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L a familia tiene una gran importancia en la vida de todas las personas y, en par-
ticular, en la de las mujeres. La reagrupación familiar es un derecho humano 
fundamental que permite a las familias vivir con dignidad y facilita su integra-

ción en la sociedad. 

La reagrupación familiar, además, tiene efectos positivos tanto para las mujeres que 
reagrupan como para sus hijas e hijos, sobre todo, tras largos periodos de separación; 
sin embargo, abre nuevas dificultades, tanto derivadas de las políticas restrictivas de 
la Ley de Extranjería, como de la situación laboral de las madres y también del propio 
proceso de retomar la convivencia.

Para dar a conocer una pequeña parte de la realidad de la reagrupación familiar, 
hemos realizado este material que complementa el video que puedes consultar en:

https://www.facebook.com/centroellacuria/videos/la-desigualdad-que-impacta-en-los-
afectos/303403021497671/

https://youtu.be/EDV_5UOPpGk?list=PLP4jNJm64BXX686LYFi9wAEgWlnFAkwyf
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Gracias a todas las madres, niñas, niños y adolescentes migrantes que han compartido 
sus experiencias sobre el proceso migratorio y reencuentro familiar, quienes nos han 
inspirado a la realización de este material.
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Los procesos de reagrupación familiar se ven influenciados por una serie de requi-
sitos 1 que son difícilmente alcanzables generando situaciones de vulnerabilidad, más 
aún cuando son solicitados por mujeres como únicas progenitoras sustentadoras. Algu-
nos de los requisitos son: estar en situación administrativa regular y tener autorización 
para un año más de residencia (esto significa un mínimo de 4 años en que la madre 
debe estar lejos de sus hijas e hijos); acreditar un alojamiento adecuado; tener un 
trabajo con contrato mínimo de un año o acreditar medios económicos suficientes, en 
resumen: no ser pobres.

¿Estos requisitos se pueden cumplir fácilmente? Hay muchas familias autóctonas que 
tampoco los pueden cumplir por ser pobres, sin embargo, mientras que las posibilidades 
de pobreza en un hogar autóctono con menores a cargo y con una renta baja es del 14%, 
en las mismas condiciones un hogar con personas inmigrantes extracomunitarias es de 
un 48%. A pesar de esta realidad, hay muchas madres que quieren reagrupar a sus hijos 
e hijas, pero al no poder cumplir los requisitos que se exigen optan por que migren 
como turistas y al vencer su visado se queden en una situación de irregularidad adminis-
trativa. Según datos de 2019, 147.000 menores de 19 años vivían en el Estado español en 
situación administrativa irregular y, aproximadamente, la mitad tiene menos de 10 años. 
La pregunta que debemos hacernos no es ¿se debe regularizar a estas niñas, niños y 
adolescentes que viven en nuestro país?, sino cuándo y cómo se va a hacer 2.

Los derechos de la infancia en estas situaciones se están vulnerando ya que, además 
de la pobreza y el riesgo de exclusión social, la carencia de un permiso de residencia y 
de un NIE (Número de Identificación de Extranjero) vulnera su derecho a la educación 
en igualdad de condiciones, por ejemplo, no pueden salir a viajes de estudio fuera de 
las fronteras, no pueden acceder a certificaciones, exámenes u otras ayudas públicas o 
tienen miedo a acceder al sistema de salud por posibles cargos o facturas posteriores 
inasumibles. Todo ello en un entorno de racismo y donde los derechos más fundamen-
tales de las niñas y los niños no se están cumpliendo, como el derecho a vivir en familia. 

Fundación Ellacuría, Mujeres con Voz y Sortzen somos entidades que trabajamos 
con mujeres migradas y también con madres que han reagrupado a sus hijas e hijos en 
circunstancias difíciles y poco visibles. Es por eso que hemos impulsado espacios de 
apoyo dirigido a madres en el proceso de reagrupación, regularización y reencuentro 
con sus hijas e hijos, quienes nos han inspirado para seguir dando pasos para exigir el 
cumplimento total de los derechos de la infancia.

1 Véase https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
2 porCausa, Save the Children (2021) Crecer sin papeles en España.  
  https://www.savethechildren.es/actualidad/informe-crecer-sin-papeles-en-espana



Este material se ha elaborado con las experiencias recogidas en el proyecto:  
La desigualdad que impacta en los afectos:

Responsable de este proyecto: Apoyado por:

Elaborado por: En colaboración con:

Agradecemos la colaboración de entidades que apoyan el 
trabajo de la Asociación Mujeres con Voz:


