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 EVO OFRECE 13 MILLONES DE HECTAREAS DE TIERRA A MIGRANTES BOLIVIANOS 

ANTE LA PUERTA DEL SOL  
NACIÓ EL NUEVO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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Que, se da por consolidada la Articulación del ESF – Espacio Sin Fronteras en el 
ámbito de los 12 países que integran la Unión de las Naciones Sudamericanas y 
dando cumplimiento a los mandatos de las organizaciones sociales de migrantes 
de la región.  
Que, ESF Espaço Sem Fronteiras– o Espacio Sin Fronteras es una articulación 
sudamericana de organizaciones que trabajan con emigrantes, inmigrantes, des-
plazados/as internos/as y refugiados/as, y organizaciones especializadas en la 
promoción y defensa de sus derechos humanos, que surge a partir de las iniciati-
vas de los y las emigrantes e inmigrantes y organizaciones, en el marco del II Fo-
ro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD), en la ciudad de 
Cuenca (Ecuador), el 11 de abril del 2008.  
Que, tiene como misión incidir políticamente en las instancias de toma decisión 
de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), el MERCOSUR (Mercado Común del 
Sur) y la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) por un reconocimiento in-
tegral de los derechos laborales, económicos, sociales, culturales, ambientales, 
políticos y civiles de las y los emigrantes, inmigrantes, desplazados/as internos/
as y refugiados/as, y sus familias.  
Que, promoverá una ciudadanía suramericana y la libre residencia y tránsito en el 
ámbito de la UNASUR, para lo cual contribuirá a la consolidación de una identi-
dad sudamericana soberana, pluricultural y multilingüe, libre de xenofobia y cual-

Fueron estos los principales postulados sobre los que nace esta nueva respuesta 
al hecho migratorio. Allá en Sao Paulo/Brasil, el  28  de Noviembre de 2008. Un 
año de vida, en el que se incorporaron varias organizaciones que con su presen-
cia avalan  la importancia que tiene este nuevo “Espacio”, Un primer año de exis-
tencia  fue suficiente para consolidarse en el contexto internacional, debido - es-
pecialmente - al esfuerzo y tesón que el Coordinador General Paulo Illes le supo  
imprimir.  La Articulación Suramericana “Espacio Sin Fronteras” hoy es un sueño 
hecho realidad, que muestra que cuando se trabaja en busca de otros horizontes 
comunes, las respuestas con siempre positivas. 

EN SU PRIMER ANIVERSARIO 
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Convocados por el Centro de Apoyo al Migrante, el Servicio Pastoral de los Migrantes, la 
Mesa Migrantes de Uruguay, la Mesa Técnica de Migraciones de Bolivia, Presencia de 
América Latina y el Grito de los Excluidos Continental, con el apoyo de la OIT – Brasil, 
SENAC - São Paulo, la Confederación Sindical de las Américas, el Consejo Nacional de 
Inmigración de Brasil, la Unión General de Trabajadores de Brasil; contó  con la partici-
pación del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo 
SJ. (CSMM), MTML- Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales, Consejo Internacional 
en Defensa de los Inmigrantes Latinoamericanos, Pro Andes, Confederación Sindical de 
las Américas, Asociaciones de inmigrantes de São Paulo, Fundación Instituto de la Mujer, 
Asociación Cultural y Casa de los Inmigrantes "Cesar Vallejo", Pastoral de la Movilidad 
Humana, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Fundación Mi-
grantes y Refugiados Sin Fronteras, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, Aso-
ciación Humanista, Consorcio de ONG do Río de Janeiro (Proyecto Trama), Sociedad Só 
Direitos (Belem do Pará – Brasil), Centro de Asesoría laboral del Perú, Foro de Mujeres 
del MERCOSUR, en la 1ª., reunión de Articulación de Coordinación Regional y en el 1er. 
Seminario “ESF – Espaço Sem Fronteiras o Espacio Sin Fronteras”,  



La política comunicacional del Espacio Sin Fronteras, 
supero todas las expectativas 

En un año: 4 boletines, 4 revistas digitales y una publicación im-
presa de 10.000 ejemplares de Conexión Migrante,    

señal de que vamos avanzando 



MARCHAS Y MITINES POR LOS DERECHOS    
DE LOS  Y LAS MIGRANTES  



  E
l E

SF
, y

 la
 A

ge
nd

a 
20

09
 - 

U
n 

éx
ito

 
 
La Agenda 2009, del Espacio Sin Fronteras, prácticamente fue rebasada por la 
ingente cantidad de compromisos que había que cumplir durante el pasado año. 

 

Boletim Informativo Espaço Sem Fronteiras: Boletim electrónico e impreso,  
edición bi-mensual, publicado en español y portugues, distribuído en toda a Améri-
ca Latina. Durante el 2009,  fueron publicadas 4 ediciones. 
Revista Digital Espacio Sin Fronteras, Se la edita en Bolívia, su formato le per-
mite difundir informaciones de caracter internacional, va  por su cuarta edición. Es-
te año se editara en castellano é inglés.   
Participación en el  Encuentro Binacional Brasil – Suriname – “Diálogos so-
bre la atención a la Migración Feminina entre Brasil y  Suriname: Realizado 
los dias 14 y 15 mayo de 2009, en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, reafirmando 
la importancia y cooperación entre los dos países que garanticen una mejor situa-
ción de los migrantes, especialmente de las mujeres.  
Encuentro Sul-Americano “Género e Migraciones”: Realizado los dias 16 e 17 
de junio, en La Paz - Bolívia. El evento reunió a  representantes de diversas orga-

nizaciones de Suramerica que trabajan en la temática migratória, provenientes de nueve 
países. Estuvo dirigido a promover el intercambio de conocimientos y experiencias ade-
más se analizáron las causas y consecuencias en busca de soluciones y propuestas con-
cretas 

Participación en la conquista de la Amnistia en Brasil: El Espacio  Sin Fronteras, estuvo 
fuertenente comprometido en los procesos de diálogo que dieron lugar a aprobación de 
la Amnistía, articulandose con redes y entidades que trabajan en el tema de las migracio-
nes en Brasil, con las comunidades de migrantes, con el Consejo Nacional de Migracio-
nes de Brasil, y el Ministerio de Gobierno. Esta tarea culminó el dia 02/07/2009, con la 
aprobación de la Ley y Decreto de Amnistia, Tanto el ESF como el Centro de Apoyo a los 
Migrantes, son parte de  esta conquista. El Centro de Apoyo a los Migrantes también jue-
ga un papel fundamental en la orientación  é información a miles de migrantes que dese-
an regularizar  su situación migratória,  

Participación en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la  Educación (Clade): 
Los dias 4 y 5 de agosto el CLADE, promovió en São Paulo, Brasil, la realización del se-
minario “Por la no Discriminación de la  Educación”. Este evento conto con la presencia 
de organizaciones  de 9 países da América Latina y el Caribe, que trazaron un panorama 
sobre grupos y personas que sufren discriminación en la educación en estas regiones, 
tales como las mujeres, los afrodescendientes, indígenas y otros,  El  ESF esteve repre-
sentado por Paulo Illes y Wendy Villalobos, que pusieron en discución la necesidad nece-
sidad de políticas que garanticen la no discriminación a la Educación de los imigrantes y 
sus  descendientes. En este ámbito fué destacada la necesidad de acciones concretas 
con los gobiernos locales, y  principalmente en las  instancias del MERCOSUR e UNA-
SUR. 

Participación en la conquista del Acuerdo de Libre Residencia para Nacionales de Es-
tados Partes do MERCOSUL, Bolívia e Chile: El 2009, o Espacio Sin Fronteras sostu-
vo encuentros com el Director General de Migraciones de Paraguay Julio Benitez, y con 
el Secretário General de la Vicepresidencia de Bolívia, Hector Ramírez. En estas reunio-
nes el ESF destaco entre otros assuntos la necesidad urgente de la 
aprobación del Acuerdo de Libre Residência para los Nacionales de 
los Estados Partes del MERCOSUR, Bolívia y Chile.  

 

Preparación  IV Fórum Social Mundial de Migrações (FSMM): Várias 
entidades, entre ellas, el Grito de los Excluídos Continental, el Servicio 
Pastoral de los Migrantes, el Centro de Apoyo a los Migrantes, la 
Campaña Latino-Americana por el Derecho a la Educación, la Asociaci-
ón Brasilera de Defensa  de los Derechos de la Mujer, de los Niños y 
Adolescentes, la Confederación Sindical de las Américas, la Central Úni-
ca de los Trabajadores, el Centro de Estudios Migratórios, la Casa del 
Migrante, el Centro Pastoral de los Migrantes, la Articulación Surameri-
cana Espacio Sin Fronteras, el Centro Escalabriniano de Estudios Migra-
torios, la Pastoral Social de la CNBB, académicos y representantes de 
inmigrantes, entre otros, se reuniran en dos ocasiones para debatir los 
temas,  los ejes transversales y otras sugerencias que  serán alevadas 
en las próximas reuniones del  Comité Internacional del Foro Social Mun-
dial de Migraciones, que tendrá lugar en Quito em noviembre de 2010.  



 
2ª Reunión General Espacio Sin Fronteras: Durante la reunión, ocurri-
da en Quito, el dia 16 de septiembre de 2009, representantes de 20 orga-
nizaciones de 10 países definieron las principales líneas de acción y es-
tratégias que se desarrollaran el 2010, con vista principalmente a garanti-
zar una fuerte incidencia política en la región que permita que los imigran-
tes alcancen mejores condiciones de vida y  que sus derechos sean res-
petados. 
 
Participação na III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratórias 
(III JHPM): El ESF participo en este importante Foro de discusión de la  

sociedad civil, en Quito, Ecuador, los dias 17, 18 e 19 de septiembre de 2009. A III JHPM fué realizada en 
vísperas a la IX Conferencia Suramericana sobre Migraciones.  

 

Participación en la IX Conferencia Suramericana sobre Migraciones (IX CSM): La IX edición  de la Confe-
rencia Suramericana de Migraciones reunida el 21 y 22 de septiembre en Quito, los representantes de los 
gobiernos de la región en la que se propuso trabajar propuestas conjuntas que fortalezcan las políticas pú-
blicas en favor de las/los migrantes. Por primera vez, fué abierto a la participación de la sociedad civil, de-
monstrando la importancia del establecimiento de este diálogo. De esta forma el Espacio Sin Frontreras es-
tuvo presente como observador, con la presencia de Paulo Illes y Wendy Villalobos. El ESF también partici-
po en la IX CSM, através de Paulo Illes em el “Panel Sobre Experiencias  de Proyectos Internacionales en 
el Tema Migratório y la co-participación de los Gobiernos y la Sociedad Civil”. 

 

Encontro con el Coordinador de UNASUR: En Quito, la Secretaria Técnica del ESF se reunió con el Embaja-
dor responsable por la Coordinación pro témpore de UNASUR, Emilio Izquierdo. La reunión tuvo como obje-
tivo conocer los planes en el área de migraciones de la Presidência de la UNASUR, y solicitar el reconocimi-
ento del Espacio Sin Fronteras, Sobre el tema, Izquierdo hizo conocer la intención de que en breve tiempo 
se realizará un encuentro con la sociedad civil, con el objetivo de que la misma pueda contribuir con sus 
experiencias. El ESF, será invitado para contribuir en la construcción de una política migratória, en el marco 
de la UNASUR. 

 

Participación en la lucha permanente por los derechos adquiridos de permanencia definitiva de los in-
migrantes bolivianos, beneficiados por los Acuerdos de Regularización Migratória Brasil-Bolivia: El 
ESF participo activamente en este proceso, através de denuncias, reuniones con los organismos guberna-
mentales, y otras  actividades que hagan posible conquistar este derecho en favor de millares de personas. 
Como resultado de estas acciones, el Ministerio de Justicia anunció que sería aprobada una norma que ga-
rantice este derecho, la que se hizo realidad el mes de diciembre. 

 

Espacio Sin Fronteras es nuevo Miembro del Comitê Internacional del Foro Social Mundial de Migracio-
nes: La Secretaria Técnica del Espacio Sin Fronteras,  recibió una respuesta positiva a su solicitud para ser 
Miembro del Comité Internacional del FSMM ,  se le otorga el derecho a tener un representante titular y uno 
suplente.  

 

Jornal Conexión Migrante: El 13 de diciembre 2009, fué puesto en ciculación el primer número del periódico 
Conexión Migrante – “el Periódico de la Comunidad Latina”. Su lanzamiento se debe a la necesidad 
que tiene la comunidad latina residente en Brasil de contar con un médio de Comunicación Social que apor-
te a la visibilización del hecho migratório en el Brasil y em sus países de origen. La publicación será mensu-
al y contará con una variada gama de informaciones. (Despacho de Wendy Villalobos - ESF) 

 



Los grandes desafíos y 
las luchas  del 2010 

 

La valla de Melilla—España 

La muralla de Palestina Muro entre Méjico y EE.UU 

NO MAS MUROS, VALLAS NI MURALLAS 

Los grandes desafíos y 
las luchas  del 2010 

La valla de Melilla—España 

La muralla de Palestina Muro entre Méjico y EE.UU 

NO MAS MUROS, VALLAS NI MURALLAS 

QUE NOS DEPARA EL 2010 
  

 El 2009 presenciamos los prolegómenos de la Direc-
tiva de Retorno, una de las NORMAS migratorias más drás-
ticas en la que los y las migrantes "irregulares" tienen que 
enfrentar la persecución, las detenciones y las expulsiones.  
 Por otro lado, la nueva Ley de Extranjería de Espa-
ña, provoco el aumento el paro y las detenciones policiales 
a migrantes. La norma, amplió la retención de los sin pape-
les en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de 
40 a 60 días y limitó la reagrupación familiar,  
  Respecto al desempleo, para el 2010 las expectati-
vas que tiene el Ministro  español, Celestino Corbacho, no 
son optimistas, según dice: la prolongación de la crisis au-
mentará el paro y lo mantendrá en torno al 20%, y los más 
afectados serán los trabajadores extracomunitarios. Estos 
tienen un índice de paro del 28,5%, frente al 17,9% general, 
según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre 
de 2009. 
 A pesar del endurecimiento de algunos artículos 
de la Ley de Extranjería, el Gobierno español reconoce los 
derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación, 
huelga y asistencia jurídica gratuita, entre otros. Además, 
las sin papeles maltratadas recibirán un permiso de residen-
cia, aunque serán expulsadas si no logran demostrar la 
agresión.  
 La población extranjera residente en España,  al-
canzó al 1º de enero de 2009 los 5.598.691 habitantes, se-
gún el Instituto Nacional de Estadística (INE). La gran apor-
tación económica de los inmigrantes se debe, entre otros 
factores, a su alta tasa de población activa, un 77,5%, co-
ntra la de los españoles que es del 60%, pese a ello, los 
controles migratorios están dispuestos a limpiar España de 
migrantes irregulares. 
 Latinos irregulares, el nivel de irregularidad en 
los colectivos de migrantes de Latinoamérica es cercano 
al 50%, lo que daría lugar a que millones de personas 
migrantes sean detenidas y posteriormente expulsadas. 
Lamentando que estos procesos de expulsión no están 
sujetos a ninguna norma que evite los abusos en contra 
de estos seres. Por otra parte son sorpresivas, en vuelos 
especiales, los inmigrantes son devueltos a su país de 
origen sin un centavo en el bolsillo y dejando atrás todas 
sus pertenencias adquiridas durante su estancia. Ade-
más, son desembarcados en ciudades distantes a su lu-
gar de origen.  
 Que se espera para el 2010, seguramente será mu-
cho más duro, y se incrementaran  las persecuciones, de-
tenciones y expulsiones, los abusos estarán a la orden del 
día y pese a la resistencia social, los gobiernos que violen-
tan los derechos de las y los migrantes, se mantendrán indi-
ferentes a esta serie de situaciones irregulares. 



  

Estamos frente a los dilemas que nos plantean las nuevas políticas migratorias europeas, en especial aquella impuesta unilateralmente por los 
países que conforman la Unión Europea, como la directiva de retorno. Una medida que contiene una serie de normas que violentan y transgre-
den los derechos humanos de las personas migrantes é incluso de sus familias.  

Esta normativa aprobada en junio de 2007, deja al descubierto la manifiesta intencionalidad de cambiar el stock laboral migrante, por otro con-
tingente humano con mejores capacidades laborales y profesionales, y de este modo superar el vació que dejaron los profesionales europeos 
para marcharse hacia otros países donde reciben mejores salarios, España por ejemplo, enfrenta una alta migración que deja sus poblaciones 
rurales sin la fuerza humana necesaria para seguir existiendo. Es un País, donde su gente rehuye desarrollar algunas tareas que hoy están des-
tinadas a los/las migrantes. Finalmente, a algunos empresarios les resulta mucho mas favorable contar con trabajadores migrantes en negro 
con bajísimos salarios, evitando además, los gastos que demanda la cobertura social a la que tienen derecho todos los trabajadores.  

Sin embargo de todas estas controversias, varias son las tareas que tenemos para este nuevo año, entre ellas, trabajar y proyectar procesos de 
desarrollo y bienestar desde una perspectiva regional,  creando un Bolsa de Trabajo Regional capaz de absorber la mano de obra cesante de 
nuestros paises.  

Es importante, sin embargo, que empecemos a reconocer y valorar nuestras grandes potencialidades, la capacidad é inteligencia de nuestra 
gente, su habilidad para subsistir en este mundo en el que prima la mercantilización de los valores humanos, en el que los intereses y las mez-
quindades de las transnacionales nos han impedido superar las deficiencias y dificultades que nos tocaron vivir. Reconocer que somos países 
magnánimos, con una calidad humana inigualable, descendientes de culturas y razas ancestrales que nos dejaron legados de sabiduría y cultu-
ra incomparables, dueños y señores de riquísimos territorios, y sobre todo de esas ansias enormes de sentirnos libres é independientes por las 
que luchamos incansablemente. 

Lo que debemos lamentar, es que muchos/as aún creen que “ l os evasores de los derechos ”  tienen la razón, que las soluciones que proponen 
pasan por respetar su derecho soberano que les permite aceptar o rechazar a los y las migrantes, encarcelarlos hasta por sesenta días o expul-
sar migrantes sin previo aviso, ó finalmente, imponer sus condiciones en los famosos acuerdos de libre comercio, dejando todo a la libre compe-
tencia, des-regulada, es decir sujeta a la ley del más fuerte. Con ello, nuestros Estados renunciarían a su obligación de garantizar el pleno ejer-
cicio de los derechos de sus ciudadanos, mismos que estarían condicionados a tener la fuerza para hacerlos valer. Por otra parte, el libre co-
mercio tiende a convertir todo en mercancía y, niegan que algunos bienes son constitutivos, como el agua, la salud y la educación, que al ser 
consideradas mercancías dejarían de ser constitutivos, por lo tanto,  solo estarían al alcance de quienes tengan con que pagarlos. En estos 
acuerdos, la UE muestra que en realidad  lo que le interesa son las ganancias que sus empresas transnacionales puedan obtener.   

Por ello la importancia de pensar con una visión regional, defendiendo a raja tabla el hecho de que los seres humanos tienen derechos y que los 
mismos no pueden ni deben ser mercantilizados. Tampoco debemos olvidar que en algunos países de la región siguen en práctica algunas for-
mas distintas de desarrollo y mutua “ cooperación ” , como el ayni, la minga, el pasanaku, etc. Formas de ayuda mutua que subsisten por años 
y que permite que en base al trabajo comunitario, tanto los unos como los otros tengan derecho a tener un techo propio, estas prácticas milena-
rias, hasta la fecha siguen dando  excelentes resultados. Pero, habrá que investigar esas formas naturales de desarrollo y cooperación comuni-
taria, y de ser posible ponerlas en práctica en nuestros países. ( JMP )  



 

 Reunificación Familiar:    “UNA MISIÓN IMPOSIBLE” 

PROHIBIDOPROHIBIDOPROHIBIDO   
   

AMAR  A SUS  HIJOS  AMAR  A SUS  HIJOS  AMAR  A SUS  HIJOS     

 En las últimas dos décadas las migraciones internacionales se fueron feminizando, hecho que dio 
lugar a que muchas mujeres madres se vean obligadas a dejar a sus hijos en sus lugares de origen. Con el 
correr del tiempo, estas decisiones provocaron algunos efectos negativos en los/las menores hasta trans-
formarse en un tema  que cada día que pasa se hace mas preocupante. 
 Problema, que si no es atendido de manera integral,  quienes hoy son niños, niñas, y jóvenes adoles-
centes, en unos años, tendrán que pasar muchas horas frente a un psicólogo, tratando de arreglar las con-
secuencias ocasionadas por la ausencia de la madre durante su formación.  
 En muchas ocasiones se  habla de la “cadena de cuidados”, en la que se hace alusión a las mujeres 
migrantes, quienes suplen a la madre que trabaja, una práctica solución a los problemas que se generan 
cuando la madre se ve obligada a trabajar o a migrar por distintos factores. Sin embargo, esta teoría, no to-
ma en cuenta que esas madres sustitutas, son pechos maternos “contratados” temporalmente, cuyo regazo 
puede dar calor maternal pero jamás con la misma intensidad que el de la madre biológica,  
 Seres humanos que también dejaron hijos é hijas en sus 
pagos y que hoy - esos niños/niñas -  sueñan con tenerlos nue-
vamente en sus brazos, guiarlos por el camino de la vida y so-
bre ellos construir una nueva sociedad con menos intereses 
materiales y mayor solidaridad humana. 
    

 

Espacio Sin Fronteras (ESF):  
SECRETARIA TÉCNICA: Rua Cel. Moráis, 377, Canindé, São Paulo/SP - Brasil brasil.esf@gmail.com. 

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

Derecho a la reagrupación familiar  
La reagrupación familiar es un derecho subjetivo que 
se vincula al derecho a la vida privada familiar. En vir-
tud del mismo, su titular puede solicitar la concesión de 
un permiso de residencia para determinados familiares 
que la Ley configura como beneficiarios del derecho.  
Es titular del derecho el extranjero que haya residido 
legalmente en territorio español durante al menos un 
año y tenga autorización para residir al menos otro año. 
Por su parte, son familiares reagrupables, fundamental-
mente, el conyugue, los hijos menores de edad  o inca-
pacitados y los ascendientes que dependan económi-
camente del reagrupante. Estos familiares deben resi-
dir fuera de España. 
La reagrupación tiene carácter estable, ya que no se 
extingue porque se rompa el vínculo familiar en el que 
se basara; pero sí se vincula la duración del permiso de 
residencia de los familiares reagrupados al del reagru-
pante.  
La modificación de la Ley de Extranjería por Ley Orgá-
nica 14/2003, de 20 de noviembre, estableció que un 
familiar reagrupado sólo podría reagrupar a otro cuan-
do obtuviera un permiso de residencia independiente 
del de su titular, prohibiendo así la reagrupación "en 
cadena". Esta prohibición ya había sido previamente 
agregada por vía reglamentaria, pero declarada nula 
por el Tribunal Supremo, ya que era en ese momento 
una limitación sin soporte legal. 



SIN  PAPELES  

El costo de la inmigración 

La inmigración ha vuelto al primer pla-
no del debate – escorada como está 
en las preocupaciones ciudadanas re-
flejadas en las encuestas – por la in-
tención del Ayuntamiento de Vic de no 
empadronar a los ‘ilegales’. Su alcalde, 
que ha acabado por acatar el dictamen 
de la Abogacía del Estado, adujo ayer 
que el problema de fondo es que «esta 
gente tiene muchas necesidades y el 
Ayuntamiento los tiene que atender», 
para así pedir a las demás administra-
ciones que sean «solidarias» y que 
aporten recursos económicos a las po-
blaciones con más inmigrantes 
‘irregulares’. 
Calcular el consumo en servicios socia-
les de los ‘ilegales’ no es sencillo. En 
2006, el Gobierno regional cifró en 534 
millones de euros – el 14% del presu-
puesto de la Comunidad por entonces 
– el dinero que destinaba al colectivo 
inmigrante: tanto ‘regulares’ como 
‘irregulares’. El montante servía ade-
más de argumento a San Esteban para 
reclamar al Ejecutivo central la «deuda 
histórica» acumulada por el desfase de 
la antigua financiación autonómica en 
base a la población de 1999, cuando 
apenas había un 1,5% de extranjeros. 
Admitiendo un gasto en extranjeros 
similar al de 2006 – su peso poblacio-
nal ha crecido del 13,8 al 15,8% desde 
entonces – y distribuyendo uniforme-
mente el gasto de ‘regulares’ e 
‘irregulares’, estos últimos ‘cuestan’ 
unos 2.300 euros al año por persona. 
Casi 85 millones al año.  (La Verdad 
de Murcia  APH., 2010-01-22)  

ASISTIMOS de nuevo al discurso que 
sitúa a las personas en situación admi-
nistrativa irregular -sin papeles- como 
objeto de proclamas de extrema dere-
cha, que las niegan como personas, 
como titulares de derechos, como seres 
únicos provistos de sueños, miedos, 
esperanzas y las coloca como amenaza 
para el resto de la ciudadanía. Rajoy: 
"Hay que cambiar la ley (de extranjería) 
para no generar más problemas a los 
ciudadanos" (El País 17/1/2010). Por-
que claro, ¿cómo considerar ciudadana 
plena a una persona en esa situación? 
Desde luego, el presidente del PP ni se 
acerca a considerarlo. Una vez más, se 
hace hincapié en la dicotomía del noso-
tros y ellos, en el con derechos y sin 
derechos.  

El Gobierno del PSOE acaba de aprobar 
la enésima reforma, aún más restricti-
va, de la Ley de Extranjería, por la cual, 
entre otras cosas, se podrá privar de 
libertad hasta 60 días a quien se en-
cuentre en situación administrativa irre-
gular. Recordemos que no hay delito, 
sino una infracción administrativa.  

Seguimos asistiendo a la institucionali-
zación de la desigualdad de derechos. 
Se mantiene, sí, la discriminación. Vivi-
mos en un sistema político y en una 
sociedad que aprueba esa discrimina-
ción, a la vez que se horroriza de las 
vergüenzas históricas de la segregación 
racial, de la negación de derechos de las 
mujeres, de la esclavitud, de la expul-
sión de la población judía y musulmana, 
etc. No han cambiado tanto las cosas. 
En la sociedad contemporánea se siguen 
cometiendo barbaridades, aquí al ladito. 
Las personas extranjeras que residen en 
Vic y no tienen papeles, como las de 
Abanto-Zierbena (Bizkaia) que denun-
ciaron ante SOS Racismo el que se les 
negara el empadronamiento, son tam-
bién vecinas del municipio y deben em-
padronarse. El empadronamiento es la 
condición sine qua non para poder acce-
der a la sanidad, la educación, y los 
servicios sociales de base. La irregulari-
dad acarrea ya de por sí innumerables 
dificultades laborales, sociales y econó-
micas. Si además se les niegan dere-
chos universales como el acceso a la 
sanidad y a la educación, la opresión y 
exclusión que pesará sobre sus vidas 
será difícilmente superable.  

Sabiendo todo esto, continuamos escu-
chando que son una amenaza al siste-
ma, a la sociedad del bienestar, a la 
seguridad ciudadana, a las conquistas 
laborales... 

Una persona no elige no tener papeles, 
sino que se ve abocada a la irregulari-
dad por las barreras normativas impues-
tas por los países de acogida. Las perso-
nas inmigradas tienen en común que un 
día decidieron, cada una motivada o 
empujada por diferentes circunstancias, 
salir de su país de nacimiento para des-
arrollar un proyecto de vida mejor en 
otro lugar del mundo. Se encuentran 
con que una vez aquí, si no han conse-
guido una autorización antes de venir 
(cosa harto improbable en la actualidad, 
especialmente sangrante si vienes de un 
país africano), se les exigirá demostrar 
3 años de residencia continuada, arraigo 
social y una oferta laboral a jornada 
completa de un año de duración para 
poder acceder a la regularidad, a los 
papeles. Mientras tanto, irregularidad, 
miedo, desconfianza, exclusión, explota-
ción, abusos.  

Nadie desea estar en esa situación; par-
tamos de esa básica premisa. Insinuar 
que estas personas puedan suponer una 
amenaza para la población autóctona es 
una obscenidad insufrible que alimenta 
el rechazo, el odio y, en definitiva, el 
racismo a todos los niveles. La integra-
ción exige el reconocimiento del otro 
como igual. Sin igualdad no puede 
haber bienestar para nadie. Señalemos 
con firmeza que son las políticas neoli-
berales y los gobiernos que las aplican 
las responsables y culpables de la des-
igualdad. El mero hecho de que existan 
personas en situación de desigualdad, 
despedaza la ilusión de que vivimos en 
una sociedad justa y avanzada. Nunca 
olvidemos que a todos los seres huma-
nos se nos reconoce dignidad intrínseca 
y derechos iguales e inalienables. Las 
personas sin papeles no son una excep-
ción. (20/ enero/2010) ZURIA ARZUA, 
SOS Racismo-SOS Arrazakeria Biz-
kaia 

CON PAPELES  

SIN  PAPELES  
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Evidentemente, todo lo anterior es ficción, un 
presente que no sólo no existe, sino que, al 
paso que vamos, camina exactamente en 
dirección contraria.  
Así, se nos pretende hacer entrar en un su-
puesto debate que tiene un método original 
(“sin complejos”); que predefine la inmigra-
ción (en lugar de la xenofobia) como proble-
ma; que antes de comenzar ya nos anuncia 
la conclusión (“aquí no cabemos todos”) y, 
sobre todo, que esconde con todo descaro 
las verdaderas motivaciones (electorales) de 
los que lo patrocinan.  
Sólo hace falta mirar a nuestro alrededor 
para adivinar el resultado: en Francia, en 
lugar de abrir un debate sobre la integración 
y la discriminación de los inmigrantes, han 
abierto uno sobre la identidad nacional; en 
Suiza se convocan referendos sobre los mi-
naretes; en Irlanda la emprenden contra los 
inmigrantes rumanos; y en Italia, los más 
exaltados queman los campamentos de los 
inmigrantes subsaharianos.  
Hablamos mucho estos días de cómo crear 
una economía sostenible, pero muy poco de 
cómo crear una sociedad sostenible. Los 
inmigrantes son más de cinco millones, pero 
son invisibles en la vida pública.  
Hay países en nuestro entorno que ya han 
pasado por lo mismo que nosotros 
(incrementos importantes de la inmigración 
coincidentes con crisis económicas): ¿de 
verdad vamos a repetir los mismos errores? 
¿Y si, en lugar de aislar, criminalizar y depor-
tar tenemos visión de futuro y construimos 
una historia de éxito de la que estar orgullo-
sos?  

¿Dónde están los inmigrantes? 

Atraer a la Unión Europea a inmigrantes con un 
nivel bueno de formación es el objetivo de la 
creación de la "tarjeta azul" que defiende el 
Gobierno España. (Bruselas, 7 diciembre/07) {Mosimage}.-  
Esta medida supondrá un crecimiento económico, según España 
pero considera que esta iniciativa debe estar “ acompañada de 
un sistema mediante el cual se garantiza a estos países ”  de 
donde proceden los “ trabajadores altamente cualificados que no 
perderán su fuerza laboral y que habrá educación y formación 
para que sean sustituidos por otros trabajadores cualificados ” ,   
 
Tarjeta Azul.- 
 
La UE se cierra más a la inmigración clandestina y favorece la selec-
tiva. La aprobación de la Tarjeta Azul abre paso a inmigrantes más 
capaces. Se dará oportunidad a trabajadores muy cualificados de 
terceros países para trabajar en los países comunitarios. ¿Acaso 
esto puede provocar una “ fuga de cerebros” ?  
 
La denominada “ tarjeta azul”  y el conjunto de medidas aprobadas 
por la Unión Europea ( UE )  este lunes, en el marco del Pacto de 
Inmigración y Asilo, ponen en alerta a los inmigrantes  
y los apura para regularizar su estado en el país ibérico, al tiempo que 
les plantea un nuevo desafío: ser más competitivos 

En la actualidad, encontrar trabajo en España es muy difícil, 
particularmente para los inmigrantes, pues es el país más gol-
peado por el desempleo de toda la UE. Pero ahora lo será más, 
una vez que se ponga en vigencia la denominada “ tarjeta 
azul ” . 
 

Este documento, similar a la “ t arjeta verde”  estadounidense, ser-
virá para facilitar la entrada a la UE de inmigrantes altamente cuali-
ficados y hacer frente a la escasez de mano de obra en algunos 
sectores; “ a Europa ya no le basta ocupar puestos en construc-
ción, agricultura o turismo, sino que empieza a necesitar profesio-
nales en campos como la medicina, la informática y la ingeniería. 
 

La Oficina Europea de Estadísticas ( Eurostat )  calcula que en la 
UE hay tres millones de empleos sin cubrir, y que para 2010 falta-
rán más de 300.000 trabajadores en empresas de tecnología de la 
información. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inmigrantes 
2007, del Instituto Nacional de Estadística de España, documento 
recientemente debatido en un foro realizado en la Universidad Ma-
yor de San Andrés ( UMSA) ,  el 76 por ciento de los inmigrantes 
llegó a ese país sin un contrato laboral, frente al 34 por ciento que 
sí lo tenía. Esta población llegó a ocupar tres sectores: construc-
ción, agricultura y servicios.  

peruanos y bolivianos de todos los partidos, 
ha sido muy activo. 
Nuestra política exterior también se está be-
neficiando enormemente de las nuevas políti-
cas de integración. Gracias a la integración 
en el cuerpo diplomático de jóvenes de ori-
gen subsahariano, nuestro Ministerio de Ex-
teriores conoce a la perfección la política, 
lenguas, tradiciones y aspiraciones de una 
región en la que ha abierto recientemente un 
gran número de nuevas embajadas. A la vez, 
el nombramiento como secretario de Estado 
de Cooperación Internacional de un español 
de origen ecuatoguineano ha sido un gran 
paso para desterrar todas las acusaciones 
del neocolonialismo moral que se hacen 
sobre la ayuda al desarrollo y la promo-
ción de la democracia y los derechos 
humanos en el exterior. Igualmente, los 
cinco diputados marroquíes en el Con-
greso no sólo están siendo esenciales a 
la hora de desactivar el radicalismo islá-
mico en España sino a la hora de influir 
positivamente en la evolución democráti-
ca de Marruecos. ¿Y qué decir de ese cha-
val de origen búlgaro que ha ganado la olim-
piada de matemáticas en representación de 
España? ¿Y del empresario de origen cuba-
no que ha revolucionado la telefonía móvil al 
lograr que todas las llamadas de móvil vayan 
por Internet, situando a su empresa en el 
Ibex 35? ¿Y del chino que atiende en la ofici-
na del Inem? Parece que la política de becas 
y de lucha contra el fracaso escolar de los 
inmigrantes está funcionando.  
Menos mal que en este país se entendió a 
tiempo que la única pregunta relevante sobre 
la inmigración es si los hijos de los inmigran-

El País, JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA, 2010-01-25  
Fue una agradable sorpresa ver que el nuevo 
presentador del telediario de la noche fuera de 
origen marroquí; al fin y al cabo, hay casi tres 
cuartos de millón de ellos en España. Dice mu-
cho del nuevo director general de Televisión 
Española que haya entendido que lo que es 
invisible no existe y que haya apostado decisi-
vamente porque la parrilla de los telediarios 
refleje la diversidad de este país. También fue 
interesante pasear por Lavapiés y ver unas 
patrullas de policía tan mixtas como el propio 
barrió: un policía llevaba turbante e incluso 
había una mujer policía que llevaba un pañuelo 
cubriéndole la cabeza. En el barrio todo el 
mundo está muy contento; por fin tienen la sen-
sación de que la policía es parte de la comuni-
dad que tiene que proteger. 
Se acabó también lo de pedir la documentación 
en función del color de la piel o el aspecto ex-
tranjero. El recién nombrado fiscal general del 
Estado (de origen dominicano) ha sido tajante 
al respecto: al menos el bochorno que causó 
su detención cuando paseaba pacíficamente 
por la Gran Vía una noche de sábado ha servi-
do para poner fin a una práctica tan inacepta-
ble. 
Lo que nos lleva al Tribunal Constitucional: la 
llegada de una jurista de origen saharaui al 
máximo tribunal ha sido un paso sumamente 
importante y ha puesto fin a las absurdas dis-
criminaciones en cuanto a la vestimenta que 
imperaban en el mundo judicial. 
En el Congreso, la reciente sentencia sobre la 
“ley para la integración de los inmigrantes en la 
vida pública” ha marcado un antes y después. 
Reflejo de la diversidad de este país, que cuen-
ta ya con más de cinco millones de extranjeros 
empadronados, aproximadamente unos 40 
diputados nacieron fuera de España o son hijos 
de inmigrantes. El caucus andino, en concreto, 
que agrupa a los diputados ecuatorianos,  
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«Las políticas española y europea de inmigración son propaganda»

El Mundo, ALFONSO MATEOS CADENAS, 2009-12-28 
 El misionero Jerôme Dykiya acoge en Mauritania a africanos camino de Europa Madrid

 
Ésta es la historia de un hombre que vive en las de miles de hombres. Un sacerdote nigeriano sin alzacuellos que se instaló en 
Nuadibú (Mauritania) siguiendo los designios de su Iglesia en 2003. Que llegó, vio y decidió, pero que no intenta vencer. Es la his-
toria de un hombre que viaja un poco con aquellos que llegan a Canarias en cayuco, pero también muere un poco con los que no 
logran sobrevivir a un mar mortal. Jerôme Ottitoyomi Dykiya (Nigeria, 1968) puede contar cosas como que conocía personalmente 
a 3.000 personas que, en 2006 y 2007, salieron en cayucos de Nuadibú rumbo a España. Pero también otras como que, si existie-
se libertad de movimientos, esos mismos inmigrantes irían y volverían después a sus países. 
 
Jerôme dirige una misión católica en la ciudad mauritana. Al llegar allí, se dio cuenta de que había un problema con los inmigrantes 
y decidió que trabajaría con y para ellos. Desde aquellas costas han partido centenares de miles de personas en los últimos años 
hacia la próspera Europa. Su trabajo, su experiencia, sus esfuerzos, convierten a Jerôme en un perfecto conocedor de la realidad 
de la inmigración africana. Desde su reducto en Nuadibú convive con quienes huyen de todo en busca de algo. Pero él muestra 
que hay más: no todos los inmigrantes que acuden a la ciudad costera quieren llegar a Europa, al menos eso defiende. 
 
En su misión acoge a quienes llegan de lejos. Les ofrece un techo, una cama, comida y compañía. Pero también la oportunidad de 
aprender idiomas o algún oficio. El trabajo que realiza Jerôme, financiado por Cáritas y la Fundación CEAR, le ha hecho merecedor 
de una mención de honor del Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados. 
Pasó hace unos días por Madrid a recogerlo y recibió a EL MUNDO. Su experiencia permite abordar el tema de la inmigración des-
de una óptica distinta. Su opinión, autorizada por el día a día del trabajo desinteresado, arroja luz sobre un drama al que casi siem-
pre se atiende sólo cuando se ve. Pero Jerôme recuerda que, aunque desde Europa se intente, «nunca se podrá cerrar el mar» y, 
pese a que los ojos de muchos no lo vean, continuará habiendo gente arriesgando su vida por llegar hasta aquí. 
 
Hace cosa de tres años, Mauritania y Nuadibú comenzaron a ser familiares para los españoles. Las pateras que cruzaban el estre-
cho habían dejado paso a los saltos de las vallas que separan las occidentales Ceuta y Melilla de la parte pobre del mundo. Pero 
entonces comenzaron a llegar embarcaciones a las Islas Canarias. Al paradisíaco y turístico archipiélago arribaban grandes y colo-
ridas embarcaciones llenas de subsaharianos. Y Nuadibú apareció en el mapa de los españoles. Por aquel entonces, Jerôme lleva-
ba tres años al frente de la misión. Pese a que dice no ser «un profeta», cuenta cómo advirtió lo que ocurriría. «Cuando en 2006 se 
cerró Ceuta y Melilla, supe que esa gente viajaría al sur y buscaría otros lugares desde los que cruzar». En la frase, sur es sinóni-
mo de Mauritania, no tan cerca de Canarias como Marruecos, pero entonces menos controlado. Jerôme afronta su trabajo con una 
idea clara y no quiere caer en la trampa occidental de ver a los inmigrantes únicamente como viajeros hacia Europa. «En Nuadibú 
tenemos seis grupos diferentes», explica. Por un lado están los refugiados – «que huyen de la guerra» – , también hay criminales – 
«llegan huyendo de la Justicia» – , víctimas de los traficantes de hombres – «especialmente mujeres, la mayoría metidas en la 
prostitución» – , pero también hay inmigrantes económicos – «que llegan para hacer sus propios negocios» – y, finalmente, los que 
usan Nuadibú como última o penúltima escala de su viaje. 
 
Él trabaja con todos, pero tiene un trato especial con quienes fijan su mirada en Europa. Jerôme cuenta que su trabajo no es con-
vencerles de que no viajen. Pero sí se empeña en que conozcan bien los riesgos. Vídeos, fotografías, historias reales de quienes 
partieron y nunca regresaron, visitas a cementerios. Si asumen el viaje, que sepan a qué se enfrentan. Y, siempre, la petición de 
que mantengan contacto. Al preguntársele por las mafias se ríe. No asocia el concepto y hay que explicarle que hablamos de tráfi-
co humano. Al fin y al cabo, es lógico: «No se esconden, no son clandestinos, todo el mundo sabe quiénes son, cualquiera puede 
señalarlos y mostrarte luego la casa que se ha construido». A la mafia le llaman connection y los traficantes de hombres son con-
nection men, literalmente, hombres contacto. ¿Y qué piensa de las políticas española y europea de inmigración? «Es propaganda 
política». Razona: «Los africanos que entran en Europa suponen el 5% de toda la inmigración» Y no entiende el «ruido» que se 
genera. «Es como si toda África fuese a venir a Europa».  

 
Pero, aunque no lo dice, también le huele a hipocresía. «Siento que se está jugando con la vida de mucha gente» y rememora lo 
que desde aquí analizamos como cambios en las rutas de salida de la inmigración y él ve como chantajes y «políticas de propa-
ganda». Apunta a 2006: «Nadie puede convencerme de que las autoridades mauritanas no podían controlar la llegada de gente a 
Nuadibú e impedir su salida». Y acusa: «Dejaron llegar a mucha gente para coger los cayucos y morir en el mar». ¿Por qué? «Sólo 
para hacer fotos y hacer propaganda diciendo ‘un montón de gente quiere ir a España, tenemos que pararles y tenéis que darnos 
dinero’». Y concluye: «Esto es hacer propaganda con la política y jugar con vidas humanas». 
 
¿Y la Alianza de Civilizaciones? «¿Qué papel tiene África ahí?» ¿Y el impulso de África en los foros internacionales? «No es un 
problema de europeos y africanos». Es algo más básico. La única solución es «un mundo verdaderamente libre».Jerôme mantiene 
que si se dejase ir y venir sin trabas, la gente emigraría sólo de forma temporal. Y lo argumenta: «Hace pocos años que Polonia ha 
entrado en la Unión Europea y hubo gente que decía que si Polonia pasaba a formar parte de la UE, los polacos entrarían en Euro-
pa y no volverían. Hoy, es al contrario, los polacos se quedan en Polonia, son libres para viajar y volver a su país y no han aterriza-
do en Europa como se esperaba». La clave para él es libertad de movimientos, «sin importar el color, sin importar los conflictos, sin 
arrastrar nada. Libertad». Mientras, Jerôme seguirá atendiendo a quienes esperan su oportunidad para llegar. Los que llegan son 
el 30% de los que salen. 

 

El discurso de Jerôme parte de una lógica: África es en sí misma y sus problemas no pueden verse desde el prismático europeo. 
No todos los que llegan a Nuadibú son una preocupación para España. Al menos, antes de llegar a serlo, son un problema de Áfri-
ca. Por eso, es reticente a decir cuánta gente aguarda ahora en su ciudad esperando para poder dar el salto. «Si me preguntas 
cuántos inmigrantes hay te lo puedo decir, pero si lo que me preguntas es cuántos van a ir a Europa, no puedo decírtelo porque no 
conozco la mente de la gente». Lo dice tranquilo, sin resquicio alguno de malicia, pero transmite seguridad y contundencia. Aún así 
aporta un número: «Creo que la población de Nuadibú es de 90.000 personas. Pues el 20% son inmigrantes». Aunque ahora Mau-
ritania no es una ‘zona caliente’ de salida de inmigrantes hacia España, Jerôme recuerda las cifras oficiales de 2006, cuando sí lo 
fue. «Hablan de 48.000 personas». Pero matiza, esos son los que salieron… y llegaron. Él tiene su propio porcentaje que parte, 
una vez más, de su experiencia. De los 3.000 que conoció personalmente y salieron hacia Europa, sólo llegaron el 30%. El resto 
desapareció en el mar o fue interceptado y repatriado. La correlación es sencilla. Pero por si acaso, Jerôme especifica: «Esos 
48.000 sólo son el 30% de los que partieron de Nuadibú». 



No todos son irregulares pero hay nacionalidades co-
mo los bolivianos en los que sólo el 37% tiene papeles.  

Los inmigrantes empadronados superan en un millón a los que tienen 
residencia legal 
ABC, , 2010-01-20  
Las cifras de la inmigración 5.598.669 Número de empadronados extranje-
ros a 1 de enero de 2009. Los rumanos estaban a la cabeza, seguidos de 
los marroquíes y los ecuatorianos 4.473.499 Extranjeros con certificado de 
registro o tarjeta de residencia en vigor en la misma fecha, incluidos los ciu-
dadanos comunitarios 4.715.757 Extranjeros con permiso o tarjeta de resi-
dencia, nueve meses después, el último dato disponible. Pese a la crisis, 
las llegadas han continuado 1.184.182 Es la población extranjera empadro-
nada en Cataluña, le sigue Madrid con 1.043.133 inmigrantes, la Comuni-
dad Valenciana y Andalucía. CRUZ MORCILLO | MADRID Publicado Miér-
coles, 20-01-10 a las 03: 25  «Los ayuntamientos incorporarán al padrón a 
los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y manten-
drán actualizada la información relativa a los mismos».  
 
Es lo que dice el artículo 6 de la recién reformada ley de Derechos y Liber-
tades de los Extranjeros. Ni un requisito más pese al empeño del Ayunta-
miento barcelonés de Vic; ni legales ni irregulares, no hay especificaciones. 
Con esa inscripción en el padrón, según la misma ley, los extranjeros tie-
nen derecho «a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los 
españoles» y a la educación, donde ni siquiera se menciona la obligación 
de empadronamiento, aunque en la práctica sea imprescindible. Pero no es 
sólo la Ley de Extranjería la que reconoce este derecho: el artículo 15 de la 
Ley de bases de régimen local establece que el ciudadano tiene la obliga-
ción de empadronarse y el Ayuntamiento ha de facilitarle el camino. Tam-
poco aquí se piden «los papeles». El recurrente debate sobre el padrón y la 
ilegalidad ha vuelto con más fuerza que nunca gracias a la crisis, y con él 
las cifras que no encajan. El número de extranjeros empadronados a 1 de 
enero de 2009, las únicas disponibles hasta hoy, era de 5.598.691 perso-
nas, lo que representaba un 12 por ciento del total de población inscrita.  
 
En esa misma fecha el número de extranjeros con certificado o tarjeta de 
residencia en vigor era de 4.473.499 personas, es decir, 1.125.192 menos. 
¿Significa que de nuevo hay más de un millón de extranjeros en situación 
irregular? Según los expertos, «no se puede inferir directamente», aunque 
sí hay una enorme bolsa de irregularidad, a la que hay que unir los permi-
sos que se encuentran en trámite, más los errores en el padrón 
(duplicidades) o las bajas que aún no se han hecho efectivas, entre otras 
desviaciones. En casos concretos, como el de los bolivianos, la diferencia 
es casi un abismo: 85.427 permisos de residencia en vigor, en la fecha 
mencionada, frente a 227.145 personas de esa nacionalidad empadrona-
das.  
 
Los residentes legales representaban menos del 37 por ciento del total. 
Flujos rápidos y sin control «La explicación deberíamos encontrarla en el 
rápido y reciente crecimiento de esta comunidad, cuya entrada tuvo un 
componente de irregularidad muy notable», sostienen los profesores de la 
Autónoma de Barcelona Andreu Domingo y Joaquín Recaño en el «Anuario 
de la Inmigración en España» de 2009, publicado la semana pasada.  
 
La brecha estadística resulta más que llamativa sobre todo tras un proceso 
extraordinario de regularización como el llevado a cabo en 2005. Con el 
padrón, Cataluña lidera un año más la concentración de población extranje-
ra en España, con 1.184.182 extranjeros, el 21,1 del total de residentes, 
seguida por Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.  
 
Quizá ese argumento de muchedumbre sea el que ha guiado a Vic, aunque 
a la espera del informe de la Abogacía del Estado, todo apunta a que es 
una batalla municipal perdida. 

 

Informes Que Deben 
Ser Leídos por Todos 



 Se ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Vic de 
no empadronar a los sin papeles apelando a razones altruis-
tas o humanitarias, pero no se ha dicho que el propio interés 
de la población aconseja generalizar el empadronamiento. 
Me parece muy bien que se argumente a favor del reconoci-
miento universal de derechos humanos que deben primar so-
bre las circunstancias administrativas en las que se encuentre 
cada persona. Como también, que se defienda el derecho a 
la cobertura sanitaria gratuita de todos los residentes, cual-
quiera que sean sus papeles, su situación laboral o tributaria, 
en nombre de la solidaridad y de la cohesión social más ele-
mentales. Pero también debería de subrayarse que es del interés de la población oriunda de toda 
la vida estar bien informada de lo que ocurre en su país y atender y controlar bien la situación sa-
nitaria del mismo, para lo que la inscripción patronal es una pieza clave.   

 La estimación del saldo migratorio a partir de las variaciones residenciales del padrón, reali-
zada por el INE, es la única que ha venido informando razonablemente sobre el panorama migra-
torio en nuestro país, dado que la vieja serie de emigración asistida ha minimizado las entradas 
que masivamente se producían al margen de esta asistencia. Así, gracias al Padrón Municipal, el 
INE ha podido realizar con cierta solvencia el cálculo de la población residente y del saldo migra-
torio, al ir mejorando la estimación de las salidas, que aparecen infravaloradas en ese registro ad-
ministrativo por la desidia en darse de baja de las personas que cambian de residencia. Se obtiene 
así una serie homogénea de datos del fenómeno migratorio que resulta imprescindible para arti-
cular con conocimiento de causa las políticas.  

 Esta serie cuantifica la función atractora de población del resto del mundo que ha venido 
ejerciendo la economía española durante el pasado auge y, lo que es más importante, la dramáti-
ca caída del saldo migratorio observado como consecuencia de la crisis y no tanto del éxito de los 
acuerdos para contener la inmigración en los países de origen, como sugería nuestro ministro del 
Interior.  

 Pues hay que subrayar que la caída del saldo migratorio en 2009 no resulta tanto de la re-
ducción de las entradas de población como, también y sobre todo, del aumento de las salidas. Las 
entradas registradas en 2009 rondan todavía las 480.000 personas, pero se ven compensadas por 
salidas cifradas en cerca de 400.000. Aunque el saldo migratorio sea pequeño, la entrada de me-
dio millón de personas que tratan de acomodarse y trabajar en España plantea importantes de-
mandas asociadas (de servicios de acogida, de integración social y laboral, etc.) que hay que co-
nocer y dimensionar para el bien de la población. 

 Es evidente que si los inmigrantes se inscriben en el Padrón es porque ganan ciertos dere-
chos, como la cobertura sanitaria. Negar este derecho sería dejar a toda la población expuesta a 
los peligros derivados de la precariedad y el descontrol sanitario de los inmigrantes. Y negar el de-
recho a empadronarse a los sin papeles es reflejo de una mentalidad tan oscurantista y xenófoba 
que tira piedras contra su propio país. 

José Manuel Naredo es economista y estadístico. (Público, 23 enero 2010) 

XENOFOBIA DE     
DOBLE FILO  
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La Paz, 22 Ene (Erbol).- El presidente Evo Morales llamó este viernes a los bolivianos en 
el exterior a retornar al país y les ofreció 13 millones de hectáreas de tierras fiscales disponi-
bles. 
 
“Ojala que nuestros hermanos y hermanas que viven en Argentina, España y Estados Uni-
dos, puedan volver a Bolivia, tenemos 13 millones de hectáreas de libre disponibilidad”, dijo 
Morales, durante un largo informe que brindó al país sobre su última gestión de cuatro años. 
 
Indicó que antes de que asuma la presidencia en 2006, se tenían identificadas 106.886 hec-
táreas de tierras fiscales disponibles y que las mismas ahora tras cuatro años de su gestión 
subieron a 13.000.000 hectáreas. 
 
Estas tierras fiscales serán distribuidas “entre los sin tierra o familias que no tienen la exten-
sión suficiente de tierras”, aseguró.  
 
Agregó que desde 1996 hasta 2005 se sanearon 9.321.000 hectáreas y que en los últimos 
cuatro años se lograron titular 31.181.000. 
 
“Antes el costo promedio por hectárea saneada era de ocho dólares, ahora es de un dólar 
estadounidense, imagínense cómo antes nos robaban dinero”, manifestó la primera autori-
dad boliviana. 
 
Puntualizó que entre las tierras revertidas y expropiadas lograron sumar 449.959 hectáreas. 
FUENTE: ERBOL 

 

LOS NUEVOS MINISTROS DE EVO 
  Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca Céspedes. 
 
  Ministro de la Presidencia, Oscar Coca Antezana. 
 
  Ministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Solíz. 
 
  Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto. 
 
  Ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero. 
 
  Ministra de Planificación del Desarrollo, Elba Viviana Caro Hinojosa. 
 
  Ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora. 
 
  Ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Fernando Vincentti Vargas. 
 
  Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Antonia Rodríguez Medrano. 
 
  Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Wálter Juvenal Delgadillo Terceros. 
 
  Ministro de Minería y Metalurgia, Milton Gómez Mamani. 
 
  Ministra de Justicia, Nilda Copa Condori. 
 
  Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Carmen Trujillo Cárdenas. 
 
  Ministra de Salud y Deportes, Sonia Polo Andrade. 
 
  Ministra de Medio Ambiente y Aguas, María Esther Udaeta Velásquez. 
 
  Ministro de Educación, Roberto Iván Aguilar Gómez. 
 
  Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo Tola. 
 
  Ministro de Autonomía, Carlos Romero Bonifaz. 
 
  Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo Iturri. 
 
  Ministra de Culturas, Zulma Yugar Párraga. 
El nuevo Gabinete Ministerial boliviano, juro a su cargo ante el presidente Evo Morales, por primera 
vez cumple con la igualdad de género, tiene igual número de hombres y de mujeres e incluye impor-
tantes novedades en ministerios clave, como el de Hidrocarburos, que estará al cargo de Luis Fernan-
do Vincentti. Un día después de asumir su nuevo mandato, que se extenderá hasta el 2015, Morales 
ha cambiado a los responsables de 14, de los 20 ministerios.  
"La mitad son mujeres. Un homenaje a mi madre, a mi hermana y a mi hija. Las mujeres se incorpo-
raron a las luchas sociales, ahora a la gestión de gobierno, ese mi sueño se cumple, la mitad mujeres, 
la mitad varones", afirmó Morales en el acto de posesión, según recoge la radio boliviana Erbol. "Fue 
difícil combinar la equidad de género, la intelectualidad y la conciencia social, pero finalmente 
he conformado un equipo de ministros que representa a todos los sectores y regiones del país". 

EVO MORALES 
OFRECE 
 

13 millones de hec-
táreas de tierras 
para migrantes bo-
livianos que retor-
nen al País 
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“Un pueblo en la Cruz”  
Han trascurrido dos semanas del trágico terremoto que ha destro-
zado  la república de Haití, dejando en la calle millones de seres 
humanos sin vivienda, sin alimentos, sin agua y los servicios bá-
sicos de una ciudad que fue la capital de Haití de las Antillas. 
¿Ciudad?...  ¿Capital?... ¿Puerto Príncipe?... ¡No!.. Nada de eso 
queda. Todo se destrozó como el crujir de una copa de cristal.  
Esa es la naturaleza, esa es la tragedia, ese el triste destino de 
miles de fantasmas que ahora aúllan en las calles para que les 
echen un poco de tierra para que los gusanos no  cumplan su 
ciclo de consumo de un residuo humano a la vista del sol. El as-
tro rey  se sacudió de sorpresa, arrebatado y avergonzado al ver 
como la tierra se sacudía, los seres humanos volaban y los edifi-
cios caían desgajados.   
Es difícil  imaginar o comprender  lo que significó  esos terribles y 
sangrientos 45 segundos  que destrozaron a un país.  La pregun-
ta flota fatídica: Por que Señor... ¿Por qué?... El terror y la deses-
peración se reflejan en los rostros de los supervivientes. Miedo, 
agonía,  y ahora la falta de alimentos, de agua y la confusión cau-
san mayores destrozos que el terremoto: Asaltos, robos, filas 
interminables para recibir un pedazo de pan y un poco de agua. 
Además, la confusión y el hambre causan mayores destrozos y 
los socorristas no atinan a organizar el sistema de ayuda y  distri-
buir la ayuda del mundo, de los países amigos que, de alguna 
manera se sienten comprometidos a dar su apoyo y sacudir sus 
bolsillos para llevar el pan, el agua y el techo a ese desgraciado  
hermano que se debate en la agonía. "Usaremos cualquier cami-
no transitable para llevar ayuda a Puerto Príncipe y, de ser posi-
ble, traeremos helicópteros", dijo Emilia Casella, una portavoz de 
la agencia de alimentos de la ONU. 
Miles de heridos en las calles destruidas, mujeres y hombres que 
caminan estupefactos, casi locos, niños que lloran y corren sin 
control. Puerto Príncipe  muere de inanición, el calor es sofocan-
te, casi asfixiante, y agoniza como algo que fue y ahora ya no es. 
El amor de los hijos de ese país llega allende los mares con  algo 
que caliente el estómago y las tripas reciban algunas gotas liqui-
das para no ingresar al mundo de las tinieblas, como se fueron 
miles de ellos, padres, hermanos, esposas, esposos, hijos, hijas, 
vecinos, amigos. Los países ricos mandan barcos y armas;  los 
pobres mandan el pan que  quitan de la boca de sus ciudadanos 
y los niños de Gaza sacrifican sus juguetes para ayudar a los 
hermanitos  morenos.   
Haití que en algún  momento fue el más pobre del occidente sobre el 
mar de las antillas, ahora no es nada: ni país, ni sociedad organizada, 
solo residuos de una comunidad  indigente. Ahora solo es una humani-
dad confundida, atorada, borracha de terror y de angustia. Talvez espe-
ran otro grande que acabe, de una vez,  con los restos humanos que  
aun deambulan con la boca abierta por la falta de alimentos. Piensan 
que la vida ya se fue; solo son residuos de un mundo irreal, fantasmagó-
rico. Reina la miseria de siempre.   
¿Serán cien mil, talvez  doscientos  mil?...  No se sabrá jamás el 
número exacto por que  el terremoto destrozó todo; se llevó miles 
de seres humanos sin nombres ni figuras  a las profundidades del 
averno o del azul infinito. Alguien preguntaba: Señor... ¿ A donde 
van los muertos?.. ¿Dónde encuentro el mío?... 
El sacudir de la tierra ha destrozado toda la estructura física de 
los edificios públicos, viviendas y la expansión de las ondas del 
terremoto concluyeron por destrozar las  chozas  de las zonas 
populares. El sacudir de la tierra ha destrozado toda la estructura 
física de los edificios públicos, viviendas y la expansión de las 
ondas del terremoto concluyeron por destrozar las  chozas  de las 
zonas populares.  

Se reflejaba la misma tragedia en la república Dominicana pero 
con menor intensidad. El terremoto de 7.3  grados estremeció a la 
isla y al mundo el pasado martes 19 de enero de 2010 aproxima-
damente a las 4.30 p.m.. La tierra tiembla, se sacude, las calles se 
rajan, se rompen, se abren, los edificios caen, se desmoronan y... 
el temblor continua. La gente grita, corre, se atropella, choca, 
caen, se levantan y miles de rostros morenos brillan por el terror, 
la tragedia y desesperación destrozan la mente humana.  Nadie 
sabe que pasó o donde están los familiares. Las viviendas des-
aparecieron con el furor del infierno.   
Cabe preguntarse si esto refleja la acusación que resuena cada 
vez más fuerte por los pasados días que se borraron. Los países 
poderosos se sumergieron al mundo de la invisibilidad, aquello 
que muestra la incapacidad para manejar asuntos complejos que 
afectan a otros. Las miradas de indiferencia se borraron ante el 
clamor del mundo. El socorro no llegaba. La noticia dio la vuelta el 
mundo varias veces. El mundo tembló; entonces despiertan los 
pueblos del tercer mundo: Santo Domingo, México, Brasil, Cuba, 
Venezuela, Bolivia y otros vecinos que corren a salvar vidas. El  
marasmo los grandes recién movilizan sus fuerzas y emprenden la 
lucha contra la muerte. 
El imperio ahora llega con aviones, barcos, soldados, médicos, 
enfermeras; una infinidad de cosas, alimentos, medicinas.  
Tiendas de campaña nacen en cualquier lugar como hongos 
multicolores y allí se hacinan los humanos que tienen destroza-
do el cuerpo y el alma. La gente pide más alimentos y menos 
soldados. En su impotencia se quedan boquiabiertos rumiando 
su rabia y su hambre.   
Recuerdan que hace algunos años se cumplía la primera elec-
ción democrática y su presidente electo, con principios huma-
nistas, pretendía salvar a su país de su postración y atraso.  No  
le dejaron.  Una noche los marines llegaron allende los mares, 
arrancaron a Jean Bertrand Aristide, presidente de su cama y 
lo transportaron a países lejanos para que  vaya a buscar a sus 
ancestros africanos.  
La desgracia de Haití se remonta a finales del siglo 19, desde la 
revolución haitiana no ha logrado establecer un modelo de gobier-
no apropiado que brinde oportunidades a sus ciudadanos. Han 
vivido un círculo vicioso de pobreza, totalitarismo y corrupción. El 
dolor y la desgracia del terremoto reciente, acentúa su paupérrima 
situación, mientras que al resto del mundo nos pasa factura sobre 
el olvido de los pasados años. René Préval es un hombre que a la 
cabeza del partido llamado  -con mucho optimismo- “Esperanza”, 
llegó al final de las elecciones con un categórico triunfo que le 
concedió el pueblo haitiano, para, de alguna manera superar la 
serie de vicisitudes que siempre le han caracterizado, perseguido 
por un sino de maldición, mala suerte o como quiera llamársele a 
la vida que, desgraciadamente ha ensombrecido y enlutado a ese 
sufrido y explotado pueblo afro-haitiano. 
Haití es una isla en el mar caribe compartido con la república Do-
minicana. Proclamó su independencia en 1804; tiene siete millo-
nes y medio de habitantes en una superficie de         27.750 kiló-
metros cuadrados. Jean Jacques Dessalines después del triunfo 
sobre las fuerzas francesas se constituye en gobierno, pero asu-
miendo el cargo de emperador. 
Para comprender la  tragedia que sufre Haití se requiere un 
examen crítico de su pasado, tarea que ha sido evadida reitera-
damente por la prensa tradicional. Por el contrario, los medios 
de comunicación sólo ofrecen imágenes fuera del contexto de 
la realidad mostrando el caos y el desconcierto que  hoy rige en 
Haití. Como consecuencia de esta perspectiva antihistórica, los 
comentarios consisten frecuentemente a referencias superficia-
les de la deficiente cultura política del país, su secuela de co-
rrupción, sectarismo, analfabetismo, vudú, etc. Se puede decir 
que en la naturaleza no hay milagro, pero también se puede 
decir que todo es milagro.  
La verdad está en nuestros ojos: ahora es el momento en que el 
mundo levante su mano generosa, alcance su tecnología, y la 
ayuda continúe  hasta que ese pueblo vuelva a caminar por sus 
medios. La paz retornará  a los hogares destruidos. La naturaleza, 
en su ciego  accionar nos ha mostrando – una vez más- que su 
poder es infinito y terrible para que los hombres comprendan que 
puede significar el castigo de Dios. Solo el trabajo, la solidaridad  y 
la fe ayudaran a reconstruir Puerto Príncipe  cuando  la voz divina 
exprese: “Haití, levántate y camina”.                                           
Por Enrique  Bachinelo 



                                           RESÚMEN DE INFORME MUROS ACTUALES  
                  1. Cisjordania.- Construido por el Gobierno de Israel, se extiende en un 20%   a lo largo de la 

Línea Verde internacional y en un 80% en territorio cisjordano palestino, donde llega a aden-
trarse hasta 24 kilómetros con el fin de incluir asentamientos israelíes. Cuando esté terminado, el 

10% del territorio cisjordano quedará en el lado israelí y aislado del resto de Cisjordania.  

Según las autoridades israelíes, el muro es una "medida defensiva diseñada para impedir el paso de terroristas, 
armas y explosivos al estado de Israel".  

La Corte Internacional de Justicia dictaminó el 9 de julio de 2004 que la construcción de la valla-muro israelí en Cisjordania es ilegal 
según el derecho internacional y pidió su derribo. El muro rodea localidades y pueblos palestinos enteros, aislando entre sí a comu-
nidades y familias y separando a los campesinos de sus tierras y a los palestinos de sus lugares de trabajo, centros educativos y 
de salud y otros servicios esenciales.  

2. Estados Unidos y México.- EE UU comenzó a construir en 1994 un muro metálico en un tercio de su frontera con México para 
evitar la entrada de inmigrantes indocumentados.  

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, citada por la BBC, en estos 15 años han muerto más de 5.600 in-
migrantes sin papeles intentando cruzar la frontera, la mayoría, debido a las altas temperaturas del desierto.  

3. Ceuta y Melilla.- A mediados de los años 90 el Gobierno español levantó 8,2 kilómetros de alambrada en Ceuta y 12 en Melilla 
para evitar el paso de inmigrantes sin papeles desde Marruecos.  

En 2000, el sistema se reforzó con tres vallas paralelas y en 2005, tras las avalanchas que causaron la muerte de 14 personas, se 
aumentó la altura hasta 6 metros, se colocaron cámaras infrarrojas, difusores de gases lacrimógenos, sistemas que impiden el uso 
de escaleras, un laberinto de cables trenzados y piquetes de hasta 3 metros de alo.  

Una de las consecuencias de estas vallas es haber obligado a muchos inmigrantes subsaharianos a buscar la peligrosa alternativa 
de entrar en la UE por mar, a través de Canarias.  

4. Irlanda del Norte.- En Belfast, Derry y otras localidades de Irlanda del Norte se han levantado barreras para separar a los nacio-
nalistas católicos de los unionistas protestantes. Empezaron a construirse en 1970 y se las conoce con el eufemismo de "Líneas de 
Paz".  

5. Corea del Norte y Corea del Sur.- Una franja de 4 kilómetros de ancho y 250 de largo divide Corea del Norte y Corea del Sur 
desde el final de la guerra entre ambos países, en 1953. Es la zona desmilitarizada y, pese a los avances hacia la reconciliación, 
sigue siendo una de las barreras más impenetrables del mundo.  

6. Arabia Saudí.- Con el objetivo de defender sus grandes reservas de petróleo, el reino saudí está fortificando su frontera de 
9.000 kilómetros (buena parte de ella, con países tan candentes como Irak o Yemen) con una de las barreras de seguridad más 
largas del mundo, a un costo estimado de 3.000 millones de dólares estadounidenses, informa la BBC. Se trata de un proyecto de 
alta tecnología. La barrera será física en algunas zonas y virtual (satélites, radares, infrarrojos), en otras.  

7. Sahara Occidental.- Alegando la necesidad de defenderse de los ataques del Frente Polisario, el Gobierno de Rabat empezó a 
construir en 1980 una barrera en el Sahara Occidental (antiguo territorio español ocupado por Marruecos) cuya longitud alcanza ya 
los 2.720 kilómetros, y que está formada por muros de piedra y arena de hasta 2,5 metros de alto, alambradas, campos de minas y 
zanjas.  

8. Chipre.- Una Línea Verde gestionada por la ONU divide Nicosia, la capital de Chipre, en dos partes, una septentrional bajo el 
poder de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre (turco chipriotas), y la parte meridional bajo el control guberna-
mental reconocido internacionalmente de la República de Chipre (greco chipriotas). En 2007, el gobierno greco chipriota comenzó a 
derribar parte de la Línea Verde en "una señal de buena voluntad". La alambrada tiene 180 kilómetros.  

9. Bostwana y Zimbabwe.- En 2003 el gobierno de Bostwana levantó en la frontera de este país con Zimbabwe una cerca de 
alambre de púas de 2,5 metros de altura y 500 kilómetros de largo. Botswana indicó que el objetivo es impedir la propagación de la 
fiebre aftosa entre el ganado. Para Zimbabwe, sin embargo, la razón es impedir el paso de inmigrantes indocumentados de este 
último país, devastado económicamente.  
10. India y Pakistán.- Los dos países (ambos con armas nucleares) están separados por muros y alambradas en aproximadamen-
te la mitad de su frontera común (2.900 kilómetros).  

11. Cachemira.- Medio millar de kilómetros de alambrada se extienden a lo largo de la disputada Línea de Control en la zona de 
Cachemira controlada por India. El objetivo: evitar el tráfico de armas y la infiltración de separatistas cachemiros con base en Pa-
kistán.  

12. India y Bangladesh.- India está construyendo a lo largo de 4.000 kilómetros de su frontera con Bangladesh una verja de segu-
ridad para evitar el tráfico de armas y drogas y, especialmente, que Bangladesh se convierta en un santuario de terroristas supues-
tamente apadrinados por Pakistán.  

13. Irán y Pakistán.- En su frontera con Pakistán, Irán está levantando un muro de cemento de casi un metro de grosor y más de 3 
metros de altura. La razón: impedir el tráfico de drogas, de inmigrantes sin papeles y de terroristas. El muro causa graves proble-
mas a la población de la región de Baluchistán, presente a ambos lados de la frontera.  

14. Irak y Kuwait.- La barrera tiene 190 kilómetros y fue construida al término de la primera guerra del Golfo por orden del Consejo 
de Seguridad de la ONU, para impedir una nueva invasión del emirato por parte iraquí.  Se trata de una cerca electrificada, con 
alambre de púas , muros de arena y zanjas.  
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15. Uzbekistán.- Uzbekistán ha optado por defender su 
territorio a base de vallas. En el norte, una gran verja de 
alambre de espino le separa de Kisrguistán y de posi-
bles radicales islamistas procedentes de este país. En el 
sur, un alambre electrificado (380 voltios) y campos de 
minas cubren parte de la frontera con Afganistán.  

16. Tailandia y Malasia.- En los años 70 ambos gobier-
nos acordaron construir muros de cemento coronados 
de alambre a lo largo de parte de su frontera común. 
Desde 2007 Tailandia construye un muro de 75 kilóme-
tros para impedir a supuestos terroristas entrar en sus 
conflictivas provincias de mayoría musulmana en el sur.  
La construcción de este muro, de más de 2 metros de 
altura en algunos puntos de la línea de demarcación que 
divide la provincia tailandesa de Satun y los estados ma-
layos de Kedah y Perlis, cambió las vidas de muchos 
tailandeses que habitan en la región.  

17. Río de Janeiro.- El Gobierno regional de Río de Ja-
neiro (sede de los Juegos Olímpicos de 2016) comenzó 
a levantar el pasado mes de marzo muros para cercar 
algunas favelas y evitar su expansión en áreas de bos-
que protegido. Está previsto construir 11 kilómetros de 
muros.  
El presupuesto asciende a 17 millones de dólares, y la 
mitad de esta cantidad es para la favela de la Rocinha, 
célebre por extenderse entre dos de los barrios más ri-
cos de Río y por ser una de las mayores de Brasil, con 
cerca de 200.000 habitantes.  
Varias favelas ya contaban con vallas protectoras, pero 
muchas de ellas han sido destruidas o ignoradas por los 
vecinos, que han continuado construyendo en lugares 
antes ocupados por bosques tropicales.  

18. Bagdad.- El ejército estadounidense comenzó a 
construir en 2007 una barrera de 5 kilómetros de largo y 
3,6 metros de alto en la capital iraquí, rodeando el distri-
to de Adhamiya, predominantemente sunní, y con el fin 
de separarlo de las zonas de la ciudad donde los chiíes 
son mayoría. Washington lo justificó como un modo de 
evitar la "violencia sectaria". Sus críticos destacan que 
contribuye a acrecentar la división ya existente y a 
"cantonalizar" la ciudad.  

19. Brunei.- Para tratar de evitar el contrabando y la in-
migración ilegal, el sultanato de Brunei está construyen-
do una verja de seguridad a lo largo de sus 20 kilóme-
tros de frontera con la región malaya de Limbang.  

20. Egipto y Gaza.- La separación en el paso de Rafah, 
entre la Gaza palestina y Egipto fue construida por los 
gobiernos egipcio e israelí tras el tratado de paz que am-
bos países firmaron en 1979.  
En 2007, tras la victoria del movimiento islamista Hamas 
en Gaza, Israel cerró la frontera por completo, incluyen-
do el paso de personas, bienes y servicios. En 2008, mi-
les de palestinos cruzaron a Egipto después de que un 
grupo derribara una parte del muro.  

DE MIGUEL MAIQUÉZ desde Berlín  

"El nivel de racismo en España ya es preocu-
pante" 
José Manuel Fresno. Presidente del Consejo de Igual-
dad de Trato y Discriminación por Origen Racial o Ét-
nico. El Ministerio de Igualdad acaba de crear este or-
ganismo para combatir la exclusión  
Público, DANIEL AYLLÓN, 2009-12-30  
Durante 23 años, José Manuel Fresno (Cabreros del Río, León, 1961) presi-
dió este organismo. En su regazo crecieron abogados, médicos y constructo-
res. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, lo nombró recientemente presi-
dente del nuevo Consejo de Igualdad de Trato y Discriminación por Origen 
Racial o Étnico, que celebró este mes su primera comisión permanente. Un 
17,3% de la población [unos ocho millones de personas] se ha sentido discri-
minada en el último año, según el CIS. ¿Por dónde va a empezar a traba-
jar? . Nuestra competencia es velar por la igualdad de trato de las personas 
de origen racial y étnico, es decir, de aquellos que estén discriminados por su 
color de piel, etnia o raza. 
¿Cómo está afectando la crisis a este colectivo? 
La crisis ha incrementado la discriminación en el acceso al mercado de tra-
bajo. También ha activado más los comportamientos de rechazo hacia el 
diferente en muchos ámbitos: diez puntos en el campo de la discapacidad o 
seis en el de la etnia y la raza, según el Eurobarómetro. Las crisis provocan 
que la gente se repliegue y se vuelva más conservadora, más defensora de lo 
suyo, y que considere a los otros como alguien que compite contra ellos. 
¿Cuál es la situación en España? 
Por fortuna, aunque se haya incrementado mucho el desempleo, se ha mante-
nido la protección social y se han habilitado medidas específicas. Esto ha 
contenido la reacción que, normalmente, se produce cuando hay una disputa 
por los recursos entre gente distinta. El problema se ha amortiguado, pero se 
puede activar. 
¿Cuáles son los sectores más discriminados? 
Si hablamos de etnia y raza, los marroquíes y los gitanos son los más discri-
minados. La población subsahariana también sufre un rechazo importante. 
¿Qué problemas tienen?  Además del acceso al mundo laboral, tienen pro-
blemas en el sector servicios, especialmente en el privado, al no permitirles 
la entrada a discotecas, bares, acceso a la vivienda.  Aunque no se les dice 
abiertamente: “No le alquilo a usted el piso porque es inmigrante”. Los ciu-
dadanos deben entender que discriminar es un delito. No puedes poner un 
anuncio en el periódico diciendo que se abstengan los inmigrantes. Hay que 
sensibilizar, denunciar los casos y establecer medidas de discriminación 
positiva. También tenemos que estar atentos al campo de la seguridad, no 
sólo en el de los cuerpos públicos, sino también en los privados. 
 ¿Van a vigilar a la policía? Estaremos pendientes de las discriminaciones 
que se puedan realizar, pero a veces el problema tiene otro origen, porque 
faltan agentes suficientemente especializados, por ejemplo. 
¿Qué puede aportar el Gobierno?  El Gobierno ha de tener buenas leyes. 
Necesitamos una ley integral de igualdad de trato. El problema es que la 
discriminación llega a la vez por varios motivos: por ser mujer, marroquí, 
musulmana.   
El último Eurobarómetro indica un auge del racismo en la UE. La con-
clusión negativa es que aumenta el rechazo y el número de personas que se 
sienten discriminadas. Lo positivo es que una parte muy grande de los euro-
peos está a favor de crear leyes contra la discriminación. 
¿Qué conclusiones extrae de la crisis de los minaretes suizos? 
Es una cuestión preocupante por el miedo que hay a la diferencia y lo que 
eso significa: convertir en problema algo que no es un problema. Va en co-
ntra de lo que ha de ser nuestra sociedad, abierta y plural. 
¿España es racista? En España hay racismo y la sociedad tiene prejuicios y 
estereotipos. Si lo comparamos con los países que integran la UE, los espa-
ñoles somos menos racistas que la media europea, pero eso no significa que 
en España no haya problemas. 
¿Puede haber un rebrote de la extrema derecha? Sí, el nivel del racismo 
en España ya es preocupante. Los discursos discriminatorios se van viendo 
más legitimados socialmente. Aunque no tengamos partidos políticos con 
representación parlamentaria que sean manifiestamente intolerantes o racis-
tas, cada vez hay más movimientos en Internet, asociados al ocio de los jó-
venes y la música. Tenemos que estar muy atentos porque Internet impacta 
mucho en la población joven, y puede estar transmitiendo mensajes muy 
negativos y perversos. Culpan al prójimo de cosas que el prójimo no provo-
ca. Los Gobiernos tenemos que rearmarnos. No sólo con leyes, sino también 
con fiscales especializados, por ejemplo. 
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Son más de 25.000 los afectados por los    
embates de la Madre Naturaleza 

Las imágenes que pueden apreciar, 
antes era un barrio en el que vivían 
cientos de seres humanos, ese lugar 
llamado Bella Vista, hacia honor a su 
nombre, porque desde ese lugar se 
podría apreciar uno de los paisajes 
mas hermosos de la ciudad de La 
Paz. 
Hoy esta convertida en montón de 
casas que una tras otra fueron de-
rrumbándose y formando un extraño 
y desolador paisaje en el que se 
mezclan ladrillos, hierros, camas, 
televisores, computadoras, ropa, ali-
mentos, juguetes, biberones, paña-
les, etc.  
Por otra parte la desolación de la 
gente es tan grande, que nadie duda-
ría un solo momento en hacer algo 
por ellos, y cuando decimos ellos, 
nos estamos refiriendo a esos cien-
tos de niños, niñas, mujeres y hom-
bres de mediana edad y ancianos y 
ancianos que de pronto se dan cuen-
ta que lo perdieron todo. Todo lo que 
habían construido a lo largo de su 
vida y que ahora son víctimas ino-
centes de la ira de la Madre Naturaleza.  

 

HACEMOS UN 
LLAMADO DE SO-
LIDARIDAD A LOS 

BOLIVIANOS Y 
PACEÑOS RESI-

DENTES EN  
CUALLQUIER  
PAIS A DONDE 

LLEGA ESTA RE-
VISTA, PARA QUE 

APOYEN A LOS 
DANNIFICADOS 

DE BELLA VISTA 
Y OTROS LUGA-

RES DEL PAÍS 

Nuestros hermanos y hermanas mi-
grantes, conocen y saben lo que es 
sufrir estos avatares de la vida.  Mu-
chos de ellos, han pasado por situa-

ciones muy parecidas, incluso, qui-
zás iguales a las que están viviendo 
estas mas de 25,00 personas bolivia-
nas a quienes nos unen fuertes lazos 
de hermandad. 

Por ello y conociendo la sensibilidad 
que caracteriza a quienes nacieron 
en esta tierra, les pedimos que se 
organicen en cada país en el que 
viven y puedan recaudar todo  cuan-
to ellos vieran que es útil en estos 
casos. No referimos a ropa, alimen-
tos, dinero, elijan a quien ustedes 
consideren la persona ideal o institu-
ción de su confianza para que a tra-
vés de ella se hagan presentes con 
su aporte. 

Desde ya, acá en Bolivia, motivare-
mos a nuestras autoridades para que 
apoyen con todo lo necesario para 
que esa donación llegue al País y 
sea entregado a nombre de esos 
cientos de miles de migrantes bolivia-
nos.  

Para coordinar cualquier detalle les 
pedimos comunicarse mediante el 
mail: sosmigrante@hotmail-com 


