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CASO NÚM. 1 

 

ANAIZ de nacionalidad Boliviana hace 3 años que vive en España. Llegó 

mediante contratación en origen como empleada del hogar. Después de 

trabajar 3 meses, inicia una  relación sentimental  con un ciudadano 

boliviano que está casado, pero  mantiene relación con ambas mujeres. 

De esta  relación sentimental nacen 2 hijos. Al quedarse embarazada del 

segundo hijo el padre la abandona definitivamente y no quiere reconocer 

al segundo hijo, a la vez que   inicia un procedimiento judicial para obtener 

la guarda y custodia solamente del hijo mayor. ANAIZ tiene otros 2 hijos 

en Bolivia y al parecer  su hija mayor es víctima de abusos sexuales. 

 

ANAIZ, que ha dejado de trabajar desde el primer embarazo, está 

cobrando un PIRMI,  y no podrá renovar la tarjeta que caduca en un mes 

porque no ha trabajado lo suficiente, y consecuentemente perderá las de 

los  2 hijos.  No tiene la autorización de salida del hijo menor reconocido  y 

no quiere  regresar a Bolivia sin sus hijos  por lo que de momento no cabe 

un retorno voluntario. 
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CASO NÚM. 2 

 

MALIKA  de nacionalidad marroquí, residente legal en España,   tiene 4 

hijos, es analfabeta. Desde su llegada a España ha vivido  con su familia 

pero  aislada, tiene algunas amigas marroquíes, pero  no se ha integrado 

en la sociedad española. No habla casi nada de español y depende para 

todo de su marido., que es la persona que gestiona todos los aspectos de 

la familia, ella cuida de la casa y de  los hijos. La unidad familiar está 

ingresando  la ayuda familiar por el marido y el PIRMI por parte de  

MALIKA.  Los servicios sociales han detectado   la existencia de estas dos 

ayudas e iniciado expediente  para extinguir el PIRMI. En el mismo periodo 

de tiempo, el marido, conoce a otra mujer y se marcha de casa.  

 

La trabajadora social aconseja a MALIKA que se divorcie para poder 

ayudarla con los hijos  y recobrar el PIRMI. 

 

MALIKA no se quiere divorciar porque depende totalmente de su esposo. 

Ella no puede valerse por sí misma, porque nunca lo ha hecho.  Se plantea 

el retorno voluntario pero se descarta porque si vuelve a Marruecos no 

tiene prácticamente familia y tendrá que depender de sus suegros  donde 

la trataran como una mujer repudiada con todo lo que ello supone. 
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CASO NÚM. 3 

 

 

MARÍA de nacionalidad rusa en situación irregular se ha quedado 

embarazada de un chico de Mali que trabaja y se encuentra en situación 

regular. 

 

MARÍA está decidida a tener a su hijo, aunque con el chico no hay apenas 

relación. Cuando nace su hijo le pone los apellidos del padre, sin pensarlo, 

para que su hijo tenga la autorización de residencia. Ahora el padre le 

demanda que "ejerza de esposa" a cambio del dinero que ella le pide para 

mantener a su hijo. A demás le ha pedido que le ponga al niño un nombre 

musulmán y ahora lo quiere circuncidar.  Ella quiere que el padre se 

desentienda del niño porque no le gusta como él quiere educar a su hijo.  


