Caritas alerta sobre la grave situación de vulnerabilidad que afecta a los inmigrantes a los
que atiende

Cáritas Española ha hecho público en Madrid un
informe sobre “La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas”, elaborado por el
Observatorio de la Realidad Social de Cáritas en el que, a partir de datos aportados por el 80 por
ciento de las Cáritas Diocesanas de todo el país (54 de un total de 68), se analizan cuáles están
siendo los efectos sociales de la crisis en las personas inmigrantes que son atendidas por los distintos
programas y servicios de la Confederación en toda España.
El Informe aborda cuestiones como el alcance de las situaciones que están limitando el acceso de
las personas inmigrantes atendidas por Cáritas en su acceso y ejercicio a derechos básicos (como
trabajo, vivienda, salud, educación y entorno), así como las circunstancias y dificultades jurídicas con
las que se encuentran al hacer frente a cuestiones como la reagrupación familiar, al arraigo y a las
autorizaciones de residencia y trabajo. Asimismo, en el informe se analizan las actitudes y
percepciones de la sociedad ante la inmigración, y la política social pública en materia de inmigración.
Como ha señalado el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, “consideramos muy oportuno
este informe por varios motivos: la entrada en vigor hace poco más de un año de la Ley
Orgánica de Extranjería (LOEX), que ha tenido consecuencias prácticas sobre la vida de los
migrantes, sobre nuestra intervención y sobre la propia construcción social, así como el contexto
económico y social de ajuste frente a la crisis, que ha convertido la inmigración en un asunto de
discrepancia y conflicto”. Asimismo, se ha referido al “ claro endurecimiento del discurso público
en el ámbito político, tanto a nivel nacional como autonómico y local, junto a un recorte
considerable en los últimos años en las partidas asignadas a temas de integración” y la
consolidación de “una percepción social cada vez más negativa sobre el fenómeno de la inmigración,

que refuerza una imagen del inmigrante como competidor”.
El Informe constata la presencia importante de inmigrantes en los servicios de Acogida y Atención
primaria de Cáritas; en 2009, de las 786.273 personas atendidas, algo más de la mitad, unos
407.000, eran inmigrantes. Y un tercio de ellos, aproximadamente 150.000, se encuentran en
situación administrativa irregular.
A continuación pueden descargarse el informe completo en PDF. En la página web de Caritas
Española puede encontrar al hilo del informe algunos otros materiales interesantes en torno a este
último informe presentado por Cáritas.

Caritas

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org/articulo/caritas-alerta-sobre-la-grave-situacion-de-vulnerabilidad-que-afectaa-los-inmigrantes-a-los-que-atiende

