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2010, es el año en el que entrara en vigencia la Directiva de Retorno, 
aprobada por el Europarlamento el 18 de junio 2008. Una medida 
que podría cambiar el destino de miles de inmigrantes que 
viven en la Unión Europea. Cabe recordar que la Direc-
tiva esta compuesta por una serie de normas 
complementarias destinadas a criminalizar y 
sancionar a las personas que no logra-
ron ciudadanizarce oportuna-
mente. 

En este número le entregamos un 
conjunto de publicaciones é infor-
m e s que nos muestran cual es 
e l estado de situación de los Dere-

chos Humanos de las Personas Mi-
grantes, cuales las formas de presión que 

se ejercitan sobre ellos, como se protege la vida y 
seguridad de los niños, y mujeres en avanzado estado 

de gravidez. Este paquete de medidas, incluso prevé accio-
nes en contra sus propios ciudadanos que con un alto sentido de 

humanitarismo amparan y cobijan a los inmigrantes. Algunos de los do-
cumentos que ponemos a su consideración en esta edición son bastante ex-

tensos, pero por su importancia y porque nos muestran la cara dura y siniestra de la 
Directiva de Retorno, es que los incorporado en esta edición. 
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En una carta dirigida a los gobiernos y los parlamentos de Europa, un grupo de destacados intelectua-
les, activistas y políticos del continente americano, reivindicando su origen europeo, manifestaron su 
rechazo a las nuevas leyes de aquel continente contra los migrantes. Quienes promovieron esta legis-
lación padecen una “amnesia nada inocente” y desconocen la deuda que los países del llamado Viejo 
Mundo tienen con las Américas y África. 

Este es el texto íntegro: 

“Señores gobernantes y parlamentos de Europa: algunos de nuestros antepasados, pocos, 
muchos o todos, vinieron de Europa. El mundo entero recibió con generosidad a los trabaja-
dores de la Europa migrante. Ahora, una nueva ley europea, dictada por la naciente crisis 
económica, castiga como crimen la libre circulación de las personas, que es un derecho 
consagrado por la legislación internacional desde hace ya unos cuantos años. 

“Esto nada tiene de raro, porque desde siempre los trabajadores extranjeros son los chivos 
expiatorios de las crisis de un sistema que los usa mientras los necesita y luego los arroja 
al tarro de la basura. Nada tiene de raro, pero mucho tiene de infame. 

“La amnesia, nada inocente, impide que Europa recuerde que no sería Europa sin la mano 
de obra barata venida de afuera y sin los servicios que el mundo entero le ha prestado; Eu-
ropa no sería Europa sin la matanza de los indígenas de las Américas y sin la esclavitud de 
los hijos del África, por poner sólo un par de ejemplos de esos olvidos. 

“Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, en lugar de con-
sagrar por ley la cacería y el castigo de los trabajadores que a su suelo llegan corridos por 
el hambre y las guerras que los amos del mundo les regalan”. 

Firman: Adolfo Pérez Esquivel, Atilio Boron, Hebe Bonafini, Osvaldo Bayer, Martha Pelloni, Diana Maf-
fía, Rally Barrionuevo y Claudia Korol (Argentina). Eduardo Paz y Humberto Claure Quezada (Bolivia). 
Augusto Boal, Afranio Mendes Catani, Candido Grzyboswki, Chico Wihker, Emilia Vioti da Costa, Elias 
de Sá Lima, Gaudêncio Frigotto, Heloisa Fernández, Jean Pierre Leroy, Jean Marc Von der Weid, Joao 
Pedro Stedile, Mario Maestri, Pedro Casaldaliga, Renée France de Carvalho, Rita Laura Segato, Vania 
Bambirra y Vito Gianotti (Brasil). Naomi Klein, Pat Mooney y Michael A. Lebowitz (Canadá). Cosme 
Caracciolo, Luis Conejeros, Marco Enríquez Ominami, Manuel Cabieses, Marta Harnecker, Manuel Hol-
zapfel, Ernesto Carmona, Paul Walder, Pedro Lemebel, Flora Martínez, Alberto Espinoza y Tomas 
Hirsch (Chile). Aleida Guevara y Joel Suárez Rodes (Cuba). Alberto Acosta, Carolina Portaluppi, Juan 
Meriguet Martínez, Pavel Egüez, Hanne Holst, Luigi Stornaiolo, Osvaldo León y Verónica León-Burch 
(Ecuador). Saúl Landau, Norman Salomón, Susanna Hecht, Richard Levins, Noam Chomsky, Peter 
Rosset, Fernando Coronil, Mario Montalbetti y John Vandermeer (Estados Unidos). Jean Casimir, Ca-
mille Chammers (Haití). Subcomandante insurgente Marcos, Ana Esther Ceceña, Felipe Iñiguez Pérez, 
María de Jesús González Galaviz, Pablo González Casanova, Luís Hernández Navarro, Beatriz Aurora, 
Víctor Quintana, Raquel Sosa, Rodolfo Stavenhagen y Silvia Ribeiro (México). Carlos Mejía Godoy, Er-
nesto Cardenal, Gioconda Belli, Luís Enrique Mejía Godoy, Mónica Baltodano, Dora María Téllez y Ser-
gio Ramírez Mercado (Nicaragua). Fernando Lugo, Marcial Gilberto Congon y Ricardo Canesse 
(Paraguay). Aníbal Quijano, Carmen Pimentel, Carmen Lora, Mirko Lauer y Rolando Ames (Perú). 
Eduardo Galeano y Antonio Elías (Uruguay). Maximilien Arvelaiz (Venezuela). 

"Quienes promovieron la nueva ley en la materia desconocen su deuda con las Américas y África 

Intelectuales, activistas y políticos protestan por la “cacería de migrantes” en Europa 

Todos sabemos que el mundo no esta funcionando como debería: yo estoy viviendo cerca de África, 
una hermosa tierra, pero de la que todos tratan de escapar, aun sin saber si podrán llegar a una 
playa o morirán en el mar. Todos los días llegan 'pateras' a Canarias con personas que lo arriesgan 
todo por una oportunidad de vivir dignamente, algunos lo logran.... Ahora están llegando 'PATERAS 
'con menores que son los que el estado español tiene que tutelar. Y yo pienso en las madres que 
los envían y en el sufrimiento de la separación --porque yo lo he sentido en carne propia - pero lo 
hacen por la esperanza de una vida mejor para sus hijos, porque en África ya no quedan oportuni-
dades, porque la avaricia ha dejado sin recursos un continente rico que lo tenia todo. Pero Europa 
que ha saqueado las riquezas, ahora no quiere a los pobres que ha generado, y en cuanto saben a 
que nación pertenecen los hacen retornar,  después de la odisea que han tenido que pasar y pagar 
para llegar a lo que consideran la TIERRA PROMETIDA... 
Realmente el mundo esta muy mal.....y lo que es mas preocupante, se pondrá peor según este in-
forme. 

Aunque es un poco duro, no debemos esconder la cabeza como el avestruz. 



NÚMERO 3   AÑO 1 

Los inmigrantes y europeos sensibles 
nos estamos cansando de los políticos 
y medios de comunicación xenófobos 
que transmiten, como lo hicieran los 
nazis, la idea de que los inmigrantes 
son la causa principal de los males.  

 

Las medidas aprobadas en Italia y el 
Parlamento Europeo ponen de mani-
fiesto la criminalización de seres 
humanos cuyos países han sido vícti-
mas del expolio y que emigran a Euro-
pa atraídos por la imagen de bienestar 
que ofrece. 

 

Para manifestarnos en contra de esa 
actitud perversa y demostrar el peso 
social y económico de los inmigrantes 
en Europa, el próximo 20 de marzo -
una jornada antes del Día Mundial co-
ntra el Racismo- ningún inmigrante re-
sidente en Europa trabajará, ni tomará 
un medio de transporte público, ni 
consumirá en restaurantes, bares, ci-
nes, etc.  

Y para demostrar su compromiso ante 
el atropello que sufren sus compatrio-
tas, los deportistas extracomunitarios, 
principalmente futbolistas, tampoco 
'trabajarán' en la jornada de ese fin de 
semana.  

De alguna manera debemos detener 
esta irresponsabilidad institucional, y 
no existe quizás otra vía que la de la 
unión, la red social y el compromiso 
individual.  

Demostremos, a los que creen e inten-
tan manejarnos como marionetas, 
quiénes somos y de qué somos capa-
ces. Hagámoslo por una sociedad más 
humana y justa. Por nosotros mismos, 
por nuestros hijos. 
 

http://lacomunidad.elpais.com/el-
ecuatoriano/2009/2/17/-img-src-blogfile   
elecuatoriano.com 

El Periódico de Cataluña, PEPA Bueno,  

Sin inmigrantes, España se pararía. Muchos pa-
dres deberían reducir su jornada o renunciar al 
trabajo para criar a la prole.  

O para atender a sus ancianos. Además, deberían 
incluir en su jornada laboral la limpieza del centro 
de trabajo.  

La fresa se pudriría en Huelva y el tomate en Al-
mería sin manos que los recogieran. En el súper, 
nos serviríamos directamente del almacén, a falta 
de reponedores en las estanterías.  

Adiós al boom inmobiliario, esta vez de verdad, 
por falta de mano de obra. Ni mencionar la peque-
ña reforma de casa. Imposible subir una bombona 
de butano a un tercero sin ascensor.  

En los bares, ni tostada “de manteca colorá”, ni 
café. Muchos tendrían que cerrar. Los ingresos de 
la Seguridad Social temblarían con ese español y 
medio que aportamos al mundo productivo cada 
pareja “de las de aquí de toda la vida”... Y así po-
dríamos ir citando, una tras otra, las parcelas en 
las que marroquíes, ecuatorianos, rumanos, boli-
vianos se han vuelto imprescindibles. 

La convivencia con los inmigrantes que han llega-
do a España buscando los empleos que nosotros 
no queremos o no podemos desempeñar nos ha 
aportado, además, otras cosas: palabras, colores, 
sabores, músicas, experiencias nuevas y sorpren-
dentes.  

Conviene no olvidar nada de esto ahora que, en el 
fragor de la campaña electoral, solo hablamos de 
la inmigración como problema. Conviene recordar-
lo cuando conozcamos a alguien que tiene una 
empleada a la que no le paga la Seguridad Social 
o contrata una reformilla sin factura para su cuarto 
de baño o alquila a precios astronómicos una vi-
vienda a familia por habitación.  

Conviene recordar esos pisos atestados de gente 
cuando nos preguntemos por qué los inmigrantes 
invaden los parques los domingos. 

La inmigración plantea desafíos. La convivencia 
los plantea siempre. Mucho más cuando se ponen 
en común universos lejanos, que estimulan el mie-
do atávico al diferente.  

Sobre todo cuando se otean dificultades y los más 
frágiles económicamente se disputan los servicios. 
Cerrar los ojos a esta realidad es un error, pero 
arreglarlo solo con mano dura es imposible. 
 

Los inmigrantes y europeos 
estamos cansados de los políticos  España se pararía sin migrantes 
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CIENTOS SON DEVUELTOS MAS JODIDOS QUE ANTES 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para captar la atención del lector”. 

SIN FRONTERAS 

 



Xenofobia y autoritarismo en Italia 

odio a los diferentes o el despre-
cio por el débil y las minorías 
son utilizados como coartada 
para buscar el consenso y la le-
gitimidad de políticas populistas 
que atentan contra la estructura 
democrática de las sociedades 
europeas y provocan una falsa 
división de la ciudadanía en tor-
no a temas básicos que tienen 
que ver con la dignidad de las 
personas y sus derechos. Abren, 
así, un combate cultural, cuyo 
objetivo es crear alarma social 
culpabilizando a los inmigrantes 
de los problemas económicos y 
de inseguridad que vive la socie-
dad italiana. Y, en base a ello, 
se reclama una especie de po-
der ilimitado e incontrolado, un 
poder salvaje, a modo de encar-
nación de la voluntad popular, 
en el que se mezclan lo ideológi-
co y los intereses económicos 
privados en una suerte de pulso 
de poderes fácticos frente al po-
der político. La apelación directa 
al «bienestar general del pue-
blo» se utiliza como fuente de 
poder, buscando la aceptación 
de los ciudadanos. La cuestión 
está en que las medidas que se 
han aprobado en Italia pueden 
tener un efecto bumerán contra 
los ciudadanos italianos y su 
«bienestar general», en tanto 
que toda limitación o retroceso 
en la defensa y garantía de los 
derechos humanos, en este ca-
so de los extranjeros, y de la de-
mocracia acaba afectando a to-
da la población y causando con-
flictos inesperados y duros. 

Las medidas contenidas en la 
ley italiana pueden generalizarse 
en otros países europeos. Y eso 
supondría una amenaza a los 
compromisos de libertad, igual-
dad y solidaridad del originario 
espíritu europeísta, y del carác-
ter universal y generalizable de 
los derechos humanos, reafir-
mando la regresión mercantilista 
y nacionalista que se ha ido ins-
talando en el funcionamiento de 

La reforma de la ley de seguri-
dad, impulsada por el Gobierno 
de Silvio Berlusconi y reciente-
mente aprobada por el Parla-
mento italiano, introduce una 
serie de medidas que han des-
pertado todas las alarmas cons-
titucionales, hasta el punto de 
que algunos expertos juristas 
hablan de la necesidad de bus-
car «formas de resistencia cons-
titucional» frente a las posibles 
violaciones de derechos funda-
mentales. 

La ley no solo limita los dere-
chos fundamentales de los inmi-
grantes que viven y trabajan le-
galmente en Italia y criminaliza 
al inmigrante ilegal como delin-
cuente (se crea el delito de 
«inmigración y estancia clandes-
tinas»), sino que legaliza las de-
nominadas «patrullas de ciuda-
danos», creadas para denunciar 
posibles delitos, situaciones de 
desorden social o alteraciones 
del orden público y delatar a sus 
autores, incluyendo muy espe-
cialmente a los sin papeles y a 
todos aquellos que se ubican en 
ámbitos de vulnerabilidad social. 
Esta medida autoriza al ciudada-
no privado a asimilarse a las 
fuerzas de policía y legitima, en 
la práctica, peligrosas tenden-
cias de la gente a tomarse la jus-
ticia por su mano. Es decir, que 
esta ley propicia un claro retro-
ceso en uno de los pilares bási-
cos del Estado de derecho: el 
del legítimo monopolio del uso 
de la fuerza. 
 
Medidas legales de este tipo po-
nen de manifiesto una clara deri-
va xenófoba y autoritaria en la 
acción política italiana, que pue-
de tener consecuencias muy ne-
gativas en el funcionamiento de-
mocrático de las instituciones 
políticas y trascender sus fronte-
ras. En el fondo, se está produ-
ciendo una instrumentalización 
de las emociones de los ciuda-
danos. El miedo, el racismo, el 

algunos países de la Unión Euro-
pea. En tiempos de crisis, las ve-
leidades populistas, tanto políti-
cas como económicas, afloran 
con más facilidad y pueden en-
contrar un seguimiento electoral 
en una ciudadanía desencantada 
políticamente, agobiada y resenti-
da económicamente.  

¿Cómo se pueden frenar estas 
tendencias? La izquierda y el 
pensamiento progresista han de 
asumir su responsabilidad frente 
a las mismas. No es suficiente 
con criticar de forma concreta las 
sucesivas actuaciones de xenofo-
bia o racismo que se producen 
en algunos países europeos co-
mo casos residuales, ni tampoco 
sirve calificar de extremistas a 
sus promotores o mirar para otro 
lado cuando se aprueban leyes 
restrictivas con los derechos 
humanos. Podemos estar ante 
una verdadera emergencia consti-
tucional, que requiere un refuerzo 
de las instituciones democráticas 
para evitar su utilización o, incluso, 
su suplantación por parte de algu-
nos partidos o líderes políticos que 
sirven más a poderes económicos 
y empresariales que a la ciudada-
nía.  
Es urgente facilitar el ejercicio de 
los controles constitucionales y 
reforzar la legitimidad de los pode-
res públicos. Desde la izquierda se 
debería enviar un mensaje ético de 
recuperación de la hegemonía del 
poder político frente al poder eco-
nómico y el poder ideológico que 
en los últimos años ha sido privati-
zado al servicio de aquél. El poder 
político, en tanto que poder regula-
dor, no puede estar capturado por 
el poder regulado mediante redes 
clientelares y corruptas. Mientras 
esto sea así, las derivas populis-
tas, tanto en política como en eco-
nomía, encontrarán un terreno 
abonado para su desarrollo. El 
ejemplo paradigmático es lo que se 
ha consolidado como el berlusco-
nismo en Italia, que debería consti-
tuir un claro aviso para navegan-
tes, también para las instituciones 
de la Unión Europea.  
MARÍA JOSÉ Fariñas* *Profesora de Filosofía 
del Derecho de la Universidad Carlos III de 
Madrid.  
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EL ACCESO A LA SA-

NIDAD DE LAS PER-

SONAS SIN PERMISO 

DE RESIDENCIA EN 

ONCE PAÍSES        

Informe 2008 de Médicos del Mundo sobre el Acceso a la Sanidad 



Esta nueva encuesta del Observatorio Europeo del Acceso a la Sanidad de Médicos del Mundo constituye, ante todo, una fantástica 
aventura colectiva. Una aventura colectiva de unas cuarenta personas, trabajadores y trabajadoras de terreno en su inmensa mayoría, 
que contaron con la ayuda de dos investigadores de reconocido prestigio que se han implicado en este proyecto desde 2007. Entre 
todos y todas han transformado su experiencia en preguntas y sus preguntas en encuesta, identificando los elementos que era impres-
cindible documentar. A continuación, compararon los resultados brutos con la realidad de las zonas de la encuesta con objeto de me-
jorar el análisis de cara a la redacción del informe. Ni conocimientos académicos, ni ideologías, ni prejuicios, ni pretensiones. El Obser-
vatorio Europeo del Acceso a la Sanidad de Médicos del Mundo se alimenta diariamente de los proyectos que realizan sobre el terreno 
los equipos de once asociaciones que trabajan en Europa, con sus inconformismos individuales y colectivos frente al sufrimiento de 
aquellos a quienes se quiere despojar de su legitimidad como seres humanos tachándolos de  ilegales. Este segundo informe se centra, 
una vez más, únicamente en las personas en situación irregular que viven en unas condiciones de vida precarias, con objeto de precisar 
las conclusiones de la primera encuesta. El informe pone de relieve la avalancha de obstáculos que se interponen a la protección de la 
salud de las personas inmigrantes encuestadas en los distintos programas. 

Todos los pilotos de alarma de los determinantes de la salud están en rojo: la vivienda, el trabajo, el aislamiento, la violencia, la pobre-
za y la falta de información. Las condiciones de vida de las personas sin permiso de residencia en Europa son patógenas, cuando preci-
samente la trayectoria anterior de muchas de ellas también presentaba riesgos importantes para su salud (carencias, conflictos arma-
dos, violencia física y psicológica, peligros del trayecto migratorio, etc.). Las cifras y los testimonios que se recogen en este informe lo 
demuestran: no, las personas en situación irregular entrevistadas no son personas enfermas que vienen a Europa para curarse, sino 
que se trata de gente por lo general joven que viene a Europa a construir un futuro y que enferman, ni más ni menos, a causa de las 
condiciones de vida que les reservamos aquí. 

Para una población tan poco numerosa (según las estimaciones más elevadas se trataría de un 1,5% con respecto a la población del 
país), podríamos esperar de estos países una respuesta de salud pública más coherente y unos sistemas sanitarios más abiertos y más 
eficientes para ayudar a estas personas tan maltratadas. Sin embargo, lejos de ser así, podemos constatar que hoy en día existen nu-
merosos    obstáculos que se interponen al acceso a la atención preventiva y curativa. Las personas en situación irregular a las que 
atienden los equipos de Médicos del Mundo con mucha frecuencia no tienen acceso a la sanidad. Cuando lo tienen, suele deberse a 
patologías graves y después de haber esperado bastante tiempo antes de acudir a la consulta. Además, casi la mitad de estas personas 
no consiguen recibir un buen seguimiento. Podría resultar útil realizar estudios más específicos sobre las consecuencias sanitarias de 
estas patologías sin tratar. Un hecho que llama especialmente la atención de estas encuestas cualitativas y cuantitativas es la consta-
tación de que, a menudo, a los niños y las niñas tampoco se les proporciona atención sanitaria. Y ello a pesar de estar protegidos por 
la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)118, que enuncia claramente en su artículo 24 que «los Estados Partes reconocen 
el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la  rehabilita-
ción de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por garantizar que ningún  niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servi-
cios sanitarios». 

La otra sorpresa negativa es la de que el 48% de las mujeres embarazadas no reciben ningún seguimiento médico y los terribles testi-
monios que nos aportan estas mujeres. Ellas también deberían estar igual de protegidas según esta misma Convención sobre los Dere-
chos del Niño, en la que el mismo artículo estipula que los Estados Partes deberán «asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 
apropiada a las madres» (párrafo D). Esperamos de los gobiernos europeos que adopten medidas concretas para que se garantice el 
respeto de estos derechos. Tanto la frecuencia de la violencia que sufren las mujeres como sus dificultades específicas para acceder a 
la sanidad subrayan la necesidad de que se investigue más en profundidad sobre la protección de la salud de las mujeres más vulnera-
bles, sobe todo de las romaníes, que sufren discriminaciones específicas, pero también de las mujeres sin hogar y de las demandantes 
de asilo. 

Este informe saca a la luz la realidad, tantas veces oculta, de las personas en situación irregular que acuden diariamente a nuestros 
centros. Con su valentía y su perseverancia y con las estrategias de supervivencia que han sabido desarrollar, estas personas demues-
tran que a todos - de forma colectiva e individual - nos conviene más aprender de ellas que rechazarlas o relegarlas a la sombra y a la 
ausencia de derechos que su situación administrativa acarrea. Como hemos visto, no son los problemas de salud los causantes de la 
emigración hacia Europa. En cambio, las condiciones de vida y los  obstáculos que encuentran las personas sin permiso de residencia 
para acceder a la  sanidad son nefastos para su salud y atentan contra los derechos humanos y la deontología médica. Esperamos que, 
en todos los Estados europeos, el acceso a la prevención y a la atención sanitaria sea igual para todos, tanto para las personas en 
situación irregular como para las demás, sin discriminación alguna por la situación o por el poder adquisitivo de estas personas. Para 
ello, reclamamos a los gobiernos europeos que dejen de someter las políticas sanitarias a la influencia de las políticas migratorias y, en 
particular, que protejan el secreto médico, indispensable para la confianza entre la persona enferma y el personal sanitario. Por lo 
tanto, no aceptamos ninguna posibilidad de denuncia en el marco de la atención sanitaria, sea del tipo que sea. 

Nuestras peticiones implican que los gobiernos europeos pongan en marcha o refuercen sus dispositivos de cobertura sanitaria y de 
acceso a la sanidad para las personas que viven en situación de precariedad, incluidos los inmigrantes en situación irregular. 

Sólo así podremos construir un acceso justo a la sanidad y al sistema sanitario. 

 

Fuente y Enlace :118 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.html 

Conclusiones del Informe 2008 de Médicos del Mundo sobre el Acceso a la Sanidad 



pero no deciden. Cuando deciden, 
la Casa Blanca impide que deci-
dan, porque tiene derecho de ve-
to. La Casa Blanca ha vetado, en 
el Consejo de Seguridad, cuarenta 
resoluciones que condenaban a 
Israel. ¿Hasta cuándo las Nacio-
nes Unidas seguirán actuando 
como si fueran otro nombre de los 
EE.UU..? 
 
Desde que los palestinos fueron 
desalojados de sus casas y des-
pojados de sus tierras, mucha 
sangre ha corrido. ¿Hasta cuándo 
seguirá corriendo la sangre para 
que la fuerza justifique lo que el 
derecho niega?  
La historia se repite, día tras día, 
año tras año, y un israelí muere 
por cada diez árabes que mueren. 
¿Hasta cuándo seguirá valiendo 
diez veces más la vida de cada 
israelí? 
 
En proporción a la población, los 
cincuenta mil civiles, en su mayo-
ría mujeres y niños, muertos en 
Iraq, equivalen a ochocientos mil 
estadounidenses. ¿Hasta cuándo 
seguiremos aceptando, como si 
fuera costumbre, la matanza de 
iraquíes, en una guerra ciega que 
ha olvidado sus pretextos? ¿Hasta 
cuándo seguirá siendo normal que 
los vivos y los muertos sean de 
primera, segunda, tercera o cuarta 
categoría? 
 
Irán está desarrollando la energía 
nuclear. ¿Hasta cuándo seguire-
mos creyendo que eso basta para 
probar que un país es un peligro 
para la humanidad? A la llamada 
comunidad internacional no la an-
gustia para nada el hecho de que 
Israel tenga doscientas cincuenta 
bombas atómicas, aunque es un 
país que vive al borde de un ata-
que de nervios. ¿Quién maneja el 
peligrosímetro universal? ¿Habrá 
sido Irán el país que arrojó las 
bombas atómicas en Hiroshima y 
Nagasaki? 
 
En la era de la globalización, el 
derecho de presión puede más 
que el derecho de expresión. Para 
justificar la ilegal ocupación de 
tierras palestinas, la guerra se 
llama paz. Los israelíes son patrio-
tas y los palestinos son terroristas, 
y los terroristas siembran la alar-
ma universal. 
 

¿HASTA CUÁNDO?  
 

Por Eduardo Galeano 
 

 
Un país bombardea dos países. 

La impunidad podría resultar asom-
brosa si no fuera costumbre. Algu-
nas tímidas protestas dicen que 
hubo errores. ¿Hasta cuándo los 
horrores se seguirán llamando erro-
res? 
 
Esta carnicería de civiles se desató 
a partir del secuestro de un soldado. 
¿Hasta cuándo el secuestro de un 
soldado israelí podrá justificar el 
secuestro de la soberanía Palesti-
na? ¿Hasta cuándo el secuestro de 
dos soldados israelíes podrá justifi-
car el secuestro del Líbano entero? 
 
La cacería de judíos fue, durante 
siglos, el deporte preferido de los 
europeos. En Auschwitz desembocó 
un antiguo río de espantos, que 
había atravesado toda Europa. 
¿Hasta cuándo seguirán los palesti-
nos y otros árabes pagando críme-
nes que no cometieron? 
 
Hezbollá no existía cuando Israel 
arrasó el Líbano en sus invasiones 
anteriores. ¿Hasta cuándo nos se-
guiremos creyendo el cuento del 
agresor agredido, que practica el 
terrorismo porque tiene derecho a 
defenderse del terrorismo?  

 
Iraq, Afganistán, Palestina, Líbano 
¿Hasta cuándo se podrá seguir ex-
terminando países impunemente? 
 
Las torturas de Abu Ghraib, que han 
despertado cierto malestar univer-
sal, no tienen nada de nuevo para 
nosotros, los latinoamericanos. 
Nuestros militares aprendieron esas 
técnicas de interrogatorio en la Es-
cuela de las Américas, que ahora 
perdió el nombre pero no las ma-
ñas. ¿Hasta cuándo seguiremos 
aceptando que la tortura se siga 
legitimando, como hizo la Corte Su-
prema de Israel, en nombre de la 
legítima defensa de la patria? 
 
Israel ha desoído cuarenta y seis 
recomendaciones de la Asamblea 
General y de otros organismos de 
las Naciones Unidas. ¿Hasta cuán-
do el gobierno israelí seguirá ejer-
ciendo el privilegio de ser sordo? 
 
Las Naciones Unidas recomiendan 

¿Hasta cuándo los medios de co-
municación seguirán siendo miedos 
de comunicación? 
 
Esta matanza de ahora, que no es 
la primera ni será, me temo, la últi-
ma, ¿ocurre en silencio? ¿Está mu-
do el mundo? ¿Hasta cuándo segui-
rán sonando en campana de palo 
las voces de la indignación? 
 
Estos bombardeos matan niños: 
más de un tercio de las víctimas, no 
menos de la mitad. Quienes se atre-
ven a denunciarlo son acusados de 
antisemitismo. ¿Hasta cuándo se-
guiremos siendo antisemitas los 
críticos de los crímenes del terroris-
mo de estado? ¿Hasta cuándo 
aceptaremos esa extorsión? ¿Son 
antisemitas los judíos horrorizados 
por lo que se hace en su nombre? 
¿Son antisemitas los árabes, tan 
semitas como los judíos? ¿Acaso 
no hay voces árabes que defienden 
la patria Palestina y repudian el ma-
nicomio fundamentalista?  
 
Los terroristas se parecen entre sí: 
los terroristas de estado, respeta-
bles hombres de gobierno, y los 
terroristas privados, que son locos 
sueltos o locos organizados desde 
los tiempos de la guerra fría contra 
el totalitarismo comunista. Y todos 
actúan en nombre de Dios, así se 
llame Dios o Alá o Jehová. ¿Hasta 
cuándo seguiremos ignorando que 
todos los terrorismos desprecian la 
vida humana y que todos se alimen-
tan mutuamente? ¿No es evidente 
que en esta guerra entre Israel y 
Hezbollá sean civiles, libaneses, 
palestinos, israelíes, quienes ponen 
los muertos? ¿No es evidente que 
las guerras de Afganistán y de Iraq 
y las invasiones de Gaza y del Líba-
no sean incubadoras del odio, que 
fabrican fanáticos en serie? 
 
Somos la única especie animal es-
pecializada en el exterminio mutuo. 
Destinamos dos mil quinientos mi-
llones de dólares, cada día, a los 
gastos militares.  

 
La miseria y la guerra son hijas del 

mismo papá: como algunos dioses 
crueles, come a los vivos y a los 
muertos. ¿Hasta cuándo seguire-
mos aceptando que este mundo 
enamorado de la muerte es nuestro 
único mundo posible? 



Los que vinieron a estas tierras, al igual que los que hoy se van, son gente trabajadora, construyeron y 
ayudaron a construir grandes países, al igual que lo hacen los  latinos en Europa,  nos enseñaron lo que 
ellos sabían  y aprendieron y asimilaron nuestras costumbres, con la única diferencia que gozaron de 
todos los beneficios y derechos al igual que cual ser humano nacido en estas tierras,  y nadie les impuso 
condiciones ni contratos. Crearon sus propias organizaciones como las Casas de España o los Círculos 
Italianos, a los que hasta no hace muchos años, solo podían acceder los naturales de esos países o sus 
hijos.  

Muchos de ellos jamás dejaron de aportar desde esta tierras a los suyos que se quedaron atrás, incluso, 
lo sobrante de sus ganancias ivan a para a las arcas de los bancos españoles, y adquirieron  tal grado 
de incidencia, que se dictaron muchas normas y leyes a favor de esos ciudadanos.  

Quienes no reconocen que América fue magnánima y bondadosa con esos  seres humanos, son aquellos 
que hoy gobiernan sus países, los que cada día van rompiendo las esperanzas de millones de hijos de 
estas tierras americanos que un día, al igual que ellos, salieron a buscar nuevos y mejores derroteros.  

QUE TIEMPOS AQUELLOS... 

Millones de españoles é italianos surcaron los 
mares para llegar a tierras americanas, lo 
hicieron  con toda su familia, con sus bártulos 
y ,  con unas ganas locas de vivir mejor de lo 
que estaban en sus países de origen. 
 
Países que se encontraban frente a una devas-
tadora crisis económica que había quedado 
como saldo de una de las guerras mundiales 
más fratricidas, y en la que se vieron envueltos 
los países más poderosos de aquellos tiempos. 
 
Como se aprecia en los gráficos, eran barcos  
repletos de  gente esperanzada en vivir y tra-
bajar en paz, generar los recursos suficientes 
para mantener a sus familias. Vinieron posi-
blemente con desconfianza y temor, pero, se-
guramente se quedaron sorprendidos al saber 
que en el Nuevo Mundo, la hospitalidad era un 
característica de las personas originarias, 
quienes los recibieron con los brazos abiertos 
y dispuestos a brindarles todo su apoyo. 
 
Miles de esas mujeres y varones que llegaron 
a estas tierras americanas, dejaron a sus hijos 
y a los hijos de sus hijos  no solo como ciuda-
danos americanos, sino como personas con 
derechos. Nadie los expulso, nadie mello su 
dignidad, y nadie jamás desconocería la im-
portancia que tuvo su presencia en nuestros 
países.     
 
 



COMO VIVEN LOS MIGRANTES LATINOS EN ESPAÑA? 

Datos del INE - España 
El 43% de las casas españolas donde viven extranjeros no tienen calefacción.     
Según el INE - España, el 22% de los inmigrantes es titulado superior infravalorados en sus trabajos, hacinados y 

alejados de sus seres queridos. 

La mayoría de los 4,5 millones de extranjeros que residen en nuestro país vino en busca de más calidad de vida y 
mejores empleos. Sin embargo, demasiados han acabado en pisos patera que se encuentran en condiciones 
infrahumanas, forzados a cambiar constantemente de ocupación y condenados a tener a sus familiares en otras 
viviendas.  

Uno de cada cuatro menores de edad de origen inmigrante no vive con sus padres. - Esto se traduce en 760.000 
niños que, al final, son educados a distancia de sus progenitores. La mayoría (el 86%) se ha quedado en su 
país natal.    

Hay unos 70.000 críos de edades comprendidas entre cero y 16 años que permanecen alejados de sus mayores, a 
pesar de que tanto unos como otros se encuentran en España. 

En otras palabras: uno de cada 10 menores de origen inmigrante no recibe un beso de buenas noches de la perso-
na que más quiere a pesar de que ésta se encuentra a unos kilómetros (a veces metros) de distancia. Normal-
mente se lo da una abuela, una tía o un asistente social, personas que suplen las funciones de un padre o una 
madre que, por mucho que quiera, no puede dar más de sí. 

En contraposición a los acomodados españoles, a los que no se les echa del nido hasta que rondan los 30 años, el 
43% de los seis millones de jóvenes de padres inmigrantes no vive con sus progenitores. 

Esta es la otra cara de El Dorado que devela el Instituto Nacional de Estadística de España. Por primera vez, el INE 
ha analizado las condiciones de vida, los trabajos, las relaciones, las motivaciones y las frustraciones de los llega-
dos del resto del mundo, tanto los que tienen papeles como los que no. 

El avance de resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007, que se hizo público ayer, desvela también 
que los inmigrantes ni siquiera pueden residir con sus parejas. De un total de 2,3 millones de extranjeros casados 
empadronados en España, el 12,5% no vive con su cónyuge. 

A muchos les da vergüenza que sus mujeres o sus maridos vean las condiciones en las que se encuentran. De las 
2,1 millones de viviendas en las que reside al menos un inmigrante, el INE ha detectado 5.596 en las que no hay 
agua corriente, 12.308 sin agua caliente, 5.974 sin cocina, 4.249 sin electricidad y 942.822 – el 43% del total – sin 
calefacción. Las viviendas preferidas por los extranjeros suelen ser pisos o apartamentos situados en grandes blo-
ques. La mayoría tienen entre 76 y 92 metros cuadrados y una media de cuatro habitaciones, lo que apunta a que 
son compartidas por varias familias (o fragmentos de familias). 

Se dan más de mil casos de cuatro personas viviendo en una misma habitación: El 40,3% elige el régimen de alqui-
ler, pero casi el mismo porcentaje (el 38%) opta por comprar la vivienda, lo que refleja su intención de quedarse 
para siempre en España, aunque esto signifique hipotecarse durante décadas. 

En general, la mayoría de los entrevistados por el INE es bastante sedentaria y suele quedarse para siempre en el 
primer municipio al que llega. Como mucho, se desplaza dentro de una misma provincia, pero no suele salir de la 
comunidad autónoma escogida inicialmente. 

Por el camino, encuentra el amor: Los matrimonios entre extranjeros y españoles (unos 627.000) son cada vez más 
frecuentes y ya representan el 26% del total de las bodas en las que al menos un cónyuge es inmigrante. El 37% de 
los extranjeros, sin embargo, se ha quedado soltero. 

En relación al mercado laboral, las noticias no son demasiado esperanzadoras: 

A pesar de que el 65% ya trabajaba antes de venir a España y que el 22,5% de los que lleva más de tres años resi-
diendo en España tiene una titulación superior, la mayoría sólo encuentra trabajo en sectores para los que no 
se exige demasiada cualificación, como la construcción (la encuesta es de 2007) o los servicios de atención al 
público.  

El 34,5% de las mujeres provenientes de países en vías de desarrollo han sufrido precariedad alimentaria, porque 
alguna vez se han visto obligadas a recortar los gastos en comida. 

 
¿Y cuáles son las razones que les llevan a emigrar?: 

• A la mayoría de los hombres (el 45%) les mueve las motivaciones laborales. 
• A la mayoría de las mujeres (el 39%), la reagrupación familiar. 
• Ocho de cada 10 quieren traer a sus familiares a España. Pero, luego, la realidad es bien distinta. 



El secretario general de Madrid de la UFP, Alfredo Perdiguero, señaló que los superiores policiales obligan a la 
detención de dos inmigrantes ilegales por turno y por pareja en las calles de la capital "exclusivamente para inflar 
las estadísticas de arrestados". "La situación es la misma que, aunque digan lo contrario", agregó. El aumento del 
número de extranjeros en situación irregular en España arrestados no ha parado de crecer desde principios de año, 
según indicó Perdiguero, un hecho que ya está teniendo consecuencias. "A los agentes cada vez le cuesta más 
encontrar inmigrantes 'sin papeles' y a los que fichan ya tienen incoados expedientes de expulsión", indicó. 
El sindicato destacó que la preocupación reina especialmente en los agentes de secciones como Centauros, Zodia-
cos o la de los motorizados Alazanes. "Hay unidades policiales zonales, como la tres, que lleva San Blas, Ciudad 
Lineal y Chamartín, donde se amenaza a policías para que detengan a extranjeros sin papeles a riesgo de no ser 
acusados de prevaricación. Por eso, algunos agentes se han cambiado de destino", explicó Perdiguero. 
La Unión Federal de la Policía considera que, aunque la detención de inmigrantes irregulares es parte de las funcio-
nes del Cuerpo, no debería ser prioritario. En este sentido, indicó que la mayoría de los detenidos no puede ingre-
sar en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche por ausencia de plaza y se quedan en situación 
de incoados y con un periodo para que regresen a su país que muchos no cumple. "Sólo retornan a su país de ori-
gen el 5 por ciento de los detenidos. Por eso pido al Ministerio o la Delegación que den los datos de detenidos por 
infringir la Ley de Extranjería y de expulsados", concluyó el representante sindical. Por su parte, fuentes de la Jefa-
tura Superior de la Policía niegan que haya reuniones o directrices específicas para detener inmigrantes indocu-
mentados. "Cada día y cada semana hay reuniones operativas, lógicamente, pero no para tratar este tema, sino 
para otras múltiples cuestiones de seguridad", indicaron. Además, las mismas fuentes manifestaron que no se ha 
creado ninguna unidad específica de Alazanes ni en otros Cuerpos dedicada a la detención de extranjeros, sino que 
realizan labores de seguridad ciudadana.                                                                                                 (Gentileza de Iván Forero) 

Europa Press - 24 de septiembre de 2009.  

Miembros del sindicatos Unión Profesional de la Policía (UFP) mantendrán el martes una reunión 
con la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, para mostrarle el "malestar" del colectivo de 
policías por la "presión" a la que, a su juicio, le someten sus jefes para detener a inmigrantes 'sin 
papeles'.  
El secretario general de la Comunidad de Madrid, Alfredo Perdiguero, señaló que los superiores poli-
ciales obligan a la detención de dos inmigrantes ilegales por turno y por pareja en las calles de la 
capital "exclusivamente para inflar las estadísticas de arrestados". "La situación es la misma que la de-
nunciada hace meses, aunque digan lo contrario", agregó. El aumento del número de extranjeros en 
situación irregular en España arrestados no ha parado de crecer desde principios de año, según indicó 
Perdiguero, un hecho que ya está teniendo consecuencias. "A los agentes cada vez le cuesta más 
encontrar inmigrantes 'sin papeles' y a los que fichan ya tienen incoados expedientes de expul-
sión", indicó. 
 
El sindicato destacó que la preocupación reina especialmente en los agentes de secciones como Cen-
tauros, Zodiacos o la de los motorizados Alazanes. "Hay unidades policiales zonales, como la tres, que 
lleva San Blas, Ciudad Lineal y Chamartín, donde se amenaza a policías para que detengan a ex-
tranjeros sin papeles a riesgo de no ser acusados de prevaricación. Por eso, algunos agentes se 
han cambiado de destino", explicó Perdiguero. La Unión Federal de la Policía considera que, aunque la 
detención de inmigrantes irregulares es parte de las funciones del Cuerpo, no debería ser prioritario. En 
este sentido, indicó que la mayoría de los detenidos no puede ingresar en el Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) de Aluche por ausencia de plaza y se quedan en situación de incoados y 
con un periodo para que regresen a su país que muchos no cumple. 
"Sólo retornan a su país de origen el 5 por ciento de los detenidos. Por eso pido al Ministerio o la 
Delegación que den los datos de detenidos por infringir la Ley de Extranjería y de expulsados", concluyó 
el representante sindical. Por su parte, fuentes de la Jefatura Superior de la Policía  niegan que haya 
reuniones o directrices específicas para detener inmigrantes indocumentados. "Cada día y cada 
semana hay reuniones operativas, lógicamente, pero no para tratar este tema, sino para otras múltiples 
cuestiones de seguridad", indicaron. Además, las mismas fuentes manifestaron que no se ha creado 
ninguna unidad específica de Alazanes ni en otros Cuerpos dedicada a la detención de extranjeros, sino 
que realizan labores de seguridad ciudadana. Si

nd
ic

at
os

 p
ol

ic
ia

le
s 

se
 e

nf
re

nt
an

 p
or

 
la

s 
de

te
nc

io
ne

s 
de

 lo
s 

si
n 

pa
pe

le
s 

Policías se reunirán con Valcarce para mostrar su "malestar" por la 
"presión" de sus jefes para detener 'sin papeles' 



LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIRECTIVA DE RETORNO  
El hecho migratorio, es hoy, uno de los temas más complejos, preocupantes y sensibles de la agenda política de los 
últimos años, a las relaciones internacionales, bilaterales o multilaterales entre uno o más países debido a las políti-
cas migratorias adoptadas últimamente por la Unión Europea,  que según algunos especialistas, analistas y agrupa-
ciones de profesionales del Derecho, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre 
los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, además  de otros Convenios y Resoluciones de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
Los países de la Unión Europea, son los destinos migratorios preferidos por los inmigrantes, que atraídos por el 
crecimiento económico, por un mercado laboral dinámico, elevados niveles salariales y un territorio añejamente ca-
racterizado por el respeto a la libertad, los derechos, la igualdad y una justicia a toda prueba,  fueron un convite irre-
sistible para cualquiera.  
 
Pero, de pronto los países de Europa le dan un giro de tuerca a su política de Integración y Ciudadanía, y ante la 
presión ejercitada por dos o tres partidos políticos europeos, se decide limpiar Europa de las y los inmigrantes que 
no tengan su situación migratoria regularizada. Hacen a un lado a la proba justicia europea y en un dos por tres 
aprueban un conjunto de normas destinadas a solucionar los males que afectan a la migración irregular, reafirman-
do su vocación de respeto a los derechos humanos de las personas y que el retorno “voluntario” será un proceso 
enmarcado en las Leyes. 
 
La verdad es que entre la aprobación de la Directiva de Retorno y el año 2010 señalado como fecha de su aplica-
ción oficial, surgieron desde diversas esferas de la comunidad mundial un sin fin de protestas y reclamos por la de-
terminación asumida por el Europarlamento de aprobar una medida que no garantiza el respeto a los derechos de 
los inmigrantes que no lograron legalizar su situación migratoria. Entre los persistente reclamos también se fueron 
presentando denuncias que nos muestran que este mal no venia solo, sino acompañado por un conjunto de normas 
que afectarían a niños, niñas, mujeres. Se habilitaron los famosos Centros de Internamiento para Extranjeros, se 
metieron presos a cientos de migrantes, sin distinción de edades, sexo,  se presiono a policías para que detengan a 
la mayor cantidad de migrantes. Se quito el derecho a la asistencia médica a los y las irregulares y cosas así por el 
estilo.  
 
Finalmente, este proceso de “ablandamiento” parece que concluirá con un borrón y cuenta nueva de la memoria 
histórica del pasado migratorio de los europeos, época en la que los migrantes europeos disfrutaron de la hospitali-
dad americana y construyeron libremente sus  vidas en este Nuevo Mundo.   
 
No todo lo que brilla, es oro. 
 
Frente al auge migratorio, y los sueños que tejieron esos millones de seres humanos, hoy se presenta un panorama 
desolador, puesto que estamos a menos de tres meses para que se aplique oficialmente la Directiva de Retorno,  y 
aún no se avizora ninguna señal que nos haga pensar en una flexibilización de esta retrograda medida, para que 
estas personas afinquen sus esperanzas y concluyan su travesía migratoria sin contratiempos ni temores. 
 
Este nuevo experimento europeo, nos muestra que no son válidos los acuerdos, convenios y tratados en materia 
migratoria que rigen y norman el respeto a los derechos de los seres humanos, y que por encima de todos estos 
instrumentos internacionales, se privilegian los intereses comunitarios de aquellos países que conforman la Unión 
Europea, que por siempre se beneficiaron con el esfuerzo de los y las trabajadoras migrantes. Al parecer la Directi-
va de Retorno es un hecho consumado, y poco importa lo que opinan los analistas que coinciden en señalar que en 
los últimos años la economía de los países receptores de migrantes tuvieron una significativa alza en su economía,   
debido a la mano de obra barata, a los desniveles salariales y explotación laboral a la que fueron y son sometidos 
las y los trabajadores migrantes, o finalmente, que todos saben que los países expulsores, necesitan y necesitaran 
por muchos años a los trabajadores migrantes. 
 
Las realidades y experiencias vividas en este tortuoso proceso, hacen que se empiece a deshilvanar todas las es-
peranzas tejidas en torno a las doradas migraciones, acuñadas largamente en el ideario de miles de seres humanos 
que de pronto se enfrentan con realidades en las que no todo lo que brilla es oro y donde los dueños de casa no 
están interesados en el bienestar colectivo y la igualdad de derechos entre originarios y extranjeros.  Ello no signifi-
ca que la migración no tenga un lado bueno, como la asimilación de nuevas y mejores experiencias, actualización 
de capacidades y conocimientos, o la acumulación de riqueza y bienestar económico, pero, en estos días las espe-
ranzas de los que se fueron,  penden de un hilo tan delgado, que pronto se romperá y echará por tierra con todo lo 
construido a lo largo de varios años de sacrificio, dolor y lagrimas. 



Y por casa, como andamos? 
 
Tanto en Argentina como en el Brasil y también en otros países como Estados Unidos, existen nichos laborales 
donde las y los migrantes resultan víctimas de  una vergonzosa explotación laboral en los talleres de costura, en los 
que incluso los niños sufren  las consecuencias de esta irracional actitud, puesto que viven en condiciones inimagi-
nables de lacerante indignidad, encerrados en los mismos talleres, privados de concurrir a las escuelas, recibir 
atención médica y una pésima  y magra alimentación. 
 
Lamentablemente, en estos casos de explotación laboral, se ven comprometidos no solo propietarios autóctonos, 
sino asiáticos, como también personas del mismo origen 
de las explotadas y explotados, vale decir que bolivianos 
explotan a bolivianos, peruanos a peruanos y así sucesi-
vamente. Y es posible que esta situación continúe mien-
tras ese sistema laboral - patriarcal y capitalista – en la 
región o en el otro continente, siga bajo el mismo formato 
del pasado é imponga la parte dura de las normas migra-
torias a los/las trabajadores migrantes, y el empleador o 
la empleadora  siga ganando espacios en su vida profe-
sional, económica, laboral y social; y la mujer o el hombre 
migrante sigan sometidos a un incierto destino.  
 
De todos modos, el sistema no se cuestiona ni se modifi-
ca, pero sutilmente acomoda estas desigualdades y  res-
ponsabilidades a la condición migratoria del o la trabaja-
dora migrante, privando a los irregulares de ejercitar sus 
derechos por esta falla administrativa. 
 
En el caso de las trabajadoras migrantes la situación se 
agudiza mucho más, puesto que un alto porcentaje de 
ellas son empleadas del hogar, espacios a los que en 
muy raras ocasiones llega la mano de la justicia o de 
aquellas instancias que pueden brindarles protección, 
social o sindical. 
 
Mientras tanto, en los países de origen, la situación de 
los familiares de las migrantes es mucho mas compleja: 
primero, porque están dispersos y no organizados como debería ser, segundo,  que debido a esta falta de asocia-
cionismo los gobiernos no les prestan la más mínima atención porque no representan ningún “peligro”, mas al con-
trario, piensan que viven mejor que antes, a pesar de no tener trabajo.  
 
Hasta el momento, la situación de los familiares de los inmigrados son una interrogante que no tiene respuesta ni 
atención de parte de los gobiernos de la región, y mucho menos cuando se trata de niños, niñas o personas mayo-
res, cuyo estado de indefensión es alarmante. Porque no solo se trata de saber que sus problemas económicos 
están resueltos con las remesas, sino, ver la forma de erradicar aquellos enemigos silenciosos que son los que mas 
daño causan a la estructura familiar, como la ruptura de la unidad del hogar, el abandono de niños, niñas y adoles-
centes, los embarazos precoses, el bajo rendimiento escolar, y otros que se deben a la desestructuración familiar. 
 
Esta realidad,  no puede seguir siendo ignorada, y menos tratar de desdibujarla al no tomar en cuenta la despropor-
cionada  desigualdad socio-económica que existe entre los países de acogida y los de origen, o las diferencias cul-
turales que pasan por encima de nuestros mitos tradiciones y costumbres, que deberían servir para identificar cual 
es la ruta apropiada por la que los gobiernos de origen y destino avancen en la construcción de políticas comunes 
que resuelvan los problemas de las y los migrantes y por ende de sus familiares.  
 
Los y las migrantes, no serán un factor importante para el desarrollo de los pueblos de origen y destino, siempre y 
cuando este basada en factores de alta comprensión humana, cuando los países de acogida reconozcan la Con-
vención sobre los Derechos de  los Trabajadores Migratorios y sus familiares, condición ineludible que garantizaría  
el respeto de todos, inmigrantes, comunidades de acogida y gobiernos. 
 
Sin olvidar que los y las inmigrantes son un punto de inflexión entre el presente y el futuro en este mundo interna-
cionalizado é interculturalizado, que tiene la ventaja de crear profundos lazos afectivos entre los niños europeos y 
las madres latinoamericanas que los crían, lo que nos permite abrigar la esperanza que esa cadena de afectos dará 
lugar al nacimiento de un mundo mucho mas justo, sensible y humano. (JMP) 



Diario de Navarra, INOCENCIO F. ARIAS ES DIPLOMÁTICO,  

La policía estadounidense de la frontera con Méjico tiene menos trabajo. La crisis trajo una pal-
pable reducción del número de los que tratan de cruzarla ilegalmente. Llegar al paro ilegal en un 
país extranjero no es halagüeño. Sería interesante conocer el alcance que nuestra profunda re-
cesión y paro, doble que en Estados Unidos, han tenido en nuestra inmigración. Hay aspectos 
en que el paralelismo del fenómeno migratorio en los dos países es chocante. EEUU y España 
son dos naciones prósperas situadas a las puertas de un continente con nivel de vida muy infe-
rior. Nuestro país está a veinte kilómetros de África, y EEUU posee una frontera de 3.200 kiló-
metros con Méjico. La inmensidad de la misma lleva a las autoridades a calcular que sólo logran 
detener a un tercio de los centenares de miles de personas que tratan de burlarla. El porcentaje 
de los que logran colarse en España tampoco debe ser despreciable. En el gigante estadouni-
dense se estima que hay más de doce millones de ilegales. Son predominantemente hispanos y 
más de la mitad de la cifra total procede de Méjico. También allí hubo una regularización en el 
lejano 1986 (IRCA) que se presentó como un compromiso: se amnistiaba legalizándolos a nu-
merosos emigrantes, pero se reforzaban las medidas contra la emigración ilegal. La ejecución 
del mismo fue desequilibrada, llegó la regularización pero no se actuó con firmeza en lo segun-
do, se reforzó la policía de la frontera, pero no se persiguió a empleadores que alegan que sin 
los ilegales muchos sectores de la economía se desplomarían. 
Los adversarios de la emigración ilegal han razonado que esto es una tomadura de pelo y en-
contrado argumentos para oponerse a una reciente legalización que propugnaba Bush. El expre-
sidente y otros políticos pretendían dar la oportunidad de legalizarse a cualquier emigrante que 
llevara en el país más de cinco años, pagara una multa de 2.000 dólares y los impuestos corres-
pondientes al dinero ganado en EEUU. En el 2007, la medida fue derrotada en el Senado 46 – 
53. Los contrarios pensaban que la amnistía era un regalo para alguien que había burlado la ley 
o que de nuevo el Gobierno no aplicaría con seriedad las medidas punitivas. Las acusaciones, 
reales o tergiversadas, de que están sobre representados en las cárceles se dan igualmente en 
los dos países. 
La actitud de la población es curiosa y debe tener un reflejo en España. Si se pregunta a los es-
tadounidenses si los “emigrantes ilegales deberían ser deportados por haberse internado ilegal-
mente en el país” 69% favorecen la expulsión. Si la formulación es otra, si se inquiere “qué se 
debería hacer con las personas que llevan años trabajando irregularmente” un 62% contesta 
que se les debería dar la oportunidad de conservar su empleo y eventualmente pedir la regulari-
zación.  
La cuestión, con Obama concentrado en las medidas económicas, está aparcada por ahora. En 
las decisiones de los políticos incide el peso creciente de la población hispana regularizada, pro-
clive a la permisividad, y cuyo voto ha inclinado la balanza a favor de los demócratas en varios 
estados. Diferente es la asimilación. En EEUU, el meeting pot, el crisol que lo digiere todo, sigue 
funcionando a pesar de que haya voces, Huntington, Buchanan, que apunten que la emigración 
mejicana acabará quebrantando la identidad de Estados Unidos en California, Nuevo Méjico, Te-
jas etc. Los datos muestran, sin embargo, una notable asimilación: un tercio de la segunda ge-
neración contrae matrimonio fuera de su ambiente. Crece en la tercera. 
En nuestro país, este tema, con un importante porcentaje de islámicos, es diferente. En contra 
de lo que se cree, una parte considerable de los jóvenes argelinos, o incluso marroquíes, que 
llegan a nuestras costas no son ignorantes y sin empleo en su país. Según el investigador Ali 
Bensaad de la Universidad de Provence, 65% de los harragas (emigrantes clandestinos) dis-
puestos a pagar 3.000 euros por alcanzar nuestras costas tienen un empleo y un 30% ha estado 
en la Universidad. Su ansia de marcharse no es sólo económica, es el desencanto, es el deseo 
de vivir en una sociedad más abierta. ¿Podemos asimilar a estas personas del modo que lo 
hace Estados Unidos? 

Nuestra emigración y la del imperio 



DONDE MUEREN LOS VALIENTES POR DESAFIAR EL SISTEMA QUE RESTRINGE EL DERECHO A 
VIVIR CON DIGNIDAD 



17 septiembre 2009 -  
CEAR, RED ACOGE y Caritas, en la búsqueda de la construcción del bien común, hemos aportado a los poderes 
públicos, desde nuestra dilatada experiencia de trabajo en este campo, recomendaciones en la puesta a punto de 
esta reforma. Como miembros del Foro para la Integración Social, y a solicitud de la Comisión Permanente del mis-
mo, Caritas y RED ACOGE han participado en la ponencia que ha elaborado el dictamen sobre la citada reforma y 
hemos estado presentes en las Comisiones Jurídicas que posteriormente han revisado las enmiendas.  
 
Sin embargo, queremos compartir ante la opinión pública, tras analizar el proceso, espíritu y la letra del proyecto de 
reforma de la Ley de extranjería aprobado por el Gobierno, en su reunión de Consejo de Ministros del 26 de junio, 
las siguientes reflexiones:  
1. Contextualizando el proceso  
1.a. Momento poco oportuno: Consideramos que haber elegido este momento para acometer el cambio legislativo 
sobre un tema de tanta trascendencia social, como es el de los derechos y libertades de los extranjeros en España, 
no es acertado. Entendemos que el legislador debería haber tenido en cuenta el especial contexto socioeconómico 
por el que atraviesa nuestro país y los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas de una reforma dirigidas a 
vincular de manera simplista, y peligrosa, crisis e inmigración.  
1.b. Consulta insuficiente. Queremos constatar que la presente reforma no ha gozado de un suficiente y adecuado 
proceso de consulta previo, tal y como lo ha evidenciado el informe consultivo del Consejo Económico y Social 
(CES). Además, sorprende comprobar cómo el procedimiento escogido para su tramitación parlamentaria sea por la 
vía urgente, que limita el período para la presentación de enmiendas, y que se haya hecho coincidir con el período 
estival.  
2. Era necesaria una reforma, pero no de estas características  
Examinando con detenimiento los dos argumentos principales que se han presentado para justificar la reforma --los 
imperativos de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la normativa europea-- no encontramos explicación 
para el recorte de derechos que se ha introducido.  
2.a. En cuanto a las sentencias del Tribunal Constitucional: En los últimos años, el Tribunal Constitucional ha emiti-
do diferentes sentencias que obligan a la reforma de la ley vigente en la dirección de reconocer derechos fundamen-
tales a todos los inmigrantes, con independencia de su situación administrativa. Valorando positivamente que se 
reconozcan los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular, detec-
tamos que el proyecto aprovecha esta ocasión para recortar otros, como los que se señalan en el apartado 5 de 
este documento.  
2. b. Había que trasponer la normativa europea, pero no restringiendo derechos: Se argumenta que la reforma es 
una medida obligada porque la impone el deber de transposición de la normativa europea en materia de inmigra-
ción. Pero los principios del Derecho comunitario sobre los mecanismos de transposición son muy claros: las directi-
vas de la UE son normas mínimas, es decir, que no justifican, de suyo, regresiones o recortes. Dicho de otra forma, 
los cambios legales deben recoger lo que es considerado como mínimo en las directivas, cuando sea necesario y 
cuando no exista norma nacional mejor que sea aplicable. De la misma manera, debería recoger aquellas mejoras o 
garantías que nuestra legislación no contemple. Por tanto, la política de la UE no obliga a ningún recorte de dere-
chos.  
 

3. Una oportunidad que no podemos perder  
La reforma debería significar una oportunidad para construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de 
especial dificultad. En especial para:  
3.1. Construir una adecuada política de inmigración: Se hace patente, hoy más que nunca, la necesidad de un Con-
senso Social que pueda dar lugar a un Pacto de Estado sobre el Hecho Migratorio, que permita asentar las bases 
para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integra-
ción. Ni los valores humanos pueden ejercitarse sólo “cuando las cosas van bien”, ni el reconocimiento de la digni-
dad de los inmigrantes puede fluctuar en función de las exigencias del mercado. No es admisible, en este sentido, 
un régimen de extranjería expuesto de manera cíclica a cambios de rumbo, ni que amplíe o constriña los derechos y 
libertades de los inmigrantes en función del ciclo económico, como si estas personas se tratasen de un bien de con-
sumo sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Debemos romper esa percepción del inmigrante como mercan-
cía, que lo asimila a una mera herramienta de trabajo, y que presenta una visión reduccionista y unilateral de la mi-
gración.  
3.2. Enviar a Europa un mensaje de cohesión social en tiempos de crisis: Es una oportunidad para que España, a 
las puertas de la presidencia española de la Unión Europea de 2010, envíe al resto de los países miembros de la 
Unión un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los 
derechos, de la integración y la cohesión plural.  
3.3. Enviar a nuestra sociedad un mensaje integrador de alerta contra la xenofobia y el racismo: Es una oportunidad 
para lanzar un inequívoco mensaje a la sociedad española, y no sólo a los inmigrantes, y hacer una apuesta decidi-
da por la cohesión y la inclusión social, desde la igualdad. Un mensaje que ataje el riesgo cada vez más visible de 
incremento de racismo y xenofobia, de utilización, una vez más, al inmigrante como chivo expiatorio en tiempos de 
crisis.  

CEAR, RED ACOGE y CARITAS ante la reforma de la Ley de Extranjería 



4. Sin embargo, el Proyecto expresa retrocesos  
4.1. La política de inmigración se regula respondiendo a la crisis: El marco jurídico básico de la política de inmigra-
ción no puede ser decidido al albur de circunstancias coyunturales, por más que el derecho deba prestar atención a 
la situación social inmediata. No se puede ni se debe legislar con la vista puesta sólo en lo inmediato, como pretex-
to para modificar, para restringir lo que es condición de legitimidad de ese marco.  
4.2. Se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos: Es precisamente ahora, en este momento 
de crisis, cuando se impone la prioridad del esfuerzo por mantener el reconocimiento y garantía de los derechos de 
los más vulnerables. En el texto, determinados aspectos del derecho a la educación y a la vivienda se circunscriben 
únicamente a aquellos inmigrantes con unos determinados requisitos administrativos de residencia. Tampoco es 
momento para cambiar la normativa, a la baja, en lo que se refiere al derecho fundamental a la vida en familia. Y, 
desde luego, no es momento para incrementar sanciones que afectan a personas vulnerables ni, en un ejercicio de 
incomprensible dureza, castigar a quienes altruista y solidariamente acogen a familiares y amigos.  
4.3. Refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración: El texto utiliza 
términos como “capacidad de acogida” o “vinculación a las necesidades del mercado de trabajo”, con lo que cosifica 
al ciudadano extranjero no comunitario y se lo asimila a una mera herramienta de trabajo. Expresa una visión reduc-
cionista y unilateral de la migración. Recordemos que la propia Ley regula otras muchas situaciones que tienen que 
ver con los extranjeros y que no están vinculadas a la actividad productiva (estancia por estudios, residencias no 
lucrativas, reagrupación familiar).  
4.4. Refuerza una percepción que estigmatiza al inmigrante: El endurecimiento del régimen sancionador y la amplia-
ción del internamiento responden a una visión que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación 
administrativa irregular. Se fortalece la visión de la inmigración ilegal, cuando de lo que hablamos generalmente es 
de irregularidad administrativa. No existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente.  
5. En lo concreto:  
Valoramos algunos de los cambios introducidos en el texto del Proyecto, como es el de explicitar el derecho del me-
nor a nombrar un defensor judicial en los supuestos de repatriación, o la posibilidad de que las mujeres víctimas de 
violencia de género puedan obtener una autorización provisional, así como el control judicial en la suspensión del 
internamiento.  
Sin embargo, nos preocupan los siguientes aspectos de la Reforma:  
 
ACCESO AL EMPADRONAMIENTO  
Se restringe todavía más el acceso al Padrón ya que a tenor de lo dispuesto en la Exposición de Motivos, en el 
apartado siete, se establece que cuando en la Ley aparezca la palabra “residente” o “residencia” hemos de leer au-
torización de estancia o residencia legal.  
Este mandato, aplicado al acceso al Padrón, recogido en el artículo 6.3 de la LOEX, implica directamente que los 
extranjeros que no estén en poder de una de estas autorizaciones, aunque esté documentado ( tenga pasaporte), 
no va a poder empadronarse.  
Por otro lado, la imposibilidad de empadronarse tiene otras consecuencias sobre el acceso, por ejemplo, a la tarjeta 
sanitaria o a la educación, con lo que de hecho,  se contradice el propio espíritu de la norma, que busca la exten-
sión de los derechos fundamentales a todos los extranjeros.  
Esta restricción no sólo supone una merma de derechos para el ciudadano extranjero, sino también para las entida-
des locales y autonómicas que verán como crece su población real (y por tanto sus necesidades de recursos) sin 
que puedan acreditarla. Se desvirtúa el objetivo del empadronamiento, que no es otro que dejar constancia de las 
personas que viven en un municipio, tal y como menciona la Ley de Bases de Régimen local.  
DERECHO A LA EDUCACIÓN  
El Tribunal Constitucional ha sido claro y contundente a este respecto al declarar nula la palabra “residente” de la 
vigente Ley de Extranjería (artículo 9.3). Se reconoce, por tanto, el derecho a la educación (obligatoria y no obliga-
toria) en las mismas condiciones que los españoles a los extranjeros que se encuentren en España, aunque no 
sean titulares de una autorización para residir.  
Sin embargo, la reforma limita de forma clara el acceso a la educación no obligatoria, con lo que se impediría por 
tanto el acceso de los menores a la educación infantil y el acceso de los mayores de edad a los estudios post-
obligatorios.  
Existe un estrecho vínculo entre educación e inclusión social. Esta limitación no sólo vulnera un derecho fundamen-
tal reconocido a todos, sino que puede conllevar además unas graves consecuencias en la construcción de una 
sociedad común. 
 
ACCESO A LA VIVIENDA  
La reforma plantea una nueva condición para acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda, al 
exigir la residencia de larga duración (que se obtiene a los cinco años de residencia).  
Esta nueva condición ha de ser examinada, no sólo desde la clave de los derechos sino desde la propia eficiencia 
económica y política. Las políticas de vivienda, y más en concreto las políticas sociales de vivienda, tienen por obje-
tivo – entre otros-- erradicar situaciones de infravivienda y de exclusión residencial, ordenando y facilitando el acce-
so a espacios normalizados.  
Al imponer una condición más gravosa a los extranjeros para solicitar estas ayudas, no sólo estamos mermando su 
derecho sino también provocando una política ineficiente, ya que el criterio deja de ser la ordenación de un espacio 
determinado por el del tiempo de residencia de quiénes lo habitamos.                                                                      



ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA Y A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS  
Como consecuencia de la restricción en el acceso al Padrón, se vacía de contenido lo establecido en el apartado 
catorce del Proyecto, que modifica el artículo 12.1 de la LOEX ya que solo van a poder empadronarse los que ten-
gan autorización de residencia y estancia, y por tanto, solo éstos van a tener derecho a la asistencia sanitaria.  
Del mismo modo queda limitado en el apartado artículo 14 el acceso a los servicios y prestaciones sociales básicas 
(aparatado dieciséis, que modifica el artículo 14 de la LOEX).  Este es un clarísimo retroceso sobre la legislación 
vigente que, una vez más, no sólo tiene consecuencias directas para los extranjeros sino también para toda la so-
ciedad, ya que se pone en riesgo un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que busca precisamente tejer 
una red básica de asistencia, servicios y prestaciones, al entender que esto nos beneficia a todos y que supone una 
medida eficiente en términos de inversión social.  
ACCESO AL DERECHO DE JUSTICIA GRATUITA  
Este es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, pero que reviste una importancia vital en el caso de los 
migrantes, quienes, en ocasiones, ni siquiera se encuentran ya en nuestro territorio para defender sus derechos.  
En el proyecto se imponen al extranjero condiciones más gravosas para el acceso de ese derecho, que quiebran el 
principio de igualdad de trato. Así lo menciona entre otros, el informe realizado por el Consejo General del Poder 
Judicial.  
Esta modificación supone, en suma, una restricción en el acceso a los tribunales por parte de los extranjeros. 
REAGRUPACIÓN FAMILIAR  
Con esta reforma se restringe el derecho a la vida en familia de los migrantes al imponer un concepto de familia 
nuclear (padres e hijos) que limita la reagrupación de los ascendientes.  
Entre los meses de enero y mayo de 2008, según datos proporcionados por la propia Administración, fueron reagru-
pados 450 ascendientes, lo que no parece que sea una cifra alarmante que justifique un endurecimiento en las con-
diciones de reagrupación. Pero, además, las condiciones que se fijan son claramente desproporcionadas e injustas 
al imponer una determinada edad (65 años) además de exigir que estén a su cargo y que carezcan de apoyo fami-
liar adecuado.  
Este claro endurecimiento reafirma la visión del migrante como elemento productivo y no como persona.  
MENORES - MAYORES  
Se han incluido algunas mejoras como el derecho del menor a ser oído y a nombrar un defensor judicial en lo que 
se refiere a su repatriación. Sin embargo, no se soluciona la situación de los denominados menores-mayores, que 
queda sujeto al desarrollo reglamentario cuando deberían regirse por el régimen general. De este modo, una vez 
más estaríamos siendo ineficientes en los recursos invertidos con estos menores y rompiendo la continuidad de un 
proceso de integración que redunda en beneficio de todos.  
CENTROS DE INTERNAMIENTO  
Cuestionamos el aumento del tiempo de internamiento de 40 a 60 días porque entendemos que con este aumento 
ni se garantiza la efectiva expulsión del extranjero (objetivo último del internamiento) ni se aumentan las garantías 
de los internos. Es más, se permite la suspensión del internamiento en determinados supuestos (en caso de solici-
tud de asilo, hasta la admisión del Habeas Corpus).  
Debemos recordar que el plazo de 40 días fue fijado en su día por el Tribunal Constitucional sobre la base del Con-
venio Europeo de Extradición. No parece razonable que una persona que presuntamente ha cometido un hecho 
delictivo y está pendiente de extradición no pueda estar privada de libertad más de 40 días mientras se resuelve la 
misma, y que una persona extranjera, que solo está pendiente de expulsión por una infracción administrativa, pueda 
estarlo por más tiempo. El ingreso en los centros sigue siendo competencia de los Jueces de Instrucción Penal, lo 
que estigmatiza a los migrantes que no han cometido ningún delito. Dicha medida debería ser acordada por un juez 
de lo contencioso administrativo especialista en sancionador.  
El Tribunal Constitucional estableció ya en el año 1985 que las personas privadas de libertad por infracción de la 
Ley de Extranjería nunca podrían tener condiciones inferiores a las privadas de libertad por comisión de un hecho 
delictivo. De hecho, ante la falta de regulación directa, el Tribunal Supremo declaró la aplicación subsidiaria de la 
normativa penitenciaria a los CIES. El proyecto de Ley no mejora esta situación, que debería ser regulada por una 
Ley Orgánica y no mediante desarrollo reglamentario. Es necesario señalar, además, la falta de compromiso por 
mejorar la calidad de estos centros y las condiciones en las que seres humanos que no han cometido ningún delito 
se ven privados de libertad.  
RÉGIMEN SANCIONADOR  
El proyecto de Ley endurece aun más el régimen sancionador, tanto para el migrante y para el empleador como 
para la propia sociedad de acogida, al incluir nuevos supuestos de sanción que debieran, en su caso, estar recogi-
dos en otros instrumentos legales, con lo que se crea un régimen sancionador paralelo y más gravoso para los mi-
grantes, que, además, incumple principios básicos del derecho administrativo sancionador.  
Pero se sanciona también la solidaridad y la acogida mediante un nuevo supuesto: el de promover la permanencia 
irregular. Este supuesto es otro claro reflejo de que la Ley de Extranjería no sólo afecta a los extranjeros sino a toda 
la sociedad, de la que nosotros, como sociedad civil, también formamos parte.  
Esta situación nos impulsa a CARITAS, RED ACOGE y CEAR, a expresar ante la opinión pública y los res-
ponsables políticos nuestra oposición a la aprobación de una reforma legislativa que, a nuestro entender, 
nos afecta a todos, pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos 
fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de li-
bertad, justicia y convivencia.  
Rafael Lara es miembro de la Secretaría Permanente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 



En la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, CEAR hace un llamamiento para que los responsables 
políticos y los empresarios no usen la crisis como excusa para recortar los derechos laborales y sociales 
de refugiados e inmigrantes. 

El precio de la crisis económica que atraviesa España lo están pagando sobre todo los trabajadores, sean autócto-
nos o extranjeros, como denuncian hoy los sindicatos. Y por eso deben ser respetados y protegidos los derechos 
laborales y sociales de todos los trabajadores, sea cual sea su procedencia, como es propio de un Estado de dere-
cho.   

Pero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) constata diariamente que los trabajadores refugiados e 
inmigrantes están sufriendo especialmente el recorte de derechos. 
La crisis económica está siendo la coartada para el endurecimiento 
de la ley de extranjería, para el aumento de abusos laborales, y pa-
ra la disminución de fondos para la integración sociolaboral de los 
trabajadores extranjeros y sus familias. 

Así, a la falta de ofertas de empleo en los sectores más ocupados 
por refugiados e inmigrantes (construcción, hostelería y otras áreas 
del sector servicios), se suman los aumentos de despidos de traba-
jadores extranjeros, que se han incorporado más tarde al mercado 
laboral y tienen un mayor índice de temporalidad, en empleos con 
poca cualificación y sin que se tenga en cuenta el bagaje formativo 
y laboral previo. Los trabajadores refugiados e inmigrantes encuen-
tran cada vez más difícil obtener contratos con suficiente duración 
como para poder renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, 
así como para optar a la regularización por arraigo, lo que ha hecho 
aumentar el número de personas que se quedan en situación irregu-
lar.  

Por otro lado, aumentan las dificultades para acceder a recursos 
formativos, fundamentales para una inserción sociolaboral duradera 
y digna, y se endurece, en el proyecto de la nueva ley de extranje-
ría, su derecho a la reagrupación familiar. 

Pero estas situaciones no son consecuencia natural de la crisis, si-
no que tienen que ver con decisiones políticas que han apostado 
por restringir derechos y por hacer la vista gorda ante abusos labo-
rales. Decisiones que parecen guiarse bajo la premisa de “los de 
aquí primero, los de fuera después”, que va calando en los discur-

sos públicos y nos aleja no ya del trabajo decente, sino de la sociedad decente.  

Por eso CEAR pide que las únicas respuestas no sean incentivar el retorno a los países de origen de los trabajado-
res extranjeros, medida irreal en tiempos de crisis global.  Ni recortar derechos (o presupuesto para la integración) a 
determinados ciudadanos según la coyuntura económica, porque eso no es más que discriminación.  

CEAR cree que es necesario un cambio en las políticas migratorias, que comience por la ratificación de la Conven-
ción de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias que el gobierno español ha decidido 
no firmar.  Asimismo, es necesario que en estos tiempos de crisis se flexibilicen los criterios exigidos de cotización a 
la Seguridad Social para la renovación de las autorizaciones de trabajo y residencia: que se suprima la exigencia de 
contar con una oferta de trabajo por un año y a jornada completa para el arraigo social, por desproporcionada y por 
no responder a nuestro mercado de trabajo, caracterizado por la eventualidad.  

Que la situación administrativa no sea determinante para percibir la prestación por desempleo, de acceder a la for-
mación ocupacional y de inscribirse en los servicios públicos de empleo. O que las administraciones públicas esta-
blezcan medidas concretas para prevenir la discriminación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmi-
grantes en el ámbito laboral.  

En definitiva, CEAR cree que tomar en serio los derechos exige reforzar sus garantías sobre todo en el caso de los 
sujetos más vulnerables y aún más cuando se ven particularmente amenazados. Los derechos de los trabajadores 
inmigrantes y refugiados no son mercancías que entran de rebajas en tiempos de vacas flacas. No es cuestión de 
caridad o generosidad que se permite el nuevo rico y que desaparece cuando se viene a menos. Son una exigencia 
de igualdad, de justicia, de respeto a la ley, al Derecho. 

Gabinete de información pública CEAR-Servicios Centrales 

7 de octubre, Jornada Mundial de Acción por el Trabajo Decente 

La crisis no puede ser la coartada para la violación de derechos 
laborales de los refugiados e inmigrantes 



PRINCIPALES CONTENIDOS DEL INFORME ANUAL 2009 SOBRE EL RACISMO EN EL ESTADO ESPAÑOL 
 

1. UNIÓN EUROPEA: la vergüenza de la Europa democrática  
• Durante el 2008 se produce un aumento del racismo institucional a nivel europeo, que implica un retroceso en el respeto hacia 
los Derechos Humanos y un deterioro de los principios democráticos.  En el mes de junio se aprobó finalmente la Directiva Euro-
pea de Retorno, conocida también como la Directiva de la Vergüenza.  
• Implica un retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos, así como de los Tratados Internacionales de protección de 
la infancia.  
• La Directiva de la Vergüenza unifica los plazos de retención en Centros de Internamiento (CIES) permitiendo que las personas 
inmigrantes en situación irregular puedan estar retenidas hasta 18 meses.  
• Implica el internamiento de menores vulnerando los Tratados Internacionales de protección de la infancia.  
• Aumenta las inseguridades jurídicas al permitir que el internamiento sea decidido por las autoridades administrativas.  
• La Directiva fue aprobada por 360 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, en el Parlamento Europeo, con el voto a 
favor de los socialistas españoles a excepción de tres de ellos.  
• La ONU y otros organismos internacionales, así como países latinoamericanos han mostrado su rechazo.  
➢ La externalización de fronteras se materializa en convenios de repatriación así como en condicionar ayudas y facilidades 
diplomáticas a los países en función de su colaboración en la materia. Así en octubre de.2008 le fue concedido a Marruecos el 
estatuto de asociación avanzada. La política de la Unión Europea en inmigración africana se centra en no dejar salir a sus habi-
tantes del continente.  
• El drama humano registrado en las costas europeas, no sólo españolas, si no también en Malta o Lampedusa, no han hecho 
reconsiderar su postura a la Unión Europea, si no que proponen un modelo de gestión de la inmigración más duro y restrictivo. 
Según Fortress Europe, 642 personas murieron en el Canal de Sicilia y 181 Mar Egeo, en el año 2008 y 131 en las costas espa-
ñolas. A estas cifras hay que sumar las personas desaparecidas. En total fueron interceptadas al intentar llegar a la UE por sus 
costas 67021 personas.  
➢ Aprobación del Pacto Europeo de Inmigración, impulsado por Nicolás Sarkozy:  

Se centra única y exclusivamente en que las políticas migratorias comunitarias garanticen a los Estados miembros que la 
inmigración sea una respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.  

Se apuesta por una inmigración selectiva blindando aún más las fronteras y reforzando la idea y planteamiento de que el 
reconocimiento de derechos a las personas inmigradas que viven en territorio europeo es una alarde de generosidad y 
no una obligación por parte de los gobiernos europeos.  

➢ Italia propone un cambio de Código Penal para que se considere delito estar en situación irregular.  
El delito de clandestinidad, introducido por el gobierno Berlusconi el pasado mayo en el paquete de normas para la seguri-

dad, suscitó críticas de la Unión Europea, Vaticano, Asociación Nacional de Magistrados y la oposición. En la redacción 
inicial preveía "la reclusión de seis meses a cuatro años", finalmente será castigado con multas que irán de los 5 a diez 
mil euros.  

➢ Las políticas de extranjería de los estados europeos se endurecen. En Suiza se aprobó el uso de pistolas Taser por parte de 
la policía, así como también se restringieron las bodas mixtas, entre personas con nacionalidad y personas de origen extranjero.  

El Parlamento sueco aprobó un cambio en su sistema de protección social, por el que se negaba la protección sanitaria a 
las personas inmigrantes en situación irregular.  

Según un estudio de la Comisión Europea había entre 4,5 y 8 millones de personas en situación irregular en la Unión Europea. 
 2. PUEBLO GITANO: del olvido a la persecución  
• El año 2008 nos ha mostrado que el olvido sufrido durante décadas por el colectivo gitano en Europa se ha transformado en 
una persecución institucional y social durísima y sin precedentes en Italia vislumbrándose el monstruo del fascismo.  
➢ La persecución y maltrato institucional sufrido por el pueblo gitano en Italia, es un peligroso precedente para la puesta en mar-
cha de las políticas del racismo institucional más explícito en el resto de Europa.  
• Los llamados eufemísticamente campamentos donde estas personas son vigiladas las 24 horas y encerradas de noche, son 
una consecuencia de este racismo institucional.  
• El ministro del Interior de Italia, Roberto Maroni, anunció el pasado 25 de junio que se tomarán las huellas dactilares a todos los 
gitanos, incluidos los menores, para crear un censo de las personas que viven en barrios marginales y asentamientos. Aunque 
modificada su idea original ante el rechazo de la UE, respecto el censo se está llevando a cabo sin ninguna condena europea.  
➢ En el Estado español también hemos podido ver casos de racismo institucional.  
• El racismo institucional y social hacia el colectivo gitano se ha mostrado en los sucesos en Galicia. La Junta anunció realojos 
de familias gitanas y debido a la presión vecinal tuvo que dar marcha atrás. Un estudio de la Fundación Secretariado Gitano, 
constata que un 33% de las familias gitanas gallegas viven en infraviviendas.  
• La permuta de colegios en la Comunidad de Madrid. Los alumnos y alumnas de un colegio, mayoritariamente gitanos y de ori-
gen inmigrante, fueron enviados a otro colegio después de que el suyo hubiera sido reformado.  
➢ Según el CIS se observa que el 59% de los encuestados afirmaba no tener simpatía hacia la población gitana, indicador del 
racismo social hacia el colectivo. 
 3. ESTADO ESPAÑOL: ante el drama humano el anuncio del endurecimiento del racismo institucional  
• El gobierno español se pone al frente del blindaje y externalización de fronteras a nivel europeo provocando muertes y desapa-
riciones y el aumento del racismo institucional también se consolida en un cambio de discurso y en las propuestas de leyes. Se 
impone la visión utilitarista de la inmigración, se vincula ésta a la crisis y se estigmatiza a los y las inmigrantes en situación irre-
gular.  
➢ Este año hemos visto como ha aumentado la inversión en el Frontex, para la vigilancia de las fronteras, pasando de 12 millo-
nes de euros en 2006 a 24 millones en 2008.  
➢ El Gobierno ha firmado acuerdos con Senegal, Gambia y Guinea Bissau para facilitar las repatriaciones y delegar el control 
fronterizo en sus autoridades, lo que muestra que se sigue apostando por la externalización de las fronteras. 352 personas entre 
muertas y desaparecidas, incluyendo menores de edad son la cifra de este drama.  
• En el año 2008 murieron 131 personas y 221 desaparecieron en los diferentes naufragios que se produjeron intentando llegar a 
las costas españolas. Estas sólo son las cifras de las que se ha tenido constancia, ya que muchas de ellas no se han podido 
documentar. En un solo naufragio ocurrido en aguas del Estrecho en el mes de julio, fallecieron nueve bebés y cinco adultos que 
intentaban llegar a la costa de Almería.  



• En el 2008, el Ministerio del Interior anunció que habían llegado 13.424 personas inmigrantes en cayuco a las costas españolas. 
Solo un 1% del total de personas inmigrantes ha utilizado este medio para llegar.  
• El Gobierno anunció que este año el 92 por ciento de las personas llegadas habían sido repatriadas  
➢ El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un anteproyecto de la Ley de Extranjería. El anteproyecto modifica medio centenar 
de los 71 artículos del actual texto y endurece la política de inmigración. La restricción del reagrupamiento familiar de los padres, el 
aumento a 60 días del período de internamiento en los CIES y la penalización de la solidaridad al castigar a aquellos que ayuden a 
los y las inmigrantes irregulares son algunas de las vulneraciones de derechos más graves. El anteproyecto ya ha recibido duras 
críticas en varios de los dictámenes solicitados.  
➢ La Comisión de Libertades civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, denunció a los CIES españoles por su marcado 
carácter penitenciario y la restricción de libertad. El informe revelaba que las personas inmigrantes en situación irregular eran some-
tidas a un “sistema excesivamente estricto de detención de tipo penitenciario” que incluía el “encierro casi permanente en celdas” y 
la “limitación de paseos al aire libre”.  
➢ El anuncio del Ministro Corbacho del Plan Voluntario de Retorno vincula la crisis económica a las personas inmigrantes.  
4. MENORES NO ACOMPAÑADOS: el desinterés por la protección de la infancia  
• Este año se sigue anteponiendo la política de extranjería a las política de infancia, además se apuesta por negar por todos los me-
dios la condición de menores de las víctimas más vulnerables de la inmigración. Las consecuencias de estas políticas se agravan 
con la llegada de menores subsaharianos y con la Directiva de retorno.  
➢ Las diferentes administraciones de las comunidades autónomas han intentado diversas estrategias para no cumplir con sus obli-
gaciones de tutela y protección.  
• Se ha intentado reiteradamente demostrar la mayoría de edad de los menores aunque contradiga las pruebas científicas y/o docu-
mentales como en los casos denunciados en .Asturias y en Catalunya.  
• La Junta de Galicia denunciaba al Gobierno de Euskadi por el envío irregular de menores a su comunidad, desentendiéndose de 
ellos.  
➢ Varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch o el Defensor del Pueblo, han denunciado las condiciones de los centros 
de menores, poniendo un especial énfasis en los de las Islas Canarias. Según se ha demostrado en algunos centros hay faltas es-
tructurales de recursos y se producen situaciones de hacinamiento  
➢ En el año 2008 hemos podido comprobar como siguen produciéndose repatriaciones.  
• En agosto un juez de Barcelona del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 revocó la orden de expulsión de dos me-
nores por no tener información sobre la situación en el país de acogida. Varios colectivos han seguido pidiendo que se proporcione 
asistencia letrada a los menores extranjeros no acompañados, para que se puedan defender los intereses del menor.  
• El Gobierno firmó un acuerdo con Senegal para la repatriación de los menores no acompañados.  
• Dentro del marco europeo no podemos olvidar la aprobación de la Directiva Europea de Retorno, la cual contempla que los meno-
res extranjeros no acompañados puedan ser retenidos en Centros de Internamiento, lo que supone una grave vulneración de los 
derechos de la infancia. 
5.-DISCURSO POLÍTICO Y RACISMO SOCIAL: el peligro de la fractura social  
• El discurso político en general ha hecho un viraje hacia la xenofobia y el alarmismo fomentando la proliferación de espacios donde 
se manifiesta el racismo social.  
➢ Elecciones generales: el uso electoralista de la inmigración. El uso de la xenofobia para el rédito electoral. Ausencia de discursos 
alternativos.  
• El partido Popular presenta su contrato de integración y realiza una campaña totalmente xenófoba.  
• Convergencia y Unión apostó por utilizar mensajes alarmistas y xenófobos fomentando el tópico de invasión y alud de inmigrantes.  
• Una gran parte del electorado del PSOE, según las encuestas, comparten el discurso del PP en inmigración. A partir de las elec-
ciones generales el PSOE asume la mayor parte del discurso.  
➢ El discurso xenófobo se extiende y llega a los diferentes sectores sociales.  
• Según el barómetro del Real Instituto Elcano el 40% de las personas encuestadas estaría de acuerdo en que la inmigración fuera 
tipificada como delito, tal como se propuso en Italia.  
• 43,9% de las personas de nacionalidad española consideraba que los sueldos bajaban como consecuencia de la llegada de perso-
nas inmigrantes al Estado, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según los datos del mismo estudio, 
un 45% opinó que la llegada de personas inmigrantes enriquecía la cultura de este país, un 60% entendía que los españoles deberí-
an tener preferencia a la hora de elegir colegio y un 63,3% opinó que las personas inmigrantes que trabajaban y pagaban sus im-
puestos, debían tener el derecho al voto.  
➢ Las muestras de racismo social se expanden en diferentes espacios: • En nuestras oficinas de información y denuncias hemos 
recibido un total de 310 denuncias relacionadas con situaciones de racismo social, situaciones discriminatorias de carácter xenófo-
bo.  
• BADAJOZ. Septiembre. Incendiaron tres casetas de feria donde vivían cinco personas de origen ecuatoriano. Tres casetas de feria 
ubicadas en la Feria de San Miguel de San Vicente de Alcántara (Badajoz) fueron incendiadas por desconocidos mientras sus pro-
pietarios dormían dentro.  
• TVE: durante la retrasmisión de la Eurocopa, la periodista responsable del evento vincula inmigración con delincuencia.  
• Los conflictos vecinales en contra de los oratorios musulmanes proliferan: Girona, Lleida, Ripoll, etc.  
➢ El abandono de las instituciones de barrios periféricos de algunos municipios, como la Mojonera, donde la competencia por unos 
recursos escasos así como una falta de políticas de cohesión social, vivienda y empleo, han creado conflictos entre colectivos y fo-
mentan el racismo social.  
➢ En la práctica no hay avances en políticas de ciudadanía.  
• El Gobierno anunció que iba a nombrar un embajador para negociar la reciprocidad del voto de personas inmigrantes.  
6.-DERECHOS LABORALES Y SOCIALES: la discriminación de la población inmigrante  
• El apartheid se extiende a la planificación y otorgación de las nuevas políticas sociales, mientras la crisis económica agrava la pre-
cariedad laboral del colectivo inmigrante. A finales de 2008 había más de 400.000 personas inmigrantes en el paro, según datos 
oficiales, procedentes de los sectores laborales con más precariedad como la construcción y la hostelería. El desempleo de perso-
nas inmigrantes creció en 278.000 personas en el primer trimestre de este año.  La tasa de actividad en la población extranjera se 
situó en el 78%. El ministro Corbacho anunció la reducción en más de un 90% del contingente de trabajadores extranjeros. El Go-
bierno redujo a 901 las personas para el contingente de 2009. A través del Plan de Retorno Voluntario aprobado por el Gobierno el 
año pasado, que permite capitalizar el paro a los ciudadanos extracomunitarios de algunos países a cambio de comprometerse a no 
volver al Estado español ha regresado desde el pasado mes de noviembre un total de 4.000 personas, según cifras oficiales.  



Según datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef-Equifax), recogidos en un informe 
sobre endeudamiento familiar elaborado por el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).La presencia de inmigrantes en los 
registros de morosos creció un 46% en 2008. Del volumen de deudas impagadas de personas físicas -alrededor de 16.400 millo-
nes de euros- unos 130.000 millones correspondían a españoles y otros 3.400 a inmigrantes.  
Las medidas sociales aprobadas por el Gobierno como el “cheque bebé” y las ayudas a la vivienda, estaban vinculadas a la na-
cionalidad o a la residencia regular por lo que las personas inmigrantes en situación irregular no pueden acceder a ellas. El De-
fensor del Pueblo denunció la política del “cheque bebé” porque la medida discriminaba a las mujeres inmigrantes, aun cuando el 
padre tuviera la nacionalidad española.  
 
Se crean en Catalunya como nueva iniciativa en la política educativa, los EBE (Espais de Benvinguda Educativa). Estos son cen-
tros específicos para niños y niñas inmigrantes recién llegados previos a su matriculación en el centro educativo pertinente donde 
se pretende realizar su acogida. Suponen un modelo segregador y de discriminación, que ha sido denunciado por una gran parte 
del tejido social, sindical y académico.  
 
El Ministro Corbacho muestra su apoyo a la iniciativa. El dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el “Libro Verde 

– Inmigración y movilidad: retos y oportunida-
des de los sistemas educativos de la UE" 
rechaza la segregación física y social del 
alumnado de origen inmigrante en escuelas 
concebidas especialmente para ello. (2009). 
 7. CUERPOS DE SEGURIDAD: la continui-
dad de las agresiones y abusos  
• Se mantienen los abusos y maltratos por 
agentes de seguridad públicos, este año se 
han impulsado medidas políticas para su 
erradicación pero son iniciativas aisladas.  
➢ Nuestras Oficinas de Información y De-
nuncia han recibido en 2008 unos totales de 
80 denuncias de casos sobre cuerpos de 
seguridad públicos y privados.  
➢ En 2008 han aparecido en prensa los ca-
sos de condenas a agentes de Mossos 
d’Esquadra y las agresiones de vigilantes de 
seguridad del Metro de Madrid, entre otros. 
Los medios de comunicación se han hecho 
eco de algunas situaciones pero son muchas 
más las que pasan de forma anónima, exten-
sibles a todos los cuerpos policiales y que 
son negadas por los mismos mandos policia-
les.  

➢ Se han comenzado a instalar cámaras de video vigilancia en 
las comisarías de los Mossos d’Esquadra en Catalunya, y se 
preveía incorporar esta iniciativa a nivel nacional, aunque final-
mente en el 2009 ha sido descartada la iniciativa.  
➢ Se ha redactado un Código Deontológico para la policía 
autonómica y local catalana, aunque sin posibilidad de ser pu-
nitiva ya que solo servirá como manual de buenas prácticas.  
➢ A nivel nacional se reformó la normativa para que los agen-
tes de la Policía Nacional hubieran de llevar una placa identifi-
cativa, incluso en el caso de los agentes antidisturbios.  
8. EXTREMA DERECHA: la puerta abierta a su impunidad  
• La impunidad de las acciones de la extrema derecha en el 
espacio público y en los tribunales este año, en el que también 
se han mantenido su presencia en Internet y en el deporte.  
 
Durante el 2008 se han seguido autorizando manifestaciones 
de grupos organizados y partidos de extrema derecha en la 
Comunidad de Madrid y en Euskadi, Valencia y Catalunya, a 
pesar que en muchos casos los mismos ayuntamientos habían 
pedido su prohibición.  
 
Diferentes entidades entre ellas SOS Racismo han pedido una 
revisión del Código Penal para que la negación del Holocausto 
vuelva a tipificarse como delito.  
 
La sentencia por el caso de la Librería Europa de Barcelona 
revisada tras la modificación del artículo 607.2 del código penal 
por el Constitucional redujo la condena para su propietario, de 
cinco años a sólo siete meses, absolviéndolo del delito de inci-
tación al odio racial, y siendo solo condenado por la justifica-
ción del Holocausto.  



Los inmigrantes, subespecie humana 
Ricardo Bajo H.* 
 
Las noticias que llegan desde Europa son preocupantes. Huelen a xenofobia y clasismo. Cuando las crisis econó-
micas se profundizan (con los alimentos subiendo, con el petróleo por las nubes, con desempleo, con victoria de 
partidos de derecha y auge de la ultraderecha) los que pagan los platos rotos son siempre los mismos: los ex-
tranjeros, los inmigrante, los “sin papeles”, los “ilegales”, los indocumentados, los diferentes, los de fuera, “los 
que no son de acá”, los chivos expiatorios. El recién elegido mandatario italiano, Silvio Berlusconi (dueño también 
del club de fútbol del Milán y capo televisivo) ha sido el primero en llegar más lejos: los “ilegales” (¿cómo puede 
ser un hombre o mujer calificado de ilegal?) van a ser declarados criminales. Al parecer, en estos primeros días 
de junio, la "loca" idea ha sido rechazada. Hasta la próxima, claro. Y los que ayuden u hospeden en sus casas a 
los “ilegales” también serán culpables de un delito.   
 
Mientras tanto la basura llena las calles de Nápoles dominada por la mafia, en una metáfora digna de una pelícu-
la de Fellini o Rosselini, los maestros del neorrealismo italiano, que si levantaran la cabeza, volverían a morirse al 
ver a su Italia, la que resistió al fascismo, en manos de Berlusconi y los fachos de la liga lombarda. Pero Italia no 
es una isla. No se ha vuelto loca ni nostálgica de la era del “Duce”. La Unión Europea prepara la expulsión de 
ocho millones de inmigrantes sin papeles. Ocho millones de delincuentes, de criminales, en el seno de esa “vieja 
y podrida prostituta” llamada Europa, como cantaba un legendario grupo punkie. 
 
La “razzia” ha sido llamada Directiva de Retorno y pretende dar más poder a  los Estados para repatriar a los “sin 
papeles”. Europa absorbe cada año entre  medio millón y un millón de indocumentados, muchos de ellos compa-
triotas, “llajtamasis” bolivianos. 
 
La norma prevé fijar hasta seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales, el tiempo máximo de detención 
de los inmigrantes sin documentos. ¿Habrá suficientes cárceles para tanta piel oscura? 
 
Los aspectos más polémicos de la Directiva de Retorno, son la posibilidad de detención de los menores no acom-
pañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años. Berlusconi va más lejos 
y añorando los campos de concentración que los alemanes levantaron en su país ha prometido "cerrar las fronte-
ras y construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que se ven obligados a entrar en 
la vida de la delincuencia".  
 
Inmigrante, extranjero igual a delincuente. Y mientras tanto, en Bolivia tenemos que oír a los representantes 
europeos en plaza Murillo, pedir y exigir “seguridad jurídica” ante las nacionalizaciones como las de ENTEL, por 
cierto hasta hace poco en manos italianas. ¿Cuándo vamos a exigir nosotros seguridad humana para los nues-
tros? ¿Cuándo la humanidad se preocupará más por el ser humano y menos por el capital? ¿Cuándo vamos a 
enterrar el colonialismo de una vez por todas? 
 
El proyecto aprobado por el Parlamento Europeo precisa que  los Estados "sólo podrán mantener detenidas" a las 
personas sometidas a  procesos de retorno cuando "exista riesgo de fuga" o traten de "eludir o entorpecer" su 
repatriación. El periodo de detención máximo de seis meses no se podrá ampliar "excepto por un período limita-

do de otros doce meses", en los casos en los que la operación de retorno 
se prolongue más "debido a la falta de cooperación del afectado" o a 
"retrasos en obtener la documentación necesaria por parte de los terceros 
países". Ello supone que en la práctica el inmigrante puede estar detenido 
18 meses. El coordinador de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos Internos del Parlamento europeo, el conservador Manfred Weber, 
ha advertido que la directiva sólo puede ser aplicada a los países con los 
que la UE ha suscrito acuerdos bilaterales de retorno. 
 
Aceptará la Bolivia de Evo semejantes acuerdos indignos para cualquier 
ser  humano? ¿Se habla de estas cosas cuando se negocia en el TLC que 
quiere firmar la derechizada Europa con los países andinos? ¿O sólo se 
habla de seguridad jurídica y de beneficios empresariales? 
 
El representante de los socialistas en el Parlamento Europeo, Claudio Fa-
va,  aseguró que su grupo votaría en contra de la directiva, a la que califi-
có de "degeneración jurídica que trataba a los inmigrantes como una sub-
especie  humana".  
 

"Es bastante vergonzoso", ha señalado recientemente un funcionario comunitario español, "que nosotros que 
hemos sido recibidos con los brazos abiertos en Argentina, México y Venezuela, en momentos muy difíciles de 
nuestra historia, les demos ahora la espalda". Y sí, vergüenza es lo mínimo que todos podemos sentir. Y bronca. 
Y  rabia, contra la injusticia, la xenofobia, el racismo y el clasismo. Basta ya. 

*Ricardo Bajo es Periodista, reside en Bolivia y es Subdirector de la Edición Boliviana de Le Monde Diplomatique   



El próximo 30 de octubre se reunirán en Sao Paulo las delegaciones del gobierno de Bolivia y de Brasil para discutir, entre 
otros temas, la substitución del Acuerdo de Regularización Migratoria firmado en 2005 entre los dos países (Acuerdo Bila-
teral Brasil - Bolivia) por el Acuerdo de Libre Residencia para los Nacionales de los Estados partes del MERCOSUR, más 
Bolivia y Chile. 

Es importante recordar que dicha substitución de acuerdos es un irrespeto a la expectativa de derecho de miles de inmi-
grantes bolivianos que después de cuatro años de espera con su visa provisoria,  conseguida a partir del pago elevado de 
multas -las cuales muchas veces llegaron a la exorbitante cuantía de hasta cinco mil reales para algunas familias- tengan 
que renunciar al derecho de permanencia definitiva, para recibir a cambio otra visa temporal. 

La movilización en reacción a la absurda substitución de Acuerdos se inició el sábado en la tarde. De esta manera, divulga-
mos el día de hoy el presente comunicado en apoyo a la comunidad boliviana residente en Brasil, y el próximo domingo la 
comunidad se reunirá en la Plaza Kantuta para un acto en protesta a esa posible medida bilateral, de imposición de Brasil , 
por una parte, y de omisión de Bolivia, por otra. Se hace necesario señalar que el referido Acuerdo Bilateral Brasil  - Boli-
via benefició a más de 18 mil bolivianos y bolivianas. Estos, desde septiembre del presente año, ya deberían tener derecho 
a la visa de permanencia, conforme consta sello en el protocolo de la segunda renovación expedido por la Policía Federal 
brasilera. Para lograr alcanzar tal beneficio, esos inmigrantes pagaron tasas, multas, e incluso, llegaron a inscribirse en el 
INSS conforme les fue exigido como condición para la renovación de su documentación. 

Es interesante destacar, además, que durante los dos últimos años fueron realizadas varias reuniones involucrando a la 
comunidad inmigrante y a la Superintendencia Regional de Trabajo y Empleo en Sao Paulo, siendo convocado a estos de-
bates el Consejo Nacional de Inmigración, el Departamento de Extranjeros del Ministerio de Justicia, entre otros órganos e 
instituciones.   Como resultado de estas reuniones fue firmado el "Pacto de Erradicación al Trabajo Esclavo de Inmigrantes 
en el Estado de Sao Paulo". 

En tales reuniones el gran desafío identificado por los migrantes fue, precisamente, la necesidad de capacitación para la 
regularización de las microempresas, lo que traería la posibilidad de garantizar la regularización de los trabajadores inmi-
grantes del sector de la confección. En respuesta, fueron realizadas reuniones que involucraron a la Junta Comercial del 
Estado de Sao Paulo, la Secretaria de Hacienda (Receita Federal), SEBRAE, entre otras, quienes asumieron el compromiso 
abierto de colaborar en la inserción de estos inmigrantes. Internamente, la comunidad se organizó alrededor de la posibili-
dad de regularizar sus pequeñas empresas, una vez que la permanencia definitiva les daría este derecho, y con ello en-
frentar la  competencia desleal causada por la falta de documentos y las irregularidades laborales. 

El Centro de Apoyo al Migrante (CAMI- SPM) estuvo presente desde la primera reunión en la Superintendencia Regional de 
Trabajo y Empleo en Sao Paulo, así como también acompañó y apoyó la regularización de más de 6 mil de estos inmigran-
tes que se adherían al Acuerdo, al cual muchos de ellos accedieron con gran sacrificio, lograron renovar por dos años más 
recibiendo la promesa sellada en su protocolo de que en "90 días antes del vencimiento", en caso optasen por ello, podrí-
an renovar su residencia, esta vez, como  permanentes. 

En este sentido, en solidaridad a los miles de inmigrantes bolivianos y bolivianas beneficiadas por el Acuerdo de Regulari-
zación Migratoria Brasil - Bolivia, es que refutamos la propuesta de substitución de este Acuerdo por el de Libre Residen-
cia. El Acuerdo de Libre Residencia respondió a la necesidad de la creación de un área de libre residencia con derecho a 
trabajo para todos los ciudadanos, sin exigencia de otro requisito diferente al de la propia nacionalidad. El mismo, fue es-
tablecido en la Cúpula de Presidentes en Brasilia, intitulado "Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados 
Miembros del MERCOSUR, Bolivia y Chile" firmado el día 3 de diciembre de 2002. 

Con ese acuerdo, que no es exclusivo de Brasil y de Bolivia, los países (Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uru-
guay) dieron un gran paso y demostraron la intención de alcanzar la plena libertad de circulación de personas en todo el 
territorio. De tal manera, un acuerdo que expresa el deseo de integración de nuestros pueblos y tendrá su valor en sí mis-
mo, una vez que regulará la inmigración regional y el derecho al trabajo digno, no debe, en ninguna de las hipótesis, sig-
nificar la perdida de derechos para los ciudadanos inmigrantes de la región que ya están con su situación migratoria docu-
mentada y con la expectativa de derecho a la permanencia definitiva. 

Tal retroceso vendría en sentido contrario a toda la política dirigida hacia la protección de los derechos humanos adoptada 
por Brasil en el momento presente. No hay ninguna justificativa para retirar la expectativa del derecho a residencia perma-
nente ni para perpetuar la situación de precarización del trabajo en las oficinas de costura. 

No encontramos, por lo tanto, justificativas para que los inmigrantes renuncien al derecho de residencia permanente para 
aceptar dos años más de residencia temporal. 

Centro de Apoyo al Migrante / Servicio Pastoral de Migrantes. 

EN DEFENSA DE LA PERMANENCIA DEFINITIVA EN BRASIL 
EL CENTRO DE APOYO A LOS MIGRANTES, EXPRESA 
SU SOLIDARIDAD CON LA COMUNIDAD BOLIVIANA 



Los niños de este siglo  
Por Rogelio Sosa.  
Los niños son el sector social más vulnerable e indefenso ante el sistema social en el que estamos inmersos. Re-
cordamos: 456 “niños de Morelia” y 3 mil “niños de Rusia”, entre muchos otros, fueron rescatados del sangriento 
asalto franquista en la Guerra Civil España -1936/1939-.  
Recordamos: millones de niños fueron asesinados en la “solución final” de los nazis contra los judíos y en su liqui-
dación a gran escala de presos políticos, gitanos, discapacitados, etcétera, así como en su estrategia de tierra arra-
sada que aplicaron contra miles de pueblos y ciudades, especialmente en el frente oriental – URSS, Polonia. El 
Pentágono diría ahora que se trató de “daños colaterales”. Recordamos: Los niños de la guerra fueron los “rebeldes 
sin causa” y “hippies” de la posguerra.  
Ahora, en tiempos de paz, (!) el presente y el futuro de la infancia también refleja mejor que nada lo que hemos 
hecho de este mundo y lo que podemos esperar como especie. Ningún sector social se encuentra más vulnerable e 
indefenso ante las calamidades de este depredador sistema social que la infancia. Cual Jinetes del Apocalipsis 
atentan contra la esencia misma de la humanidad: 1) la violencia cotidiana contra la infancia, 2) el asesinato y el 
tráfico de órganos de menores, 3) la prostitución de niños y niñas, 4) el trabajo infantil, 5) las carencias, deformacio-
nes y dictadura de la escuela, 6) las enfermedades curables y la desnutrición y 7) el sentimiento de inseguridad y el 
impulso a regirse por las leyes de la selva.  
Sin que se anuncie como tal, este sistema mantiene una ofensiva contra la niñez, similar a la de las grandes gue-
rras del siglo pasado, ofreciendo un futuro desolador para los niños del siglo XXI. En efecto, la violencia cotidiana 
contra la infancia es física y simbólica y llena todos los espacios en que se desenvuelve su vida. Las calamidades 
que acarrea la crisis actual multiplican sus efectos en la infancia. El desempleo, las familias fracturadas, la delin-
cuencia, las adicciones impactan directamente la vida infantil. Urgen reformas legales y políticas públicas que miti-
guen este fenómeno; pero, sobre todo, es indispensable que la sociedad entera vigile la seguridad de los infantes 
en todos los ámbitos especialmente dentro de su propia familia denunciando entre otros hechos, a los padres gol-
peadores. El asesinato y tráfico de órganos de menores y la prostitución infantil deben ser igualmente enfrentados 
con los ojos y la atención estrecha de toda la sociedad. Los gobiernos y demás instituciones han sido rebasados al 
respecto y a veces hasta participan en tales actos (como el gober precioso, el cura Maciel y muchos otros). La red 
Internet ha favorecido la masificación y el perfeccionamiento de estos gravísimos delitos. Nada que ver en cantidad 
y características con los antiguos delitos de los roba chicos. El mercado consumidor de estos “servicios” ha surgido 
en el seno generalmente de clases opulentas, con poder, parasitarias, depredadoras y pervertidas que los pagan 
bien y sin ningún escrúpulo. Ni siquiera el caso del tráfico de órganos obtenidos por esos medios para curar a un 
enfermo terminal tiene justificación ética alguna.  
El trabajo infantil involucra a millones de niños y niñas para quienes trabajan jornadas completas y en cualquier 
horario es un hecho “natural”. Con la caída del ingreso familiar en las últimas décadas, una estrategia de sobrevi-
vencia ha sido la incorporación al trabajo de todos los miembros de la familia proletaria e igual que a principios del 
siglo XIX el trabajador vagaba con su prole en busca de trabajo, ahora se repite el fenómeno. Como es sabido, mu-
chas familias por sobrevivir viajan siguiendo el calendario de las cosechas en México y en Estados Unidos. Esos 
niños y niñas dejan su infancia en el trabajo precario del campo. Ante ello es vital el cumplimiento estricto de los 
convenios y tratados firmados por el gobierno de México, pero, al tiempo que se vigila la aplicación de estos instru-
mentos, se requiere la defensa jurídica y sindical de los padres frente a los patrones beneficiarios del trabajo infantil. 
Este es usado generalmente, para pagar menores salarios a los adultos.  
Un ámbito complejo del trabajo infantil es el de los niños y niñas en situación de calle en cuyo problema no hay res-
ponsables visibles aunque la explotación está a la vista. Toda organización social responsable, aunque no le ataña 
directamente este asunto debería contribuir a su atención en una visión de corresponsabilidad de gobierno y socie-
dad.  
Las carencias, deformaciones y dictadura de la escuela se producen a pesar de los avances de la pedagogía con-
temporánea. En la mayoría de los casos, no se ubica a los niños y niñas en el centro de atención escolar. Las dis-
putas laborales, sindicales y políticas y los intereses de grupo se colocan frecuentemente por encima de los dere-
chos educativos de niños y niñas. Los y las docentes siguen en su mayoría los patrones de comportamiento vertica-
les y mecánicos diseñados en el currículo oficial, en el cual la cultura de la obediencia y la falta de crítica y autocríti-
ca sobredimensionan el papel del maestro frente al grupo. Está aún lejos de cumplirse el ideal de lograr que los me-
nores aprendan con alegría y placer, en grupo, armonizando el desarrollo de sus facultades físicas y mentales con 
un proceso de acercamiento pedagógico a la vida familiar, comunitaria y social, tanto local como universal. El reza-
go escolar no es un asunto estadístico sino el grave incumplimiento del derecho de los niños y niñas a educarse 
integralmente, con amor y plenitud.  
Un indicador fundamental de los resultados de la política social en cualquier país es el índice de mortalidad infantil. 
Nadie puede regatear que en este aspecto sólo Cuba compite con ventaja frente a todos los países ricos, en cam-
bio, el rezago de las instituciones de salud en México amenaza con agravarse drásticamente con la crisis actual. No 
hay alternativa: la atención a la niñez es prioridad. El impacto de las enfermedades curables y la desnutrición infantil 
reflejan sin mediaciones lo que somos. En general, la crisis actual está agudizando en la sociedad toda, pero, en 
especial en los menores, el sentimiento de inseguridad y el impulso a regirse por las leyes de la selva. El crimen 
organizado es ya el paradigma de muchos adolescentes y jóvenes, pero, antes de ello, esta sociedad violenta, mer-
cantil, de la competencia individual a través de sus instituciones y de su discurso había hecho ya estragos en la 
mente de las nuevas generaciones. Es momento de rectificar. Esta sociedad tiene fuertes raíces y reservas morales 
para ello; es imperativo entonces parafrasear al clásico: por el bien de todos, primero la infancia.  



MIENTRAS DEL OTRO LADO DEL 
ATLANTICO NOS ECHAN A PATA-
DAS,  EN LA REGION SE ABREN 
LAS FRONTERAS A LA CIUDADA-
NIZACIÓN DE LOS MIGRANTES 
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Espacio Sin Fronteras (ESF): Es una articulación sudamericana de organizaciones que trabajan en la promoción de los 
derechos humanos y defensa de los emigrantes, inmigrantes y refugiados, luchando por una integración plena, defen-
diendo el derecho de una ciudadanía universal.  El ESF tiene como misión incidir políticamente en las instancias de 
toma de decisiones e la CAN (Comunidad Andina de Naciones), de MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y de la 

UNASUR (Unión de las Naciones Sudamericanas) por un reconocimiento integral de los derechos laborales, económicos, sociales, cultura-
les, ambientales, políticos y civiles de estos ciudadanos y así como de sus familias.  
 
SECRETARIA TÉCNICA: Rua Cel. Morais, 377, Canindé, São Paulo/SP - Brasil brasil.esf@gmail.com. 

 

REVISTA ESPACIO SIN FRONTERAS - Comentarios y sugerencias: sosmigrante@hotmail.com 
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