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CASO NÚM. 1 

 

Fátima  viene a la consulta explicando los siguientes hechos: su marido de nacionalidad 

marroquí como ella, lleva unos meses robando las cosas de casa y quedándose el importe de la 

ayuda que reciben de servicios sociales para destinarlo al juego, del que parece es adicto. Ella 

no quiere acudir a servicios sociales porque teme que le corten las ayudas y además le da 

vergüenza pedir más ayudas cuando con la que ya le están dando debería ser suficiente para 

vivir si no fuera por el mal uso que hace su marido. Ahora su esposo le ha comunicado que va 

abandonar el domicilio y a ella, y quiere saber qué medidas legales hay para evitar que él la 

abandone. 

 

a. Características sociales de ella: mujer de origen marroquí que lleva ya 5 años en 

España, que manifiesta no trabajar porque su esposo le dice que una mujer musulmana 

no debe trabajar. Pocas relaciones sociales, según ella porque su marido se lo impide. 

Habla perfectamente español. 

b. Núcleo jurídico: abandono de hogar, divorcio 

c. Deseos personales y creencias cultuales de la persona extranjera: ella no puede 

concebir que su marido la abandone, teme la reacción de su familia extensa en 

Marruecos. Desea poder trabajar y tener una vida social pero el temor a estar sola y a 

que su familia no la entienda es superior. 

d. Malentendido o dificultad de entendimiento intercultural entre el profesional y la 

persona extranjera: el profesional puede no entender la presión social que ejerce la 

familia en Marruecos, ni el concepto de matrimonio marroquí, así como las 

características que representa que debe tener una “buena musulmana”.    
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CASO NÚM.  2 

 

 Rodolfo viene a la consulta  explicando los siguientes hechos: Quiere reagrupar a su mujer 

que está en Ecuador,  y quiere que se le informe de los requisitos legales necesarios.  A lo largo 

de la visita el abogado descubre que Rodolfo mantiene una relación afectiva con otra mujer en 

España y que presumiblemente está embarazada, y que a pesar de ello quiere seguir con el 

procedimiento de reagrupación de  la mujer con la que está casado en Ecuador. 

 

a. Características socio demográficas del extranjero Hombre de origen ecuatoriano lleva 

4 años en España, trabajando.  

b. Núcleo jurídico: Saber cuál es el procedimiento y requisitos de la reagrupación familiar, 

y en qué situación quedaría la esposa reagrupada si mantiene su otra relación en 

España y se separa de su mujer. Sea las que sean él seguirá con la reagrupación.  

c. Deseos personales y creencias cultuales de la persona extranjera. Rodolfo tiene una 

gran presión familiar desde el país de origen para que lleve a cabo la reagrupación, 

dentro de su proceso migratorio está incluida la reagrupación de la esposa .  

d. Malentendido o dificultad de entendimiento intercultural entre el profesional y la 

persona extranjera: El profesional puede no entender la presión social que ejerce la 

familia en Ecuador, que es tan fuerte que lleva a Rodolfo a concluir el proceso 

migratorio con el que salió de Ecuador, a pesar de estar conviviendo en España con otra 

mujer que probablemente está embarazada.  
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CASO NÚM. 3 

 

Iqbal  viene a la consulta  explicando los siguientes hechos: Quiere llevar a cabo la 

reagrupación familiar de su esposa y dos hijas, a pesar de tener 5 hijos. En Pakistán se 

quedaran a cargo de la abuela 2 hijos varones menores y a cargo de un hermano  el hijo mayor 

que está próximo a cumplir 18 años.  Cuando le preguntan el porqué deja a los hijos varones, 

contesta que su hijo mayor que pronto será mayor de edad debe quedarse en Pakistán para 

vigilar los bienes familiares, y que está muy interesado en legalizar a las hijas.  

 

a. Características socio demográficas del extranjero: Hombre de cultura media, residente 

legal en España de más de cinco años, regenta un locutorio,  habla  bien el castellano 

pero vive rodeado de compatriotas. Poca integración en la sociedad Española.  

b. Núcleo jurídico: Reagrupación familiar  

c. Deseos personales y creencias cultuales de la persona extranjera: Busca el futuro de 

sus hijas para poder casarlas  siendo  la residencia legal un valor añadido. Ejerce de jefe 

de familia 

d. Malentendido o dificultad de entendimiento intercultural entre el profesional y la 

persona extranjera: El profesional no puede entender que el motivo de la 

desmembración de la familia sea para  que las dos hijas obtengan la residencia legal en 

España y que esta circunstancia sea un  factor añadido a la hora del matrimonio. El 

hombre tiene muy arraigadas sus creencias sobre los matrimonios arreglados por los 

progenitores.   

 


