otra, a Ruth, Luis, Emma                 
y Angelica su tiempo, carácter y la tan buena oportunidad que nos han ofrecido para tener una                 
primera toma de contacto con el Derecho humanitario.  
 
 
 


