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EI onólisis & bs expediencs & oli-
cfud del penniso de residencio de
los muieres sin-popeles, denko &l
mo¡co & Io circubr& I 997o & lo
ley de I 998, muesho lor diniculto-
des que lienen eslos muieres o lo
horo & conseguir que se les re<o-
nozco su derecho de residencio en
Froncio, y loc oblocr.rbs con los que
tropiezon o couso de lo político &
inmigrocion y de los próaicos de bs
ouloridodes fronceos, que en olgu-
nos coro, lon los códiqos de esloftr-
fic persorol & su pois & origen,
pero tfÉs @múnr¡€oh L6 pre¡u¡cios
y eatereotipo5, que no don olro irno-
g€n de 1o3 muiere5 ¡nm¡grcñtes que
|o oe rhodfE y esposo¡ conro pe$o-
nos dependieñt*. En qron porte jon
dificultdes qrle tombiá en:uentrun
los inmigrontes vorones sin-popeles.
Pero cierlos proUemos rcn mós es-
peciffcos de los muieres.

l,os diffculiodes & los muleres sin-
popdes poro consegulr que se rece
nozco ¡u derecho o lo re¡idencio
incluyen: lo fulb de reconocimiento
de lor muieres rclteros, de los muie-
res que troboion, de lo diversidod
& los lozos hmiliores y personoles.

Numeroros mujeres sin-popeles
hon conshr¡ido ¡u vido en Froncio - v
no lienen oho persp€d;vo que ver
deshuidos, por uno expulsioo, oños
de esfuerzos y esperomos. Algunos
permonecen solleros de lgrmo osu-
mido yvdunbrio; con motivo de e¡o
eleccón ellos prefieren no volver o
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Rd poro lo outo-
norn'ro de k¡s muÉ
res ¡ñmigronles y
ren gocros

sus poíses de origen; hobojon, de
lormo no dedorodo, cloro estó, ge-
nerolmente co¡o empleodos domésticos; osoiron o ¡o
libertod. o lo outonomío, o todos los derechos de que
supu*tomenb disfrut¡on los muieres en Froncio. üs
olicitvdes de permisos de residencio o títub de 'vido
privo& y bmilior'& los mujeres solteros tropiezon o
marudo con negairos, y el pennirc de residarcio por
molivos loboroles no leses occesible, yo que lo moyo-

rodos o divorciodos, eslns mu¡eres, o veces enhe y'O

. y 50 oños, yo no lienan fomilio cercono en su poís de
origen; si todovio t¡enen podres, hoce yo tiempo que
se hon independizodo de ellos; o uecés son eilos ios
qL,e con su hobo¡o montienen o eslos podres oncio-
nos, oo niños. Elorgumento, muchos veces uÍlizooo
por los ouloridodes prekroroles, de qr:e tienen fomi
lio en su poís, ño es por tontc perlinente. [o sociolo,

trsrrcs ¡oooroEs no e5 es oftestDc, yo que |o moyo-
no son empleodos de hoco, u ob.eros. Solieros, sepo-



gío de lo inmigrotión hmarino ho .ombiodo: o&mós
de lo muier oue viene o reun;rse con un residenrc
instolodo en Froncio lreogrupocion fomilior|, rcn codo
vez ñós los muieres que vienen solos, o con uno
hermono o hermono, poro €nconlÍtr hoboio. l-os rotr-
cifudes de residencio de e¡fos muieres no son tenidos
en cuenlo. Vor¡os muieres sin-popeles que hemos
conoc¡do viven morilolmenle con un compohiolo aoñ
eshfus de residenb- Pe¡o incluso cuondo se otestiouo
esto reloción moritolmdionle uno decloroción e-n el
oyuntomientr¡, los ouloridod$ preboroles lo consi
deron insuficienlemenle probodo, o no es lomodo en
consi&rocion, especiolnente cuondo lo poreio no
tiene niños. Finolmenh hoy mujeres sin-popeles que
lienen o uno gron porb de su bmilio oqui, hermonos
y hermonos, primos y primos,líos y lios, como ¡esi-
dentes, olgunos de loscuoles denen lo nocionolidod
konceso, Muchos viven con ¡u hermono o su orimo,
Este es un tipo de lozo bmiliordegron importoncm
poro ellos, sobre todo porque encuenlfoñ en lo vido
cornún con uno ll€riDom o uno orimo uno solidoriooo
y uno prolecc¡ón. Sin emborgo lo importoñcio de
esbs lozoo no esló reconocido por lo legislocion fron-
ceso, que privilegio los lozor conyvgoles o con lor
oscend;enles. Muchos muieres sin-popeles hobo¡on,
generolmenle en corc de porticulores {cuidodo de
niños, foboio dom*lico), que se n¡egon o dor certi-
ficodos de trobojo,lo que loce muy dificil, según los
criler¡os de lo prele(furo, probor 3u pres€ncio en
froncio. [o mismo les sucede o lo horo de oresemor
pruebos de sus domicilios, yo que o nrenudo se olojon
en cotos de fomiliores o omigos, o en coso de los que

Todor eslrcs muieres hon reolizodo múhipb g6tio.
ne!: rechozodo su requlorizoción en el morco de lo
circulor de iunio de 1 97, piden loy en dio un permi-
so de residencio borcndose en el orticulo | 2bis de lo
or&nonzo de 1945, modificodo (duroción de lo es-
toncio an troncio, lozos fomiliorer en troncio) pero
encuenhon uno sucesión de negolivos. los outrcrido-
des prefuctoroles les responden que rrc oporton sufi
cientes pruebos de lo duroción de su esloncio en
troncio, o que sus lozos personoles y fomiliores en
Froncio son insuficienles, o incluso que sus oscen-
dienles, y o veces sus hijos se errcuenh¡n en el ex-
hon¡ero.

Confliclos fomiliorcs,.oo.(iones fom¡l¡ore5,
eiiolui personoleri obrhi.ulo, ol derecho de
rer¡denc¡o en troncio

Los ozores de lo vido fomiliory conwooltombién
inffuyen en sus posibilidodes de reguiori-zocion. En
c¡ertos cosos, muieres que hon veñido o e¡conlrorse
con su morido,llegon, esperondo obbner ol reogr u-
poción fumil¡or uno vez que yo eslón oquí. Pero lo ley
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obligo o pedir lo reogrupoción nomilior onbs de su
solido, y los prebcturos responden o menudo que
hoce folto repair Odos los trórnites. Incluso los cónyu-
ges cre roncetes se encuenron con ete problemo.
l,os mu;ereseslon lotolmenle indebnsos si. como su-
cede o veces,los moridos con ouienes hon venido o
reunirse, se hon negodo o homit¡rr lo reogrupoción
fomilior, y se hon seporodo de sus erposos {repudro,
divorcio, seporoción de hechol. Si lo¡ muieres hon
conseguido un permio de residencio por su mohimo-
nio con un fro¡cés o con un extroniero tifulor de un
permiso de residencio, el divorcio supone lo denego-
ción de lo renovocion de su permiso de residencro.
Eslo puede obligor o olgunos muieres o permoneaer
en sifuotiones de violencio doméstico.

Finolmente hemos enconlrodo cosos de rhu¡eres
ióvenes, residentes de formo hobituol e¡ Froncio, o
losque su hmilio obligo o regreror ol pois de origen
yo cosorseolli. Cuondo regreson o tronc¡o hon per
dido todos sus derecho¡ de re¡idencio o courc de eskr
ousencio.

Olro siluocion dromólico es lo de los muie¡es coso-
dos con bmbres poligomos, yo que ello les improe
bner derecho legolo lo residenc¡o, incluro ounque
5eo evidenb que no son ellos los culpobles de esto
sifuoción. En olqunos cosos estos hombres hocen venir
por fumo3 o t;nc¡o o sus esposos, y ellos pierden sus
derechos codo vez que poden. Por oho porle, regún
los legislociones de estotus personol de cieaos poi
ses, lo esposo no puede divorciorr€ s¡n el conJenli-
mienic de su morido. Es el coso de loa muier* mono-
quíes, yo que lo ley de estofus personol morroquí se
oplico en Froncio en virtud de o<uerdos biloteroles.

El derecho de o¡¡lo no re(orocido poro lo3
muierés yicliiros de violenc¡os rex¡3to¡

Tenenos que subroyor por último lo negotivo o
conceder os¡lo en Fronc¡o o muieres vic-timos de uo'
lencios sufridos por su condicion de muieres: vioio-
ción. nrctrimonio br¿odo, violencio domestico, oblo-
cion (poro ellos o sus hiios), el peligro de los grupos
inlegrislns... [o Convención de Ginebro recorrcce,
sin anborgo, como molivo poro lo obencion &l edo-
tuto de refugiodo, los persecuciones suFidos o couso
de "lo peftoencio o un grupo sociol concreb" ¿Aco-
so no bmon los muiercs un grupo saiol? los pruebos
que se piden son, en lo moyorío de bs cosos, imposr
bles de presentor. Adanos, esl¡ "iolsrio, orcndo m es
obro dd Estodo, que es d coso mos Fect,€nle, no esio
recmcido. El nuao procedimienb de osilo bnitoriol
m cumple su popel. I'try pocos mujeres hon obienido
este osilo cnitoriol. Sobiendo de onlsmno Icdos esos
diffcultodes, muchor muieres tenuncion o pd¡r osib. Si
5e le deni€o lo dernon&, como es imposible que s€
vq¡on, sé convieden odemós en sin-popel€s.



Precoriedod, robreexploioción y violencios
Conhoriomenle o uno icleo extendido en lo opinion

público, el hecho de cner hijos que hoyon nocido en
Froncio no do ningún derecho de residencio, si los
hijos no rcn Fonceses {que no lo seron hosb que
hovon cumolido dieciséis oños como minimo, uno lez
que lo ley sobre el codigo de lo nocionolidod ho
suorim¡do lo msib¡l¡dod & b declorocion de nocimo-
li&d & ninos marcres por porb de sus podred. Eslos
niños sufren tombién los consecuencios de lo sifuo_
cion de su modre. Estos niños no ouede¡ ser expr¡lso-
dos. odemós estón escolorizc¡dos en Froncio, hob¡on
fronés. Pero su modre si pude ser obieto de uno
orden de expulsión. ¿Qué sucede si es expulodo?

l¡ ousencio de oermiso de residencio, odemós del
peligro de decncion que lhvo oporeiodo, hoce impo-
sible. o mwdificillo obcnción de los ohos derechos.

- No tienen dereclro o trobojo legol: lo moyorio de
los mujeres sin'popeles {mujeresde lo limpiezo, em-
pleodos del hogor, obreros...) lienen solorios muy
bios, con lorgos horos de roboio, en condiciones
que bordeon o veces lo esclovitud.

- No lienen derecho o oloiomiento independienle:
lo ñoyor porle d€ estos muieres liene que vivir con
ollegodosoen coso de quien le empleo, olojomiento
que pierden si pierden su hobojo.

- No tienen derecho o lo bnmción orofesionol o or

- No tienen derecho o lo solud: los cuidodos medi-
cos, lo compo de medicomenloc, krs máodos onlicon'
ceplivos, no les son reembolsodos por lo Seguriooo
Sociol. Podemos olesliouor el mol esbdo de sol:d
fisico y psicologico en lue eslón olgunos muieres, y
cómo ello es debido, entre olrot rozones, o sus con'
diciones de vido.

A couso de su sifuoción inegulor, o lo que se
oñoden b precoriedod en el oloiomienl't y en d hoh'
io, y lo ful|o de recursos ninoncieros, eslos muieres
puden ser omenozodos en su inlegridod fisico y
morol: ¿que pueden lucer en coso de chontoie o de
ocoso sexuol? ¿Pueden pres€nior uno denuncio en
coso de viokrcion, o de videncio doÍÉsli.o? ¿Cuol es
su proleación on|€ los rdes & proxenelisnn, on|e los
hombres que se oprorechon de su precoriedod?

Hoy que señolor odemós que lodo5 los hómiles
odminisholivos, que ohdon ol permirc de residencio,
péro bmbi€n bs referenles ol di'orcio, ol mohimonio,
los gestiones relotivos o los hi¡oi, on dificiles poro
mujeres en siluociones muy precorios, lemiencto cons
tontemente rer denunciodos. mco informodos de wt
derechos, y rechozodos o veés por los servicios so-
cioler y odminislrolivos, que poco inbrmodos, les
dicen que los sin-popeles no tienen ningún dereclrc.

Muchos mujeres noconsiguen hocer losgefiones
lorgosy compleiosque requiere su regulorizocióñ, o
obondonon o mitod de comino. En electo, sin lo ovub
de un coledi"o o de uno osocioción, resulto próciico-
mente imposible. Hoy que conocer los leyes, los circr:_
lores, sober escribir en froncés, y los muieres de
olounos ooi¡es no lienen occeso o ésfi¡s conocimren_
los. Hoy que suPeror k s rechozos, los humtllocton€s,
elmiedo, eldesonimo. Hoy que tener tiempo poro ir
o lodos los oficinos, o lor reuniones... Sucede fom_
bién que sus ollegodos estimon que no es lon ¡ñpor'
tonle poro uno muiercomo poro un hombre elbner
los popdes en reglo, y reciben un menor opoyo en lus
hómile5.

jEs necesorio y urgenle que lo sifuoción de los
mujeres sin-popeles seo resuelic medionle su regulo-
rizociónl
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