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No todos los caminos
conducen a Roma

ay varias maneras de abordar los problemas que afectan a
determinados colectivos de personas que conviven con nosotros
en Europa y a quienes hemos denominado con un término que
ha terminado siendo estigmatizante: emigrantes.

Una de ellas es la que emana de las instituciones comunitarias y de
los gobiernos europeos. Y, aunque las diferencias existentes no son
despreciables, tienen un denominador común: considerar la inmigración
como un problema, abordarla exclusivamente en función de los
beneficios que pueda reportarnos y recortar sus derechos cuando
decidimos que no nos sirven. Es así como en los últimos años se ha
levantado todo un entramado legislativo que sanciona estas situaciones
de excepción; se han organizado cuerpos policiales y militares
específicamente dedicados a lo que denominan «inmigración ilegal»;
se han levantado vallas y muros por doquier; se ha implicado a los
países por los que transitan estas personas para que hagan de carceleros
de la UE, lo que la convierte en cómplice de las innumerables violaciones
de derechos documentadas; se ha conseguido, en fin, hacer del
Mediterráneo la mayor fosa común.

Otro modo, en este caso de «enfrentarse» a la inmigración, viene de
la mano de la extrema derecha. La implantación que está teniendo en
la mayoría de los países socios de la UE es un escarnio hacia el pasado
reciente europeo, con los crímenes contra la humanidad cometidos de
la mano de esas ideologías racistas. Sin embargo, están ahí. Alentadas,
no solo por la política que emana de las instituciones y que al situar a
la emigración como un problema abonan el discurso racista para hacer
de ella el chivo expiatorio perfecto, más en una situación de crisis como
la actual. Alentadas también por el hecho de que son ya muchos los
gobiernos nacionales que acogen en sus filas a partidos abiertamente
xenófobos, con la complacencia de unas instituciones europeas
incapaces de hacer cumplir lo que dicen los tratados firmados.

Pero también cabe intervenir del modo que lo están haciendo otros
muchos agentes sociales: no discriminando entre nacionales y
extranjeros sino haciendo causa común en los problemas en que todos
nos hallamos inmersos. En el estado español tenemos dos ejemplos
admirables de ello: la lucha contra los deshaucios por la imposibilidad
de afrontar el pago de las hipotecas y la demanda de una sanidad
pública de calidad, gratuita y universal. En torno a estas dos luchas
hemos visto cómo las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, así
como las «mareas blancas» que están protagonizando movilizaciones
sin precedentes, han sabido romper esa inventada línea imaginaria
entre nacionales y extranjeros, para mostrar que los problemas que
tenemos no hacen distinción de nacionalidad y que, por tanto, juntos
hay que afrontarlos y superarlos.

Ése es el camino y la demostración de que es posible recorrerlo con
éxito.
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Vamos a desgranar el contenido del Real Decreto 576/2013, convenio especial de prestación de

asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema

Nacional de Salud. B.O.E de 27 de julio de 2013 y de la Orden de 4 de julio de 2013,

publicada el 22 de julio de 2013, del Departamento de Salud del Gobierno Vasco,

por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la asistencia sanitaria en

la CAE para las personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias.

Regulación de la asistencia
sanitaria a inmigrantes
en situación irregular

¿Qué incidencia puede tener este Real De-
creto en la Comunidad Autónoma de Euska-
di?

Hoy por hoy, en la CAE, su incidencia será
pequeña. En las Comunidades Autónomas don-
de solo se aplique la normativa estatal, tendrá más
incidencia, pues en esos lugares será el único sis-
tema de acceder a la asistencia sanitaria para las
personas extranjeras en situación administrativa
irregular empadronadas. No es el caso de la CAE,
donde existe otro sistema de acceso a la asistencia
sanitaria, aunque también tiene sus limitaciones.

El año pasado se publicó el Decreto 114/2012,

del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
En ese Decreto se establecía que las tarjetas sani-
tarias de las personas extranjeras en situación
administrativa irregular emitidas con anterioridad
al 24 de abril de 2012, seguían conservando todo
su valor. También se establecía, y ésta era su par-
te más negativa, que para las nuevas peticiones

que se hiciesen, se tendría que acreditar como
mínimo un año de empadronamiento en la CAE.

Este Decreto fue recurrido ante el Tribunal
Constitucional por el Gobierno del Estado y,
durante varios meses, su aplicación quedó en sus-
penso. Mediante Auto, el Tribunal Constitucio-
nal levantó la suspensión cautelar y, en lo que
hace al tema de la asistencia sanitaria a las perso-
nas extranjeras en situación administrativa irre-
gular, dio por bueno lo que decía el Decreto. Por
lo tanto, el procedimiento judicial sigue abierto.
Por eso decimos que «por ahora», hasta que se
dicte sentencia, que no sabemos cuándo será ni
qué dirá, la incidencia de este nuevo Real Decre-
to estatal, aquí, en la CAE, será pequeña.

¿Cuál es el ámbito de aplicación del con-
venio especial?

La suscripción del convenio permite acce-
der a las prestaciones de la cartera común

Entrevista a
Agustin

Unzurrunzaga

SOS Racismo
Gipuzkoa

Regulación de la asistencia
sanitaria a inmigrantes
en situación irregular
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básica de servicios asistenciales del Sistema
Nacional de Salud, con las mismas garantías de
extensión, continuidad asistencial y cobertura de
que disfrutan las personas que ostentan la condi-
ción de aseguradas y beneficiarias. Las comuni-
dades autónomas pueden, en el ámbito de sus
competencias, incorporar en el convenio es-
pecial otras prestaciones asistenciales propias
de la cartera de servicios complementaria de
la comunidad autónoma

¿Qué es eso de la cartera común básica?
El Real Decreto Ley 16/2012, que es el punto

de partida y la base de la política de recortes en
materia de asistencia sanitaria emprendida por el
Gobierno del Estado, introdujo, entre otras co-
sas, varios nuevos artículos en la Ley 16/2003, que
regulaba lo que era la asistencia sanitaria, entre
otros los artículos 8 bis, 8 ter y 8 quater, y dividió
la asistencia sanitaria en tres bloques: Cartera co-
mún básica / Cartera común suplementaria /
Cartera común de servicios accesorios. Por lo
tanto, la firma de este convenio especial da ac-
ceso a la cartera común básica, y no da acceso
a la suplementaria y a los servicios accesorios.

¿Qué requisitos hay que cumplir para suscri-
bir el convenio?
Los requisitos son tres:

1 Acreditar la residencia efectiva en Espa-
ña durante un período continuado mínimo
de un año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud.

2 Estar empadronadas, en el momento de
solicitud, en algún municipio perteneciente al
ámbito territorial al que extienda sus competen-
cias la administración a la que se le solicita.

3 No tener acceso a un sistema de protec-
ción sanitaria pública por cualquier otro tí-
tulo, ya sea por aplicación de normativa nacio-
nal, reglamentos comunitarios o convenios
bilaterales con otros países.

Habría que entender que la expresión residen-
cia efectiva en España, hace referencia a la estan-
cia efectiva, al hecho de vivir efectivamente, físi-
camente, en España durante ese período previo y
continuado de un año. En el momento de solici-
tar el convenio hay que estar empadronado. El
Real Decreto no dice cómo, con qué documen-
tos hay que acreditar esa residencia efectiva. Dado
que como segunda condición hace referencia al
padrón, ese será uno de los documentos que exi-
jan.

¿Cómo se suscribe el convenio?

Lo solicita la persona interesada. El conve-
nio es individual. Lo presenta en la administración
que corresponda, que aquí sería el Departamento
de Salud del Gobierno Vasco. En el plazo de 30
días, la administración competente dicta resolución.
El silencio administrativo es positivo, es decir,
que si no recibe respuesta en ese plazo de 30
días, la solicitud se entenderá estimada. A par-
tir de ahí, la persona interesada tiene un plazo
máximo de tres meses para formalizar el con-
venio especial. El convenio surte efecto a par-
tir del mismo día de su formalización. Por lo
tanto, hay tres pasos: solicitud, resolución y
formalización

¿Qué contenido mínimo tiene el convenio?
Consta, como mínimo de cinco apartados:

Identificación de la persona que lo suscribe /
Fecha en la que se formaliza / La cantidad que
tiene que pagar así como la forma de pago / Las
condiciones particulares y la forma de utilización
de las prestaciones sanitarias / Las causas por la
que se extingue

¿Cuánto se tiene que pagar?
Si la persona que lo suscribe tiene menos de

65 años, pagará 60 euros al mes. Si es mayor
de 65 años, pagará 157 euros al mes. Esta cuo-
ta mensual puede ser aumentada por las co-
munidades autónomas si incorporan al conve-
nio especial otras prestaciones asistenciales de la
cartera de servicios de la comunidad autónoma
en cuestión. La cuota mensual que se abona será
revisable, en función de la evolución del coste
de las prestaciones de la cartera común básica

¿Cómo se extingue el convenio?
- Por fallecimiento de la persona que lo ha

suscrito
- Cuando la persona que lo ha suscrito ad-

quiera la condición de asegurada o beneficiaria
del Sistema Nacional de Salud

- Por decisión de la persona que lo ha suscri-
to, previa comunicación a la administración don-
de lo formalizó

- Por no abonar la primera cuota
- Por no abonar dos mensualidades consecu-

tivas o tres mensualidades alternativas
- Por incumplimiento de alguna de las condi-

ciones particulares de utilización de las presta-
ciones sanitarias

¿Cuándo se extingue el convenio?
En el caso de fallecimiento, al día siguiente

del fallecimiento.
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En el caso de adquirir la condición de ase-
gurada o beneficiaria, al día siguiente de la ad-
quisición de esa condición

Si se cambia de domicilio, y deja de estar
empadronada en el ámbito de la comunidad au-
tónoma donde lo suscribió para irse a vivir y
empadronarse en otra comunidad autónoma, el
convenio puede conservar su vigencia a petición
de la persona interesada, hasta que suscriba en
su nuevo domicilio un convenio nuevo. Tiene
un plazo máximo de de tres meses.

Si la extinción es por decisión voluntaria,
desde el día siguiente a la comunicación de la ex-
tinción.

Si es por impago de la primera cuota, el
convenio no entra en vigor.

Si es por impago de dos cuotas consecuti-
vas, desde el primer día del mes siguiente a aquel
en que se haya producido el impago.

Si es por impago de tres cuotas alternati-
vas, desde el primer día del mes siguiente a aquel
en que se haya producido el impago

Si es por incumplimiento de alguna de las
condiciones particulares, la extinción se pro-
ducirá desde la fecha de la resolución que la de-
clare.

Si la extinción es por decisión voluntaria,
no se podrá solicitar la formalización de un nue-
vo convenio hasta que haya pasado el plazo
de un año

Si es por impago de cuotas, no podrá solici-
tar la formalización de un nuevo convenio hasta
que pase un año

¿Qué ocurre si alguien se desplaza temporal-
mente a otra comunidad autónoma?

Si alguien se desplazase, por ejemplo de vaca-
ciones, tiene derecho a recibir en el territorio al
que vaya, las prestaciones sanitarias de la cartera
común básica. Los gastos que se ocasionen se
tienen que arreglar entre las administraciones

Hay cuatro situaciones en que tienen de-
recho a la asistencia sanitaria sin necesidad
de suscribir el convenio especial. A saber:

¿Qué pasa con las personas solicitantes de
protección internacional?

Si su permanencia en España ha sido autori-
zada, recibirán, mientras permanezcan en esa si-
tuación, la asistencia sanitaria prevista en la carte-
ra común de servicios. Si tuviesen necesidades
especiales, se les proporcionará la atención nece-
saria, médica o de otro tipo.

¿Qué pasa con las víctimas de trata?
Si ha sido autorizada su estancia temporal en

España, durante el período de restablecimiento y
reflexión, mientras permanezcan en esa situación
recibirán la asistencia sanitaria prevista en la car-
tera común básica de servicios. Si tuviesen nece-
sidades especiales, se les proporcionará la aten-
ción necesaria, médica o de otro tipo.

¿Los extranjeros menores de 18 años?
Los extranjeros menores de 18 años no re-

gistrados ni con permiso de residencia, tienen
derecho a la asistencia sanitaria pública, con
la misma extensión que ostentan las personas que
tienen la condición de de aseguradas.

¿Las extranjeras embarazadas?
Las mujeres extranjeras embarazadas no

registradas ni con permiso de residencia, tienen
derecho a que el sistema nacional de salud
les proporcione la asistencia al embarazo, al
parto y al post-parto, con la misma extensión
reconocida a las personas aseguradas

Y, yendo ahora a la Orden de 4 de julio de
2013, del Departamento de Salud del Gobier-
no Vasco, ¿qué dice, qué supone esta Orden?

La Orden tiene dos pilares. Por un lado, re-
gula el procedimiento para el reconocimiento
de la asistencia sanitaria, el tipo de documento
identificativo que recibirán y el trámite que tie-
nen que hacer las personas que son titulares de
tarjetas emitidas con anterioridad al 24 de abril
de 2012. Por otro lado, y es un aspecto negati-
vo muy importante, mantiene el requisito del
año previo de empadronamiento en un munici-
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pio de la CAE para tener derecho a la asistencia
sanitaria.

¿Entramos en los aspectos de procedimien-
to?

Lo mismo que hasta ahora, la solicitud se pre-
senta en el ambulatorio. La documentación que
hay que presentar es la misma que hasta ahora, es
decir: Formulario de solicitud, en el que se inclu-
ye una declaración sobre ingresos económicos /
Certificado de empadronamiento / Documento
acreditativo de la identidad, normalmente el pa-
saporte. Se le sellará la copia del formulario de
solicitud. Tiene una validez de tres meses, salvo
que se dicte resolución antes de ese plazo. Si no
se le contesta en el plazo de tres meses, la solici-
tud se entiende estimada.

Si se le reconoce el derecho a la asistencia
sanitaria, recibirá una tarjeta sanitaria, perso-
nal e intransferible, que tendrá validez en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Si se desestima la solicitud, puede recibir
dos modelos diferentes de resolución

Si el motivo por el que se le deniega es
que todavía no acredita un año de empa-
dronamiento continuado previo, en la resolu-
ción vendrá una nota que dice: No obstante, y
hasta que esa circunstancia no cambie, presentando esta
Resolución podrá recibir, con cargo al Departa-
mento de Salud, atención sanitaria URGENTE

en la CAE.
Si el motivo o los motivos por los que se le

deniega son otros, recibirá una resolución de-
negatoria y punto. Tendrá un mes de plazo para
recurrir si no está de acuerdo. En este caso, los
gastos que genere por asistencia sanitaria, serán a
cuenta del solicitante. En este caso, a diferencia
del anterior, si va a urgencias, le pasarán factura.

¿Qué pasa con las personas que estando en
situación administrativa irregular, son titu-
lares de una tarjeta conseguida con anterio-
ridad a estos cambios?

Las personas que dispusiesen de Tarjeta Indi-
vidual Sanitaria, emitida con anterioridad al 24 de
abril de 2012, para obtener el nuevo documento
identificativo, la nueva tarjeta, tienen que pre-
sentarse en las dependencias administrativas de
los centros de Osakidetza, en los ambulatorios
o centros de salud. Para que se les emita el
nuevo documento tienen que presentar: For-
mulario de solicitud / La Tarjeta Individual Sa-
nitaria. Hasta que reciban la nueva tarjeta, ten-
drá validez la copia del formulario de solicitud
sellado.

¿Se sigue manteniendo el requisito del año
de empadronamiento previo?

Sí, y, a nuestro juicio, es un requisito negati-
vo, que está en el origen de todos los líos habidos
durante el último año en lo relacionado con las
facturas y la asistencia de urgencias.

La Ley de Extranjería 4/2000, que es don-
de y cuando se reconoció el derecho a la asisten-
cia sanitaria para las personas extranjeras en si-
tuación administrativa irregular empadronadas, en
las mismas condiciones que los españoles, no
estableció un período previo de empadrona-
miento.

En la práctica, se venía exigiendo que la soli-
citud del derecho se hiciese a partir de los 90 días
de estancia, o desde el fin de la validez del visado
de estancia. ¿Por qué ese plazo de 90 días? Pues
porque una parte de las personas extranjeras que
venían a vivir a España, lo hacían desde países
que no necesitan visado para entrar en este país,
fundamentalmente las provenientes de la mayo-
ría de los países de América Latina. Esas perso-
nas, desde que entraban, tenían un derecho de
estancia de 90 días. Su irregularidad administrati-
va empezaba el día 91.

¿Por qué introdujo ese requisito de llevar un
año empadronado el anterior Gobierno Vasco,
el presidido por Patxi Lopez, y que ahora este
Gobierno presidido por el Sr. Urkullu lo mantie-
ne? No lo sabemos con exactitud. Se han solido
barajar dos posibles motivos. Uno, el del dicho-
so y fantasmagórico efecto llamada. Dos, que una
vez que se mantenían en vigor las tarjetas sanita-
rias, lo que suponía una confrontación frontal con
ese aspecto concreto de la política de recorte sa-
nitario del Gobierno del Estado, exigir un año de
empadronamiento para las nuevas tarjetas, era
buscar un terreno más intermedio.

Lo del efecto llamada es un fantasma que se
utiliza aquí y allá para asustar al personal. El tras-
fondo de esa idea es algo horroroso, pues viene a
decir que para que la gente no venga hay que tra-
tarles mal. Pero la realidad es que, normalmente,
es una gran mentira, e indica la estrechez moral y
de ideas de los políticos que se agarran a ese cla-
vo. En este momento, por coger dos comunida-
des cercanas, tenemos que en Navarra no se exi-
ge tiempo previo de empadronamiento. En
Aragón, se exigen seis meses de empadronamien-
to, la mitad que en la CAE. Si lo del efecto llama-
da fuese cierto, habría un flujo incontrolable de
personas hacia Navarra, o también podrían ir hacia
Aragón donde les van a exigir la mitad que aquí.
Pero eso no ocurre. Y no ocurre porque en la
vida de las personas hay otros muchos aspectos,
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y hay organizaciones solidarias, y médicos solida-
rios, y enfermeros y enfermeras solidarias que
atienden a las personas que lo necesitan de forma
voluntaria y sin cobrar un duro. Y si lo hicieron
por eso de proponer algo intermedio, la práctica
nos muestra que ha sido una fuente de lío y de
problemas.

La asistencia sanitaria para las personas ex-
tranjeras en situación administrativa irregular
empadronadas funcionó desde el año 2000 hasta
2012, sin exigencia de período previo de empa-
dronamiento. La eliminación de ese derecho por
parte del Gobierno del Estado obedecía a otros
motivos. Es una consecuencia directa del cambio
fundamental que supone la introducción de los
conceptos de asegurado y beneficiario. Por eso
nos parece que mantener ese criterio es negativo,
que es persistir en lo negativo. De ahí nuestra
petición, mil veces formulada, de que se elimine
ese requisito

¿Y los menores de 18 años y las mujeres em-
barazadas?

Las personas extranjeras menores de 18 años
que se encuentren en España siguen teniendo
derecho a la asistencia sanitaria en las mismas
condiciones que los españoles. Por lo tanto, en
este caso, no se les exige ese tiempo previo de un
año de empadronamiento. Y lo mismo ocurre con
las mujeres embarazadas. Tienen derecho a reci-
bir asistencia sanitaria durante el embarazo, el
parto y el post-parto, aunque no lleven un año
empadronadas en la CAE

¿Y si intentamos relacionar las dos nor-
mativas que hemos analizado, el Real De-
creto 576/2013 y la Orden del Departa-
mento de Salud del Gobierno Vasco
publicada el 22 de julio?

Hemos dicho al principio que la inciden-
cia del Real Decreto 576/2013, que regula ese
convenio de asistencia sanitaria, será peque-
ña en la CAE. Y el porqué salta a la vista.

Si en la CAE, al cabo de un año de empa-
dronamiento, una persona extranjera en si-
tuación administrativa irregular puede acce-
der a la tarjeta sanitaria que le da derecho a
recibir asistencia sanitaria en las mismas con-
diciones que el resto de la población, es evi-
dente que no va a suscribir un convenio para
el que le exige el mismo tiempo de residencia
efectiva, y el abono de una cuota mensual cuya
cuantía dependerá de su edad. Por lo tanto,
aquí, en la CAE, puede tener sentido que sus-
criban ese convenio otro tipo de personas,
que quedan excluidas de la condición de ase-

gurada o beneficiaria por otros motivos. Es difí-
cil de cuantificar cuántas pueden ser. Hará falta
que pase un tiempo para tener una idea más ajus-
tada.

Antes hemos dicho que alguien puede recibir
una resolución desestimatoria por otros motivos
diferentes al tema del año de empadronamiento.
En esos casos tendrá que analizar seriamente la
suscripción del convenio.

Hay un colectivo de personas que ha queda-
do fuera de toda regulación, tanto estatal
como autonómica: los ascendientes reagru-
pados, tanto por régimen general de extran-
jería como por régimen comunitario.

Estas personas tienen autorización de residen-
cia, pues han sido reagrupadas. Pero, aunque son
dependientes del familiar que les ha reagrupado,
de su hijo o de su hija, en la normativa estatal
están excluidas de la condición de beneficiarios.
Al ser personas en situación plenamente regular,
con su autorización de residencia, tampoco pue-
den ir por la vía autonómica. Su situación es un
limbo jurídico. Además, son mayores de 65 años,
pues es una de las exigencias para poder reagru-
parlos.

Lo que el Estado está haciendo con estas
personas es vergonzoso. Son dependientes de
la persona que los reagrupa, pero no pueden ser
su beneficiaria. Están abocados a suscribir el con-
venio, con un coste de 157 euros mensuales, que
en más de un caso va a resultar francamente difí-
cil de pagar.

L.A.Garcia
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a crisis económica sigue afectando de manera brutal en las condiciones de vida

de las personas trabajadoras y, entre ellas, de las personas inmigrantes:

aumento de paro; expedientes, cierres de empresas y suspensiones de contratos;

      Lo mismo que en la tabla anterior, se observa

que el impacto es brutal en los años 2008 y 2009,

y que se vuelve a dar un salto, un segundo golpe,

entre 2011 y 2012. Por otro lado, las tasas de paro

de las mujeres extranjeras son mucho más

equilibradas que las de los hombres. En el caso de

las mujeres el paro va aumentando más

paulatinamente que en el de los hombres, donde

en un año se pasa del 17,29% al 31,37%

Tasas de paro de hombres y mujeres

extranjeras en la C. A. de Euskadi

     Año    Hombres Mujeres

     2010    31,59% 20,59%

     2011    31,63% 28,31%

     2012    45,68% 29,05%

    En el País Vasco se observa que el segundo

impacto de la crisis, año 2011-2012, es brutal

entre los hombres extranjeros, mientras que entre

las mujeres es más equilibrado, y que el salto

negativo, aunque menor, lo dan entre 2010 y 2011.

     Esta situación está provocando importantes

reajustes en los comportamientos sociales, donde

la vuelta a la casa de los padres se está convirtiendo

en una necesidad para un buen número de personas

jóvenes y no tan jóvenes. Para el profesor de

sociología de la UPV Imanol Zubero, «...frente a

nuestra cultura que habla de que el individuo toma

decisiones soberanas sobre su vida, con autonomía

y reflexión, ahora se da una pro-longación de la

juventud. La adolescencia forzosa, jóvenes de 45

años, que no pueden decidir tener un hogar

independiente o renuncian a tener hijos. Es un
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aumento de las personas que son atendidas por organizaciones humanitarias como

Cáritas y Cruz Roja; aumento del número de personas que tienen que recurrir a come-

dores sociales y ayudas alimenticias a través de iglesias y del Banco de Alimentos; dismi-

nución muy importante de las remesas mandadas a los países de origen; continúan las

malas perspectivas económicas para el año 2013, con ajustes y reajustes siempre a la baja.

Se observa con claridad que los grandes saltos

en las cifras de paro se producen entre los años

2007-2008 y entre 2008 y 2009. En dos años casi se

triplica el número de personas extranjeras en paro.

El impacto del inicio de la crisis fue brutal entre

los trabajadores y las trabajadoras extranjeras.

    Tasas de paro de hombres

       y mujeres extranjeras, datos EPA.

Año Hombres      Mujeres

2003 12,91% 18,79%

2004 11,11% 16,85%

2005 9,45% 13,96%

2006 9,29% 14,91%

2007 10,42% 14,37%

2008 17,29% 17,79%

2009 31,37% 24,73%

2010 32,59% 27,39%

2011 34,64% 30,85%

2012 38,16% 33,68%

Nº Tasa Tasa
personas paro actividad
en paro   %    %

Conjunto del Estado 6.202.700 27,16 59,68
con nacionalidad española 4.900.400 25,11 57,65
personas extranjeras 1.302.300 39,21 75,19

Comunidad Autónoma del País Vasco 164.700 16,28 56,90

Gipuzkoa 42.100 13,27 55,56

Según los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre de 2013

Evolución del paro

         Evolución del paro y de las tasas

     de paro de las personas extranjeras

    en el conjunto del Estado

Año  Cantidad    Tasa de paro

2003 236.100 15,42%

2004 259.500 13,53%

2005 266.900 11,43%

2006 328.600 11,78%

2007 386.200 12,18%

2008 621.800 17,51%

2009 1.044.900 28,40%

2010 1.102.600 30,19%

2011 1.165.700 32,84%

2012 1.232.700 36,02%

          (Datos de la EPA)
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Por último, otro efecto importante de la

crisis es el de la disminución de las remesas

mandadas por las personas inmigrantes a su

países de origen. Según los datos del Banco

de España, en el primer trimestre de 2013

las remesas disminuyeron en 1.475 millones

de euros en comparación con las del primer

trimestre de 2012, un descenso del 7%. Ese

descenso se viene produciendo desde el año

2011. Por contra, el dinero que los emigrantes

españoles envían a sus familiares en España

está aumentando. En el primer trimestre de

2013, enviaron a España 1.420 millones de

euros. Parece que una parte importante de esa

cantidad, difícil de precisar, es producto de lo

que se denomina reemigración, es decir, que

el dinero que se envía desde el extranjero a

España, lo hacen, en una parte importante, las

personas que habían sido inmigrantes aquí y

que han reemigrado a otros países, y que

siguen teniendo parte de sus familiares aquí.

Este fenómeno se está dando también en

Portugal, de donde han emigrado unas 200.000

personas en los ́ dos últimos años. Las remesas

mandadas a Portugal por sus emigrantes, según

los datos del Banco de Portugal, han aumentado

un 10% en el año 2012 con respecto a 2011. En

el año 2012 Portugal ingresó 2.500 millones de

euros en concepto de remesas.

Según los datos del banco de España, las

remesas mandadas y recibidas en los últimos

cinco años son las siguientes:

Remesas enviadas a España por

trabajadores migrantes:

Año Millones de euros

2008 5.360

2009 5.061

2010 5.376

2011 5.712

2012 5.922

Remesas enviadas desde España a otros

países por trabajadores migrantes

Año Millones de euros

2008 7.948

2009 7.214

2010 7.184

2011 7.264

2012 6.485

drama personal y un reto social.

Gente que tendría que aportar

a la sociedad a través del empleo

no puede porque no tiene la

estabilidad que se lo permitiría»

Pero esa circunstancia se

da fundamentalmente entre la

población autóctona, no entre

las personas inmigrantes, cuya

red social es mucho más

pequeña, y en la que la

vuelta al hogar familiar

no existe, o implica el

retorno. Las personas

inmigrantes no tienen un

colchón de padres o madres

jubilados. Y el retorno no

es un camino de rosas. Si

venir supuso grandes es-

fuerzos y sacrificios per-

sonales y familiares, retornar

supone afrontar de nuevo problemas de ajuste en el país

de origen, tensiones entre progenitores e hijos nacidos

o que han construido su vida aquí, y que afrontan el

retorno como una emigración.

Se observa una paulatina disminución del número

de personas extranjeras beneficiarias de cualquiera

de las prestaciones de ligadas al desempleo.

En mayo de 2012, había 339.332 personas

extranjeras que en el conjunto del Estado percibían

algún tipo de prestación: 145.998 percibían prestación

contributiva, 159.378 percibían algún tipo de subsidio

y 33.956 personas la Renta Activa de Inserción. Un

año después, en mayo de 2013, el número de personas

extranjeras que percibía una prestación contributiva

era de 131.162, las que percibían subsidio había

bajado a 136.215, y las que percibían Renta Activa de

Inserción a 26.393.

En cuanto a las formas más extremas de pobreza

y exclusión, organizaciones como Cáritas, Cruz Roja

o Banco de Alimentos van mostrando, con sus

informes anuales, que esas situaciones se están

cronificando en la CAE y en todos los territorios,

incluida Gipuzkoa. El año 2012, Cáritas atendió a

47.556 personas en el conjunto de la CAE, de las que

29.081 (20% más que el año anterior) correspondieron

a Gipuzkoa, el 61%. En ese informe, Cáritas señalaba,

en relación a Gipuzkoa, que aparecen tres grandes

grupos con fuerte exclusión y necesidades: mujeres

solas con hijos, parejas jóvenes con hijos y escasa

cualificación profesional, y las personas inmigrantes

en situación de irregularidad sobrevenida.
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n otros informes hemos abordado el tema

del prejuicio, bien enraizado en la sociedad

vasca, que relaciona inmigración y delincuen-
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pero lo que publican tiene un valor más que rela-

tivo como instrumento de medición, análisis y

evaluación de la delincuencia.

El 20 de mayo, el Diario Vasco se hacía eco

de la denuncia de los jueces vascos porque pen-

saban que «la policía abusaba de las detenciones

por faltas y delitos menores». En el artículo se

decía que había indicios racionales de que la poli-

cía se comportaba de forma arbitraria y que en

ocasiones practicaban un rosario de diligencias

inútiles en dependencias policiales antes de dejar

a la gente en libertad. Se denunciaba que a veces

la policía hace diligencias inútiles a sabiendas de

que no había materia de investigación. También

consideraban que, con frecuencia, se priva de li-

bertad a personas que están perfectamente iden-

tificadas y por hechos que no revisten demasiada

gravedad y sin que exista riesgo de fuga. Y algo

parecido con las calificaciones que se hacen, pues,

según parece, a veces se les va la mano a la hora

de calificar como delitos hechos que luego se ca-

lifican como faltas.

Desgraciadamente éste es un problema que

se da en toda Europa y al que convendría poner

un cierto coto. Por ejemplo, los datos del Minis-

terio del Interior español no tienen ninguna cre-

dibilidad. Las personas que investigan la crimina-

lidad, y hasta los propios sindicatos de la policía,

se suelen desesperar por las manipulaciones que

suele hacer del Mi-

nisterio y que, según

parece, fueron ya

mayúsculas en la

época en que Rub-

alcaba fue Ministro

del Interior. En un

artículo publicado

en el periódico El

País el 13 de mayo

de 2013 se decía que

«La situación era tal

que una veintena de los

más reputados criminó-

logos, además de las jun-

tas directivas de las prin-

cipales asociaciones,

firmaron una nota de

queja que decía, entre

muchas críticas: Esta

cia. También hemos abordado el tema de las ci-

fras (ver informe primer semestre de 2012). En esta

ocasión, insistimos en la cuestión de la cifras.

Durante este semestre se han hecho públicos

varios informes de la ertzaintza, relativos al ba-

lance del año 2012, del primer trimestre de 2013,

y de los cinco primeros meses de 2013, y uno,

novedoso, del Ministerio del Interior español, co-

rrespondiente al primer trimestre de 2013. Hasta

ahora ese Ministerio no había publicado infor-

mes trimestrales.

El problema no es tanto el que la ertzaintza

haga informes y aporte sus datos, sino el trata-

miento que se les da a esos datos, tanto por los

representantes políticos como por los medios de

comunicación, la tendencia a confundir los datos

registrados por la ertzaintza con el delito existen-

te, a hacer comparaciones en el plazo corto, a no

tomar en consideración que las cifras sueltas no

permiten describir ni medir un fenómeno social

complejo como es la delincuencia.

La ertzaintza suele ser cuidadosa con lo que

publica. Suele insistir en que son los datos regis-

trados por ellos. Pero se le podría exigir que sea

más cuidadosa con las comparaciones, que en

demasiadas ocasiones se refieren al corto plazo,

bien sea con el año anterior y, en el caso del in-

forme sobre los cinco primeros meses del año

2013, con el año 2012.

Los datos de la ertzaintza son necesarios

para medir la delincuencia en Euskadi. Sin ellos

no habría medición correcta. Ahora bien, los

datos registrados por la ertzaintza no son la

delincuencia en Euskadi. No hay que confun-

dir las dos cosas. A su vez, las comparaciones

de datos en espacios cortos, un año, un tri-

mestre, cinco meses con respecto al año anterior,

no tienen ningún valor científico. Ese tipo de

estadísticas y comparaciones tienen un valor po-

lítico, ideológico y periodístico. Pueden servir para

que entre unos y otros se tiren los trastos a la

cabeza y para crear sensaciones entre la ciudada-

nía. Pero tienen escasa utilidad a la hora de

entender y evaluar un fenómeno social com-

plejo como es el de la delincuencia. Los pe-

riódicos hacen grandes despliegues de gráficos,

Las dificultades de su medición y   los problemas que crea

«Los datos registrados por la
ertzaintza no son la

delincuencia en Euskadi.
No hay que confundir las dos

cosas. A su vez, las
comparaciones de datos en
espacios cortos, un año, un
trimestre, cinco meses con

respecto al año anterior, no
tienen ningún valor

científico. Ese tipo de
estadísticas y comparaciones

tienen un valor político,
ideológico y periodístico.»
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actitud, ilegítima en cualquier caso, resulta además incom-

prensiblemente torpe, pues suscita desconfianza hacia cua-

lesquiera afirmaciones del ministerio sobre la evaluación de

la delincuencia. Eso, en un momento en que todos los indi-

cadores señalan el descenso de la criminalidad en nuestro

país en los últimos años. Sólo cabe pensar que se está po-

niendo el parche antes de la herida, consolidando un secre-

tismo que permita en el futuro impedir la divulgación de

evoluciones desfavorables de la criminalidad».

En otros países de la Unión Europea, y más

específicamente en Francia, los sociólogos y espe-

cialistas en criminología vienen, desde hace tiem-

po, denunciando la dictadura de la cifra, del dato

impactante, de las comparaciones a corto plazo.

En el caso de Francia, las repetidas denuncias

hechas llevaron a que se constituyera una comi-

sión parlamentaria para estudiar esta cuestión. Por

esa comisión pasaron numerosos especialistas en

sociología, estadística, criminología y los partidos

hicieron también sus propuestas. A mediados de

mayo se publicó el informe de esa comisión: «Mi-

sión de información relativa a la medida esta-

dística de las delincuencias y sus consecuen-

cias».

Nos limitamos a recoger unas pocas ideas de

ese informe:

«Con el fin de que las estadísticas de las delin-

cuencias sirvan mejor a la acción pública, los in-

formantes estiman que el respeto de algunas re-

glas simples, pero fundamentales, se impone a

todos, tanto a los responsables políticos como a

los periodistas:

En primer lugar, es necesario proscribir «la

cifra única», particularmente tramposa, y favo-

recer la comunicación de datos más finos y suti-

les, portadores de sentido.

En segundo lugar, las cifras hay que tomar-

las por lo que son: las datos que salen de la acti-

vidad de los diferentes servicios no miden nada

más que la actividad de esos servicios y, además,

de forma imperfecta. Si pueden aclarar el análi-

sis de las delincuencias, no pueden medirlas di-

rectamente.

Por último, hay que prohibirse dar una cifra

sin inscribirla en el análisis de las tendencias a

largo plazo y sin estudiar el contexto preciso, ni

buscar las causas de tal o cual evolución. Una

cifra no quiere decir nada si no es puesta en pers-

pectiva.

Estas precauciones tendrían que fundar una

nueva deontología, que tanto los poderes pú-

blicos, como los diputados y los medios de

comunicación deberían interiorizar, hacer su-

yas.»

Son cuatro propuestas sencillas. Su aplica-

ción efectiva mejoraría las cosas, y facilitaría com-

batir los prejuicios que sobre estas cuestiones

están tan interiorizados.

Las dificultades de su medición y   los problemas que crea
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egún el INE, en el año 2012, en la CAE se
produjo una ligera disminución del número
de nacimientos en relación a los años 2010 y
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cada año. Según el Padrón de Españoles Resi-
dentes en el Extranjero, a 1 de enero de 2013
había 1.931.248 personas, de las cuales 656.841
en Europa, 16.618 en África, 1.214.985 en Améri-
ca, 24.484 en Asia y 18.320 en Oceanía. Comparado
con los datos de 1 de enero de 2012, en todos los
continentes se ha producido una subida: 28.441
personas más en Europa, 911 en África, 81.757 en
América, 2.544 en Asia y 760 en Oceanía.

Ahora bien, con estas cifras conviene tener
en cuenta por lo menos un par de cuestiones.
Una, que no todas las personas que se van al ex-
tranjero se inscriben en los Consulados españo-
les. Dos, que no todas las personas de nacionali-
dad española que viven en el extranjero han nacido
en España. El número de personas con nacio-

nalidad española y nacidas en España, que a

fecha 1 de enero de 2013 vivían inscritas en el

extranjero ascendía a 673.662, es decir, 1/3

del total.

De esas 673.662 personas, que a fecha 1 de
enero de 2013 vivían inscritas en el extranjero,
18.659 habían nacido en la CAPV, y su dis-
tribución por grandes zonas es: Europa 13.124,
África 240, América 4.434, Asia 594, Oceanía
267.

Las personas nacidas en Gipuzkoa ascien-
den a 12.603, que se distribuyen en: Europa 8.787,
África 125, América 3.294, Asia 254, Oceanía 143.

Saldo migratorio exterior en 2012

  Inmigración Emigración       Saldo

Conjunto del Estado 314.358 476.748     -162.390

La CAPV   10.513   24.466      -13.963

Gipuzkoa     3.951     6.176        -2.225

En el caso de Gipuzkoa, esa pérdida se com-
pensa con un saldo migratorio interior, interpro-
vincial, positivo, es decir que de otras partes del
Estado vienen a Gipuzkoa más personas de las
que de aquí va a otras provincias. Ese saldo posi-
tivo es de 4.473 personas.

El número de personas de nacionalidad espa-
ñola residentes en el extranjero va aumentando

2011. Año 2010, 21.170 nacimientos; año 2011,
21.155; año 2012, 20.579. A su vez, el número de
defunciones subió también ligeramente en 2012
con respecto a los dos años anteriores: 19.363 en
el año 2010, 19.832 en 2011 y 20.846 en 2012.
Ello nos da un exiguo saldo vegetativo positivo
de 144 personas, por lo que nuestros problemas
demográficos siguen siendo importantes.

En el ámbito estatal, la edad media de la nata-
lidad es de 32,1 años para las mujeres de naciona-
lidad española y de 28,9 años para las mujeres
extranjeras. Por otro lado, el número medio de
hijos por mujer de nacionalidad española es de
1,28, mientras el número medio de hijos por

mujer extranjera es de 1,54.
En lo que hace a los matrimonios, en el 17,8%

de los celebrados entre personas de distinto sexo,
uno de los contrayentes era una persona extran-

jera.

Los saldos migratorios exteriores correspon-
dientes a todo el año 2012 siguen siendo negati-
vos. Es decir, que desde el año 2010, se mar-
chan más personas de las que entran, lo que
poco a poco va convirtiendo a este país en una
entidad mixta, en la que al mismo tiempo reci-
be gente y la expulsa.

En el tema de la
emigración, ade-
más de la cuantifi-
cación, que, por lo
señalado más arri-
ba, no siempre re-
sulta fácil, aparecen
dos cuestiones a te-

Movimiento natural de la población y   flujos y saldos migratorios

«Los problemas sociales,

intrafamiliares, que se

están produciendo con

los retornos a los países

de origen afectan más

directamente a

las mujeres y a los

hijos e hijas que

han nacido aquí.»
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ner en cuenta, una más de índole económica y la
otra más de índole social.

La primera es lo que se empieza a denominar
como reemigración, y hace referencia a las perso-
nas que habiendo inmigrado al estado español, han
vuelto a emigrar desde aquí a otro país diferente
al de origen. Se cree que una parte de las reme-
sas que están entrando, corresponden a ese tipo
de personas. No hay cálculos precisos, pero la
idea tiene base, pues se estima que una parte de
las personas con nacionalidad española que han
emigrado, son personas que la habían adquirido
por residencia.

La segunda hace referencia a los problemas so-
ciales, intrafamiliares, que se están produciendo con
los retornos a los países de origen, y que afectan
más directamente a las mujeres en general y a los
hijos e hijas que han nacido aquí, o que han pasa-
do una buena parte de su vida aquí. Van apare-

ciendo, más o menos, los siguientes tipos de pro-
blemas:

- El miedo de los y las adolescentes a ir a
un país que ellos no conocen.

- En algunos casos, dificultades con la len-
gua del país al que vuelven, pues su competen-
cia es limitada.

- Choque de los valores en los que se han
socializado y el que encuentran en los países de
vuelta.

- En el caso de las chicas, vuelta a algunos
países en los que por ser mujer van a tener más
limitaciones en el ámbito laboral y en lo que hace
a las relaciones de pareja.

- Vuelta a países en los que la división de
los papeles de género está más marcada que aquí.

Son un tipo de problemas de los que, ante lo
abrumador de la crisis, no se habla, pero que
existen.

población y   flujos y saldos migratorios
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Nacionalidad
Los expedientes de solicitud de la nacionali-

dad española llevaban, desde hace ya tiempo, su-
friendo grandes atrasos. Lo que hace unos años
se resolvía en plazos de unos dos años, en la ac-
tualidad se tardaba tres y más años. En la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado
estaban atascados cientos de miles de expedien-
tes.

Aprovechando esa circunstancia del atasco,
el Gobierno ha hecho dos movimientos. Por un
lado, hizo que los Notarios y los Registradores
de la propiedad contribuyesen al desatasco de los
expedientes y, por el otro, que los Notarios y los
Registradores formen parte del proceso de ad-
quisición de la nacionalidad, actuando en la últi-
ma fase, en la promesa o jura, previa a la tramita-
ción del DNI.

Es cierto que se ha contribuido a desatascar
un atasco monumental, pero también lo es que
en el proceso de adquisición de la nacionalidad
entran unas entidades que hasta ahora no habían
participado. Y aunque los notarios tienen la con-
dición de funcionarios públicos, su estatuto si-
gue siendo singular y diferente al de los funciona-
rios del Registro Civil.

El nuevo procedimiento ya se ha puesto en
marcha, a partir del 17 de junio de 2013. Las per-
sonas que han obtenido la nacionalidad españo-
la, pueden hacer el trámite de promesa o jura ante
un notario o seguir la vía del Registro Civil.

El Consejo General del Notariado ha habili-
tado a tal efecto una página web donde se en-
cuentran los formularios que se tienen que cumpli-
mentar y la lista de notarías y colegios notariales en
los que pueden pedir cita para realizar ese acto. Por
ahora al menos, es gratuito. Luego, habrá que ver.

Este sistema funcionará hasta el 31 de diciem-
bre del año 2013.

Modificaciones en materia de  nacionalidad, R

Las personas provenientes de América Latina,
Portugal, Guinea Ecuatorial y Sefardíes, pueden
adquirir la nacionalidad española al cabo de 2 años
de residencia legal. Las provenientes del resto de
países del mundo, la pueden adquirir al cabo de 10
años de residencia legal. Las personas nacidas en
España al cabo de 1 año de residencia legal. Las
personas casadas con español/a al cabo de 1 año
de residencia legal. Los hijos y nietos de español de
origen al cabo de 1 año de residencia legal. Hay
otras modalidades de adquisición de la nacionali-
dad, tales que la opción, la presunción, la carta de
naturaleza, etc., que requieren otras condiciones.

En el cuadro se puede apreciar que más del 70%
de las adquisiciones de nacionalidad corresponden
al sistema de dos años de residencia legal, es decir,
fundamentalmente a personas que provienen de
América Latina, de norte a sur, desde México has-
ta Chile.

Borrador de Anteproyecto de

Reforma Integral de los Registros

A finales de marzo se dio a conocer el borrador
del Anteproyecto de Reforma Integral de los Re-
gistros, elaborado por el Ministerio de Justicia: Se
reforman todos los Registros, el Registro Civil, el
Registro Mercantil, el Registro de la propiedad, el
Registro Hipotecario.

Esta reforma, para algunos autores, está impul-
sada por un cuerpo de funcionarios de estatuto es-
pecial, como son los registradores de la propiedad,
registradores mercantiles y los notarios que, bajo
la excusa de la modernización tecnológica, supone
una auténtica involución política al facilitar la pa-
trimonialización de la administración por los re-
gistradores. Ese cuerpo de funcionarios de estatu-
to especial, no controlado por el poder legislativo,
controlará todo, desde el nacimiento hasta la muer-
te, pasando por todas las situaciones intermedias,
tales como matrimonios, separaciones, divorcios,
parejas de hecho, testamentos, adquisición de la
nacionalidad por residencia, etc.

Según lo establecido en el Código Civil

2 años de residencia legal  82.554 72,25%
10 años de residencia legal  10.615   9,29%
Nacidos en España    8.720   7,63%
Matrimonio con español/a  11.851 10,37%
Hijo o nieto de español de origen       273   0,24%
Otros       255   0,22%

Total 114.599

Adquisiciones de

nacionalidad española, año 2011

Unión Europea     2.086
AEL-EFTA          17
Resto de Europa        928
África   18.333
América del Norte        960
América Centro y Sur   89.698
Asia     2.536
Oceanía 9
Apátridas y no consta          32

Total adquisiciones  114.599

Modificaciones en materia de  nacionalidad, R
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Ahora que les interesa, ponen en valor e insisten
sobre su condición de funcionarios, pero son fun-
cionarios especiales, que cobran aranceles por las
gestiones que realizan.

También ponen en evidencia que la gestión de
los datos, el «avance» tecnológico, puede acabar sien-
do realizado por empresas privadas.

El 21 de marzo de 2013, los trabajadores y tra-
bajadoras de la administración de justicia del País
Vasco protestaron contra la privatización del servi-
cio, en referencia al borrador del Anteproyecto de
Ley que comentamos. En Gipuzkoa se concentraron
frente a los registros de los partidos judiciales de Do-
nostia, Tolosa, Eibar, Irún y Azpeitia. Con su protesta
advertían del coste económico que tendrían en el
futuro servicios que hasta ahora son gratuitos, ade-
más de dejar bajo la custodia de intereses privados
los datos de toda la ciudadanía a lo largo de su vida.

En la parte del Registro Civil, hay algunas cues-
tiones que afectan a la adquisición de la nacionalidad
por residencia y a la retirada de la nacionalidad.

En lo que hace a la adquisición, se establece una
especie de examen para comprobar el grado inte-
gración de la persona solicitante. Es algo que estaba
ya en el programa electoral del Partido Popular y,
por lo tanto, no es una sorpresa. El Partido Popular
lleva tiempo insistiendo en esas fórmulas de «examen»
y «contrato». Actualmente, la adquisición de la nacio-
nalidad por residencia tiene un carácter eminentemen-
te administrativo, es decir, de cumplimiento de los re-
quisitos de residencia establecidos en el Código Civil.
Tiene un carácter mucho menos simbólico y cere-
monioso que en Estados Unidos, por ejemplo.

No está nada claro que en los países donde se
han implantado ese tipo de fórmulas, sean favore-
cedoras de la integración. Tienen un problema gran-

de: que dejen de ser elementos simbólicos y se
conviertan en una traba administrativa más, en
la que se piden cosas que la propia población
autóctona desconoce o no le da gran importan-
cia. Mal que les pese a algunos, el elemento cen-
tral de la adquisición de la nacionalidad es el acto
administrativo de adquirirla. La identidad cultural,
la identidad privada de la persona que adquiere la
nacionalidad se va a construir en el transcurso de
su vida, pero no pueden ser los funcionarios del
Estado los que decidan qué tiene que pensar, ser
o querer, ni nada podrán decir de la intensidad
de sus sentimientos.

Los supuestos de retirada de la nacionalidad
adquirida están ya fijados en el Código Civil, y
no se aprecia ninguna necesidad de cambiarlos.
Ampliar las posibilidades del Estado con fórmu-
las un tanto imprecisas sobre el orden público o
la seguridad nacional, algo parecido a lo que in-
tentó hacer Sarkozy en Francia, son poco intere-
santes.

De todas formas, estamos hablando de la re-
dacción del borrador de un Anteproyecto. No
queda más remedio que ver cómo se concretan esas
propuestas en un texto más avanzado en su trami-
tación.

La adquisición de la nacionalidad española tie-
ne, a su vez, otras consecuencias, que, tal vez
por el momento de profunda crisis económica,
política y social por la que atravesamos, tienen
un peso importante. Convierte a la persona que
la adquiere, además de en español, en ciudadano
o ciudadana de la Unión Europea, abriendo la
posibilidad de desplazarse a cualquier otro país
de la Unión y del Espacio Económico Europeo,
sin solicitar autorización de residencia.

Modificaciones en materia de  nacionalidad, Registros Civiles, Notarios.
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l 18 de marzo de 2013 el Tribunal Supremo hizo
pública la sentencia por la que se estimaban en
parte los argumentos presentados por las aso-

ciaciones Andalucía Acoge, SOS Racismo y Asocia-
ción Pro Derechos Humanos de Andalucía contra
el Reglamento de Extranjería.
En resumen, la doctrina sentada por el Tribunal en
su sentencia supone que:

1 Los consulados y embajadas españoles no po-
drán inadmitir las solicitudes presentadas en el ex-
tranjero para varios tipos de autorizaciones (para
estudios, voluntariado, cuenta propia, residencia no
lucrativa, entre otras). Esto implica, en la práctica,
una mayor seguridad para los extranjeros solicitan-
tes, dado que sus solicitudes se resolverán única-
mente por las Delegaciones o Subdelegaciones del
Gobierno, evitando posibles arbitrariedades.

2 Se reconoce la ilegalidad de exigir la compare-
cencia personal de la persona extranjera que solicite
una autorización de residencia por circunstancias
excepcionales. Este posicionamiento del Tribunal
supone que no se imponga una carga burocrática e
innecesaria a los solicitantes de este tipo de autori-
zación.

3 El Supremo estable que es necesario notificar
a la persona extranjera la denegación de la solicitud
de autorización, en lugar de hacerse efectiva solo al
empleador o empresario.

4 El Tribunal reconoce expresamente que se po-
drán dejar sin efecto (revocar) las órdenes de expul-
sión ya ejecutadas, y no solo las todavía no ejecuta-
das que menciona el Reglamento. Revocaciones que
las entidades promotoras de este recurso reclaman
que, como indica la propia sentencia, se realice de
oficio por la propia Administración, cuando se cum-
plan los requisitos para obtener una autorización
por circunstancias excepcionales.

Obviamente, las entidades promotoras de este
recurso contra aspectos del Reglamento lamenta-
mos que el Tribunal haya desestimado otras peti-
ciones que hacíamos, y que hubiesen mejorado la
situación de las personas extranjeras, temas como:
el requisito de cotización mínima exigible para las
renovaciones de autorizaciones de residencia y tra-
bajo por cuenta ajena; el cómputo de la prescripción
de las prohibiciones de entrada impuestas junto con
las Devoluciones, asunto que afecta a las personas
que entraron en cayucos y pateras.

Oficina de
Información
y Denuncia

SOS
Racismo
Gipuzkoa

    Los antecedentes de

la sentencia son los siguientes:

El Ayuntamiento de Lleida aprobó una Ordenanza
municipal por la que se prohibía el acceso y la perma-
nencia en determinadas dependencias municipales,
entre otras vestimentas y atuendos, con el velo integral
o niqab. Esa Ordenanza fue recurrida por la asociación
Watani por la Libertad y la Justicia. El 7 de junio de
2011, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló
a favor del Ayuntamiento. Contra esa sentencia, la di-
cha asociación recurrió ante el Tribunal Supremo.

La sentencia del TS se hizo pública el 14-2-2013. La
argumentación del Tribunal Supremo, que anula va-
rios artículos de la ordenanza municipal aprobada por
el ayuntamiento de Lleida, tiene varios aspectos:

Por un lado, y es un tema central en este recurso en
concreto, si el ayuntamiento tiene potestad o no, a tra-
vés de ordenanzas municipales, a establecer límites en
cuestiones que afectan a derechos fundamentales de
las personas, como son la libertad religiosa o la libertad
ideológica Y la conclusión es que no. Por lo tanto, que-
dan anulados los artículos de la Ordenanza Municipal
que suponen limitaciones en ese sentido.

La Ordenanza, que afectaba a diversos servicios del
municipio, tales como edificios y equipamientos muni-
cipales, archivo municipal y dependencias del mismo,
tarjetas para el transporte público venía a decir que
podrá limitar o prohibir acceder o permanecer en los
espacios o locales destinados a tal uso, a las personas
que porten velo integral, pasamontañas, casco integral
u otras vestimentas que impidan la comunicación vi-
sual de las personas. Las limitaciones que pueden afec-
tar tanto a prestadores de los servicios públicos como
a usuarios, tienen que ser motivadas.

El Tribunal Supremo entiende que en el tema del
velo integral se entra en el espacio de la libertad religio-
sa o la libertad ideológica, y que, en ese terreno, el ayun-
tamiento no tiene capacidad para decir lo que sea.



21MUGAK 63

Sentencia del Tribunal Supremo sobre los artículos de la
Ordenanza municipal del ayuntamiento de Lleida
que prohibía el uso del velo integral o niqab

El único punto de la Ordenanza que se mantiene es el
que se refiere a las tarjetas para el transporte público, que
si llevan foto no pueden ir con un rostro velado.

Aparte de lo que afecta directamente a la anulación de
los artículos de la Ordenanza, está toda la construcción
jurídica de la sentencia, que se adentra en terrenos sobre
los que cabe y será necesario discutir mucho en el futuro.

Considera que no cabe encontrar en la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos una pauta
segura e inequívoca para el tratamiento jurídico de este
problema, del uso o no uso en los espacios públicos del
velo integral.

Considera que en nuestro entorno occidental, en ge-
neral, no existe prohibición, pese a que en distintos países
han surgido propuestas de posible prohibición que, sin
embargo, los respectivos parlamentos no la han llevado a
cabo. Las excepciones son Francia, con la Ley de 11-10-
2010, y Bélgica, con la Ley de 1-6-2011.

Considera que Francia es como un punto y aparte,
pues la laicidad tiene en ese país un rango constitucional,
algo que no existe en otros países, y en concreto en Espa-
ña.

Se hace eco de una Recomendación del Consejo de
Europa, del año 2010, sobre el islam, el islamismo y la
islamofobia en Europa, en la que se exhorta a los Estados
miembros a no establecer una prohibición general del velo
completo o de cualquier otra ropa religiosa o especial,
sino cuando esa prohibición sirva para proteger a las
mujeres contra toda coacción física y psicológica.

A partir de ahí, se decanta por la libertad individual,
considerando que la posible perturbación que pueda cau-

sar el tapar el rostro es algo que no está probado. Decaen
también, a juicio del Tribunal Supremo, las alusiones a la
seguridad, al orden público y a la desigualdad entre hom-
bre y mujeres (son solo las mujeres las que se velan).

Esta sentencia plantea muchos problemas, y muestra
que sobre las cuestiones relacionadas con la laicidad, la
desigualdad entre hombres y mujeres, si se está o no en el
terreno de la libertad religiosa o ideológica, el orden pú-
blico, la seguridad, la conveniencia o no de legislar (como
en Francia y Bélgica) o buscar otras fórmulas como las de
los acomodos razonables en Canadá, se está en este país,
y casi nos atreveríamos a decir que en una parte impor-
tante de Europa, en mantillas. Otra cuestión a tener en
cuenta es el gran peso mediático que adquieren estos asun-
tos que, por lo menos en bastantes ocasiones, son muy
minoritarios.

Si algo deja claro la sentencia, dentro de los muchos
puntos oscuros que tiene, es que sobre estas cuestiones
habrá que seguir discutiendo en el futuro, y recogiendo
cómo se va concretando la experiencia de otros países del
ámbito europeo y la de aquí.

A la vista de esa experiencia, se ve que son cuestiones
muy complejas y que llevan mucho tiempo. La experien-
cia francesa, por ejemplo, que el propio Tribunal Supre-
mo español lo considera como un país especial, en la
medida en que la laicidad forma parte de la propia Cons-
titución, muestra que entre el primer conflicto con el hi-
yab en una escuela de Creil, en 1989, y la legislación sobre
la prohibición de signos religiosos ostentosos en la escue-
la pública pasaron catorce años. Más tarde, contra llevar
velo integral en espacios públicos, pasaron otros seis.

Sentencia del Tribunal Supremo sobre los artículos de la
Ordenanza municipal del ayuntamiento de Lleida
que prohibía el uso del velo integral o niqab
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El 8 de abril de 2013, el Juzgado de Instrucción nº 2 de
Badalona decretó la apertura de juicio oral contra el al-
calde de la ciudad, Xabier García Albiol, del Partido Po-
pular. El Juez considera que las acusaciones formuladas
por la fiscalía y SOS Racisme, que actúa como acusación
particular, eran suficientemente sólidas para decretar la
apertura del juicio oral por provocación al odio, la dis-
criminación y la violencia.

El 24 de abril de 2010, miembros del Partido Popu-
lar, entre los que estaba el aspirante a la alcaldía y poste-
rior alcalde, Xabier García Albiol y Alicia Sanchez Ca-
macho, presidenta del Partido Popular en Cataluña,
repartieron unos folletos en Badalona, en los que había
fotografías de personas de nacionalidad rumana, con el
lema: «inseguridad, delincuencia y vandalismo», y la ima-
gen de una pintada, en la que se lee «no queremos ruma-
nos»

El 19 de septiembre, en un acto al que asistieron unas
800 personas, el alcalde Gacía Albiol dijo que: «Aquí no

Los antecedentes de esta sentencia son:

En el año 2010, el Instituto Camilo José Cela de la loca-
lidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, excluyó a una
alumna de 16 años porque empezó a ir a clase con hijab,
lo que, a juicio del claustro del centro contravenía lo esta-
blecido en el Reglamento de Régimen Interior de la es-
cuela, cuyo artículo 32 decía que «en el interior del edifi-
cio no se permitirá el uso de gorras o
de ninguna otra prenda que cubra la
cabeza». Primero se le puso una san-
ción leve y, posteriormente, la alumna,
ante el conflicto generado, acabó en otro
centro escolar que la acogió.

La decisión del claustro fue recu-
rrida por la familia de la alumna. En
enero de 2012, un juzgado de pri-
mera instancia de Madrid avaló la
posición del claustro escolar. Con-
tra esa sentencia, la familia volvió a
recurrir ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

Para la alumna y su familia, el meo-
llo de la cuestión es un problema de
libertad religiosa. Ahora bien, la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justi-

cia de Madrid, no entra en esa cuestión, y centra su pro-
nunciamiento en que el Reglamento de Régimen Interior,
aprobado por el Consejo Escolar, era de aplicación. A su
vez, consideraba que contra esa sentencia no cabía recurso
de casación ante el Tribunal Supremo en razón de la cuan-
tía. Se pronunció un voto particular sobre esta cuestión,
que consideraba que el fondo del litigio no consistía en la

revocación de un castigo académico, sino
en una cuestión de libertad religiosa, por
lo que la posibilidad de recurrir en casa-
ción existía, al tratarse de un litigio sobre
un derecho fundamental. La mayoría del
Tribunal, compuesto por cinco magistra-
das, no lo consideró así y, por lo tanto, la
sentencia no puede ser recurrida.

Como hemos señalado con la senten-
cia anterior, queda mucho por discutir
sobre estas cuestiones. En este caso, apa-
recen cuestiones como el valor que tie-
nen los Reglamentos de Régimen Inte-
rior de los centros, si tiene que haber o
no una norma común para todos los cen-
tros públicos, si es una cuestión de régi-
men interior o se está discutiendo sobre
un derecho fundamental.

tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la
situación es aún peor, están repartidos por los barrios, ha-
ciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando
nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas».

La fiscalía pide un año de prisión, una multa de 8.000
euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufra-
gio pasivo durante el tiempo de la condena.

Es la primera vez que un político es juzgado por un
motivo de discriminación racista y xenófoba, tanto en Ca-
taluña como en el conjunto del Estado.

El proceso que ha culminado con la apertura del juicio
oral ha sido largo y trabajoso. La primera denuncia que se
interpuso por SOS Racisme, en base al artículo 510 del
Código Penal, fue archivada. La asociación recurrió a la
Audiencia provincial de Barcelona. Fue la Audiencia quien
ordenó, el 23 de mayo de 2011, al Juzgado de Instrucción
nº2 de Badalona, que admitiese a trámite la querella para
investigar si los hechos denunciados eran o no constituti-
vos de un delito.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el
uso del hiyab, pañuelo que cubre la cabeza, en la escuela

Apertura de juicio oral a Xabier García Albiol, alcalde de Badalona, por un

delito de provocación al odio, la discriminación y la violencia.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el
uso del hiyab, pañuelo que cubre la cabeza, en la escuela

Apertura de juicio oral a Xabier García Albiol, alcalde de Badalona, por un

delito de provocación al odio, la discriminación y la violencia.
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nte la moción presentada por el Grupo Par-
lamentario de Unión que insta a la Generali-
tat a estudiar y analizar los supuestos de li-

2. Nuestro desacuerdo ante una prohibición
que excluye y aísla las mujeres que utilizan burka
o niqab y estigmatiza la población musulmana en
general.

3. Partimos del principio de la igualdad entre
mujeres y hombres, y el rechazo a cualquier for-
ma de someter a las mujeres y limitar su libertad,
pero consideramos que la solución al tema del
burka y del niqab no puede ser de ninguna mane-
ra a través de la prohibición, sino a través de la
mediación con las mujeres afectadas. La prohibi-
ción obligará a estas mujeres a no salir a la calle y
estarán totalmente sometidas a la exclusión y la
marginación. Además, la experiencia de otros
países nos demuestra cómo las prohibiciones tie-
nen el efecto contrario al deseado: provocan el
aumento de su uso y el distanciamiento entre ciu-
dadanía e instituciones.

4. Bajo el paraguas de la seguridad, se escon-
den las mismas motivaciones de siempre: una falsa
protección de las mujeres y la defensa de unos
valores culturales o morales propios.

5. La vinculación del uso del niqab y el burka
a la seguridad es una falacia y una frivolidad. La
ocultación del rostro en el espacio público, afec-
ta principalmente a personas disfrazadas en fies-

A
mitación o prohibición de ocultación del rostro,
y presentar, tan pronto como sea posible, un pro-
yecto de ley donde se incluya la regulación del
«supuesto de ocultación del rostro en el espacio
público para garantizar la convivencia ciudadana
y la dignidad de las personas», de acuerdo con la
competencia en materia de seguridad pública que
corresponde a la Generalitat de Catalunya, y la rela-
ción manifiesta de esta propuesta de ley con la regu-
lación del uso del velo integral en Catalunya.

Las organizaciones abajo firmantes manifes-
tamos que:

1. La moción propuesta por CIU es una estra-
tegia para desviar la atención y huir del debate
que realmente interesa a las familias catalanas en
este momento: cómo asegurar su bienestar y ha-
cer frente a los recortes de derechos y oportuni-
dades. Ponemos en duda que éste sea un tema
«demandado por la sociedad» tal y como dice el
consejero Espadaler, dado que su uso es muy mi-
noritario. Las preocupaciones sociales, muchas
veces, se crean desde los hemiciclos y desde los
medios de comunicación. ...
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tas populares, tradiciones culturales propias de Ca-
taluña y Carnavales, y los casos del burka o el ni-
qab son insignificantes y la mayoría de los casos
detectados corresponden a turistas de paso.

6. Consideramos que en la legislación vigente,
existen mecanismos adecuados que permitan a las
fuerzas de seguridad la identificación de las perso-
nas según las circunstancias previstas y de ninguna
manera de forma indiscriminada o aleatoria (Ley
1/1992 de Protección y Seguridad Ciudadana). De
hacerse efectiva la ley que propone, se prohibiría el
derecho a reunión y manifestación de las mujeres
que llevan burka o niqab, entre otras consecuen-
cias. También se crearían barreras de acceso a la
salud, la educación, el ocio y los servicios socio-
culturales, entre otros.

7. Ante la justificación de la necesidad de la po-
licía de poder identificar a las personas que partici-
pan en movilizaciones o concentraciones, quere-
mos reivindicar el deber de los agentes de seguridad
pública a identificarse y el derecho de la ciudadanía
de identificarlos, lo que muchas veces no se cumple.

8. Si realmente existe la intención de «buscar el
máximo consenso», como ha expresado el Conse-
jero de Interior, pedimos que se tenga en cuenta la
opinión de las personas afectadas y se incorpore al
debate a las mujeres musulmanas.

9. En caso de que se utilice la violencia, la coer-
ción o la amenaza para obligar a las mujeres a ves-
tir de una manera determinada, la respuesta de las
administraciones debe ser la intervención en cada
caso concreto, mediante el sistema de derecho de
familia o de derecho penal.

10. El peligro de estos debates que alimentan
los argumentarios racistas y xenófobos, con los que
algunos partidos políticos consiguen rédito electo-
ral. Es preocupante que algunos líderes políticos y
autoridades públicas se hayan preocupado más por

propagar discursos negati-
vos que alimentan la xeno-
fobia, que para luchar de
manera efectiva contra la
discriminación y contra la
violencia machista, a través
de políticas públicas activas
y con medidas inmediatas
y positivas, que garanticen
plenamente la libre presen-
cia de las mujeres en el es-
pacio público.

Por todo ello, hacemos
una vez más un llamamien-
to a todos los partidos po-
líticos, instituciones, enti-
dades y vecinos de los

municipios porque sumemos esfuerzos para ga-
rantizar la convivencia.

Es necesario que juntas luchemos contra
cualquier propuesta política o acción que en-
cienda los fuegos del racismo en nuestra socie-
dad, y que ponga en peligro la estabilidad social
de Cataluña.

Barcelona,  18 de julio de 2013

Amnistía Internacional de Catalunya - Mujeres Mu-
sulmanas de Cataluña - Watani para la Libertad y la
Justicia - Ca la Dona - CCOO de Cataluña - Confed.
de Asociaciones Vecinales de Catalunya/CONFA-
VC Federación de Asociaciones de Vecinos y Veci-
nas de Barcelona/FAVB - SOS Racisme Catalunya -
Unidad contra el Fascismo y el Racismo/UCFR -
Watani, Ciudadanos por la convivencia y el desarro-
llo/ACCD

...
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l 2 de enero de 2013 entró en vigor la Or-

den de 15 de octubre de 2012 que modifi-

ca la norma que regula el registro de

- Esta medida la ha adoptado el Gobierno Vas-

co. No hay sentencias de tribunales o cosas por

el estilo que le obliguen a hacerlo. Así, dificulta e

impide que este colectivo especialmente vulnera-

ble pueda aspirar a vivir en Euskadi con dignidad

y derechos que deberían garantizarse a toda per-

sona por el hecho de serlo.

- El acceso a una vivienda digna no debe ser

limitado por motivos de procedencia o situación

administrativa.

- Es más que un recorte. Supone la ruptura

con el principio de mantener un estatuto unifor-

me para todas las personas que de hecho residen

en el País Vasco.

- Es un paso atrás en el reconocimiento de los

derechos de las personas inmigrantes, y agrava el

problema de la vivienda que este colectivo pade-

ce de una manera especial.

- Va en contra de las declaraciones a favor de

la integración que suele hacer el propio Gobier-

no Vasco. Es contradictorio con ello.

De momento, el Gobierno Vasco, los respon-

sables del Departamento de vivienda siguen dan-

do la callada por respuesta.

Modificación en la normativa
que regula el registro de ETXEBIDE

E
Etxebide de solicitantes de vivienda en régi-

men de propiedad y alquiler. El 10 de mayo

SOS Racismo de Euskadi denunciaba esas mo-

dificaciones. Reproducimos los argumentos de

la denuncia:

- Hasta ahora las personas extranjeras en si-

tuación administrativa irregular podían optar a

una vivienda en régimen de alquiler, pero a partir

de este cambio en la norma quedan fuera de las

listas.

- Se ha enviado a las personas extranjeras

una carta pidiéndoles que aporten la tarjeta de

residencia. Obviamente, quienes están en si-

tuación administrativa irregular no lo pueden

hacer.

- Es una exclusión más que recae sobre el co-

lectivo de personas inmigrantes en situación ad-

ministrativa irregular: se les ha privado o dificul-

tado el acceso a la asistencia sanitaria y ahora se

les priva del acceso a una vivienda pública de al-

quiler.

Recortes en materia de viviendaRecortes en materia de vivienda

Modificación en la normativa
que regula el registro de ETXEBIDE
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l Barómetro correspondiente al año 2012

muestra un endurecimiento generaliza-

do de las opiniones sobre las personas

Barómetro de opinión  sobre inmigración
Artículo basado
en los datos de:

Ikuspegi

Esta es una de las cosas que más preocupa de

este Barómetro, el significativo porcentaje de per-

sonas que expresa unas opiniones en línea con las

ideas que manifiestan actualmente todos los neopo-

pulismos xenófobos que desarrollan su actividad

en diferentes países de Europa: preferencia o prio-

ridad nacional, reforzamiento de los instrumentos

discriminantes, autoritarismo.

Ciertamente, estamos en el terreno de las opi-

niones manifestadas en el curso de una encuesta, y

que de ahí a que se conviertan en opinión política

más explícita y en actividad, hay un trecho. Ahora

bien, que exista ese suelo, ese magma de ideas en

unos porcentajes significativos, es algo a lo que hay

que prestar atención.

Pasando a las cuestiones más concretas:

En el ámbito del derecho a la asistencia sanita-

ria, el 38,8% opina que ese derecho debería estar

reservado para las personas con autorización de

residencia. El 57,5% opina que ese derecho se tie-

ne que reconocer para todas las personas, incluidas

las que se encuentran en situación irregular. De es-

tos dos datos, resulta llamativo y preocupante que

pueda haber un 38,8% de la población vasca de

acuerdo con los recortes hechos por el Partido

Popular en este terreno.

En el ámbito de la educación, el 42% de las

personas encuestadas se muestra a favor de excluir

de ese derecho a las personas que se encuentren en

situación administrativa irregular. O sea que el 42%

estaría de acuerdo en endurecer lo que dice la pro-

extranjeras que viven en Euskadi. Las opinio-

nes que se reflejan muestran, como elemento

básico, una sociedad vasca menos inclusiva

y tolerante que en años anteriores.

Cuando se dan este tipo de retrocesos en la

opinión pública, se suele mencionar la crisis

como causa. El problema es que la Comuni-

dad Autónoma de Euskadi es la que menos

paro tiene en el conjunto de Estado, la que si-

gue conservando un volumen de prestaciones

sociales más alto, y es una de las comunidades

que, con un 6,8% de personas extranjeras em-

padronadas, se sitúa en la parte baja de la tabla

en comparación con otras comunidades autó-

nomas. Por lo tanto, igual hay que mirar más

allá, aunque es verdad que en los contextos de

crisis tienden a polarizarse las opiniones y a que

salgan muchos elementos negativos escondidos.

A su vez aumentan, hasta porcentajes muy

preocupantes, las opiniones abiertamente car-

cas en el ámbito de los derechos, opiniones que

se manifiestan a favor, o que implicarían la acep-

tación de una rebaja del conjunto de derechos

que reconoce la legislación vigente, desde la

Constitución hasta la Ley de Extranjería y su

Reglamento de ejecución. Esto, a nuestro jui-

cio, es grave, pues va bastante más allá de la

«ambivalencia» de la opinión que se subraya

como conclusión general de este Barómetro.

Hay un porcentaje muy significativo que no es

nada ambivalente. Está abiertamente escorado

a favor de los recortes y la rebaja.

Hay un retroceso palpable en la mirada que

se tiene sobre la inmigración en ámbitos como

el de la seguridad ciudadana, y aumenta la opi-

nión de quienes los ven como una especie de

depredadores del sistema de bienestar.

En el ámbito sancionador, aumentan las opi-

niones que proponen medidas que van más allá

de lo que la propia ley actualmente en vigor

prescribe. Son opiniones que se sitúan más allá

del sistema que piden que se recorte más, que se

sancione más de lo que se hace. Van más allá de la

normativa de extranjería, de las normas emana-

das de la Unión Europea y, en algunos casos, más

allá de la propia Constitución. Que exista ese nú-

cleo de opinión negativa, en porcentajes que

no son en absoluto marginales, que incluso son

altos en algunos aspectos, no es una tontería.

pia Ley de Extranjería,

que sigue reconociendo

ese derecho en todo el

ciclo de la educación

obligatoria.

En lo relativo a la

asistencia jurídica tene-

mos que el 60,1% se

mostraría a favor de ex-

cluir de ese derecho a las

personas que se encuen-

tran en situación admi-

nistrativa irregular, por lo

que, desde el punto de

vista político práctico,

estaría a favor de recor-

tar lo que dice la Ley de

Barómetro de opinión  sobre inmigración

«El Barómetro muestra

un endurecimiento

generalizado de las

opiniones sobre las

personas extranjeras

que viven en Euskadi,

una sociedad vasca menos

inclusiva y tolerante

que en años anteriores.
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Silent City

opinión  sobre inmigración
Extranjería y las normas actual-

mente en vigor sobre asistencia

jurídica gratuita.

En cuanto a las ayudas socia-

les, el 66,8% se muestra a favor

de excluir de ellas a las personas

que se encuentren en situación ad-

ministrativa irregular, por lo que

estarían a favor de recortar lo que

dice la Ley de Extranjería sobre

percepción de prestaciones socia-

les básicas, así como la normativa

autonómica actualmente en vigor

y la de la propia Diputación.

En lo relativo a la reagrupa-

ción familiar, el 63,1% está a fa-

vor de lo que actualmente dice la

Ley de Extranjería, y que viene

siendo práctica aquí y en el resto

de países de la Unión Europea,

es decir, que la re-

agrupación familiar es

un procedimiento que

se lleva a cabo desde la si-

tuación de regularidad. Pero apa-

rece un 17,8% favorable a cargarse el

derecho a la reagrupación familiar, lo que

supone ir en contra de toda la legislación de ám-

bito europeo en un tema que desde hace muchos

años se considera básico en materia de inmigra-

ción y extranjería. Que haya ese porcentaje a favor

de eliminar un derecho básico de las personas no

es algo que pueda tomarse a broma.

En cuanto al derecho de voto, el 59,5% se

muestra a favor de excluir del derecho a quienes

se encuentren en situación administrativa irregular,

que es lo que hace la Ley aquí y en todas las partes

del mundo donde de una manera u otra se reco-

noce el derecho de voto en las elecciones munici-

pales. Pero vuelve a aparecer un 17,8% que nega-

ría totalmente el derecho a todas las personas

extranjeras. O sea, tenemos un 17,8% que en esta

materia recortaría lo que dice la Constitución, los

tratados europeos y los acuerdos de reciprocidad.

En lo que hace al acceso a la vivienda de pro-

tección oficial, el 64,7% se manifiesta a favor de

excluir de ese derecho a las personas que se en-

cuentren en situación administrativa irregular. Por

desgracia, esto es lo que ya está haciendo el Go-

bierno Vasco, como lo señalamos en otro apar-

tado de este informe. Pero hay más, pues apa-

rece un 18,8% favorable a excluir a todas las

personas extranjeras de ese derecho, lo que com-

portaría recortar la Ley de Extranjería y todo

tipo de normas autonómicas y de ámbito co-

munitario al respecto.

El 63% se muestra favorable a expulsar de

forma automática a las personas extranjeras que

cometan algún delito. Ni siquiera se gradúan los

delitos. De hacerles caso, habría que recortar la

Ley de Extranjería y echar por tierra las múlti-

ples sentencias de los juzgados y del Tribunal

Supremo que dicen que hay que ponderar y

analizar cada situación en concreto.

El 20,3% se muestra favorable a expulsar

de forma automática a quien se queda en el paro,

lo que supondría que están a favor de recortar

la Ley de Extranjería, el Estatuto de los Traba-

jadores y toda la legislación laboral.

opinión  sobre inmigración
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El 21,3% se muestra favorable a expulsar a

quienes estén o se queden en situación irregular. Y

hay un 11,2% favorable a que los retornen, total,

un 32,5% favorable a obligarles a salir del país.

Este tipo de opiniones van más allá de cualquier

propuesta política en materia de recortes en ex-

tranjería que se haya hecho nunca.

En el ámbito de la entrada en el país, la conviven-

cia y la integración, el panorama que nos muestran

las opiniones que se recogen en la encuesta es tam-

bién harto problemático.

En lo que hace a la entrada, el 61,2% opina

que hay que hacerla con un

contrato de trabajo. Es lo

que actualmente dice la Ley.

Pero la ley, teniendo en

cuenta la experiencia prác-

tica de los movimientos

migratorios y las necesida-

des de los mercados de tra-

bajo, introdujo hace ya tre-

ce años, los permisos

excepcionales, que se con-

cretan, básicamente en el

sistema de arraigo. Por lo

tanto, según la encuesta,

tendríamos que la mayo-

ría de la población vasca

se muestra a favor de ha-

cer lo que la ley ya hace,

pero, a su vez, esa mayo-

ría se quedaría más estanca-

da que la propia normativa de extranjería vista en su

conjunto.

El 55,9% considera que la convivencia se man-

tiene igual, que no ha mejorado ni ha empeorado.

Pero el 31,6% considera que ha empeorado. El

48% considera que la presencia de inmigrantes de

otros países en el territorio contribuye al enrique-

cimiento cultural. Pero, volvemos a resaltarlo, hay

un 31,6% que considera que no.

En lo que hace a la integración, la mayoría de

la población autóctona considera que ella no tiene

que moverse nada, que no tiene que hacer ningún

esfuerzo especial en adaptarse. Eso les correspon-

de hacer a las persona inmigrantes, que se tienen

que adaptar a nuestras costumbres. A su vez, se

muestra favorable a que esta sociedad sea homo-

génea en lo que hace a las costumbres y las tradi-

ciones. Por lo tanto, se manifiesta una opinión ma-

yoritariamente favorable a la homogeneidad y la

asimilación de quien venga aquí, favorable a que

sean ellos quienes se muevan y vengan donde no-

sotros, que contra toda evidencia empírica se ve

como homogéneo, a convertirse en otros como

nosotros.

Los responsables de Ikuspegi dicen que las

opiniones de la población autóctona con res-

pecto a la inmigración en Euskadi se dividirían

en: 20,6% de reacios, 40,8% de ambivalentes y

38,6% de tolerantes. El índice de tolerancia que

refleja el barómetro de 2012, 53,62%, es el más

bajo desde el año 2004.

Ese 20,6% de reacios, son en realidad muy

reacios, por lo menos a la hora de emitir una

opinión. Proporcionan un suelo de opiniones

favorable a los recortes

en materia de derechos.

Van más allá, en aspec-

tos importantes, que el

propio marco legal ac-

tualmente en vigor. Y

visto en su conjunto, ex-

presan una opinión fuer-

temente favorable a acep-

tar la discriminación con

respecto a las personas

extranjeras o, lo que vie-

ne a ser lo mismo, aun-

que no se exprese como

tal, una opinión muy fa-

vorable a la aplicación

de políticas basadas en la

prioridad nacional, la

discriminación y el auto-

ritarismo. El conjunto da

una opinión, en ese grupo, sustentada en la xe-

nofobia.

El grupo mayoritario, el de los ambivalentes,

es menos tolerante que en años anteriores. Se

muestra abiertamente favorable a que la entrada

sea con un contrato de trabajo; que el acceso a

los derechos básicos (sanidad, educación, asis-

tencia jurídica) esté ligado, no a la condición de

ser persona, sino a su situación administrativa de

regularidad o irregularidad; que la convivencia

y la integración en la sociedad se entiende como

un esfuerzo que tienen que hacer las persona

extranjeras, y que si vienen aquí tienen que adap-

tar las costumbres de la sociedad de recepción,

aunque no se especifica cuales costumbres, ni que

es eso de «nuestras» costumbres. Y aunque con

respecto a las prestaciones sociales el porcentaje

mejora algo con respecto a años anteriores, em-

peora, y de manera muy marcada, en lo relativo

al delito (expulsión) incluso sin especificar su gra-

vedad, y la irregularidad administrativa (expul-

sión automática).

«Es significativo el porcentaje
de personas que expresa unas
opiniones en línea con las ideas

que manifiestan actualmente
todos los neopopulismos

xenófobos que desarrollan
su actividad en diferentes

países de Europa: preferencia
o prioridad nacional,
reforzamiento de los

instrumentos discriminantes,
autoritarismo.»
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n diversos países de la Unión Europea y del
Espacio Económico Europeo (Noruega,
Suiza, Islandia forman parte del Espacio

Restricciones a la inmigración
en el ámbito europeo

cio militar en un país, que en el caso de países en
conflicto suele ser un problema grave para mu-
chos jóvenes; se acelerarán los plazos de resolu-
ción de los expedientes de solicitud de asilo.

Por otro lado, el Gobierno suizo ha aproba-
do restringir el desplazamiento y la posibilidad
de afincarse en Suiza por parte de los trabajado-
res y trabajadoras de la Unión Europea. Suiza
quiere, estando fuera de la Unión Europea, que
sus ciudadanos y ciudadanas puedan circular y
asentarse como cualquier miembro de la Unión
en cualquier país de la Unión Europea y, al mis-
mo tiempo, quiere restringir ese mismo derecho
para las personas provenientes de la Unión, en su
país. En principio la restricción será temporal, de
un año. Afectará a un número reducido de per-
sonas, se calcula que a unas 3.000. Esa medida
restrictiva refleja, los miedos actuales y sobre todo
futuros de la población.

Los políticos suizos favorables a este recorte,
basado en la insolidaridad (lo mío para mí y lo
de los otros nos lo repartimos) y la desigualdad,
justifican esta medida sobre la base de los mie-
dos y las percepciones (que reconocen que no se
corresponden con la realidad de la inmigración
proveniente de otros países de la Unión) que tie-
ne la población del país helvético, es decir, sobre
sus propios prejuicios. Así el Secretario de Esta-
do de Exteriores, Yves Rossier, justificaba esta
aceptación del prejuicio, en una entrevista hecha

E
Económico Europeo, están fuera de la Unión
pero, en el ámbito de los derechos y de movili-
dad, el desplazamiento de personas y la residen-
cia funcionan igual que si fuesen miembros de la
Unión) se han producido, en este semestre, di-
versas acciones tendentes a recortar derechos a
los y las trabajadoras extranjeras, así como con-
flictos sociales de envergadura en los que ciuda-
danos hijos o nietos de inmigrantes han tenido
un fuerte protagonismo.

En todos esos recortes, la presión ejercida por
los partidos políticos de derecha extrema ha ju-
gado un papel muy importante, y en algunos ca-
sos determinante.

SUIZA.- En las votaciones efectuadas el nueve
de junio de 2013, el 79% apoyó la reforma que en
septiembre de 2012 aprobó el Parlamento fede-
ral, para restringir derechos en materia de asilo y
refugio. Desde el año 1981, es la octava revisión
de la ley, siempre en el sentido de ir restringiendo
este o aquel derecho. En este caso, se elimina la
posibilidad de solicitar asilo en las Embajadas
suizas en el extranjero; se recorta el derecho a la
reagrupación familiar que queda circunscrito al
cónyuge y a los hijos; se excluye como motivo
de solicitud de asilo el no querer cumplir el servi-

Restricciones a la inmigración
en el ámbito europeo

Oficina de
Información
y Denuncia

SOS
Racismo

Gipuzkoa
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por el periódico El País, sobre la base de que «en
política las percepciones pesan tanto como las
realidades». En definitiva, que es lícito hacer po-
lítica en base a los prejuicios. El problema es que
basar la acción política en los prejuicios es hacer
una mala política, despegada de la realidad.

En el impulso a estas medidas restrictivas, el
papel de la UDC, el partido de derecha extrema
suiza más importante, con una fuerte implanta-
ción en las zonas rurales y cada vez mayor en las
ciudades, ha sido determinante.

SUECIA.- Las explosiones sociales ocurridas en
la tercera semana de mayo en los barrios perifé-
ricos de Estocolmo, Husby, Kista y Tensta, mues-
tran que también en Suecia los suburbios pueden
reventar. Visto desde el sur de Europa, a veces
parece que los países escandinavos están como
fuera de esos problemas sociales, y no es verdad.
También allí hay desempleo, y desigualdad, y se-
gregación.

En los últimos años ha habido un aumento
de las desigualdades sociales. Suecia ha sido el
país desarrollado que ha conocido un mayor in-
cremento de las desigualdades en los últimos vein-
ticinco años. En el espacio de una generación, el
coeficiente Gini, que mide la desigualdad, ha au-
mentado un 25%. En 1995, según la OCDE,
Suecia era el país más igualitario del mundo. Se
ha ido produciendo una segregación espacial de
las personas extranjeras. En el barrio de Husby,
donde se iniciaron los disturbios a partir de la
muerte a manos de la policía de un jubilado por-
tugués, el 80% de los habitantes son extranjeros.
Husby es un suburbio periférico, lo mismo que
Kista y Tensta.

La mayoría de la población de origen extran-
jero residente en Suecia es refugiada. 5% de la
población de Suecia tiene origen extranjero. En
proporción al número de habitantes (9,5 millo-
nes), es el país occidental, y con mucha diferen-
cia, que más refugiados admite e incorpora a la
sociedad: 44.000 en el año 2012, un 50% más
que en el año 2011. El tiempo medio desde la
aceptación de la condición de refugiado y la es-
tabilidad en el empleo es de siete años. Mientras
tanto, hay una gran dependencia de las prestacio-
nes sociales.

En esas barriadas periféricas de Estocolmo,
en las que poco a poco se han ido concentrando
las poblaciones de origen extranjero, las escuelas
se encuentran comparativamente subequipadas,
lo que perpetúa el fracaso escolar. El desempleo
de la población de origen extranjero es sensible-
mente superior al de la población con nacionali-
dad sueca: 6% entre los suecos autóctonos y 16%
entre los de origen extranjero. La media de paro

en Suecia es de 8,7%. El paro juvenil afecta al
24% de los jóvenes, y de una manera muy espe-
cial a los jóvenes que aún habiendo nacido en
Suecia y ser suecos, son hijos e hijas de padres o
abuelos extranjeros.

Una creciente extensión y asentamiento de
prejuicios contra las personas extranjeras, del
mismo tipo de los que nos encontramos aquí
todos los días. Según una encuesta realizada por
la Universidad de Upsala en el año 2012, el 40%
de los suecos considera que la mayoría de las
personas extranjeras buscan instalarse en Suecia
para aprovecharse de su estado de bienestar; el
66% considera que hay grupos de inmigrantes
incapaces de integrarse en la sociedad sueca.

La extrema derecha sueca ha aumentado su
presencia política en los últimos años, alcanzan-
do representación parlamentaria. La presencia
activa de esa derecha extrema tiene, entre otros,
el efecto perverso de legitimar ciertas propuestas
y actitudes racistas, así como los métodos a ve-
ces brutales y discriminatorios de la policía. Las
pautas de lo ocurrido en esos barrios, son muy
parecidas a otras explosiones sociales ocurridas
en otras partes de Europa, de Gran Bretaña y
Francia especialmente.

La mayoría de esas revueltas tienen como
detonante un enfrentamiento con la policía, o una
sentencia considerada injusta. En la mayoría hay
un fuerte sentimiento anti policía, puesto que ésta
representa el sentimiento y el resentimiento de
exclusión. Durante ese tipo de revueltas se pro-
duce una mezcla de pillaje e indignación moral.
Se borra la frontera entre la cólera y la delincuen-
cia. Para algunos sociólogos, el robo de produc-
tos de consumo es una manera de protestar con-
tra el sentimiento de frustración económica y el
menosprecio cotidiano. Para otros, la revuelta
deja vía libre a la rabia, a un sentimiento global
de injusticia que se vive en términos de indigni-
dad personal. Se cometen actos anti instrumen-
tales, tales como destruir coches en una especie
de rodeos. Hay una emoción que no tiene adver-
sario social, pero sí un enemigo inmediato, la
policía. No es tanto la defensa de un grupo, sino
la voluntad de hacerse respetar individualmente.
Hay búsqueda de reconocimiento por los exclui-
dos, sobre todo de las personas miembros de
minorías.

Ese tipo de revueltas muestran, una y otra vez,
que los procesos de integración tienen que fun-
cionar sobre dos patas. Puede haber una gran
integración cultural, incluso fuertes procesos de
asimilación en el plano cultural y lingüístico que,
si no van acompañados, a la vez, de una fuerte
inserción social, construyen igualmente ciudada-
nos y ciudadanas de segunda categoría.
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GRECIA.- A finales de mayo, y ante la activi-
dad y las agresiones racistas realizadas por el par-
tido de extrema derecha de carácter neonazi
Aurora Dorada, dos partidos de la coalición de
Gobierno, el Pasok e Izquierda Democrática,
anunciaron que ante el desacuerdo con el partido
conservador mayoritario, Nueva Democracia,
sobre un proyecto de ley antirracista, impulsarían
ellos la votación sobre esa ley.

El proyecto de ley fue redactado por el mi-
nistro de justicia Antonis Rupakiotis, con el visto
bueno y el apoyo de la Comisaria de Derechos
Humanos Cecilia Malamtröm. Pero el partido
conservador mayoritario en el Gobierno, Nueva
Democracia, no quiere impulsar el proyecto, en
buena medida porque una parte de su electora-
do tradicional, se escora cada vez más hacia la
derecha extrema de Aurora Dorada. También el
ejército y la Iglesia ortodoxa, dos poderes fácti-
cos muy importantes en Grecia, se muestran con-
trarios al proyecto de ley.

También en Grecia, la «zona gris» entre la
derecha tradicional y la extrema derecha, neonazi
en este caso, se está haciendo cada vez más gran-
de y viscosa.

GRAN BRETAÑA.- Tanto el Partido Conserva-
dor de David Cameron como el Partido Liberal
Demócrata de Nick Clegg, se están empanta-
nando cada vez más en las turbias aguas de la
«zona gris» con el Partido por la Independencia

del Reino Unido (UKIP en sus siglas en inglés),
un partido antieuropeo y antiinmigración, que se
está escorando cada vez más hacia la derecha ra-
dical. Presionados por su derecha, entran en el
juego de intentar recuperar a un electorado que,
por protesta o convicción, se les desplaza cada
vez más hacia la derecha pro preferencia nacio-
nal, antiinmigración y xenófoba.

Es un fenómeno que se da en varios países
de Europa, y en todos ellos con el mismo resul-
tado: entrar en el terreno de juego de la derecha
extrema y de sus propuestas, habitualmente re-
fuerza a esa derecha extrema, no la debilita.

Las elecciones municipales del jueves 2 de
mayo mostraron que el UKIP puede rascar un
número de votos importante en algunos munici-
pios, sobre la base de su antieuropeismo y su
posición antiinmigración. Obtuvieron 147 con-
cejales en los 34 ayuntamientos en los que se cele-
braban elecciones, 139 más de los que antes te-
nían. Las elecciones fueron ganadas por los
conservadores, pero con una importante pérdi-
da de a ayuntamientos y concejales: 10 ayunta-
mientos menos y 337 concejales. También el par-
tido Liberal Demócrata, socio de gobierno de
los conservadores, perdió 125 concejales.

El sistema electoral británico es bastante dife-
rente al de aquí. Las elecciones municipales no se
celebran en un mismo día en todo el territorio,
como aquí. Los ayuntamientos se renuevan cada
cuatro años, y en 2013 tocaba celebrar elecciones
en 34 ayuntamientos; en el año 2014 se celebra-
rán en 165 ayuntamientos, en 280 en el año 2015
y en 125 en 2016.

Ante la derecha radical, los dos partidos de
Gobierno empiezan a proponer políticas de re-
cortes y control de la inmigración, incluida de la
inmigración comunitaria. Proponen medidas para
reducir las entradas y ampliar el control de los
que entran con visa o autorización de estudios.
Proponen restringir el acceso al sistema público
de salud, así como endurecer las condiciones para
percibir prestaciones de desempleo y ayudas de
vivienda. Proponen también fijar una especie de
fianza de 1.000 libras (unos 1.120 euros) para
garantizar que no se quedan más tiempo de lo
estipulado en la visa o la autorización de residen-
cia. Caso de hacerlo, se perdería el depósito. Se
amplían las multas por contratación de inmigran-
tes en situación irregular, así como por alquilar
viviendas, haciendo que sean los arrendatarios
quienes averigüen si el alquilador está o no en
situación regular.

Se puede medir la importancia que esos dos
partidos gobernantes le han dado al tema de la
inmigración, en la medida que ha sido el tema
estrella del discurso de que la Reina presentó el 8
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de mayo ante el parlamento. El Partido Conser-
vador llevaba tiempo proponiendo medidas de
ese tipo. Es novedoso en el caso del Liberal De-
mócrata, que ha dado, en esta materia, un gran
giro. Ha abandonado su propuesta del programa
electoral del año 2010, de regularizar a las inmi-
grantes que acreditasen 10 años de estancia en Gran
Bretaña y se han embarcado en el pantanoso te-
rreno de los prejuicios, asumiendo y haciendo su-
yas las ideas de los conservadores y de la derecha
radical, la consabida cantinela de que los inmigrantes
abusan más que aportan al bienestar del conjunto
de la población, cuestión sobre la que , cuando
mínimo, no se ponen de acuerdo los diversos ex-
pertos británicos que han entrado a estudiar esa
cuestión. En lugar de coger el tema con seriedad,
se han lanzado por el camino más fácil de asumir
el prejuicio popular.

ITALIA.- A finales de enero, en un acto celebrado
en Milán en memoria de las víctimas del Holo-
causto, Silvio Berlusconi se descolgó con unas de-
claraciones exculpatorias del fascismo italiano y de
su líder Benito Mussolini. Cuando un periodista le
preguntó sobre el mensaje que se puede dar hoy a
los jóvenes sobre la responsabilidad de Italia du-
rante el fascismo y la guerra, dijo que «Es difícil
ahora meterse en los zapatos de quien decidió en-
tonces, y ciertamente aquel gobierno, ante el te-
mor de que la potencia alemana se materializase
en una victoria general, prefirió ser aliado de Hit-
ler en lugar de oponerse. Dentro de esa alianza, el
exterminio contra los judíos fue una imposición.
Por tanto, el hecho de las leyes raciales es la peor
culpa de un líder, Mussolini, que en tantas otras
cosas hizo bien». Como le recordó Renzo Cattegna,
presidente de la Unión de comunidades judías de
Italia, «las leyes raciales se aprobaron mucho antes
de la guerra, se llevaron a cabo con plena autono-
mía, bajo la entera responsabilidad de un régimen
fascista que luego fue aliado y cómplice voluntario
de la Alemania nazi». En efecto, las leyes raciales da-
tan del año 1938, antes de empezar la guerra.

Por otro lado, la ministra del actual gobierno
italiano Cecilia Kyenge, de origen congolés, está
siendo objeto de múltiples insultos y ataques de
tipo racista y xenófobo, incluso por políticos de la
oposición, de la Liga Norte y otros partidos. El
13 de junio, la diputada de la Liga Norte Dolores
Valandrano se preguntaba, después de un caso de
violación por una persona negra, si ¿no va a haber
nadie que la viole -a la ministra- para que sepa
cómo pudo sentirse la víctima? ¿En función de
qué el color de su piel le hace cargar con esa u otra
culpa? Es verdaderamente repugnante que se di-
gan estas cosas, aunque luego se pidan disculpas,
como fue el caso.

FRANCIA.- El 16 de mayo, la Asamblea Nacio-
nal francesa adoptó una propuesta de Ley del
Frente de Izquierda, para suprimir la palabra
«raza» de la legislación francesa, sobre todo del
Código Penal, del Código de Procedimiento
Penal, del Código de Trabajo y de la Ley de Li-
bertad de Prensa que sanciona los discursos ra-
cistas. El artículo 1 de la proposición de Ley dice:
«La República combate el racismo, el antisemi-
tismo y la xenofobia. Ella no reconoce la exis-
tencia de ninguna pretendida raza».

A favor de la idea se han manifestado el Frente
de Izquierda, el Partido Socialista y los Ecologis-
tas. La oposición se encuentra dividida, aunque
parece que, mayoritariamente estaría a favor.

Teniendo en cuenta que el racismo es poli-
morfo y cambiante, que en los años ochenta del
siglo pasado el racismo se fue desplazando de la
biología a la cultura, construyendo en cierta ma-
nera un nuevo racismo, de carácter diferencialis-
ta, que no apela a rasgos físicos (la apelación a
rasgos físicos no ha desaparecido, y lo vemos en
el punto anterior en el caso de Italia), sino a la
cultura, ¿qué importancia le podemos dar a esta
iniciativa? Pues limitada en el plano práctico, aun-
que tiene importancia en el plano simbólico.
Obviamente, el hecho de que desaparezca de las
leyes la expresión «raza», no va a hacer desapare-
cer el racismo.

Hablando de esta cuestión, Danièle Lochack,
antigua presidente de Gisti, decía: «Me encuen-
tro dividida. Por un lado, las palabras no son
neutras. Utilizar un término puede darle una cierta
legitimidad: podemos entender, por lo tanto, el
deseo de eliminar la palabra «raza» de los textos
legales... Ese texto tiene una importancia sobre
todo simbólica... No es la presencia de la pala-
bra «raza» en la legislación lo que alimenta el ra-
cismo, ni siquiera la creencia en la existencia de
las razas. Lo que importa es proporcionar los
medios para luchar contra el racismo, lo que su-
pone, entre otras cosas, una política más respe-
tuosa con los derechos de los extranjeros y los
derechos de los roms»

Otro problema es que todos los tratados in-
ternacionales relativos a los derechos humanos,
ratificados por todos los países de la Unión Eu-
ropea, y que, por lo tanto forman de una mane-
ra u otra parte del derecho interno, siguen utili-
zando la expresión «raza». Por lo tanto, aunque
el hecho de que se elimine la expresión «raza» no
eliminará el racismo, la iniciativa del Frente de
Izquierda tiene una carga simbólica importante.
La idea de «raza» no es algo espontáneo, es una
construcción que echa mano tanto de rasgos físi-
cos como de otras cuestiones sociales. No está
mal que su uso vaya desapareciendo.
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l fantasma del populismo de derechas, rei-
vindicador de la prioridad nacional, antiin-
migración, xenófobo, islamófobo, autorita-
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mento muy importante a la hora de entender los
pasos dados por David Cameron y Nick Clegg
en el sentido de endurecer las políticas de inmi-
gración en Gran Bretaña.

Esta tendencia que tienen los partidos con-
servadores y liberales tradicionales, a ampliar la
«zona gris», la zona de contacto con los partidos
de derecha radical y extrema, no les está dando
buenos resultados. No ganan votos, ni vacían de
contenido las propuestas de los partidos de de-
recha radical, sino que se contaminan ellos mis-
mos de esas propuestas, que, a su vez, causan
importantes males en sectores concretos de la
población.

GRECIA.- Siguen las denuncias por agresiones
de carácter xenófobo y racista contra el partido
de extrema derecha, de corte neonazi, Aurora
Dorada. El 6 de mayo, tres militantes de ese par-
tido agredían y torturaban en Atenas a un joven
afgano de 15 años. Le cortaron la cara con una
botella rota y necesitó 30 puntos de sutura.

E
rio, recorre una buena parte de los países de esta
vieja Europa. Obtienen buenos resultados elec-
torales y, aunque solo en contadas ocasiones for-
man parte de Gobiernos o son soporte parla-
mentario de los mismos, su presencia política, su
actividad política tiene una indudable influencia
en aspectos concretos de la vida política de esos
países. Y uno de ellos, sin ninguna duda, es el de
las políticas con relación a la inmigración. No es
la única cuestión sobre la que influyen, pero sí es
una de las más importantes.

GRAN BRETAÑA.- Todos los comentaristas co-
incide en que las buenas perspectivas electorales
que tenía el Partido por la Independencia del
Reino Unido (UKIP en sus siglas en inglés), y los
resultados de las elecciones municipales celebra-
das en mayo en los 34 ayuntamientos en los que
se hacían elecciones en 2013, han sido un ele-

Campaña antineonazi de la revista Der Spigel

Extrema derecha en EuropaExtrema derecha en Europa
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El 17 de abril de 2013, en los campos frese-
ros de Nea Manolada, tres capataces dispararon
contra 150 jornaleros inmigrantes, mayoritaria-
mente bangladesíes, que protestaban por las con-
diciones de trabajo y el impago de los salarios
desde hacía varios meses. Resultaron heridos 35
inmigrantes. Teóricamente se les paga, cuando se
les paga, a tres euros la hora. Después del escán-
dalo que se montó, la explotación que afloró, el
racismo del que son víctimas estos trabajadores,
el gobierno griego ha concedido a los 35 heridos
una autorización de residencia provisional hasta
que acabe el juicio, medida que se denuncia como
radicalmente insuficiente por las organizaciones
que defienden a estos trabajadores migrantes,
como el Consejo Griego para los Refugiados,
que pide que, como mínimo, esa autorización de
residencia especial se conceda a los 150 trabaja-
dores de la explotación y que protagonizaron el
plante.

En el año 2012, las asociaciones antirracistas
de Grecia contabilizaron 154 ataques racistas pro-
tagonizados por militantes o simpatizantes de
Aurora Dorada.

ALEMANIA.- El 6 de mayo empezaba el juicio
contra la militante neonazi Beate Zschäpe, pre-
sunta autora, junto con Uwe Böhnardt y Uwe
Mundlos, que se suicidaron, de diez crímenes
contra nueve personas extranjeras afincadas en
Alemania (8 personas de origen turco y 1 griega)
y una policía alemana, de atentados con bomba
y de catorce atracos a bancos.

En la larga trayectoria criminal de este grupo
siempre se ha sospechado de la connivencia o,
cuando menos, del papel nada claro desempe-
ñado de la policía. La Comisión de Investigación
del Parlamento denunció la destrucción de nu-
merosos documentos relacionados con el caso
y, más en general, con las estructuras de los gru-
pos neonazis en Alemania. Haya habido conni-
vencias o no, lo que nadie duda es de la desidia y
la forma harto chapucera como ha actuado la
policía en este caso.

Y si la actuación de la policía fue chapucera,
no lo fue menos la de los jueces de la Audiencia
de Múnich, que fijó un cupo de 50 periodistas
para un juicio que había levantado una gran ex-
pectación, y además solo alemanes, pasando de
que las víctimas eran de origen turco y griego y
periodistas de esos países, y de otros de la Unión
Europea querían, obviamente, estar presentes en
el juicio. Fue el Tribunal Constitucional de Ale-
mania quien obligó a la Audiencia de Múnich a
que habilitase a periodistas turcos y griegos. A su
vez, debido a los atrasos del juicio ha habido que
indemnizar a los familiares de las víctimas por

haber perdido días de trabajo. Un malísimo ejem-
plo de desidia, chapuza, y burocracia ramplona.

HUNGRÍA.- El Gobierno presidido por el ul-
traconservador radicalizado Viktor Orban, apo-
yándose en la mayoría absoluta de que disfruta,
viene aprobando leyes y medidas que restringen las
libertades, los derechos de las minorías y la inde-
pendencia de los jueces. Toma decisiones comple-
tamente provocadoras, como premiar a un pe-
riodista antisemita que, a su vez, considera que
los gitanos son no humanos, o a una banda de
rock neonazi

Las decisiones del gobierno húngaro presidi-
do por Orban, del partido Fidesz, están causan-
do malestar en los órganos de la Unión Euro-
pea, pero no el suficiente como para que se
adopten decisiones sancionadoras. No estaría mal
que los órganos decisorios de la UE se tomen en
serio la propuesta hecha por el eurodiputado belga
Guy Verhofstadt, de activar el artículo 7 del Tra-
tado de la Unión, para abrir un procedimiento
por el que se suspendan algunos derechos al go-
bierno húngaro, como el de voto dentro de la
Unión.

El 6 de mayo el parlamento introdujo una
serie de enmiendas a la Constitución aprobada el
año 2012, que ponen en entredicho el sistema
democrático y la separación de poderes. Las sen-
tencias del Tribunal Constitucional dictadas hasta
la fecha quedan anuladas, y el tribunal no podrá
recurrir a esa jurisprudencia anulada para argu-
mentar sus decisiones. Tampoco podrá mani-
festarse en materia de presupuestos ni de fiscali-
dad. Lo mismo ocurrirá sobre la norma que
obliga a los universitarios húngaros que han estu-
diado con becas a trabajar durante un tiempo en
Hungría al finalizar su carrera, o a devolver el
importe de la beca.
Se abre la puerta,
incluso, a la posible
ilegalización del
partido socialista,
por la relación que
puede tener con el
anterior partido de
la época comunis-
ta. También se dice
en una enmienda
que no se podrá
violar la dignidad
de ningún grupo
étnico, racial o reli-
gioso ni de la na-
ción húngara. Te-
niendo en cuenta lo
que viene ocurrien-
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«Jobbyk, partido
húngaro abiertamente
antisemita y antigitano y
que sostiene una milicia,
pidió en el parlamento
que se elaboren listas
de judíos que trabajan

en el Gobierno y
en la administración,

pues presentan un
peligro para la

seguridad nacional.»
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do en ese país desde hace unos cuantos años,
no estaría mal adoptar medidas que prote-
jan a las minorías étnicas y religiosas. El pro-
blema es que en el mismo enunciado se ha-
bla de la dignidad de la nación húngara, que
tiene una historia, y un pasado de colabora-
ción con el nazismo.

Por otro lado, está la acción que desa-
rrolla el Jobbyk, un partido abiertamente
antisemita y antigitano y que sostiene una
milicia. Tiene 46 diputados en Hungría y 3

eurdiputados. Realizaron protestas contra la
celebración en Budapest del Congreso Mun-
dial Judío, que había elegido esa sede para
alertar sobre el creciente antisemitismo en el
país. El Jobbyk pidió en el parlamento que
se elaboren listas de judíos que trabajan en el

FRANCIA.- En este semestre resal-
taría, entre otros acontecimientos,
los siguientes:

Uno, las manifestaciones contra
el matrimonio entre personas del
mismo sexo, y la presencia, en esas
movilizaciones, de grupos de la ex-
trema derecha francesa, especial-
mente los pertenecientes a la corrien-
te identitaria.

Las manifestaciones contra la
aprobación de la ley que legalizaba
el matrimonio entre personas del
mismo sexo, han sido grandes, muy
grandes incluso. La base de la mo-
vilización contra la Ley impulsada
por el Partido Socialista, fue el mun-
do católico tradicional francés. A las
manifestaciones iban familias, con
una presencia grande de gente jo-
ven. Ha habido una fuerte implica-
ción de las estructuras de la iglesia
católica, a todos los niveles, inclui-
dos los obispos. Ha habido, tam-
bién, participación internacional del
mundo católico. Inicialmente ese
mundo católico conservador se or-

ganizó alrededor de la plataforma Manif pour
Tous. Según pasó el tiempo, surgió otra plata-
forma o forma de representación más radicaliza-
da hacia la derecha, el Printemps Français, la prima-
vera francesa. A la masa de participantes que se
movilizaba alrededor de la Manif pour Tous, se
unió la derecha política tradicional, la UMP dirigida
por Copé y el Partido cristiano demócrata de Cris-
tine Boutin, que forma parte del ala más dere-
chista de la UMP

El Frente Nacional se ha mantenido, como
tal partido, al margen. En las primeras manifes-
taciones que se hicieron en París no llamó a par-
ticipar como partido. Dio libertad a sus militan-
tes y dentro de la manifestación no organizaba
cortejo propio. Decía a sus militantes que, si acu-
dían a las manifestaciones, se agrupasen junto a
los cargos electos del partido que fuesen. Era un
tema por el que no estaban especialmente intere-
sados. De hecho, en los últimos tiempos, parece
evidente que el FN está consiguiendo acercarse
al mundo gay. Hay cuadros dirigentes, o conoci-
dos, que aparecen públicamente como gays. La
escasa implicación del Frente Nacional en este
tema, que situaba y sitúa la confrontación con el
Gobierno socialista en otros temas, tales como
la crisis económica, la inmigración, la política eu-
ropea y la globalización, ha dejado un espacio
libre a los grupos de extrema derecha que se si-
túan a la derecha del FN, especialmente a los iden-
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 y Uwe Mundlos.

Gobierno y en la administración, pues los judíos
presentan un peligro para la seguridad nacional.
El Congreso mundial judío clausuró en Buda-
pest, el 8 de mayo, su decimocuarta asamblea ple-
naria. En Hungría murieron, bajo la barbarie nazi,
medio millón de judíos. El Jobbyk también plan-
tea la conveniencia de separar a los niños gitanos
de sus padres, y llevarlos a internados. Quiere
cortar la influencia que sobre ellos puedan tener
sus padres y la comunidad. Considera que la co-
munidad gitana no es socialmente integrable.

El año que viene habrá alecciones en
Hungría.
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titarios, que han jugado un papel activo, hacien-
do de estas manifestaciones un espacio de con-
frontación global con el Gobierno de la izquier-
da. También han participado otros grupos de
extrema derecha, como Renouveau Français o
las Juventudes Nacionalistas.

La derecha conservadora y radical que ha
participado en estas manifestaciones forma una
nebulosa en la que pululan gente de diversas sen-
sibilidades. Están los monárquicos de Civitas y
de Acción Francesa. Otros promueven un régi-
men autoritario, pero no monárquico. Renouveau
Fraçais se sitúa dentro de la tradición católica,
pero otros movimientos no tienen que ver con la
religión sino con el nacionalismo. Tercera Vía y
Juventudes Nacionalistas Revolucionarias se pre-
sentan como nacionalistas revolucionarios y di-
cen estar en contra de la mundialización, la finan-
ciarización y la desregulación de la economía, el
dinero. Priman las reivindicaciones de tipo eco-
nómico y social, y llaman a un socialismo popu-
lar, al que también denomina solidarismo. Y es-
tán los identitarios, que se agrupan en el Bloque
Identitario, y cuya característica más relevante, por
la que son más conocidos actualmente, es su isla-
mofobia.

La ley fue aprobada y la vida tiende poco a
poco a normalizarse. Pero este episodio, esta lu-
cha que se ha prolongado durante varios meses,
en los que la derecha, y entre ella la derecha más
extrema, ha ocupado la calle y una buena parte
del terreno de la opinión y las ideas, no ha sido
muy brillante para la izquierda.

¿Qué quedará de todo esto, más allá de la
cuestión del matrimonio para personas del mis-
mo sexo? Para un personaje como Patrick Buis-
son, que fue y es el consejero áulico de Sarkozy,
las manifestaciones contra el matrimonio homo-
sexual muestran la entrada en la vida política fran-
cesa de un actor que hasta ahora estaba relativa-
mente dormido. Esa masa se sitúa políticamente
a la derecha, y es un terreno en el que la derecha
política tiene que trabajar. Da mucha importan-
cia a la gente joven, pues muestra, a su juicio, que
la oposición a los socialistas tendrá continuidad.
¿Acertará? Ya veremos. Hasta ahora se ha equi-
vocado en su intento de construir una «zona gris»
con el Frente Nacional y vaciarlo. Más bien ha
ocurrido lo contrario.

¿Puede la extrema derecha que está a la dere-
cha del FN reforzarse electoralmente apoyándo-
se en este movimiento? No está nada claro. Si-
gue siendo una nebulosa, y tiene una importante
falta de medios. Más bien cabe pensar que las
elecciones son para ellos una tribuna para darse a
conocer. Tiene la pinta de que son conscientes de
que su campo de acción es la contestación, fuera

de la expresión electoral. Aunque le critiquen,
y a veces mucho, su expresión electoral más
próxima es y sigue siendo el Frente Nacional.

Dos, la muerte del Clément Méric, joven
estudiante, militante antifascista, a manos de
un grupo de jóvenes de las Juventudes Nacio-
nalistas Revolucionarias, grupo de corte neofas-
cista, relacionado con Tercera Vía, otro gru-
po de la misma corriente.

El 6 de junio moría en el hospital de la
Pitié-Salpetriere, el joven de 19 años Clément
Méric, militante del sindicato de estudiantes
Solidaires Etudiantes Sciences PO y del grupo
Action Antifasciste Paría-
Banlieu (AA:PB), víctima
de la agresión perpetrada
la víspera por militantes o
simpatizantes del grupo de
extrema derecha Tercera
Vía-Juventudes Naciona-
listas Revolucionarias. Era
originario de Brest, Breta-
ña. Su padre y su madre,
ya jubilados, habían sido
profesores de derecho en la Universidad de
Bretaña-Occidental. Alumno brillante en el ins-
tituto, había acabado su bachillerato y se había
trasladado a París a continuar con sus estu-
dios, en Sciencies Po, en septiembre del año
pasado. En el Instituto militó o tenía una rela-
ción muy próxima con la Confederation Na-
tionale de Travail (CNT)

El encontronazo de Clément Méric con el
grupo de militantes de las Juventudes Nacio-
nalistas revolucionarias se produjo en una tienda
de ropa, en la que se vendían marcas de estética
skin. Entre los antifascistas hay jóvenes redskins
(skins de izquierdas), y parece que tanto unos
como otros compran
la ropa que les gusta, o
parte de ella, en los
mismos lugares. Se-
gún la autopsia murió
de los puñetazos que
le propinaron. El pre-
sunto agresor es un
joven de origen espa-
ñol, que ha vivido casi
toda su vida en Fran-
cia y tiene nacionali-
dad francesa

Tercera Vía y las
Juventudes nacionalis-
tas Revolucionarias,
son una organización
de extrema derecha,
de corte neofascista,

Clément

Méric

«Es necesario poner en
marcha una política global,

en la que se rechace de
forma clara todo

compromiso ideológico con
lo que representa la

extrema derecha:
el discurso alterófobo,
la prioridad nacional,

el odio hacia la inmigración
presentada como la causa

de todos los males.»
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situadas dentro de la corriente nacionalista revo-
lucionaria. Es uno de los diversos grupos situa-
dos a la derecha del Frente Nacional. Son gru-
pos de orientación neofascista. Tercera Vía indica
eso: ni de izquierda ni de derecha, ni capitalismo
ni comunismo. Ni trust ni soviets, como dice una
de sus consignas. Resumiendo mucho las cosas,
vienen a decir que entre el plan y el mercado está
el nacionalismo, y que quieren construir un orden
nuevo por medio de una tercera vía, a la que
también suelen denominar «solidarismo». Se sue-
len referir al mundo de lo social, con unos tintes
muy próximos al fascismo de la República So-
cial Italiana. Dicen que quieren ser una alternativa
al capitalismo cínico y al izquierdismo benefac-
tor. Consideran que la nación es la única muralla
contra las desigualdades sociales y el único pro-
yecto común para los trabajadores. Suelen rei-
vindicar el sindicalismo revolucionario. Dicen que
en el sistema capitalista actual, el único y verda-
dero contrapoder son los sindicatos.

Tres, el proceso de ilegalización de las Juven-
tudes Nacionalistas Revolucionarias y Tercera Vía
emprendido por el Gobierno.

Después de la muerte de Clément Méric, el
Gobierno francés ha dado pasos para ilegalizar a
Tercera Vía y las Juventudes Nacionalistas Revo-
lucionarias. La disolución se basa en el articulo
L212.1 del código de seguridad interior, que vie-
ne de una Ley de 1936, sobre grupos de comba-
te y milicias privadas, grupos armados y parami-
litares, y grupos terroristas. Esa Ley también prevé
la penalización de las incitaciones a la discrimina-
ción, el odio y la violencia. En base a esa norma
han sido ilegalizadas organizaciones y partidos
de todo tipo, de extrema derecha, de extrema
izquierda, independentistas. Desde 1936 a la ac-
tualidad, unas 100 organizaciones. Entre las más

conocidas, Acción Francesa en 1936, el FLN ar-
gelino en 1957, la OAS en 1961, independentis-
tas corsos y bretones, grupos neonazis o de ca-
rácter antisemita, fundamentalistas islámicos.

La disolución e ilegalización de una organiza-
ción no suele implicar la disolución de las perso-
nas ni de las ideas. En cualquier caso, tiene un
evidente sentido político, y muestra que hay de-
terminación de luchar contra unos movimientos
que atentan contra los valores democráticos y
republicanos. Pero la duda sobre la efectividad
de la medida persiste y persistirá, pues la expe-
riencia ha mostrado que los militantes de esas
organizaciones suelen incorporarse a otras, o cons-
tituyen otras. Por ello, si de verdad se quieren
defender los valores democráticos y republica-
nos, parece necesario poner en marcha una polí-
tica global, en la que se rechace de forma clara
todo compromiso ideológico con lo que repre-
sentan: el discurso alterófobo, la prioridad na-
cional, el odio hacia la inmigración presentada
como la causa de todos los males, etc., etc.

Cuatro, el suicidio en la catedral de Notre
Dame de París, del histórico militante de la ex-
trema derecha francesa, Dominique Venner, de
78 años.

A mediados de mayo se suicidaba en parís,
pegándose un tiro en la boca dentro de la cate-
dral de Notre Dame, Dominique Venner, cono-
cido e histórico militante de la extrema derecha
francesa. Personaje de larga trayectoria, dejó su
impronta en esa nebulosa que es la extrema de-
recha racialista francesa y europea. Fue militante
de Jeune Nation, un grupo neofascista. Entre
1954-56 combatió en la guerra de Argelia. Estu-
vo preso en la cárcel por colaborar con la OAS,
entre 1961-62. En 1963 fundó la revista Euro-
pe-Action, en la que participaban ex SS france-
ses, colaboracionistas, etnoregionalistas, nordicis-
tas. Temáticas importantes de la revista: el
nacionalismo europeo, el racialismo, el racismo,
el imperialismo. En 1968 fue, junto con otras
conocidas personas de la extrema derecha, fun-
dador del GRECE, que ha sido uno de los or-
ganismos difusores de ideas más importantes de
la denominada nueva derecha.

Dentro de la extrema derecha, es una perso-
na importante para establecer la genealogía de la
corriente nacional-europeísta, neopagana y racia-
lista. En sus escritos sublima la nación por medio
de una apología de la cultura y de la raza: «Euro-
pa es un corazón cuya sangre circula en Johanes-
burgo, Quebec, Sidney o Budapest». Su visión
de Europa se sustentaba en un triple rechazo: la
América del Norte materialista, la Rusia comu-
nista y los musulmanes. En su visión, el naciona-
lismo es una «doctrina que expresa en términos
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políticos la filosofía y la necesidad vital de los
pueblos blancos».

Expresaba una opinión muy contraria a la in-
migración, que consideraba como un «impor-
tante elemento de coloración, supone un gran
problema... Conocemos la importancia de la
población norteafricana... lo que es grave para el
porvenir... Sabemos que la base del poblamiento
de Europa, que ha permitido una expansión ci-
vilizacional, era una etnia blanca. La destrucción
de este equilibrio, que puede ser rápido, acarrea-
rá nuestra desaparición y la de nuestra civiliza-
ción». Promovía una Europa de las etnias, que
haría desaparecer los Estados-nación y hubiese
sido un poderoso conjunto imperial, los pueblos
de raza blanca de Europa, más allá de las dife-
rencias ideológicas.

Desarrolló una crítica radical del cristianismo
que, a su juicio, pervertía el espíritu positivo y la
ciencia. El cristianismo era una religión semita y
oriental. El anticristianismo suele ser uno de los
marcadores ideológicos de la extrema derecha
racialista.

Volviendo sobre sus ideas sobre la inmigra-
ción: «Si cogemos la inmigración, tenemos que
decir claramente que se trata de un fenómeno de
invasión de Europa por poblaciones no euro-
peas. Y, sobre todo, hay que distinguir con clari-
dad entre unas poblaciones y otras, europeas ins-
taladas en Francia en el transcurso de la historia...
Para ser claro, yo rechazo llamar inmigrantes a
las gentes venidas de España, de Italia, de Portu-
gal, de Polonia, que son europeos y, por consi-
guiente, pertenecen a la gran fraternidad de los
pueblos de Europa, a mi patria, a la Gran Euro-
pa»

Muchas de las ideas de Dominique Venner
están presentes en los movimientos neopopulis-
tas y de extrema derecha que hoy se desarrollan
en Europa. Y forman parte de un conjunto más
amplio, conformado por personas que se sitúan
fuera de esos movimientos. Valga como mues-
tra una cita de la periodista y escritora italiana
Oriana Fallaci: Estoy diciendo que exactamente porque
está definida y es muy precisa, nuestra identidad cultural
no puede soportar una oleada migratoria compuesta por
personas que, de un modo o de otro, pretenden cambiar
nuestro sistema de vida. Nuestros principios, nuestros va-
lores. Estoy diciendo que en Italia, en Europa, no hay
sitio para los muecines, los minaretes, los falsos abstemios,
el maldito chador y el aún más jodido burkah. Y hasta si
hubiese, yo no se lo daría. Porque sería como echar a
nuestra civilización, Cristo, Dante Alighieri, Leonardo
da Vinci, Michelángelo, Rafaello, el Renacimiento, el Ri-
sorgimento, la libertad que bien o mal hemos conquistado,
la democracia que bien o mal hemos instaurado, el bienes-
tar que sin duda hemos conseguido. Equivaldría a rega-

larles nuestra alma, nuestra patria. En mi caso, Italia.
Y mi Italia yo no se la regalo a nadie» (Oriana Fallaci,
La rabia y el orgullo. Este libro fue un superven-
tas en Italia. En seis meses se vendieron más de
un millón de ejemplares)

Cinco, los resultados electorales obtenidos por
el Frente Nacional en la elección parcial en la cir-
cunscripción de Lot-et-Garone.

Elecciones para sustituir al dimitido diputado
y ministro del Gobierno Socialista Jerome Ca-
huzac, después de que se destapase que era ti-
tular de una cuenta personal en Suiza. En la
primera vuelta, derrota sin paliativos del Parti-
do Socialista. Para la segunda vuelta quedaban,
casi empatados en votos, el candidato de la UMP
y el candidato del Frente Nacional. Resultado, el
candidato de la UMP fue elegido por los pelos,
lo que mostraba dos cosas: Que el voto del lla-
mado frente republicano no había funcionado
en la segunda vuelta y que una parte de la gente
de izquierda votó Frente Nacional en la segunda
vuelta.

Para algunos, el frente republicano, es decir,
votar a un partido democrático en la segunda
vuelta, bien sea de izquierdas o de derechas, an-
tes que al Frente Nacional, sigue siendo, a pesar
de las dificultades, una respuesta posible y ade-
cuada. Para otros, está cada vez más claro que el
Frente Nacional no solo caza votos entre el elec-
torado de la UMP, sino que también lo hace en
el electorado de la izquierda, lo que obliga a ir
más lejos que la táctica de poner un cortafuegos
en base a un pacto que desde hace un tiempo
hace aguas por muchas partes. Es necesario que
la izquierda se ponga las pilas, que vuelva a apren-
der a hablar a los ciudadanos y las ciudadanas,
que afronte el populismo en serio, deconstru-
yendo cada una de las propuestas del FN, to-
mándose en serio lo que dice para combatirlo,
por irrisorio y esquemático que parezca.

Seis, la decisión de Robert Ménard, antiguo
presidente de la organización Reporteros Sin
Fronteras, de encabezar en las elecciones munici-
pales una candidatura sostenida por el Frente
Nacional.

En cierto modo, una muestra de lo que ocu-
rre en estos tiempos. Robert Ménard fue presi-
dente de la organización Reporteros sin Fronte-
ras hasta el año 2008. Antes de ello, militante de
la Liga Comunista Revolucionaria, y luego del
Partido Socialista. Actualmente, en 2013, enca-
beza, como independiente, una lista para las elec-
ciones municipales en Béziers, apoyada y sosteni-
da por el Frente Nacional.

Asegura que «verdaderamente, no hay dife-
rencias entre Le Pen y Melenchon (entre el Frente
Nacional y el Frente de Izquierdas), si no es so-
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bre la inmigración. Y la base del Frente de Iz-
quierda, sobre este tema, piensa como Le Pen».
Más allá de la anécdota personal, de la personali-
dad más o menos conflictiva del expresidente de
Reporteros sin Fronteras, el baile de personas que
proviniendo de la izquierda encabezan candida-
turas de la derecha extrema o abiertamente apo-
yadas por ella, es un problema

Sobre el voto obrero al Frente Nacional. Unos
días antes del 1º de Mayo, Jean Luc Melenchon,
líder y candidato del Frente de Izquierdas decía,
en una entrevista que le hicieron en la radio Fran-
ce Inter, que estaba cansado de oír que el FN
recogía un importante número de votos obreros.
Decía que, en proporción, le votan más los patro-
nos y los cuadros y profesionales superiores.

El problema es que eso, desgraciadamente,
no es verdad. El 1º de Mayo, en la sección «de-
codeurs» (descodificadores) del diario Le Mon-
de, mostraban que lo dicho por Melenchon, para
desgracia de la izquierda, no es verdad. Recojo y
resumo los datos que daban.

Según los estudios y las encuestas a pie de urna
hechas en la primera vuelta de las elecciones pre-
sidenciales del año pasado, los obreros votan más,
en proporción, al FN, que los patronos y las cla-
ses superiores. Según la encuesta Harri Interacti-
va hecha entre el 5 y el 8 de abril de 2013, sobre
los rasgos de imagen de Marine Le Pen, el 46%
de las personas que ganan entre 1200 y 2.300
euros mensuales (la mayoría de los obreros) con-

sidera que Marine Le Pen tiene «buenas ideas para
Francia». El 62% de los ganan entre 3.500 y 5.000
euros mensuales (cuadros medios y altos) consi-
dera que las ideas de Marine Le Pen son más
bien malas para Francia. El 73% de los que ga-
nan más de 5.000 euros mensuales considera que
sus ideas son malas para Francia. El salario me-
dio de un obrero en Francia es de algo más de
1.500 euros (en 2009) y el de un cuadro superior
de 4.250 (en 2010).

Ya en 2012, los obreros votaban más al FN
que los patrones. Según la encuesta realizada por
Opinionwas el 22 de abril de 2012 con 10.418
personas, a pie de urna, votaban FN 35% de
obreros, 14% de cuadros y 8% de cuadros supe-
riores. En el año 2012, el 24% de votantes del
FN tenía ingresos inferiores a 999 euros, el 23%
entre 1.000 y 1.999, el 17% entre 2.000 y 3.499, el
12% ganaba más de 3.500 euros mensuales. Por
estratos tendríamos: 35% de obreros, 25% de
empleados, 29% de CSP (es un tipo de diploma
relacionado con los estudios), 13% profesionales
intermedios, 8% cuadros y profesionales supe-
riores, 14% artesanos, comerciantes, jefes de pe-
queñas empresas y negocios, 12% CSP plus.

En definitiva, Melenchon tiene razón cuando
dice que el FN no tiene el patrimonio del voto
obrero. Pero no tiene razón cuando dice que los
obreros votan en menor proporción que los pa-
tronos y las clases superiores al FN. Desgracia-
damente para la izquierda, cerca del 40% del voto
que recibe el FN es voto obrero. El FN recoge
más voto obrero que el Frente de Izquierdas.

Según el editorial del diario Liberation del día
29 de abril, «Los partidos republicanos se equi-
vocarían si tomasen esta determinación a la ligera
(la determinación de Marine Le Pen de conquis-
tar el poder). De entrada, la renovación de los
cuadros, el reclutamiento de nuevos militantes y
el paciente trabajo en las zonas rurales y en los
suburbios lejanos testimonian que se está cons-
truyendo otro Frente Nacional. Por otro lado,
su aparente normalización, por la que Marine Le
Pen ha conseguido mover el tablero político, hasta
desplazar del centro de gravedad a la derecha
tradicional, a la espera de que salte en pedazos...
Sin duda, Marine Le Pen es una amenaza mayor
que su padre, no solo por la ideología que ella
vehicula, sino por su voluntad repetida de ganar
las elecciones. El deterioro del PS y la decadencia
de la UMP, en la que algunos no descartan aliarse
con la extrema derecha, hacen de esta perspecti-
va una posible e inquietante hipótesis política»

Ciertamente, todavía falta tiempo para las elec-
ciones municipales y para las europeas, donde se
podrá comprobar si efectivamente hay o no des-
lizamiento de voto hacia el FN. También con-
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viene tener en cuenta que en la primera vuelta
de las presidenciales del año pasado quedó por
debajo de las intenciones de voto que le daban
las encuestas.

Pero también es verdad que el año de go-
bierno del PS está resultando francamente pro-
blemático en diferentes aspectos, tales como el
aumento del paro, la sensación de subordina-
ción ante las políticas mayoritarias que vienen
de la Unión Europea, el asunto Cahuzac... A lo
anterior se le junta la división en la UMP entre
Copé y Fillon, la nostalgia de Sarkozy entre elec-
tores de la derecha tradicional, las manifesta-
ciones contra el matrimonio entre personas del
mismo sexo y el papel que han jugado en ellas
el catolicismo tradicional y la extrema derecha,
incluida la extrema derecha que está más a la
derecha que el FN, como el Bloque Identitario
y otros, etc., etc. Todo ello crea un caldo de
cultivo favorable al voto al FN y a un aumento
de las intenciones de voto.

ESTADO ESPAÑOL.- Agresión racista contra un
joven hindi en el barrio de Sant Antoni de Barce-
lona y respuesta ciudadana contra las agresiones.

Probablemente sea Cataluña donde la dere-
cha extrema, populista y xenófoba tiene mayor
presencia en el conjunto del Estado. Está Plata-
forma per Catalunya, aunque circunscrita al ám-
bito municipal. Pero empiezan a nacer otras es-
tructuras, dispersas, como el Casal Tramuntana,
que en cierto modo sigue la estela de las Casas
Pound de Italia, buscando la agrupación de per-
sonas jóvenes.

El 7 de enero fue agredido en el barrio del
Sant Antoni, un joven hindi de 14 años, por un

grupo de jóvenes de estética skin. El
hecho se añadía a otras agresiones que
se habían sufrido en el barrio, lo que
hizo que entidades y asociaciones que
trabajan en el barrio del Raval hicie-
sen una concentración de repulsa en
la Plaza del Pedró, el día 5 de febre-
ro, bajo el lema «El Raval viu i con-
viu», El Raval vive y convive.

Apertura de juicio oral contra Xa-
bier García Albiol, alcalde de Badalo-
na, por un delito de provocación al
odio, la discriminación y la violencia.

El 8 de abril de 2013, el Juzgado
de Instrucción nº 2 de Badalona de-
cretó la apertura de juicio oral contra
el alcalde de la ciudad, Xabier García
Albiol, del Partido Popular. El Juez
considera que las acusaciones formu-
ladas por la fiscalía y SOS Racisme, que
actúa como acusación particular, eran

suficientemente sólidas para decretar la apertura
del juicio oral por provocación al odio, la discri-
minación y la violencia.

El 24 de abril de 2010, miembros del Partido
Popular, entre los que estaba el aspirante a la alcal-
día y posterior alcalde, Xabier García Albiol y Ali-
cia Sanchez Camacho, presidenta del Partido Po-
pular en Cataluña, repartieron unos folletos en
Badalona, en los que había fotografías de perso-
nas de nacionalidad rumana, con el lema: «insegu-
ridad, delincuencia y vandalismo», y la imagen de
una pintada, en la que se lee «no queremos ruma-
nos». El 19 de septiembre, en un acto al que asis-
tieron unas 800 personas, el alcalde Gacía Albiol
dijo que: «Aquí no tenemos campamentos de gi-
tanos como en Francia, aquí la situación es aún
peor, están repartidos por los barrios, haciendo la
vida imposible a los vecinos y, encima, cuando
nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racis-
tas».

La fiscalía pide un año de prisión, una multa
de 8.000 euros y la inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena. Es la primera vez que un político es
juzgado por un motivo de discriminación racista
y xenófoba, tanto en Cataluña como en el conjun-
to del Estado. El proceso que ha culminado con
la apertura del juicio oral ha sido largo y trabajo-
so. La primera denuncia que se interpuso por SOS
Racisme, en base al artículo 510 del Código Penal,
fue archivada. La asociación recurrió a la Audiencia
provincial de Barcelona. Fue la Audiencia quien or-
denó, el 23 de mayo de 2011, al Juzgado de Instruc-
ción nº2 de Badalona, que admitiese a trámite la que-
rella para investigar si los hechos denuncia dos eran
o no constitutivos de un delito.

Xabier García Albiol, alcalde de la ciudad de Badalona
y foto del folleto del Partido Popular.
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ste documento es un informe de natura-
leza técnica en el que se expone el trata-
miento jurídico-penal que a nuestro jui-
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los «manteros»

E Desde entonces han sido incontables las vo-
ces que hicieron suya esta causa: jueces, fiscales,
profesores de Universidad, asociaciones, ciudada-
nos y numerosos profesionales del mundo cultu-
ral y artístico y titulares del derecho de propiedad
intelectual que entienden que sus derechos no de-
ben ser protegidos de una manera tan despropor-
cionada. A lo largo de esos años y como resultado
de iniciativas diversas, se han celebrado concen-
traciones, manifestaciones, charlas y actos rei-
vindicativos de diferente tipo. Ha de destacarse
que se trató también de una reivindicación asu-
mida también por el mundo cultural y artístico.
Así, conocidos actores, músicos, intérpretes,
creadores, etc. crearon la Plataforma de Artis-
tas «Ni un solo mantero en prisión», desde don-
de se solicitaron indultos de los manteros con-
denados e incluso se recaudó dinero para pagar
las multas de quienes no tenían recursos, para
que de esta manera la pobreza que padecían no
incrementara su estancia en la cárcel. Todo ello
permitió comprobar que en nuestra sociedad se
siente el castigo penal de los manteros como pro-
fundamente injusto y que existe un evidente cla-
mor popular en contra de la criminalización de
estas personas.

cio merece la conducta de los manteros y los
fundamentos jurídicos y técnicos que susten-
tan nuestra postura. No obstante, resulta pro-

cedente dedicar unas líneas a contextualizar la rea-
lidad que este documento aborda desde la men-
cionada perspectiva jurídica.

Hace más de cuatro años, diferentes colectivos
sociales y jurídicos comenzaron a llamar la aten-
ción sobre la absoluta desproporción del Código
penal, en cuanto castigaba con penas de seis me-
ses a dos años y multa (si ésta no se puede pagar se
convierte, como mínimo, en seis meses más de
prisión) la simple exposición o venta de copias
piratas de CDs y DVDs, entre otras obras. Con-
ductas realizadas mayoritariamente por inmigran-
tes en situación administrativa de irregularidad, es
decir, por personas socialmente excluidas, en si-
tuación de pobreza y que ni siguiera tienen la po-
sibilidad legal de trabajar. Al tener previstas dichas
conductas una pena de prisión, estos inmigrantes
eran expulsados y, de no llevarse a cabo la expul-
sión, no era infrecuente que terminasen en la cárcel
por conductas de tan ínfima lesividad y desvalor.

G
.A

.

los «manteros»
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Este sentir es también constatable desde dis-
tintos sectores del sistema de justicia penal. Así,
más de un centenar de profesores de Derecho
Penal, entre ellos catedráticos de reconocido pres-
tigio, firmaron en su día un manifiesto contra la
criminalización de estas conductas, al que también
se adhirieron numerosos jueces y fiscales, en el que
se comunicó públicamente que la criminalización
e ingreso en prisión de los manteros lesiona prin-
cipios básicos de nuestro sistema penal

Asimismo la injusticia del castigo entonces pre-
visto para los manteros caló hondo en la propia
Administración de justicia hasta el punto de que
fue extendiendo una corriente interpretativa que
concluía absolviendo a los manteros acusados de
delitos contra la propiedad intelectual o industrial,
entre otros argumentos, mediante la invocación a
principios constitucionales, argumentando a par-
tir del principio de mínima intervención que en el
ámbito del art. 270 sólo deberían subsumirse las
conductas más graves; y con el principio de subsi-
diariedad, situando el tratamiento de estas lesiones de
la propiedad intelectual desde el Derecho civil y el
administrativo. Y por supuesto apelando al princi-
pio de proporcionalidad.

Atendiendo en buena medida a este estado de
opinión predominante entre los expertos y la ciu-
dadanía, el legislador de 2010 abordó la reforma de
estos delitos, optando por extraer del Libro II del
Código estas conductas y desplazarlas al Libro III,
castigándolas no como delitos sino como faltas.
Sin que esta decisión diera respuesta completa al
sentir doctrinal y a las reivindicaciones populares,
el texto ahora en vigor sí evitó, no obstante, la
imposición a los manteros de la pena de cárcel y la
existencia y registro de antecedentes penales por
este tipo de comportamientos. Un tratamiento, sin
duda, más proporcionado a la lesividad de la con-
ducta y más acorde con el desvalor apreciado so-
cialmente.

La propuesta del
anteproyecto de Código Penal
En la actualidad se está tramitando un Ante-
proyecto de Reforma del Código Penal en el
que la conducta del mantero desaparece como fal-
ta, pero no para ser suprimida del Código penal,
sino para convertirse de nuevo en delito, califica-
do de leve, con la siguiente redacción: «… en los
casos de distribución al por menor, atendidas las
características del culpable y la reducida cuantía del
beneficio económico, siempre que no concurran
ninguna de las circunstancias del artículo 276, el
juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 me-
ses o trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a
60 días» (art. 270.1, pfo. 2º CP y correlativa refor-
ma del art. 274.3 CP).

Valoración y crítica de la propuesta
La propuesta de regulación implica una clara re-
gresión a las posiciones anteriores a la reforma
de 2010, lo que equivale a no resolver satisfac-
toriamente la situación denunciada, porque
–como ya ocurriera antes de la entrada en
vigor de la LO 5/2010- supone una vulnera-
ción de principios básicos del derecho penal
propio de un Estado social y democrático
de derecho como el que consagra la Consti-
tución Española. Y ello por las razones que a
continuación se exponen y analizan.

1. La propuesta vulnera principios bási-
cos del derecho penal: principio de subsi-
diariedad, principio de lesividad y principio
de mínima intervención. El respeto de estos
principios exige la atipicidad de las conduc-
tas de los manteros.

El principio más básico del Derecho penal
propio de un Estado social y democrático de De-
recho es el principio de mínima intervención:
si el Estado limita de una forma innecesaria o
más allá de lo estrictamente necesario un de-
recho fundamental, está lesionando el dere-
cho en cuestión. El Derecho penal sólo pue-
de utilizarse para proteger los bienes
jurídicos más importantes y frente a los ata-
ques más graves y sólo en la medida de que
no existan instrumentos menos lesivos.

Este es un documento jurídico en el que en ab-
soluto se cuestiona que la propiedad intelectual
deba ser objeto de protección. Lo que sí es de-
nunciable y rechazable desde un punto de vista
jurídico es que esa pretendida protección se lle-
ve a cabo a través de la criminalización y condena a
prisión de quienes, a cambio de una insignificante
cantidad de dinero, venden copias no autoriza-
das sobre sus mantas.

 En primer lugar, re-
sulta dudoso que el cas-
tigo penal de los mante-
ros aporte suficientes
réditos en términos de
protección de la propie-
dad intelectual que pue-
dan justificar el sufri-
miento que genera. De
todo el abanico de posi-
bilidades existentes para
combatir el fenómeno
del top manta (confiscar
el material, sancionar en
vía administrativa, ac-
tuar sobre la demanda,
etc.) el pre-legislador si-
gue optando por la que
incide de una forma más
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devastadora sobre la vida de las personas: el de-
recho penal. Optar por el castigo penal supone
lesionar el principio de subsidiariedad, pues no
parece que pueda esperarse un incremento de este
tipo de ventas si tal conducta se persigue no con
el Derecho penal, sino, como es habitual, con el
Derecho administrativo sancionador.

Pero el castigo del top manta no sólo vulnera el
principio de subsidiariedad, sino también otro
principio limitador básico del Derecho penal: el
principio de lesividad, según el cual no cabe
castigar penalmente cualquier comportamiento,
sino sólo aquellos que por su gravedad supongan
un auténtico peligro de lesión para el bien jurídi-
co. La conducta de los manteros consiste en ven-
der, por una insignificante cantidad de dinero,
copias piratas de diferentes obras, copias normal-
mente de baja calidad y que son compradas por
personas que raramente comprarían las copias
autorizadas. El perjuicio en términos económi-
cos que el mantero causa a los titulares de la pro-
piedad intelectual de las copias vendidas resulta
realmente insignificante, pues sabido es que las
pérdidas de la industria no provienen de este tipo
de piratería, sino fundamentalmente de las des-
cargas a través de Internet.

Estos no son unos principios teóricos ni una
reivindicación exclusivamente académica. Ha de
llamarse la atención sobre el hecho, ya indicado,
de que una importante corriente interpretativa de-
sarrollada en Juzgados y Tribunales antes de la
entrada en vigor de la reforma del CP. por LO 5/
2010, acudió a estos principios y absolvía a los

manteros por considerar que la absolución era
consecuencia obligada de los mencionados prin-
cipios de mínima intervención, lesividad y subsi-
diariedad. Jueces y Tribunales absolvían argumen-
tando con el principio de mínima intervención
para afirmar que en el ámbito del art. 270 sólo
deberían subsumirse las conductas más graves
(SSAP de Burgos, Sec. 1ª, de 26 de noviembre de
2004 y de 6 de octubre de 2006, entre otras mu-
chas), con el principio de subsidiariedad, al esti-
mar que debían ser abordadas tales lesiones de la
propiedad intelectual desde el Derecho civil y el
Derecho administrativo (Entre otras muchas,
SAP de Barcelona, Sec. 7ª, de 8 de febrero de
2006, que arguye que contra estas conductas «la
lucha no pasa por la aplicación del Derecho pe-
nal, sino por la aplicación de normas de orden
público, que impiden este tipo de ventas). Y por
supuesto se argumentaba la absolución sobre la
base del principio de proporcionalidad1.

Para plasmar jurídicamente este argumenta-
rio en el actual Anteproyecto, se aconseja intro-
ducir en la descripción del tipo delictivo algún
elemento que asegure que las conductas más le-
ves queden fuera del ámbito de aplicación del
delito, a partir del establecimiento, como elemento
definidor del tipo el de los 1.000 euros (por no
quebrar la sistemática que emplea el pre-legisla-
dor con otros tipos del Título XIII como los de
los arts. 236, 246, 247, ó 249) y eliminando el
criterio de «las características del autor», que no
se tienen en cuenta para la caracterización de los
subtipos leves en otros delitos como el del art.
255.2, 253.2, 34.2 ó 249.1.

Conclusión: la escasa gravedad de la conducta
de los manteros obliga a sacar del Código penal
la exposición y venta a pequeña escala, propo-
niéndose como elemento de los delitos en cues-
tión el que se trate de distribución al por menor
en la que el beneficio obtenido no supere una
cantidad determinada (que, por no quebrar la sis-
temática del Título XIII podría ser 1.000 euros).
El descriminalizar estas conductas NO SIGNIFI-
CA LEGALIZARLAS, sino simplemente combatir-
las con otros instrumentos igualmente eficaces,
principalmente el Derecho administrativo sancio-
nador.

2. La propuesta no da solución al gran coste
económico que supone perseguir y castigar
estas conductas
La criminalización de la conducta de los mante-
ros, incluida la propuesta en el Anteproyecto -a
pesar de su escasa gravedad y nula reprochabili-
dad de tales comportamientos, además del esca-
so interés que muestran las entidades que gestio-
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nan los derechos de propiedad intelectual e in-
dustrial, que no suelen acudir a los llamamientos
judiciales-, produce un importante gasto en la
Administración de justicia: los días de detención
de estas personas, los días en que la policía tiene
que comparecer para las actuaciones judiciales no
dedicando ese tiempo a otros menesteres de or-
den y seguridad ciudadana, el trabajo que ocasio-
na para las oficinas judiciales y para los jueces
que despachan estos asuntos, etc. Por supuesto,
sin mencionar el elevadísimo coste diario que
supone el enviar a estas personas a prisión, un
lugar donde nunca deberían ir a parar. A las razo-
nes constitucionales, jurídicas y éticas que avalan
la descriminalización de estas conductas, se unen
las razones económicas, más evidentes, si cabe,
en la actual situación de crisis económica.

Conclusión: la reforma de estos tipos en rela-
ción con los manteros producirá un enorme gas-
to público no justificado en atención a la escasa
gravedad de las conductas. Siendo este gasto de
dinero público mucho mayor que el daño econó-
mico generado, es por lo que se propone excluir
tales conductas del ámbito de aplicación del De-
recho penal.

Sobre la base de lo argumentado hasta el mo-
mento, nuestra postura es claramente a favor de
no considerar la conducta de los manteros una
infracción penal. Esta es la razón fundamental
por la que nos oponemos a la propuesta del An-
teproyecto. Ahora bien, además de las indicadas,
exponemos a continuación otras razones que
aconsejan el rechazo de la propuesta

3. La propuesta puede generar un castigo des-
igual de conductas similares, con el consi-
guiente trato desigualitario y mala imagen
del funcionamiento de la justicia.
Al configurarse la cláusula atenuante como una
potestad discrecional y debido a la amplitud de
los conceptos que se incorporan (características
del culpable y reducido beneficio económico), los
jueces pueden imponer aleatoriamente el tipo ate-
nuado (multa de tres a seis meses o trabajos en
beneficio de la comunidad) o el tipo básico (seis
meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24
meses) lo que supone un trato desigualitario en
aplicación de la ley, es decir, castigar de forma
diversa conductas similares, con la consiguiente
mala imagen de la justicia que ello conlleva.

Conclusión: Una correcta técnica legislativa, es-
pecialmente en sede penal, desaconseja el uso abu-
sivo e injustificado de conceptos jurídicos indeter-
minados por lo que implican de eventual lesión a
los principios de legalidad y de seguridad jurídica,

al no determinarse con la suficiente certeza el
campo de aplicación de la norma dando lugar a
decisiones imprevisibles y potencialmente arbi-
trarias. De optarse por la configuración de un tipo
atenuado, su aplicación debería ser obligatoria y
no configurarse como una potestad discrecional,
y sus elementos configuradores habrían de for-
mularse de manera más concreta y definida.

4. La propuesta NO impide que puedan se-
guirse castigando las conductas de los man-
teros con penas de seis meses a dos años de
prisión y multa de 12 a 24 meses, lo que su-
pone una evidente vulneración del principio
de proporcionalidad.
La propuesta contenida en el Anteproyecto de
reforma del CP, no sólo por dejar la aplicación de
la cláusula atenuatoria al arbitrio del juez, sino
además por configurar dicho tipo atenuado con
conceptos inconcretos y genéricos, permite se-
guir aplicando las penas de prisión de seis meses
a dos años a las conductas de los manteros.

 El mantenimiento de dicho castigo supone
una evidente vulneración del principio de pro-
porcionalidad: la pena de prisión de seis meses a
dos años es de todo punto excesiva y no guarda
relación con la ínfima gravedad de tales conduc-
tas.

En este sentido numerosas resoluciones de
juzgados y tribunales mantienen este criterio, y
absuelven a los acusados. Baste señalar una de
ellas: «Ante la desproporción penológica de estas
conductas, algunos Juzgados y Tribunales han op-
tado por acudir al principio de intervención mí-
nima sancionando únicamente quienes pertene-
cen a organizaciones delictivas. Sólo las conductas
más graves, como la reproducción en masa de su
obra artística amparada por el derecho o su dis-
tribución en grandes cantidades puede configu-
rar el delito… la venta callejera es el último esla-
bón del comercio ilegal
y no tiene entidad sufi-
ciente para justificar la
aplicación del derecho
penal… para cantida-
des pequeñas deben ser
otras medidas menos
lesivas como el dere-
cho administrativo».
Interpretación paradig-
mática y seguida de for-
ma masiva por otros
juzgados y Audiencias
(SAP sec. 7º Barcelona
180/ 2006, de 8 de fe-
brero, de 5 de septiem-
bre de 2006 et passim).
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La desproporción del Código penal en este
tema se aprecia incluso con más nitidez si com-
paramos la pena del art. 270 con la pena estable-
cida para otros delitos. Carece de lógica que el
ofrecimiento en venta de unos DVDs o CDs ten-
ga una pena que puede ser incluso superior a la
de un robo con violencia o intimidación (art.
242.3: pena de uno a dos años, sin multa OJO!!!
el 242 se ha reformado; salvo para el subtipo del
242.4, la penalidad ha aumentado bastante; el tipo
básico va de 2 a 5 años de prisión), o a la de algu-
nos delitos de lesiones (art. 147.2: penas de pri-
sión de tres a seis meses o multa e seis a doce
meses).

Evidentemente, todos estos comportamien-
tos son mucho más lesivos para los intereses par-
ticulares y para la sociedad que la venta de una
película copiada. La corrección de este exceso es
una exigencia que se deriva del principio consti-
tucional de proporcionalidad.

Conclusión: ha de quedar ABSOLUTAMENTE
vedada la posibilidad de aplicar a la conducta de
los manteros el tipo básico, que prevé penas de
seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a
24 meses. Lo contrario supondría una clara le-
sión del principio de proporcionalidad. Esto NO
SE SOLUCIONA simplemente con sustituir el «po-
drán» de la cláusula atenuante por un «impon-
drán», pues debido a la utilización de conceptos
indeterminados como «características del culpa-

ble» o «reducida cuantía del beneficio eco-
nómico», queda a la absoluta libertad del juez
entender que concurren o no estos requisi-
tos. Por ello, técnicamente, la única posibili-
dad de evitar que el tipo básico se aplique a
la conducta de los manteros es establecer un
criterio objetivo. A esto efectos, propone-
mos el que se trate de distribución al por
menor en la que los beneficios obteni-
dos por el acusado no superen los 1000
euros

6. La regulación propuesta no impide el
ingreso en prisión de los manteros
La pena de prisión es la sanción más grave
de nuestro ordenamiento jurídico y, por ello,
ha de reservarse para delitos graves y no para
conductas de tan escasa gravedad como las
de los manteros.

La propuesta de regulación no establece
directamente la pena de prisión en la cláusu-
la atenuada, sino la pena de multa o trabajos
en beneficio de la comunidad. Ahora bien,
ha de tenerse en cuenta que, al menos hasta
el momento, muchos jueces están siendo
reacios por diferentes razones a imponer la

pena de trabajos en beneficio de la comunidad,
acudiendo a la alternativa, que en este caso sería
la multa. No puede olvidarse que, de acuerdo con
el art. 53 del Código penal, si el condenado a multa
no puede pagar ésta, LA PENA DE MULTA SE
TRANSFORMA EN PENA PRIVATIVA DE LI-
BERTAD, a tenor de un día de privación de liber-
tad por cada dos días multa. A esta circunstancia
se une el que, si el condenado contara con algún
dinero, de acuerdo con el art. 125 CP, los pagos
que efectuara se imputarían primeramente a pa-
gar la indemnización a las sociedades gestoras de
derechos de autor y a otros conceptos como las
costas procesales. Sólo una vez satisfechos estos
conceptos, el dinero del mantero se aplicaría al
pago de la multa. En la mayoría de los casos, pues,
el mantero no tendrá dinero o no le alcanzará
para pagar la multa, ingresando en prisión. Ha de
advertirse que el ingreso en prisión, aunque sea
por un breve periodo de tiempo, es sumamente
traumático y produce graves consecuencias en la
esfera psíquica de las personas, que en este caso,
además, en su mayoría han soportado inconta-
bles penalidades hasta llegar a nuestro país.

Conclusión: la propuesta de regulación, en cuan-
to establece la pena de multa puede suponer el
ingreso en prisión del condenado, debiéndose
reservarse la privación de libertad para delitos
graves y no para castigar conductas como las de
los manteros.
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Propuestas de enmiendas al articulado
De lo expuesto se deducen las siguientes propues-
tas de enmienda al articulado:

1. Enmienda al artículo quincuagésimo octa-
vo del Proyecto:
El apartado primero del art. 270 queda redactado
como sigue:

«Será castigado con la pena de prisión de seis meses a
dos años y multa de doce a veinticuatro meses quien, con
ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie,
distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte,
una obra literaria, artística o científica, o su transforma-
ción, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier
tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio,
sin la autorización de los titulares de los correspondientes
derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios.

No obstante, esta pena no se impondrá en
los casos de distribución al por menor en que
no concurra ninguna de las circunstancias del
artículo siguiente, cuando los beneficios ob-
tenidos por el acusado no excedan de los 1000
euros.»

Justificación: Los principios de intervención
mínima, lesividad y subsidiariedad imponen que
no se consideren como infracción penal las con-
ductas de distribución al por menor cuando, no
dándose las circunstancias previstas en el art. 271
CP, el beneficio obtenido no exceda de 400 •, toda
vez que el bien jurídico queda suficientemente pro-
tegido a través de la sanción de estas conductas
por medio del derecho administrativo sanciona-
dor.

2. Enmienda al artículo
quincuagésimo noveno del Proyecto:
Se modifica el apartado 2 del artículo 274, que
queda redactado como sigue:

«Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas,
posea para su comercialización, o ponga en el comercio,
productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo
con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de
los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuan-
do se trate de productos importados del extranjero.

No obstante, esta pena no se impondrá en
los casos de distribución al por menor en que
no concurra ninguna de las circunstancias del
artículo siguiente, cuando los beneficios ob-
tenidos por el acusado no excedan de los 1000
euros.

Justificación: Los principios de intervención
mínima, lesividad y subsidiariedad imponen que
no se consideren como infracción penal las con-
ductas de distribución al por menor cuando, no
dándose las circunstancias previstas en el art.
276 CP, el beneficio obtenido no exceda de 400

•, toda vez que el bien jurídico queda suficiente-
mente protegido a través de la sanción de estas
conductas por medio del derecho administrativo
sancionador.

1 Articulando estos diferentes principios constitu-
cionales, la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 20
de Madrid, de 25 de abril de 2008, razonaba de la si-
guiente manera: «la escasa trascendencia económica
(los abultados perjuicios que siempre se reclaman en
estos casos se corresponden con lucros cesantes pre-
sumidos legalmente pero nunca materialmente cons-
tatados) y menos aún lucrativa que encierran este tipo
de operaciones de venta callejera de discos piratas,
realizadas normalmente por personas de muy preca-
rios medios económicos en su mayoría inmigrantes
extranjeros de procedencia africana como es el caso
que nos ocupa) que sólo buscan con ello una manera
de ganarse la vida (ciertamente ilícita, pero, al menos
no violenta ni peligrosa como para la salud pública
como otras actividades criminales a las que en la praxis
forense se pretende muchas veces equiparar) no revis-
ten la gravedad suficiente como para merecer el grave
reproche punitivo previsto en el CP al constituir el
último eslabón de otras conductas de incomparable
mayor alcance (reproducción o distribución al por
mayor o en masa de esas obras artísticas sin autoriza-
ción de sus titulares) y que por el grave riesgo que
presentan para el bien jurídico protegido si que serían
indudablemente subsumidas en el tipo del art. 270 CP.
Es indudable que el derecho de autor debe ser respe-
tado y protegido; lo que sucede es que no toda con-
ducta infractora de la LPI debe tener necesariamente
la grave respuesta del derecho penal, pues de ser así
carecerían de contenido las medidas protectoras del
ámbito civil  –arts. 138 y ss – e igualmente quedaría sin
contenido el principio de intervención mínima o sub-
sidiariedad del derecho penal, tal y como se presenta
en la exposición de motivos de la LO 2/2005: «el de-
recho penal se rige por los principios de intervención
mínima y proporcionalidad, según tiene declarado el
TC, que ha reiterado que no puede privar a una perso-
na del derecho a la libertad sin que sea estrictamente
imprescindible, existiendo en nuestro ordenamiento
jurídico otras formas de control de legalidad diferen-
tes al penal. La relegación al ámbito civil o administra-
tivo de conductas ilícitas no responde a una mera in-
terpretación discrecional de matiz sociológico sino
sobre todo a pautas de orden jurídico que se asientan
en el principio de unidad del ordenamiento jurídico y
más concretamente en el ordenamiento penal. Princi-
pio éste que excluye toda interpretación fraccionada o
sesgada de sus normas y que se encuentra íntimamen-
te ligado al de igualdad en la aplicación de la ley pena».

Ésta no es sino un ejemplo de una larga lista de re-
soluciones judiciales.
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l 27 de diciembre del año 2004 se crea en Sa-
badell (Barcelona) la Comisión de la Convi-
vencia con el objetivo de trabajar para la pre-

Comisión

de la
Convivencia
de Sabadell

nir, evitar y reducir la violencia neonazi. De entre
todas estas actuaciones, destacamos el convenio
de colaboración entre el Colegio de Abogados de
Sabadell y el Ayuntamiento de Sabadell para ofre-
cer asistencia jurídica a las víctimas. En este sen-
tido, en aquellos hechos delictivos producidos en
los últimos años, las víctimas o el Ayuntamiento
han comparecido ante los tribunales como acu-
sación popular. A pesar de los esfuerzos, a me-
nudo las sentencias condenatorias y los diferen-
tes trámites judiciales han acabado favoreciendo
más a los imputados y a los condenados, y no por
igual a sus víctimas. Un ejemplo flagrante es la
continua negativa a las peticiones de prisión pre-
ventiva para jóvenes violentos multireincidentes.

El trabajo coordinado con otros agentes so-
ciales y judiciales nos ha permitido establecer con-
venios de colaboración, como hemos dicho con
el Colegio de Abogados, que nos permite contar
con una lista de abogados especialmente forma-
dos en el ámbito penal de los delitos de odio y
discriminación para acompañar en el proceso ju-
dicial a las víctimas de estas agresiones. También
hemos concertado convenios de colaboración con
SOS Racismo y con el Movimiento contra la In-
tolerancia para, en ambos casos, mantener un
canal de comunicación, formación, coordinación
e intercambio de información que nos permitan
avanzar hacia la erradicación de esta lacra social.

E
vención y la actuación transversal contra la vio-
lencia de carácter discriminatorio, de odio y hosti-
lidad ejercida, de forma creciente por diversos gru-
pos de jóvenes hacia colectivos y personas de la
ciudad.

Esta comisión está formada por representan-
tes de todos los partidos políticos presentes en el
consistorio, sindicatos, entidades vecinales y ciu-
dadanas, los cuerpos de seguridad (Policía Nacio-
nal, Autonómica y Local), familiares de víctimas
de la violencia de extrema derecha, el Síndico
Municipal de Greuges, el Colegio de Abogados de
Sabadell, representantes de la comunidad gitana,
del colectivo de Gays, Lesbianas y Transexuales,
representantes del colectivo de inmigrantes y per-
sonal del ayuntamiento especializado en conviven-
cia, juventud, educación y derechos civiles.

Las funciones de la comisión son las de deba-
tir y validar las diferentes acciones que desde la
ciudad se pongan en marcha con el objetivo de
favorecer la convivencia, la cohesión social y erra-
dicar cualquier tipo de violencia motivada por el
racismo, la homofobia y la xenofobia.

A lo largo de estos casi 10 años de funciona-
miento y 84 reuniones convocadas, se han realiza-
do actuaciones preventivas y reactivas para preve-

Propuesta de modificación
del art. 510 del Código Penal
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Internamente, en el seno de la Comisión de la
Convivencia, la experiencia y la reflexión nos ha
llevado a diseñar una serie de protocolos que nos
ha servido como herramienta de trabajo y de ar-
ticulación de medidas para actuar y prevenir en
los casos que hemos ido abordando. Estos pro-
tocolos son:

*Teléfono de la convivencia: en el cual se
reciben llamadas relativas a cualquier acto de vio-
lencia xenófoba, y que permite activar el proto-
colo de atención a las víctimas de la violencia de
la extrema derecha.

*Protocolo de atención a las víctimas de
la violencia de extrema derecha: incluye asis-
tencia jurídica, psicológica y sanitaria a las vícti-
mas. Está relacionado con el convenio que se
mantiene con el Colegio de Abogados.

*Protocolo de apoyo a las víctimas de la
violencia juvenil organizada, en los centros
educativos.

*Protocolo de atención a los agresores pro-
cedentes de la violencia juvenil organizada
en relación a los centros educativos, a los pro-
pios jóvenes y a sus familias.

El Protocolo Integral de Atención a la Vícti-
ma de violencia racista, que ha sido reconocido
como ejemplo de buenas prácticas en la lucha
contra la violencia racista en Europa por parte de
la Unión Europea. Igualmente, también se crea
un nuevo Protocolo de Atención Integral a las
Víctimas de violencia homófoba, siendo ambas
iniciativas pioneras en España y en Europa, e in-
cluyendo así mismo la acusación penal contra los
causantes de esta violencia

A partir de estos antecedentes de trabajo, de
la preocupación ante las acciones violentas que
ejercen grupos organizados sobre colectivos y per-
sonas, vulnerando sus derechos fundamentales
y, fruto del consenso político y social permanen-
te del que goza la Comisión de la Convivencia de
Sabadell, proponemos a su consideración la pre-
sente propuesta de modificación del artículo 510
del actual Código Penal, que permita llevar a cabo
una actuación legal más contundente para erradi-
car los delitos de odio y de discriminación. A
continuación exponemos la reflexión hecha y la
propuesta de texto a considerar.

Nuestra sociedad se basa en una serie de valo-
res, de libertad, de igualdad y de solidaridad que
son los pilares de toda sociedad democrática. De
hecho, las diferentes normativas que nos regulan
parten todas de estos valores democráticos bá-
sicos que se basan en la Ilustración expresados
en la Declaración de Virginia de 1776 y en los
valores de la revolución liberal de la Revolu-

ción Francesa con su tríptico ético de Libertad,
Igualdad y Fraternidad y la Declaración Univer-
sal de derechos del hombre y del ciudadano de
1789. Más recientemente la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948 re-
conoce una relación de derechos y libertades a
las personas, independientemente de su raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otro tipo, origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.

En la misma línea se mueven los tratados de
la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea, así como tam-
bién la Constitución Española que, en el artículo
14 recuerda que no puede haber prevalencia ni
desigualdad por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social. El Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, en su capítulo Primero, es-
tablece igualmente una serie de derechos y de
libertades en los cuales no hay lugar para ningún
tipo de discriminación.

A pesar de todo, la intolerancia hace tiempo
que se mueve de nuevo por Europa. Desde hace
unos años, no han dejado de aparecer colectivos
intolerantes que no aceptan todos estos derechos
y libertades para todo el mundo, y que rechazan a
las personas en función de características como
su origen, condición sexual, religión o ideología.
Estos colectivos y personas intolerantes han lle-
gado a cometer, incitar y promover la discrimina-
ción hacia las personas por razón de su origen,
condición sexual, ideología o religión, llegando a
la comisión de delitos, que se conocen como «de-
litos de odio».

Todos estos ataques a la libertad tienen un
denominador común que es, además, el de aca-
bar con el propio sistema democrático que tanto
nos ha costado conseguir. Es quizás el más pre-
ciado legado que podemos dejar a las generacio-
nes futuras.

En el momento de condenar estos delitos de-
bemos remitirnos al Código Penal que en su ca-
pítulo IV contiene el artículo 22.4 el cual nos dice:
«Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra
clase de discriminación referente a la ideología, religión o
creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que
pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad
o minusvalía que padezca». Se contempla pues como
agravante todo delito cometido por motivos
racistas, antisemitas o cualquier otro tipo de
discriminación referente a la ideología, religión
o creencias de la víctima, la etnia, la raza o na-
ción a la que pertenezca, su sexo, orientación o
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identidad sexual, la enfermedad que padezca o
su minusvalía. El Código Penal recoge otros artí-
culos relacionados con este tipo de discrimina-
ción, por ejemplo:

- 170: «Amenaza a un grupo con un mal que constitu-
ya un delito.»

- 314: «Discriminación laboral»
- 510: «Provocación a la discriminación, odio o violen-

cia contra grupos.»
- 511: «Denegación de prestación de un servicio públi-

co.»
- 512: «Denegación de prestación profesional o empre-

sarial.»
- 515.5: «Asociaciones ilícitas.»
- 607.2: «Delitos de genocidio. La difusión por cual-

quier medio las ideas o doctrinas que justifiquen los deli-
tos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o
pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones
que amparen prácticas generadoras de los mismos, se cas-
tigará con la pena de uno a dos años de prisión. «

En concreto, actualmente, el artículo 510 reza
textualmente:

Artículo 510 (Provocación a la discriminación,
odio o violencia contra grupos)

1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a
la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos ra-
cista, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión
o creencias, situación familiar, la pertinencia de sus miem-
bros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orien-
tación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados
con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a
doce meses.

2. Serán cas-
tigados con la mis-

ma pena los que, con
conocimiento de su falsedad

o temerario desprecio hacia
la verdad, difundieron infor-
maciones injuriosas sobre gru-
pos o asociaciones en relación

a su ideología, religión o creencias, la pertinencia
de sus miembros a una etnia o raza, su origen
nacional, su sexo, orientación sexual, enferme-
dad o minusvalía.

Diferentes sentencias han demostra-
do la insuficiencia del actual redactado del
Código Penal en el ámbito de los delitos
de odio, de manera que a menudo los
autores no ven suficientemente penada
su conducta delictiva. Un ejemplo es la
sentencia exculpatoria del TS del 12 de
abril/2011 sobre la Librería Kalki. Esta
realidad, entre otras, reclama efectuar
las modificaciones necesarias en el de-
recho penal español para combatir más

justa y adecuadamente los delitos de odio.
La ciudad de Sabadell sufrió años atrás la vio-

lencia intolerante y los delitos de odio. A partir
de estos hechos, se creó la Comisión de la Convi-
vencia que, desde el año 2004, ha trabajado in-
tensamente contra esta forma de intolerancia y
contra los delitos de odio y quienes los cometían.
La experiencia adquirida en Sabadell ayuda a com-
probar la poca eficiencia de los actuales instru-
mentos jurídicos con que contamos en la lucha
contra los delitos de odio y pone de manifiesto la
necesidad de modificar la legislación actual espa-
ñola, en consonancia con la legislación europea,
para hacerla más efectiva en la lucha contra la
discriminación y, sobre todo para adaptarla a los
nuevos tiempos y medios de difusión de las ideas
y de los actos que atentan contra las personas de
manera discriminatoria.

ACUERDOS

En este sentido queremos promover un con-
senso social y político sobre la necesidad de mo-
dificar el artículo 510 del Código Penal entre los
diferentes grupos parlamentarios del Congreso
de los Diputados, los colegios de abogados, el
Parlament de Catalunya, los diferentes operado-
res jurídicos entre los cuales, el Servicio de De-
litos de odio y discriminación de la Fiscalía Pro-
vincial de Barcelona, y las entidades de la
sociedad civil que trabajan en el ámbito de la
lucha contra las discriminaciones de todo tipo
y los delitos de odio.
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Proponemos la revisión de su actual redacta-
do teniendo en cuenta diferentes aspectos que
permitan avanzar en la lucha contra la discrimina-
ción, el odio y la violencia en las siguientes líneas:

1. Que además de los que provoquen a la dis-
criminación, se incluyan los conceptos de incita-
ción y promoción a la discriminación, al odio y
a la hostilidad en el texto del artículo 510.1.

2. Que a los que utilicen medios de difusión
públicos, sean telemáticos y/o de cualquier otro
tipo se les aplique también el grado superior de la
pena, apelando a la responsabilidad subsidiaria
de las informaciones que publiquen y los efectos
que estas puedan tener.

3. Que la convocatoria, la celebración, la aco-
gida, la promoción y la difusión de actos públi-
cos en los que sucedan los elementos citados en
el artículo 510.1 sean castigados con las mismas
penas que se indican en el artículo.

4. Que la difusión de todas estas actividades
delictivas sea castigada con las mismas penas, en
su grado superior, sea cual sea el lugar, medio o
nacionalidad del medio a través del cual se haga.

5. Que el uso, la promoción, la difusión o ex-
hibición de simbología que de forma directa o
indirecta incite, provoque o promueva la discri-
minación, el odio o la violencia contra grupos o
asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u
otros referentes a la ideología, religión o creen-
cias, situación familiar, etnia o raza, el origen nacio-
nal, la orientación sexual, enfermedad o discapaci-
dad sea castigado con penas mayores de un año a
tres años de prisión o multa de seis a doce meses.

6. Que en el artículo 510.2 se tenga en cuenta
que es incompatible el derecho a ejercer la liber-
tad de expresión con conocimiento de la false-
dad o temerario desprecio hacia la verdad en la
difusión de informaciones injuriosas sobre gru-
pos o asociaciones en relación a su ideología, reli-

gión o creencia, la per-
tinencia de sus miem-
bros a una etnia o
raza, su origen nacio-
nal, su sexo, orienta-
ción sexual, enferme-
dad o discapacidad.

7. Que la posesión
de material para la di-
fusión de ideas que in-
citen al odio y a la vio-
lencia se castiguen
con penas mayores de
uno a tres años de pri-
sión y de multa de seis
meses a doce.

8 .  Que ,  dando
cumplimiento de la

decisión marco de la Unión Europea de noviem-
bre de 2008 en la lucha contra la xenofobia, se
incorpore la responsabilidad de las personas jurí-
dicas como son las asociaciones, empresas, (...), u
otro tipo de organizaciones, que estén implica-
das en la incitación y promoción de la discrimi-
nación, el odio y la hostilidad.

En virtud de estos ocho acuerdos, surgidos
del debate y el consenso social y político en el
marco de la Comisión de la Convivencia de Saba-
dell en el mes de julio de 2012, iniciamos una rue-
da de contactos con entidades para compartir y
consensuar los contenidos. También nos pone-
mos en contacto con organizaciones del ámbito
del derecho penal para que colaboren en el re-
dactado de la propuesta, teniendo en cuenta con-
ceptos más específicos que ayuden a tipificar más
correctamente los delitos que queremos queden
incorporados en la modificación del artículo 510
y otros que puedan ser susceptibles de ser com-
plementarios en la lucha contra la discriminación,
el odio y la violencia.

Esta comisión, conoce que el Ministerio de
Justicia del Estado Español ha elaborado un an-
teproyecto de Ley Orgánica para modificar la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del códi-
go penal. Por lo tanto la primera acción ha sido
revisar la propuesta del nuevo articulado, para
comprobar que los ocho acuerdos consensuados
en la Comisión de la Convivencia queden recogi-
dos en el mismo anteproyecto de ley.

Hemos hecho pues lectura del ANTEPROYEC-
TO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODI-
FICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NO-
VIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL y proponemos
unas consideraciones siguiendo la línea trazada
por los acuerdos tomados en el marco de la Co-
misión de la Convivencia.

Sabadell, 18 de febrero de 2013.

- RAZA
+ RAZÓN
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a última reforma de la Ley Orgánica 4/2000
sobre derechos y libertades de los extranjeros

Cristina

Manzanedo

Pueblos
Unidos

la función que les ha sido encomendada de velar
por el respeto de los derechos de los extranjeros
internados es de máxima importancia y necesi-
dad. La competencia del juez para el control de la
estancia de los extranjeros se desarrolla en un tri-
ple aspecto:

- la recepción de peticiones y quejas en cuan-
to afecten a derechos de las personas internadas,

- la visita a los centros, cuando se conozcan
incumplimientos graves de sus derechos,

- y la inspección de los centros cuando lo con-
sideren conveniente.

En el ejercicio de sus funciones de control,
los Juzgados emiten resoluciones individuales
(que afectan a un individuo concreto) y resolu-
ciones de carácter general (afectan a la generali-
dad de las personas internadas). Durante estos
años, los Juzgados de control han adoptado di-
versas resoluciones generales, que abordan nece-

L
nica 2/2009 de 11 de diciembre) introdujo, con
gran acierto, la figura de los Juzgados de Control
en aquellas localidades donde existe un CIE1. Di-
chos Juzgados fueron introducidos para separar
las atribuciones del juez de instrucción que auto-
riza el internamiento (que será el del lugar de
España donde se ha practicado la detención) y el
juez que supervisa la estancia de los extranjeros
en los distintos Centros (que será el del lugar
donde está el CIE), lo que fortaleció significati-
vamente las garantías de los internos. Su función
es controlar las condiciones de internamiento y
garantizar los derechos de los internos.

Los juzgados de control comenzaron a fun-
cionar en 2010; su creación por tanto es reciente
(algunos no fueron designados hasta 2012). Pero

en España y su integración social (Ley Orgá-

2009
2013

CIE de Zona Franca. Barcelona
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sidades básicas sin cubrir en los CIE españoles.
Este documento recoge una sistematización de
dichas resoluciones de carácter general, agrupa-
das en torno a necesidades de información, dere-
cho a ser informado del momento de la salida o
expulsión, organización del centro, instalaciones,
comunicación y visitas, derecho de visitas de las
ONG, asistencia letrada, presentación de quejas
y peticiones, asistencia médica, traslados y medi-
das sancionadoras.

El Ministerio del Interior está elaborando ac-
tualmente un Reglamento de funcionamiento de
los CIE. Sería conveniente que el Reglamento no
despreciase la jurisprudencia emanada de dichos
juzgados de control y la incorporara al Reglamento
que se está elaborando, mejorando y unificando
con ello las condiciones de estancia en los CIE y
las garantías de los derechos de las personas allí
internadas.

Derecho a la información

- La Dirección del CIE ha de proceder a la
confección de hojas informativas para su reparto
a los internos. Deben estar traducidas en todos
los idiomas de los internos del Centro, y en las
mismas se relacionarán los derechos y deberes de
los mismos y la posibilidad de presentar quejas
ante el Juzgado de control del Internamiento.
(Auto de los Juzgados de Control del CIE de Madrid,
28 de enero de 2010)

- Las personas internadas tienen derecho in-
dividualizado a recibir inmediatamente a su in-
greso en el CIE información escrita en un idioma
que entienda y que contenga todos los extremos
preceptivamente indicados en el artículo 62 quá-
ter LOE. A cada interno se le entregará un ma-
nual en que se plasmen todas las normas escritas
sobre la organización general, sobre el funciona-
miento del centro, sobre las normas disciplina-
rias y sobre los medios para formular quejas o
peticiones. (Auto del Juzgado de instrucción nº 6 de
Madrid, 4 de abril de 2011)

- Deberá incluirse en el boletín de informa-
ción de derechos y obligaciones que se entrega a
los internos en el momento de su ingreso, especí-
ficamente el derecho que le asiste a formular que-
jas y peticiones relativas a su estancia en el centro
que afecten a sus derechos fundamentales ante
este Juzgado, con indicación del lugar de su sede,
número de teléfono y número de fax. (Auto del
Juzgado de Control de Murcia, 14 de marzo de 2012)

- El boletín de información de derechos y obli-
gaciones que se entrega a los internos en el mo-
mento de su ingreso debe incluir específicamen-
te la posibilidad de solicitar asilo y la posibilidad

de solicitar protección como víctima de trata de
seres humanos. (Auto del Juzgado de Control de
Murcia, 16 de julio de 2013)

- Para garantizar el derecho a entender y co-
nocer el conjunto de los derechos, deberes y nor-
mas, estarán correctamente traducidos al árabe,
turco, kurdo, farsi, woloj, mandigna, swanit, chi-
no cantones, chino mandarín, tagalo, bangla y
urdu. (Auto del Juzgado de instrucción nº 6 de Madrid,
4 de abril de 2011)

- Informar a los internos del Centro del dere-
cho a conocer el teléfono del despacho de Abo-
gados que les asiste, y en caso de no facilitárselo,
se les indique el derecho a plantear la queja co-
rrespondiente. (Auto de los Juzgados de control de
Madrid, 28 de enero de 2010)

Derecho a ser informado

del momento de la salida o expulsión

- La comunicación de la expulsión o salida del
CIE a la persona internada debe hacerse con un
mínimo de 12 horas de antelación a su ejecución,
que en ningún caso podrán transcurrir entre las
20h de la tarde y las 8h de la mañana, con el fin de
garantizar que las personas internas puedan in-
formar a sus familiares, allegados y profesionales
con tiempo suficiente. En dicho periodo de tiem-
po, se garantizará a la persona internada que vaya
a ser objeto de expulsión o traslado el acceso a las
comunicaciones telefónicas que precise realizar,
incluyendo llamadas Internacionales. (Auto del
Juzgado de Control de Las Palmas de Gran Canaria, 30
de marzo de 2012)

- Los internos tiene derecho a conocer con 12
horas de antelación el momento en que se va a
producir la expulsión y se les informará del nº de
vuelo, la hora de llegada y la ciudad de destino. Se
les facilitará los medios necesarios para poder
realizar las llamadas telefónicas con las que pue-
dan avisar a parientes y conocidos de España o
del país de llegada para poder organizar su regre-
so. (Auto de los Juzgados de Control de Madrid, 27 de
febrero de 2012)

- Se informará a los internos del punto y día
de salida, y lugar y hora de destino así se tenga
conocimiento de éstos. (Auto del Juzgado de Con-
trol de Valencia, 21 de noviembre de 2012)

Organización del Centro

- El Reglamento de Régimen Interno ha de
garantizar suficientemente los derechos de los in-
ternos. Para ello se adoptaran las medidas nece-
sarias que garanticen un trato digno y los dere-
chos fundamentales a la intimidad personal y
familiar, al secreto de las comunicaciones, la se-
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guridad jurídica y el principio de legalidad vigen-
te. (Auto de los Juzgados de Control de Madrid, 28 de
enero de 2010)

Identificación policial
- La totalidad de los funcionarios de policía

destinados en el CIE deberán mostrar su nº de
identificación de modo visible en su uniforme
(Auto del Juzgado de Control de Murcia, 14 de marzo de
2012)

- Los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía encargados de la vigilancia y control de
los internos deben llevar de manera visible la pla-
ca identificativa. (Auto del Juzgado de instrucción nº 6
de Madrid, 14 de enero de 2010)

Servicios sociales
- Dotar al centro de los preceptivos servicios

sociales, efectuar en su caso un plan de presta-
ción inmediata de los mismos o manifestar los
obstáculos existentes en cuanto a la imposibili-
dad de su prestación inmediata (Auto del Juzgado
de Control de Valencia, 26 de abril de 2011)

Actividades de ocio y tiempo libre
- Ha de facilitarse a los internos materiales de

carácter lúdico, cultural, social y deportivo (como
libros, juegos, material deportivo, etc.) coordina-
do por persona con conocimientos técnicos en
dichas actividades. (Auto de los Juzgados de Control
de Madrid, 28 de enero de 2010)

Autocuidado e higiene
- Ha de facilitarse a los internos, cuando éstos

lo soliciten, gel, champú y pasta de dientes. (Auto
del Juzgado de instrucción nº 6 de Madrid, 5 de abril de
2011).

Instalaciones

Acceso a los baños por las noches

- Se ha de garantizar la existencia de baños en
los dormitorios que hagan posible realizar durante

la noche las necesidades fisiológicas de los inter-
nos sin la intervención de un funcionario de cus-
todia. (Auto de los Juzgados de Control del CIE de
Madrid, 28 de enero de 2010)

- Se ha de garantizar, en la forma que se con-
sidere adecuada, que los internos puedan realizar
sus necesidades por la noche. En caso de perma-
necer las habitaciones cerradas, debe garantizar-
se el acceso al aseo en un plazo máximo de tres
minutos desde la petición a cualquier hora de la
noche y siempre que fuera requerido. (Auto de los
Juzgados de Control de Madrid, 25 de noviembre de 2011)

Derecho a la intimidad
- Garantizar la existencia de puertas, cortinas

o láminas plásticas separadoras —aunque no su-
pongan un cerramiento completo o hermético—
en los retretes, de modo que se garantice el dere-
cho a la intimidad de los internos a realizar sus
necesidades fisiológicas. (Auto de los Juzgados de
Control de Madrid, 28 de enero de 2010)

Comunicación y Visitas

Acceso a teléfonos

- Garantizar el derecho a los internos en el
CIE de Murcia el derecho a la utilización de los
teléfonos móviles de que sean usuarios en el inte-
rior de las instalaciones del CIE con el objeto de
realizar y recibir llamadas desde el exterior a ejer-
citar en horario coincidente con su estancia en
las salas comunes del centro... Garantizar el dere-
cho de los internos en el CIE de Murcia que ca-
rezcan de ingresos económicos a efectuar y reci-
bir comunicaciones telefónicas desde los medios
propios del centro al menos cada tres días y, en
todo caso, cuando exista una necesidad urgente.
(Auto del Juzgado de Control de Murcia, 16 de julio de
2013)

- En el horario de visitas (en horario de maña-
na y tarde, de 10h a 14h y de 16h a 20h), las per-
sonas internas podrán emitir y recibir llamadas
del exterior debiendo facilitarse el acceso a estos
afectos a los teléfonos móviles de los que sean
titulares, sin ninguna especie de observación ni
control de las llamadas … En caso de que las
personas internas no dispongan de medios eco-
nómicos para sufragar su gasto telefónico, se les
facilitará la emisión y recepción de llamadas na-
cionales durante dicho horario en los teléfonos
del CIE habilitados al efecto estableciendo la di-
rección turnos y tiempos que garanticen el acce-
so a todas las personas interesadas. (Auto del Juz-
gado de Control de Las Palmas de Gran Canaria, 30 de
marzo de 2012)

- Garantizar que todos los internos puedan
tener la posesión tanto de teléfonos móviles como

CIE de Aluche
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útiles para la carga o uso de los mismos, al menos
durante un mínimo de 4 horas diarias, en horas
de día, a fin no solo de poder comunicarse libre-
mente mediante el envío de llamadas sino que
dentro del mismo horario puedan ser recibidas
del exterior. (Auto de los Juzgados de Control de Ma-
drid, 28 de enero de 2010)

Visitas de familiares y amistades
- Respecto de las visitas de familiares y amis-

tades que soliciten ver a una persona internada
concreta y se identifiquen mediante DNI, NIE o
pasaporte, se estima procedente que, dada la ca-
rencia absoluta de actividades de formación, ocio
y tiempo libre en el CIE de Gran Canaria, pue-
dan realizarse en horario de mañana y tarde, to-
dos los días de la semana de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas, sin más requisitos que la previa
identificación de la persona visitante, del inter-
no a quien solicita visitar, y del consentimiento
de éste/a. Sin requerir más antelación que el
tiempo imprescindible para realizar estas iden-
tificaciones y recabar el consentimiento de la
persona internada. Pudiendo por razones de
convivencia y seguridad limitarse las visitas si-
multáneas a dos personas por cada interno/a
salvo que se trate de menores de edad acompa-
ñados. Debiendo realizarse en condiciones nor-
males de contacto directo con las personas visi-
tadas y sin más limitaciones que las derivadas
de la privación de libertad y de las normas de
convivencia del centro, que en ningún caso
podrán vulnerar el derecho a la intimidad de
las personas internadas. (Auto del Juzgado de con-
trol de Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de
2012)

- Garantizar al menos un régimen de visitas
de familiares y amigos de 4 horas por la mañana
y otras 4 horas por la tarde. Garantizar el derecho
de privacidad de las visitas, sin que ningún Agen-
te encargado de custodia pueda escuchar las con-
versaciones. (Auto de los Juzgados de Control de Ma-
drid, 28 de enero de 2010)

- Ampliar el horario de visitas a los internos
de familiares y amigos en el sentido de que las
mismas puedan efectuarse también en horario de
mañana de 10 a 13 horas, durante todos los días
de la semana, anunciándose esta ampliación en
los carteles fijados en el interior del CIE. (Auto
del Juzgado de Control de Murcia, 16 de julio de 2013)

Acceso de notarios al CIE
- Debe permitirse durante todas las horas

del día, sin necesidad de someterse a los hora-
rios de visita y sin necesidad de solicitar pre-
viamente la misma. Los notarios se identifica-
rán e irán al CIE para realizar el otorgamiento

de escrituras públicas por apoderamiento a fa-
vor de abogados y procuradores. (Auto de los Juz-
gados de Control de Madrid, 22 de abril de 2010).

- Abogados, Procuradores en su caso, y No-
tarios, podrán acceder al centro y visitar a las per-
sonas internadas identificándose con su carnet
profesional, sin necesidad de designación previa,
sino de consentimiento de la persona internada.
(Auto del Juzgado de Control de Las Palmas de Gran
Canaria, 30 de marzo de 2012)

Derecho de visitas de las ONG

- Auto del Juzgado de Control de Murcia, 15 de julio de
2013:

1. Las Organizaciones no gubernamentales
que tengan por objeto en sus estatutos la defensa
de los derechos de los extranjeros o la asistencia
social a los mismos tienen derecho a entrar en
contacto con los extranjeros que se encuentren
internados en el CIE de Murcia sin necesidad de
designa previa.

2. El horario de visitas de las referidas Orga-
nizaciones no gubernamentales se fija en seis
horas diarias, de todos los días del año, de las que
tres habrán de ser en horario de mañana a partir
de las 10.00 horas, y tres en horario de tarde a
partir de las 16.00 horas, sin que puedan limitarse
las mismas en función de su número o por otro
motivo semejante.

3. La dirección del CIE de Murcia facilitará a
las Organizaciones no gubernamentales que lo
soliciten un lugar al que tengan libre acceso los
internos para que las mismas puedan instalar un
buzón individualizado de sugerencias y quejas.

4. Las referidas comunicaciones con los in-
ternos se realizarán directamente y no a través de
aparatos de tipo telefónico o de mamparas.

- Auto de los Juzgados de Control de Barcelona, 27
de junio de 2013:

A. Las organizaciones no gubernamentales que
tengan por objeto en sus estatutos la defensa de
los derechos de los extranjeros o la asistencia
social a los mismos tienen derecho a entrar en
contacto con los citados extranjeros sin necesi-
dad de designación previa.

B. Las organizaciones no gubernamentales
tienen derecho a hacer tales visitas todos los
días del año en un horario que sea suficiente-
mente amplio, dado que el precepto citado2 no
establece especiales restricciones para el con-
tacto entre los extranjeros internados y las
ONG.

C. El horario de vista de las ONG se fija en 6
horas diarias, de las cuales tres habrán de ser en el
horario de mañana y tres en el de tarde.



55MUGAK 63

D. Las ONG podrán solicitar al director del
centro la visita a los extranjeros individualmente
o en grupo de hasta un máximo de 10 internos.

E. El director del centro no podrá establecer
limitaciones en razón al número de visitas ya efec-
tuadas, a la abundancia de las mismas y criterios
semejantes. En casos excepcionales en que el di-
rector del centro entienda que concurren razo-
nes de orden público para impedir cierta visita lo
podrá poner en conocimiento de los jueces de
control de estancia de extranjeros a fin de que la
autoridad judicial adopte, si lo cree oportuno, al-
guna limitación puntual al derecho de visita.

F. El director facilitará a las ONG un lugar al
que tengan libre acceso los internos, para que las
ONG puedan instalar un buzón de sugerencias y
quejas, teniendo cada ONG derecho a su propio
buzón.

- Auto del Juzgado de instrucción nº 6 de Ma-
drid, 13 de enero de 2011:

1. Habilitar un horario de mañana y tarde para
que las ONG, por medio de sus representantes o
miembros, sean o no abogados, puedan visitar,
comunicar y asistir a los internos que lo soliciten
o que la ONG solicite.

2. Habilitar a los representantes o miembros
de las ONG para que no tengan que guardar co-
las de espera cuando vayan a realizar visitas o asis-
tencias, y que sus visitas no estén sometidas a
una duración máxima de tiempo.

3. Las comunicaciones se realizarán directa-
mente y no a través de aparatos de tipo telefóni-
co, de tal modo que mamparas y/o cristales de
aislamiento permanezcan abiertos y no cerrados.

- Habilitar un horario de mañana y tarde para
que las ONG, por medio de sus representantes

o miembros, sean o no abogados, puedan
visitar, comunicar y asistir a los internos
que lo soliciten o que la ONG solicite.
(Auto del Juzgado de Control de Las Palmas de
Gran Canaria, 30 de marzo de 2012)

- Se autorizará la entrada de las ONG
dentro de lo posible, no coincidiendo con
las visitas de las familias, sin más restriccio-
nes que las derivadas del descanso nocturno
y horario de comedor así como se pondrá a
disposición de los internos información so-
bre su existencia, fines y forma de contactar.
(Auto del Juzgado de Control de Valencia, 26 de
abril de 2011)

Derecho de asistencia

jurídica por parte de abogados

- Garantizar las comunicaciones de los
internos con sus abogados sin restricción de

horario, salvo en horas nocturnas, en un lugar
que garantice la total reserva de la comunicación.
(Auto de los Juzgados de control de Madrid, 28 de enero
de 2010)

- La entrevista entre el interno y el abogado
en el CIE no puede sufrir ninguna restricción más
que la solicitada por el propio letrado, no pudien-
do como norma general encontrarse presente du-
rante el desarrollo de la misma ningún agente.
(Auto del Juzgado de control de Valencia, 26 de abril de
2011)

- Auto de los Juzgados de control de Barcelo-
na, 27 de junio de 2013:

A. Posibilitar que los extranjeros sean asisti-
dos por los letrados que acudan al CIE y soliciten
entrevista con un determinado extranjero. La
aceptación de la entrevista con el Letrado por el
extranjero equivaldrá a designa a estos efectos.

B. Los letrados que no cuenten con designa
escrita tienen derecho de visita a los internos du-
rante el mismo período de tiempo que el CIE
tenga establecido para los letrados con designa
formal por escrito.

C. Los letrados tendrán, en todo caso, dere-
cho de visita a los internos durante al menos 8
horas al día repartidas a partes iguales entre la
mañana y la tarde, sin perjuicio de que la direc-
ción del centro pueda establecer un horario más
amplio.

Presentación de quejas

y peticiones al Juzgado

- Auto del Juzgado de Control de Murcia, 14 de
marzo de 2012:

1. Las quejas y peticiones podrán presentarse
siempre por escrito por el interno, un pariente o
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familiar de éste, Abogado, ONG o cualquier otro
interesado legitimo. A tal efecto se procederá a la
instalación por la dirección del centro de un bu-
zón en el recibidor del mismo debidamente anun-
ciado, con indicación de los datos de este Juzga-
do (domicilio, teléfono y fax).

2. Asimismo, se deberá facilitar a los internos
los medios necesarios para la presentación de las
peticiones y quejas (papel, bolígrafo y sobres).

3. Las quejas y peticiones deberán remitirse
desde el CIE a este Juzgado de Control de inter-
namientos dentro del plazo máximo de las siguien-
tes 24 horas de haberse entregado la queja o pe-
tición, pudiéndose optar por el interno entre
cualquiera de los siguientes medios:

a) Por escrito depositado en un buzón que al
efecto debe instalarse por la Dirección del Cen-
tro en lugar adecuado y accesible al interno, y
debidamente anunciado, con indicación de los
datos de este Juzgado (domicilio, teléfono y
fax).

b) Por correo ordinario, en cuyo caso serán
entregadas en sobre cerrado, y se comunicará por
el Centro de Internamiento al Juzgado de control
mediante fax la presentación de la queja indican-
do el día de presentación y la identidad del inter-
no.

c) Por medio de fax, en cuyo caso se hará en-
trega al interno de una copia del justificante de
recepción.

En todos los casos podrá acordarse por razo-
nes del servicio que se remitan todas las comuni-
caciones o las quejas en un horario concreto, pero
en ningún caso más tarde de 24 horas después de
formulada una queja.

4. Por último, deberá incluirse en el boletín de
información de derechos y obligaciones que se
entrega a los internos en el momento de su ingre-
so específicamente el derecho que le asiste a for-
mular quejas y peticiones relativas a su estan-
cia en el centro que afecten a sus derechos
fundamentales ante este Juzgado de Instruc-
ción nº 9 de Murcia, con funciones de control
jurisdiccional del CIE de Murcia, con indica-
ción del lugar de su sede, número de teléfono y
número de fax.

- Auto de los Juzgados de Control de Madrid,
30 de septiembre de 2011:

A. Las quejas se presentarán por escrito al Juz-
gado de Control que se encuentre en turno, por
el interno, un pariente de éste, abogado, ONG o
cualquier otro interesado legítimo.

B. Para formular las quejas por escrito, se fa-
cilitará a los internos los medios necesarios para
ello (papel, bolígrafo y sobres).

C. Las quejas desde el CIE se remitirán al Juz-
gado de Control en el plazo máximo de las si-
guientes 24h de haberse entregado la queja pu-
diéndose optar por el interno por lo siguientes
medios: correo ordinario o fax. El interno tiene
derecho a que se le entregue copia del justificante
de recepción.

- Se debe habilitar un buzón de quejas dirigi-
das al Juzgado de Control de internamientos.
(Auto de los Juzgados de control de Madrid, 28 de enero
de 2010).

- El Director ha de dar las órdenes oportunas
para que las quejas que se presenten en sobre cerra-
do sean remitidas por correo oficial urgente. Asi-
mismo, dará las órdenes para que los buzones sean
abiertos al menos dos veces al día para lograr la remi-
sión urgente de las quejas, reclamaciones o peti-
ciones de los internos/as. (Auto del Juzgado de Ins-
trucción nº 6 de Madrid, 6 de julio de 2011).

Asistencia médica

- Garantizar la asistencia de intérpretes a los
internos que lo precisen en los actos de reco-
nocimiento por los Servicios Médicos del CIE
y, en especial, en el que se practique en el mo-
mento de su ingreso en el CIE y, asimismo,
deberá expedirse informe médico del tratamien-
to médico dispensado cuando lo solicite el in-
terno y, en todo caso, en el momento del cese
del internamiento. Por último, se acuerda que
los Servicios Médicos del CIE remitan en todo
caso y de inmediato los partes médicos de le-
siones sufridas por los internos en el CIE por
agresión o por otra etiología, tanto a este Juz-
gado de Control como al Juzgado de Instruc-
ción en funciones de guardia. (Auto del Juzgado
de Control de Murcia, 16 de julio de 2013)

- El personal sanitario que presta sus servi-
cios en el CIE ha de entregar a los internos/as
que lo soliciten y requieran sus servicios, la mis-
ma información y en la misma forma que la
que se entrega en la sanidad pública (Auto del
Juzgado de Control de Valencia, 26 de abril de 2011)

- Para garantizar el derecho a la asistencia
sanitaria inmediata y el correlativo derecho a la
salud e integridad, el Director del CIE ha de
habilitar los medios necesarios para que se ga-
rantice la asistencia médica inmediata a cual-
quier hora del día a las personas internadas.
(Auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid, 23
de diciembre de 2009).

- La Doctora Directora Médico deberá or-
denar a los médicos titulares, al médico suplente
y a los DUES titulares, que entreguen siempre
y en todo caso un parte de asistencia médica a
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cada interno/a asistido, expresándose en dicho
parte el nombre del interno/a, la fecha de la asis-
tencia, lo que refiere cada interno, el diagnóstico
emitido y el tratamiento prescrito. (Auto del Juzga-
do de Instrucción nº 6 de Madrid, 3 de noviembre de
2011).3

- Si el interno/a refiere lesiones causadas por
agresión o maltrato de obra producido por otro
interno/a o por un funcionario policial del CIE,
deberá consignarse en el parte de asistencia todas
las heridas objetivadas y todos los síntomas refe-
ridos. Debe remitirse íntegramente una copia de
dicho parte de asistencia al Juzgado de Control.
(Auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid, 3 de
noviembre de 2011).

- Bajo ningún concepto el director del CIE
tiene facultad alguna para exigir que el parte de
asistencia se le pida previamente al Director del
CIE. Máxime cuando la asistencia médica tiene
carácter confidencial entre el médico o DUE y el
paciente asistido conforme establece la legislación
específica (Auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de
Madrid, 3 de noviembre de 2011).

- Debe existir plena autonomía médica para el
traslado de internos/as a Hospital y centros sani-
tarios cuando éste esté sometido a un tratamien-
to médico especializado o tras su internamiento
en el CIE sobrevenga la necesidad de dicho trata-
miento. (Auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de Ma-
drid, 3 de noviembre de 2011).

- Se ha de guardar especial diligencia con las
mujeres embarazadas y los enfermos crónicos de-

ben tener un especial seguimiento mé-
dico. (Auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de
Madrid, 3 de noviembre de 2011).

- En el caso de apreciar la existencia
de epidemias gripales o casos de enfer-
medades contagiosas, se deberá poner
en conocimiento inmediato del juzgado
de Control para que se adopten las me-
didas sanitarias que resulten precisas.
(Auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de Ma-
drid, 3 de noviembre de 2011).

Alimentación

- Todos los utensilios como bande-
jas, cuberterías, etc. se deben encontrar
en total grado de limpieza e higiene, y
especialmente secas. (Auto del Juzgado de
Instrucción nº 6 de Madrid, 4 de noviembre de
2011).

- La alimentación tanto en desayu-
no, comida y cena ha de estar en perfec-
tas condiciones higiénicas y adecuada-
mente cocinadas y en buen estado. La

alimentación ha de ser adecuada dietéticamente y
en cuantía suficiente, teniendo en cuenta que las
personas alimentadas son todas adultas. Las per-
sonas que necesiten por prescripción médica una
dieta alimenticia especial, han de poder recibirla
adecuándola a la dieta médica prescrita, teniendo
especial diligencia en el caso de mujeres embara-
zadas o de personas enfermas. (Auto del Juzgado de
Instrucción nº 6 de Madrid, 4 de noviembre de 2011).

Traslados

- Autorización de traslado de un interno para
que acuda a una cita para la autorización de resi-
dencia por circunstancias excepcionales. (Auto del
Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid, 16 de junio de
2011).

Medidas sancionadoras

- Se comunicarán al juzgado de control de in-
ternamiento todas las medidas de carácter san-
cionador que puedan ser adoptadas así como todo
lo referido al uso de la sala de aislamiento. (Auto
de los Juzgados de Control de Madrid, 28 de enero de
2010)

- En ningún caso puede entenderse ampara-
do en el art. 62.2 quinquies el aislamiento del in-
terno en la habitación destinada a tal fin, por un
tiempo superior a 24 horas, cuando no persis-
ta en la actitud que hubiera motivado la medi-
da. El uso de la sala de aislamiento será una
medida preventiva y no una sanción. Para evi-
tar que la prolongación del plazo de 24h pueda

CIE de Hoya Fría
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tener carácter sancionador, proscrito legalmen-
te, y para el supuesto de que se considere necesa-
rio su mantenimiento por tiempo superior a 24h,
se considera que lo procedente es incoar un ex-
pediente en que se le dé audiencia al interno re-
flejando por escrito sus alegaciones, pudiéndose
éstas comunicar mediante fax al Juzgado de Con-
trol, en el que por parte del Director del centro
se motivasen las razones de la necesidad de pro-
longación de la medida, a los fines de poder llevar
a cabo el Juzgado de Control las funciones que la
Ley otorga en materia de derechos fundamentales.
(Auto de los Juzgados de Control de Madrid, 11 de febrero
de 2010)

- Cuando se produzca la separación del interno,
éste tiene derecho a que se le facilite de inmediato
la posibilidad de recurrir ante la autoridad judicial
de control. Cuando se produzca la separación del
interno, éste tiene derecho a ser informado y asisti-
do por un intérprete. (Auto del Juzgado de Instrucción
nº 6 de Madrid, 20 de diciembre de 2010)

- Las medidas de contención física personal y de
separación preventiva de internos que se adopten
por la dirección del CIE serán comunicadas a este
Juzgado de forma inmediata vía fax, adjuntando un
informe escrito explicativo de los hechos que moti-
varon su adopción. (Auto del Juzgado de Control de
Murcia, 14 de marzo de 2012)

Como puede observarse, la jurisprudencia
creada en estos años de funcionamiento inicial
de los Juzgados de Control no es menor y las
necesidades atendidas son muy básicas. El si-
guiente paso es la inminente aprobación del Re-
glamento de funcionamiento de los CIE por par-
te del Gobierno. Dicho Reglamento debe recoger
dicha jurisprudencia. Son los mínimos para ga-
rantizar los derechos de las personas extranjeras
allí internadas.

1 Artículo 62.6 de la LOEX: «… El Juez competente
para el control de la estancia de los extranjeros en los
Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión
de fronteras, será el Juez de instrucción del lugar donde
estén ubicados …

 Este Juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peti-
ciones y quejas que planteen los internos en cuanto afec-
ten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá
visitar tales centros cuando conozca algún incumplimien-
to grave o cuando lo considere conveniente.»

2 Se refiere el Auto al artículo 62 bis, 1ºJ de la Ley
Orgánica 4/2000

3 En un Auto del mismo Juzgado de 6 de julio de 2012
se cambia un matiz y se introduce que se entregará cuan-
do los internos lo soliciten

os informes que anualmente elabora la Defensoría del
Pueblo, son de un gran interés y proporcionan una in-
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guir directamente de la Administración. Entresacamos del
correspondiente a este año, algunos datos estadísticos de
interés.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2012 se han
registrado un total de 6.645 entradas irregulares, enten-
diendo por tales las entradas en pateras, a nado, ocultos en
vehículos u otros medios de transporte, o bien atravesan-
do el perímetro fronterizo.

Entrada de inmigrantes en situación

irregular por puestos no habilitados

en 2011 en 2012

Ceuta y Melilla 3.343 2.841
Islas Canarias 340 173
Península e Illes Balears 5.101 3.631
Total 8.784 6.645

Fuente: datos de la página web del Ministerio del Interior.

En relación con las detenciones con ingreso en calabo-
zos de ciudadanos extranjeros por infracción de la Ley de
extranjería, según la información facilitada por la Direc-
ción General de la Policía, durante el año 2012 se han efec-
tuado 59.575 detenciones, lo que supone un 34,11% me-
nos que las detenciones practicadas en 2011, que
ascendieron a 90.424.

Como puede verse, el volumen de personas extranjeras
detenidas es altísimo, casi 60.000, lo que puede dar una
idea de las decenas de miles que viven diariamente la an-
gustia de acabar detenidas.

formación que, en ocasiones, es muy difícil de conse-

Mecanismo  Nacional de  Prevenció
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Detenciones con ingreso en calabozos por
infracción de la Ley de Extranjería practicadas

por el CNP por comunidades y ciudades
autónomas y provincias - 2012

Andalucía 9.212
Aragón 856
Principado de Asturias 423
Illes Balears 520
Canarias 655
Cantabria 353
Castilla-La Mancha 1.808
Castilla y León 1.710
Cataluña 6.452
Ceuta 3.168
Comunitat Valenciana 4.888
Extremadura 396
Galicia 584
La Rioja 314
Comunidad de Madrid 19.813
Melilla 3.330
Murcia 2.426
Navarra 371
País Vasco 2.296
Araba/Álava 341
Gipuzkoa 1.509
Bizkaia 446

Total general 59.575

Elaboración DP a partir de datos facilitados por la DGP.

Del total de los 59.575 ciudadanos extranjeros dete-
nidos, 11.325 fueron internados en los distintos CIE.

Ciudadanos extranjeros

internos en CIE en 2012

CIE Nº de internados

Hombres Mujeres Total

Algeciras 3.062 200 3.262
Barcelona 1.932 1 1.933
Las Palmas 251 21 272
Madrid 2.695 328 3.023
Málaga 142 48 190
Murcia 1.258 42 1.300
Tenerife 120 20 140
Valencia 1.102 103 1.205

Total general  10.562 763 11.325

Elaboración DP a partir de datos facilitados por la DGP.

Prácticamente la mitad de las personas internadas
(48%) no llegaron a ser expulsadas, lo que muestra que
en muchos casos el internamiento se realiza aun a sa-
biendas de que no será posible cumplir la finalidad para
la que dice haber sido establecido el internamiento.

Expulsión de extranjeros

internos en CIE en 2012

CIE Nº de Nº de
internados expulsiones Porcentaje

Algeciras 3.262 1.197 36,69
Barcelona 1.933 970 50,18
Las Palmas 272 32 11,76
Madrid 3.023 1.789 59,17
Málaga 190 128 67,36
Murcia 1.300 808 62,15
Tenerife 140 28 20
Valencia 1.205 972 80,66

Total 11.325 5.924 52,30

Elaboración DP a partir de datos facilitados por la DGP.

Durante el año 2012 ha habido un total de 16.401 repa-
triaciones de ciudadanos extranjeros, según los datos facili-
tados por la Dirección General de la Policía.

Repatriaciones de extranjeros

en situación irregular

2011 2012        Diferencia

Devoluciones 7.064 6.271 -793
Expulsiones
no cualificadas 2.244 1.321 -923
Expulsiones
cualificadas 9.114 8.809 -305

Total 18.422 16.401 -2.021

Ya en el Informe anual de 2010, el Defensor del Pueblo
consideraba que se debía proceder al cierre de, al menos,
dos de los ocho CIE que habían sido visitados, en concre-
to, los de Málaga y Algeciras. El primero de ellos fue clau-
surado provisionalmente el 20 de junio de 2012 y de forma
definitiva mediante Orden PRE/9/2013, de 8 de enero, si
bien continúa abierto el de Algeciras, que no reúne las con-
diciones adecuadas exigibles a un centro de su naturaleza, a
pesar de las reformas efectuadas en el mismo. Por otra par-
te, se ha tenido conocimiento de que se ha procedido al
cierre temporal del CIE de Fuerteventura ante el descenso
en la llegada de inmigrantes.

Mecanismo  Nacional de  Prevención de la Tortura
2012  Defensora del Pueblo

Mecanismo  Nacional de  Prevención de la Tortura



60 MUGAK 63

H

«

abíamos estado caminando por el desierto
durante días, abandonados por los trafican-
tes que trataban de huir de la policía de

Servicio

Jesuita a

Refugiados

Extracto de
Vidas en Tránsito

de Ceuta, el neumá-
tico se desinfló y la
mujer  comenzó a
hundirse .  Fabr ice
hizo lo que pudo para
salvarla pero, en la
lucha por sobrevivir,
ella perdió el conoci-
miento. Él tiraba de
ella a la vez que na-
daba, desesperado
por  salvar la vida de
la mujer y de la criatu-
ra que llevaba en su
seno.

La conmoción de
esta lucha por sobre-
vivir fue percibida
por miembros de la
Guardia Civil espa-
ñola, quienes se acer-
caron y les subieron
a bordo de su embar-
cación.

«En lugar de llevar-
nos a lugar seguro y
ayudar a la mujer a re-
cuperarse, nos devol-
vieron cerca de la cos-
ta de Marruecos y nos
echaron de nuevo al
mar. Supliqué que no
lanzaran a la mujer.
Les dije que estaba
embarazada pero no
parecieron creerme.

«Muere tanta gente en el desierto...  No puedes ni imaginarlo.

Simplemente se mueren allí y sus cadáveres quedan cubiertos de arena.

El mundo olvida que alguna vez existieron. Pero yo nunca olvidaré a mi

amigo, ni a ninguna de las demás personas que vi morir a mi alrededor».
Fabrice, de Camerún

"14 kilómetros", film de Gerardo Olivares

Un viaje  traumático

Todavía estaba inconsciente cuando la arrojaron
de nuevo al mar. Yo la agarré y comencé a nadar
hacia la orilla. La policía marroquí nos vio desde

Argelia. La policía sabía que estábamos en medio
del desierto y cuando nos encontraron, echaron
tierra en la poca agua que teníamos y nos dejaron
allí. No teníamos más comida ni agua. Anduvi-
mos y anduvimos tratando de encontrar algún
pueblo o asentamiento, pero no sabíamos dón-
de ir. Los más débiles  comenzaron a caer. Con-
tinuamos caminando, mi amigo y yo. Pero in-
cluso nosotros nos quedamos sin fuerzas. Mi
amigo cayó y nunca más se levantó. Y poco
después, yo también caí. Sabía que ese era el
final para mí. Cerré los ojos y perdí la conscien-
cia. Pensé que iba a morir en ese mismo instan-
te».

En ese momento, Fabrice, un camerunés de
37 años, se echó a llorar. Necesitó unos minutos
para recomponerse y continuar su relato. Tam-
bién habría muerto, como mucha otra gente
antes que él, si no lo hubiera visto y recogido
un nómada que pasaba por el desierto. Le llevó
a un campamento militar en Níger donde fue
atendido. Recuperó la consciencia dentro del
campamento y tardó varios días en recuperar-
se.

Muchas personas arriesgan sus vidas en el
desierto, al albur de traficantes y bandidos, ca-
minando durante días casi sin comida ni agua.

Dos años después, en 2006, Fabrice asumió
otro riesgo. Trató de nadar dos kilómetros, de
noche, desde las costas de Marruecos al encla-
ve español de Ceuta. Era costumbre que aque-
llos que sabían nadar llevasen consigo a otra per-
sona que no supiera. A Fabrice le pidieron que
ayudara a una mujer embarazada que tenía un
neumático alrededor de la cintura como flota-
dor. Cuando estaban lejos de la costa, ya cerca

Un viaje  traumático
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la orilla y corrió
al agua a ayudar-
nos a llegar a
tierra. Conse-
guimos sobre-
vivir ,  pero la
mujer perdió a
su hijo».

No mucha
gente se para a
pensar  en  lo
que puede lle-
var a un ser hu-
mano a afrontar
un riesgo como
ese. ¿Qué situa-
ciones están em-
pujando a la gen-
te a dejarlo todo
y ponerse hasta
en peligro de
muerte?  Este
tipo de migra-
ciones deses-
peradas es un
síntoma de pro-
blemas más gra-
ves, que muchas
veces se ignoran
cuando se bus-
can soluciones
más a corto pla-
zo, como las ex-
pulsiones o las
medidas represi-
vas de control de

"14 kilómetros", film de Gerardo Olivares

Un viaje  traumático

fronteras. La vida humana no es siempre una priori-
dad cuando se diseñan estas políticas, pero cuando
se escuchan los traumas vividos por personas como
Fabrice, uno comienza a cuestionarse las actuales
prioridades.

Una psicóloga que presta su apoyo a inmigran-
tes en Rabat observa que la mayoría de los que ella
ha conocido sufren algún tipo de estrés psicológi-
co, generalmente traumatizados por hechos acae-
cidos en sus países de origen –en los peores casos,
han sufrido las consecuencias de la guerra y la vio-

lencia, como aquellos que huyen desde la
República Democrática del Congo o Costa
de Marfil-.

También pueden verse afectados por otro
tipo de traumas: exilio, racismo, rechazo y pro-
blemas con los que se encuentran a lo largo
del viaje. Una vez que abandonan sus países
de origen, frecuentemente sufren la exclusión
en los países por los que pasan y cuando lle-
gan a su destino último. Muchas mujeres son
víctimas de violencia sexual en su viaje hacia
Marruecos e incluso cuando llegan. Hay dos
rutas terrestres principales para llegar a Ma-
rruecos: a través de Uxda en la frontera con
Argelia, y a través de Mauritania, al sur. Por lo
que ha sabido esta psicóloga por la gente a la
que ha tratado profesionalmente, las mujeres
que utilizan la ruta a través de Argelia sopor-
tan un riesgo mayor de ser violadas.

Los efectos del trauma varían de una per-
sona a otra. Algunas víctimas de abuso sexual
u otras experiencias traumáticas tienen difi-
cultades para recuperar la confianza en la vida
cotidiana. La resiliencia de cada persona in-
fluye directamente su modo de reaccionar. Las
redes de apoyo pueden ayudar a las personas
a superar sus traumas, pero estas comunida-
des son muy pobres y con pocos recursos,
por lo que también necesitan apoyo externo
para salir adelante.

Emerson, de Sierra Leona, comenzó a vi-
sitar la oficina de una ONG en Tánger para
tratar de superar su adicción a las drogas, en
la que había caído como mecanismo para ol-
vidar sus traumas de guerra.

Al final se dijo a sí mismo: «La guerra ha
terminado. Ya es hora de vivir una vida nor-
mal». Rezó pidiendo la fuerza necesaria para
superar sus problemas. La ONG le envió al
hospital y, poco a poco, comenzó a superar
su problema con las drogas y a retomar las
riendas de su vida. Cuando un amigo suyo
enfermó y murió, Emerson decidió dar un
paso más y ayudar a otras personas. Quería
ayudar a otros como otros le habían ayudado
a él en el pasado, así que comenzó a colaborar
como voluntario en la ONG.

Un viaje  traumático
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ALECMA

AMDH

FMAS

GADEM

a violencia en las fronteras del Norte de Ma-
rruecos se redobla desde 2011. Hay que lamen-

originario de Camerún, que había intentado pa-
sar la valla de Melilla el 11 de marzo. Fue arresta-
do, golpeado y llevado al hospital de Nador. La
asociación marroquí de derechos humanos
(AMDH9) informa que estaba herido en la cabe-
za, y tenía el brazo y la pierna fracturados. Aún
muy débil, según los testimonios recogidos, fue
enviado al campamento donde viven los migran-
tes en el monte Gourougou. Al día siguiente, llega-
ron las fuerzas auxiliares «como todas las mañanas».
Clément, muy débil, no pudo huir con los demás y
quedó en el lugar. Los «Ali» como les llaman los
migrantes, lo sacaron de su tienda para quemarla
con sus mantas, y lo dejaron así fuera con otros
heridos que quedaban en el campamento.

Clément no tuvo tiempo de volver al hospital
y murió a causa de sus heridas. Había salido de su
país en diciembre de 2012 y había dejado una
mujer y 3 niños, el último de apenas unos meses.

Este equipo acabó realizando un documental,
«Número 9»10, realizado por Sara Creta y produ-
cido por ALECMA, y lanzando una campaña
«Número 9 - ¡Alto a la violencia en las fronteras!»
iniciada por ALECMA, AMDH, FMAS y GA-
DEM a fin de denunciar  la represión cotidiana y
sistemática que sufren los migrantes por parte de
las autoridades marroquíes y la implicación de las
autoridades españolas en las exacciones cometi-
das contra ellos en las fronteras de Melilla, así
como hacer un llamamiento al fin de estas vio-
lencias en el Norte de Marruecos, al respeto a los
derechos de los migrantes y a la apertura de una
investigación oficial sobre las circunstancias de la
muerte de Clément y del resto de migrantes muer-
tos en las fronteras de los enclaves.

«Número 9» evoca al jugador nº9 en los cam-
pos de fútbol, el delantero centro, el que tiene
que marcar los goles. «Número 9» es el nombre
que toman algunos migrantes para denominar al
que abandona la familia y el país de origen, y que
intenta «el paso», aquí el paso de la frontera entre
Marruecos y España. Este título se ha puesto al
documental y a la campaña en memoria de Clé-
ment que tenía ese apodo.

Sobre «Número 9»

Los sucesos del 11 de marzo de 2013 y la rea-

lidad cotidiana de los migrantes en el Norte

de Marruecos

Esta información está redactada a partir de
los testimonios recogidos por ALECMA y Sara

El 11 de marzo de 2013, un intento de paso
agrupado de la frontera  entre Marruecos y el
enclave español de Melilla fue violentamente re-
primido por la guardia civil española y las fuerzas
auxiliares marroquíes: una persona muerta a cau-
sa de las heridas y 25 heridas, tres de ellas en coma,
ingresan el hospital El Hassani de Nador.

El grupo de migrantes de África subsahariana
constaba de unas 120 a 200 personas según testi-
monios recogidos y partió en plena noche, con
escaleras rudimentarias que habían construido
para intentar atravesar la frontera entre España y
Marruecos.

Pese a avances en algunos terrenos desde 2009,
se constata desde finales de 2011 una vuelta a
prácticas ya conocidas tras los trágicos sucesos
de Ceuta y Melilla1 en 2005. Las asociaciones de
apoyo a los migrantes y de defensa de derechos
humanos, entre ellos ALECMA2, AMDH3,
FMAS4 y GADEM5, con la iniciativa de esta cam-
paña, han denunciado un recrudecimiento de la
violencia infringida a los migrantes por las fuer-
zas del orden marroquíes y españolas, en particu-
lar en las operaciones de intercepción en las fron-
teras y en las redadas de migrantes en el Norte de
Marruecos, así como en las expulsiones6.

En su último informe «Violencias, Vulnerabi-
lidad y Migración: Bloqueados a las puertas de
Europa»7, Médicos sin Fronteras constata en 2012
«un recrudecimiento de la violencia ejercida por
las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas».
Para este informe, MSF entrevistó a 190 perso-
nas en las ciudades de Nador y Oujda: el 63%
afirmaban haber sufrido violencias en Marrue-
cos. Entre ellas, el 64% acusaban a las fuerzas de
seguridad marroquíes como responsables y el 7%
a las fuerzas de seguridad españolas. «El 92% de
las personas que sufrieron violencias declararon
que la violencia sufrida era intencionada».

El 16 de marzo de 2013, en una encuesta en el
monte Gourougou, cerca de Beni Enssar, reali-
zada por la asociación ALECMA con el apoyo de
GADEM y acompañada por Sara Creta, enton-
ces voluntaria en e-joussour8 en el FMAS, de cara
a documentar las consecuencias de las violencias
institucionales contra los migrantes y recoger tes-
timonios escritos y audiovisuales, los miembros
del equipo son testigos de la muerte de Clément,

tar numerosos heridos y varios muertos.

Nº 9 ¡Alto a la violencia en las  fronteras!
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Creta en su investigación y para la realización del
documental «Número 9», así como en base a in-
formes de AMDH y entrevistas realizadas por
GADEM con migrantes víctimas de la represión
del 11 de marzo y venidos a curarse a Rabat. Trata
de colocar el documental en su contexto, reprodu-
cir los acontecimientos que se produjeron con
ocasión del intento de paso de la frontera de Me-
lilla el 11 de marzo de 2013 y de poner en eviden-
cia las circunstancias de la muerte de Clément. Más
en general, esta información documenta también
la realidad cotidiana de los migrantes marcada por
la represión de las fuerzas del orden marroquíes
en el monte Gourougou y cerca de las fronteras en
el Norte de Marruecos.

«Esto se llama el infierno»11

Esta frase se repite en boca de los migrantes que
han intentado pasar en más de una ocasión cuan-
do hablan de la frontera que separa el enclave es-
pañol de Melilla del territorio marroquí.

El mero paso de las alambradas es, en sí mis-
mo, sinónimo de peligro de muerte: vallas inmen-
sas, alambradas, cámaras, detectores de movimien-
tos y otros dispositivos de vigilancia. Son
numerosos los que caen y quedan gravemente he-
ridos.

«Entrar ahí abajo, no es fácil. Para escalar, po-
nemos nuestras vidas en peligro». Extracto del do-
cumental «Nº9» realizado por Sara Creta y produ-
cido por ALECMA.

A esto se añade la violencia tanto del lado ma-
rroquí como español. Armados de piedras, po-
rras, palos, barras de hierro, balas de goma, láti-
gos, bates de beisbol incluso sargentas y
martillos, las fuerzas de orden marroquíes y es-
pañolas utilizan todos los medios para detener a
los candidatos.

«Si nos quieren detener pueden hacerlo. Pero
no cachearnos, desvalijarnos, quitarnos el teléfo-

no, nuestro dinero, matarnos. No rechazamos
que hagan su trabajo». Extracto del documental
«Nº9».

«Decidimos saltar por la

parte del aeropuerto de Melilla»
Hacia las 4h30 de la mañana, a la hora de la ora-
ción, unos 150 migrantes con 120 escaleras ru-
dimentarias intentaron pasar la frontera que se-
para Marruecos del presidio español de Melilla
a la altura de Farkhana, en la zona de Yasinen,
cerca del aeropuerto de Melilla. Tras salir del
campamento entre medianoche y las 2h de la
mañana, esperaron escondidos a que resuene la
llamada a la oración para avanzar hacia la pri-
mera valla de Melilla «hay que calcular de 30’ a
una hora para alcanzar las primeras alambra-
das12".

«Desde la preparación del salto del 11 de
marzo, estábamos juntos, organizamos el 11,
éramos 120. Decidimos saltar por la parte del
aeropuerto de Melilla. Salimos a la medianoche,
llegamos, nos escondimos justo a la hora de la
oración a las 4h35. Esperamos a que pasara la
patrulla. Tienen aparatos que detectan la pre-
sencia de personas. Subimos a las barreras.»
Testimonio de J. recogido el 15/04/2013 por
GADEM

Algunos trataban de pasar por primera vez.
Otros conocían ya los riesgos que corrían y la
represión que podían sufrir si eran atrapados
tanto del lado marroquí como del español.

«Era mi cuarto intento. La primera vez, fui
golpeado por los militares marroquíes con un
palo de madera y me rompieron un brazo y un
pie, y permanecí mes y medio enyesado. Fue en
abril de 2012. La segunda vez, en mayo de 2012,
me atraparon los militares marroquíes pero sólo
me abofetearon. La tercera vez, lo intente por
mar con una zodiac, pero los militares nos atra-

Nº 9 ¡Alto a la violencia en las  fronteras!



paron y provocaban olas para hacer naufragar la
embarcación. Éramos 9 a bordo. Nos detuvie-
ron. 3 estaban muy mal, pero aún así nos llevaron
a Oujda.» Testimonio de J. recogido el 15/04/
2013 por GADEM.

«El 11 de marzo era mi primer intento». Tes-
timonio de EB. recogido el 15/04/2013 por GA-
DEM.

«Lo he intentado varias veces. Es la tercera
vez que paso y que me expulsa la guardia, entre-
gado a las fuerzas auxiliares y enviado a Oujda.»
Testimonio de NJ. recogido el 15/04/2013 por
GADEM.

«Lo he intentado siete veces. He pasado cua-
tro veces pero en cada ocasión me expulsó la guar-
dia». Testimonio de J. recogido el 15/04/2013
por GADEM.

«Nunca había intentado pasar». Testimonio
de S. recogido el 15/04/2013 por GADEM.

Llegados a las alambradas, todo iba muy rápi-
do. Colocar la escalera de 3 metros de alto «para
evitar las alambradas», atravesar el primer muro,
etc. Podían ser varios en una escalera, pero «al
pasar, cada cual se las arregla por sí mismo». «Hay
que ser rápidos». Ese día en particular, pues la
guardia civil no tardó en llegar, y las fuerzas auxi-
liares marroquíes ya estaban allí. Los refuerzos
llegaron poco después.

«Cuando pasé la tercera verja vi que los mili-
tares habían pedido refuerzos y comenzaron a
lanzar piedras». Testimonio de N. recogido el 15/
04/2013 por GADEM.

«Colocamos las escaleras. Los primeros su-
bieron y saltaron. Algunos pasaron las tres barre-
ras, otros fueron bloqueados en la primera o en
la segunda por la guardia, que llegó rápidamen-
te». Testimonio de EB. recogido el 15/04/2013
por GADEM.

Pero «no hay que caerse, si no, se acabó y
puedes herirte gravemente» y «hay que mirar siem-
pre al frente, nunca atrás, si no ya no puedes avan-
zar»13.

«Ese día vi una persona tumbada entre la pri-
mera y la segunda barrera que no reaccionaba,
sin duda muerta en su caída, pero no vi su cara».
Testimonio de N. recogido el 15/04/2013 por
GADEM.

«Cuando estás sobre las barreras, los
guardias disparan al blanco. Si caes, las
fuerzas auxiliares te recuperan y te
golpean»
Unos 90 migrantes habrían conseguido pasar las
vallas, 5 se volvieron desde el comienzo, el resto
fueron detenidos en las vallas. La mayoría de per-
sonas interceptadas habría sido detenida por la
guardia civil y entregada a las fuerzas auxiliares

marroquíes. Solo una decena habría
sido detenida directamente del lado
marroquí.

«Nos han cogido a todos del lado de
España y nos han arrojado al lado ma-
rroquí. Pero antes nos han masacrado».
Extracto del documental «Nº9».

Los que cayeron en manos de la guar-
dia civil fueron en su mayoría vapulea-
dos, metidos en el maletero de los Toyota
y llevados a la frontera marroquí.

«Entre las verjas había también guardia
civil. Algunos tuvieron que esconderse y
esperar a poder avanzar, otros fueron atra-
pados y golpeados por la guardia civil y a conti-
nuación entregados directamente a los militares
marroquíes que, a su vez, les golpearon». Testi-
monio de J. recogido el 15/04/2013 por GA-
DEM.

«Ellos (los agentes de la guardia civil) comen-
zaron a golpearme con porras. Eran tres golpeán-
dome, por todo el cuerpo. Quedé herido en el
puño derecho. Luego me maniataron con cintas
de plástico, me montaron en el vehículo, en el
maletero. Éramos cuatro. Todos fueron golpea-
dos por tres o cuatro guardias». Testimonio de
NJ. recogido el 15/04/2013 por GADEM.

«La guardia golpeaba con porras. Un amigo
fue directamente atropellado con un vehículo (de
la guardia civil) en Melilla. Nos dijeron que otros
dos a quienes estaban masacrando los guardias,
quedaron en coma y fueron trasladados al hospi-
tal de Nador». Testimonio de EB. recogido el 15/
04/2013 por GADEM.

«Yo pasé y me escondí enseguida hasta las 16h.
A esa hora nos detuvo la guardia civil, estábamos
seis escondidos juntos, nos han maniatado y gol-
peado con porras negras de plástico en la cabeza
y en los brazos». Testimonio de N. recogido el
15/04/2013 por GADEM.

«Me atrapó la guardia civil tras la tercera ba-
rrera. Me golpearon con porras y me metieron en
el coche. Había en él otra persona. Luego nos
llevaron hasta los militares marroquíes. Los mili-
tares me desnudaron y me robaron todo (dinero
y teléfono). Nos golpearon también con porras y
barras de hierro en la cabeza, los pies y las manos
(nos muestra sus heridas). Perdí el conocimiento
mientras me golpeaban». Testimonio de S. reco-
gido el 15/04/2013 por GADEM.

Del lado marroquí, la mayor parte parece ha-
ber sido golpeada una vez más. Solo algunos de-
vueltos «en muy mal estado» por la guardia civil,
fueron apartados.

«Ellos (los agentes de las fuerzas auxiliares)
les golpeaban por todo el cuerpo, rompían tibias,
cabezas, vi perfectamente la escena porque esta-
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ba escondido en los olivares». Extracto del docu-
mental «Nº9».

«Cuando estaba arriba, me golpeó una piedra
lanzada por un militar marroquí. Solté y caí al
suelo del lado marroquí. Perdí el conocimiento y
aún así me golpearon: las manos, la rodilla iz-
quierda, los ojos. La ambulancia me llevó al hos-
pital». (J. estaba en coma cuando llegó al hospi-
tal). Testimonio de J. recogido el 15/04/2013 por
GADEM.

«Sin quitarme las ataduras (la guardia civil les
maniató antes de entregarles a las fuerzas del or-
den marroquíes), las fuerzas auxiliares non lleva-
ron a unas celdas. Pero antes de partir, nos gol-
pearon con sargentas por todo el cuerpo: cabeza,
brazos y piernas. No miraban donde te pegaban.
Estas de rodillas sin poder defenderte ni siquiera
protegerte la cabeza. Muchos quedaron heridos.
Después os embarcan en furgonetas y os llevan a
una celda». Testimonio de EB. recogido el 15/
04/2013 por GADEM.

«Había por lo menos 80 fuerzas auxiliares. Co-
menzaron a golpearnos con barras de hierro, ba-
tes de beisbol, amenazándonos que la próxima
vez, nos cortan los huevos, escupiéndonos y tra-
tándonos de (qawat) –insulto en marroquí que
significa chulo-. Me rompieron el brazo izquier-
do, la pierna derecha con una sargenta y me hirie-
ron en la cabeza. Nos pateaban la cara con sus
rangers, nos daban patadas en el pecho. Me tira-
ron y vi a mis hermanos, tumbados, como muer-
tos. Chorreábamos sangre, como para llenar un
cubo de veinte litros. Reconocí a varios, en parti-
cular a Clément, herido, tumbado». Testimonio
de NJ. recogido el 15/04/2013 por GADEM.

La mayoría de las personas detenidas por
las fuerzas del orden marroquí, o entregadas
por la guardia civil, fue enviada a la comisa-
ría de Nador, la misma tarde, y expulsada a la
frontera argelina a la mañana siguiente. En-
tre ello, numerosos heridos.

«Nos llevaron a la comisaría de Nador,
luego a Oujda, donde llegamos el 12 de mar-
zo a las 21h. A continuación, caminamos 7
km para llegar a la facultad. Llegamos a las
17h. A continuación cogimos el tren de mer-
cancías para volver a Nador y volvimos al
monte. En total éramos 20 los que volvimos
juntos de Oujda». Testimonio de N. recogi-
do el 15/04/2013 por GADEM.

«Al expulsarnos, nos llevaron directamen-
te a la frontera, nos entregaron hacia las 22h.
a los militares que se hicieron cargo de noso-
tros y nos expulsaron a Argelia. Hemos he-
cho como que partíamos, nos escondimos
entre la hierba durante dos horas, luego vol-
vimos a Oujda. Llegamos a la facultad hacia
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las 8h. Estuvimos bloqueados mucho tiempo
antes de poder volver a Rabat». Testimonio de
EB. recogido el 15/04/2013 por GADEM.

«¡Entrar, es entrar!»
A menudo, los migrantes testimonian que tras
conseguir franquear ese «infierno», esperan alcan-
zar el «campo», CETI (Centro de estancia tem-
poral de inmigrantes) de Melilla, como algunos
de sus «hermanos», pero son automáticamente
puestos en manos de las fuerzas del orden ma-
rroquíes. El acuerdo bilateral de readmisión fir-
mado entre los gobiernos marroquí y español el
13 de febrero de 1992 no se ha aplicado casi nun-
ca excepto en casos muy particulares, y las readmi-
siones se hacen al margen de todo procedimien-
to legal.

«Nos llevaron a la barrera, al sitio por el que
habíamos entrado, a la altura de Farkhana, cerca
del aeropuerto de Melilla. Abrieron una puerta y
nos entregaron a las fuerzas auxiliares, siempre
maniatados. Los jefes de los Ali nos dijeron que
solo hacían el trabajo para los europeos, que son
ellos quienes les piden que nos golpeen». Testi-
monio de NJ. recogido el 15/04/2013 por GA-
DEM.

Entregados a Marruecos a las fuerzas auxi-

liares por la guardia civil contra «una peque-

ña envoltura»

Las personas detenidas por la guardia civil fue-
ron automáticamente entregadas a las fuerzas del
orden marroquíes. Algunos afirman haber visto
a la guardia civil entregar una envoltura a los agen-
tes marroquíes.



«Ellos (la guardia civil) nos ataron las manos a
la espalda y nos entregaron a las fuerzas auxilia-
res marroquíes: abren pequeñas puertas en las
alambradas. Un envoltorio fue entregado también
a las fuerzas auxiliares. Un envoltorio blanco de
pequeño formato largo». Testimonio de EB. re-
cogido el 15/04/2013 por GADEM.

«Cuando entras de noche y te escondes, te
meten en el maletero del vehículo, negocian con
los militares marroquíes y te entregan con un en-
voltorio, a menudo oculto en periódicos. A ve-
ces, los militares te dejan partir. A veces te gol-
pean antes». Testimonio de J. recogido el 15/04/
2013 por GADEM.
«Nos metieron a los seis en el maletero del co-
che, un Toyota, y nos llevaron al último pueblo
antes de la frontera. La guardia civil (seis en total)
habló con 5 militares marroquíes y les dieron un
envoltorio pues los militares rechazaban coger-
nos. Decían que ya habían cogido demasiados y
que esos tenían que quedarse en España. Enton-
ces los militares llamaron a su jefe y a continua-
ción aceptaron el envoltorio y partimos con ellos».
Testimonio de N. recogido el 15/04/2013 por
GADEM.

«Si solo son dos, se puede decir que es

un accidente. Si hay muchos, no es posible.»

25 personas, «solamente los heridos más gra-
ves», «los que realmente no podían caminar» fue-
ron transportados al hospital de Nador en vez de
ser expulsados. De ellos, solo 6, incluidos 3 en
coma, permanecieron allí más de un día. Todos
testimonian haber sido apoyados y acompañados
en el seguimiento de sus atención hospitalaria por
la Delegación de migraciones del Obispado de
Tánger presente en Nador.

«Cogieron a tres, golpeados por la guardia ci-
vil, entregados a los militares que los volvieron a
golpear. Quedaron en coma y estuvieron tres días
en el hospital de Nador antes de poder salir. No
vi cuando los golpearon, pero ahora están en
Rabat con nosotros y han tenido que volver al
hospital porque seguían teniendo problemas de
vista y dolor de cabeza. Uno de ellos tiene un
brazo y una pierna enyesados. Otro tiene un hie-
rro en el brazo. El último tiene ahora problemas
para ver, pues tiene afectado el ojo. Tiene tam-
bién los dedos todavía hinchados por los golpes».
Testimonio de N. recogido el 15/04/2013 por
GADEM.

«Pedimos la ambulancia pero nos llevaron a
una celda en la gendarmería, ese día no a la comi-
saría. Suplicamos. Vino una ambulancia y cogió
algunos heridos. Había que suplicar, no querían

que se vieran muchos heridos en el hospital. Si
solo hay dos, se puede decir que es un accidente.
Si hay muchos, no es posible. Finalmente, de 20
a 25 personas fueron trasladadas al hospital, el
resto directamente expulsadas, incluidos los he-
ridos». Testimonio de NJ. recogido el 15/04/2013
por GADEM.

«Estuve dos semanas y media en el hospital,
donde me atendieron gracias al apoyo de la igle-
sia católica. Me operaron de la mano para poner-
me un hierro, y me enyesaron la pierna y el brazo.
También me cosieron la cabeza. Luego la iglesia
me envió a Rabat, pues no podía permanecer en
el monte.». Testimonio de S. recogido el 15/04/
2013 por GADEM.

Muerto a consecuencia de sus heridas

por falta de atención médica apropiada

Las violencias de las fuerzas del orden
matan…

«Clément volvió el mismo día, tras los primeros
cuidados. No quisieron hacer una radiografía o
un escáner de la cabeza, diciendo que no era gra-
ve. El primer día, marchaba, me ayudó a subir y
dormimos juntos, estando J. en el hospital. Pero
a la mañana siguiente empeoró: decía que tenía
frío, no salía de su tienda, no comía. El sábado, el
día que muri´, empezó a babear. Llamamos a la
ambulancia, que no llegó. Le bajamos hasta la
carretera. La policía llegó antes que la ambulan-
cia. Quisieron coger el cuerpo. Lo rechazamos
diciendo que íbamos a subir para rezar. Mientras
el jefe de los policías, que se presentó como co-
misario, subió con nosotros, envió dos personas
a seguir a Sara para recuperar los videos. Reza-
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mos, después los poli-
cías cogieron el cuer-
po y lo llevaron a la
ambulancia que lo tras-
ladó al hospital pero ya
estaba muerto. La mu-
jer que trabaja con la
iglesia me dijo que los
policías contaban que
se había caído pero ella
sabía que había estado
el lunes en el hospital».
Testimonio de N. re-
cogido el 15/04/2013
por GADEM.

«(Del hospital) la
mujer española nos lla-
mó para decirnos que
Clément había muer-
to». Testimonio de N.

«La represión no se

limita a la violencia

en la intercepción en

las fronteras, sino

que forma parte del

día a día de los

migrantes que viven

en el monte

Gourougou.»



recogido el 15/04/2013 por GADEM.
«Me enteré de la muerte de Clément en el

hospital». Testimonio de S. recogido el 15/04/
2013 por GADEM.

Clément no es, por desgracia, la única víctima
de esta represión desde comienzos de 2013. Un
camerunés conocido como Grand Papy murió el
22 de febrero de 2013 en una redada orquestada
por las fuerzas de seguridad marroquíes en el
monte Gourougou. Perseguido por los agentes
de las fuerzas del orden, habría sido molido a
golpes, habría caído en un barranco y se habría
despeñado desde una altura de 40 metros. La
AMDH constató entonces otros 10 heridos, dos
de ellos graves. A la mañana siguiente, los mi-
grantes, que bajaron a Nador a manifestarse, fue-
ron duramente reprimidos.

y el acceso al hospital El Hassani de Nador
sigue siendo difícil y la atención médica limitada
e inapropiada

«En el hospital, fue gracias a la presencia del
cura y de la mujer que trabaja con él que nos aten-
dieron. Pero (en el hospital) querían desembara-
zarse de nosotros. Hicieron lo mínimo. Por ejem-
plo, me pusieron un yeso en el brazo izquierdo
sin limpiarme la herida. En Rabat, tuve que rom-
per el yeso para hacer la cura antes de colocarme
un nuevo yeso. Cuando insistes, los médicos y
enfermeras dicen ‘no tenéis más que volveros a
casa’. Todos dormíamos en el suelo. Me cosieron
el dedo izquierdo sin limpiarlo realmente. El cura
insistió en que tres heridos fuesen hospitaliza-
dos, además de los tres en coma, pero lo rechaza-
ron». Testimonio de NJ. recogido el 15/04/2013
por GADEM.

«La ambulancia me llevó al hospital. Salí del
coma al cuarto día. Éramos tres (el segundo des-
pertó por la noche y el tercero a la mañana si-
guiente). El quinto día, las enfermeras vinieron a
darnos el alta, sin tan siquiera medicamentos.

Volvimos al monte en autobús a
Beni Enssar». Testimonio de J. re-
cogido el 15/04/2013 por GA-
DEM.

«La persona atropellada por el
vehículo de la guardia resultó he-
rida en la cabeza, con la cara de-
formada. No podía hablar. Le
dejé en Oujda. Le habían cuida-
do en Nador y expulsado a los
tres o cuatro días, pero no ha-
bía mejorado. Seguía sin poder
hablar». Testimonio de EB. re-
cogido el 15/04/2013 por GA-
DEM.
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Pintada
cercana a la
frontera de
Beni Enzar
en Melilla.

Al fondo
el monte
 Gurugú.

Según un despacho de la AFP de 11 de marzo
de 2013 reproducida por AufaitMaroc, la prefec-
tura de Melilla prefiere en un comunicado, acusar
a los migrantes «que han recurrido a la violencia
(…) contra las fuerzas de seguridad en su tentati-
va desesperada de entrar en territorio español»14,
antes que reconocer las violencias perpetradas por
las fuerzas del orden españolas y marroquíes.

El día a día en los campos

«Es menos violento que la alambrada
pero a veces lo es. Algunos son más vio-
lentos, con la fusta (el látigo)»

La represión no se limita a la violencia en la inter-
cepción en las fronteras, sino que forma parte
del día a día de los migrantes que viven en el monte
Gourougou. Los testimonios informan de la pre-
sencia prácticamente cotidiana de las fuerzas del
orden que por la mañana temprano vienen a de-
tenerles y expulsarles a la frontera argelina, des-
truir todos los medios de vida (tiendas, mantas,
víveres, etc.), robarles sus efectos personales (di-
nero, teléfono, etc.) y confiscar ilegalmente sus
documentos de identidad. Estas operaciones van
acompañadas la mayoría de las veces de violencia
física.

«Desde que estoy en Nador, cada mañana, a
partir de las 4h. hay que subir más alto para ocul-
tarse y evitar a los militares» (N. vive en el monte
desde hace año y medio). Testimonio de N. reco-
gido el 15/04/2013 por GADEM.

«En Gourougou, la policía viene todos los días,
a las 5h. ya están allí. Hay que despertarse a las
4h. para ocultarse. No encuentran a nadie. Se van,
vuelven al mediodía, a veces incluso a las 16h-
17h. Una vez vinieron hacia las 13h con doce
furgonetas. Rodearon, hicieron una redada y de-
tuvieron a muchos. Se aprovechan de la niebla
para venir hacia las 17h a sorprendernos más fá-
cilmente. Es menos violento que la alambrada,



pero a veces lo es. Algunos son más violentos,
con la fusta (el látigo)». Testimonio de EB. reco-
gido el 15/04/2013 por GADEM.

Los migrantes se han acostumbrado a aban-
donar todas las mañanas el campamento antes de
las 5h, hora de paso en general de las fuerzas del
orden, para ocultarse más arriba en la colina. Se
quedan bloqueados en el monte, sin poder salir
por las fuerzas del orden y tienen por tanto difi-
cultades para conseguir víveres y recargar sus te-
léfonos.

«Bajamos una vez al día hacia las 17h-18h a la
panadería para mendigar pan. Compramos caca-
huetes. Subimos hacia la medianoche, 1h.» Testi-
monio de EB. recogido el 15/04/2013 por GA-
DEM.

«Al día siguiente (el 14 de marzo), hacia las 4h,
los militares, unos 25, vinieron a detener a la gente y
llevarlos a Oujda. Los que podían huyeron, los
otros, los enfermos se quedaron. Los militares
los sacaron de las tiendas y quemaron todo. Detu-
vieron también a algunos. Los enfermos que no
podían moverse físicamente se quedaron, el resto
fueron llevados a Oujda. Entre los enfermos, es-
taba Clément, estaba fuera en el frio» Testimonio
de N. recogido el 15/04/2013 por GADEM.

La campaña en breve

La campaña, «Nº 9 – ¡Alto a la violencia en las
fronteras!, iniciada por ALECMA, AMDH,
FMAS y GADEM llama a la movilización del
mayor número de personas para:
-el cese inmediato de todas las formas de violen-
cia en las fronteras, tanto del lado español como
marroquí;
-el cese inmediato de todas las formas de viola-
ción de derechos y de exacciones cometidas con-
tra migrantes en las zonas fronterizas del Norte
de Marruecos que incluyen violencias físicas y
morales, la destrucción de medios de vida (tien-
da, mantas, etc.), el robo de bienes personales, la
confiscación de documentos de identidad, etc.;
-la apertura de una investigación oficial sobre las
circunstancias de la muerte de Clément y de otros
migrantes en las fronteras de los enclaves.

Esta campaña denuncia la complicidad entre
Marruecos y España en la represión contra los
migrantes, pero se inscribe también en el inicio
de la firma entre Marruecos y la Unión Europea
de una «declaración común sobre un partenaria-
do para la movilidad», (7 junio 2013). Esta decla-
ración política tiene como finalidad lanzar las dis-
cusiones con Marruecos sobre los diferentes
aspectos de la nueva «aproximación global de las
migraciones y de la movilidad» impulsada tras los
recientes movimientos populares acaecidos en
2011. Las discusiones de cara a la firma de un

acuerdo se concentrarán en 4 pilares que inclu-
yen la facilitación de visados, la lucha contra las
migraciones irregulares y la trata de seres huma-
nos, los acuerdos de readmisión y el asilo.

La firma de un acuerdo de readmisión en el
contexto descrito en esta información constituye
un cheque en blanco y da a entender que la Unión
Europea ha decidido cerrar los ojos sobre los
métodos puestos en práctica por Marruecos para
controlar sus fronteras, y no puede sino agravar
la situación de los migrantes en Marruecos.

1 En septiembre y octubre de 2005, migrantes que
trataban de franquear las alambradas de los enclaves
españoles de Ceuta y Melilla fueron ferozmente repri-
midos por las fuerzas del orden marroquíes y españo-
las. Al menos 11 personas murieron por los disparos
de las fuerzas del orden y varios cientos más resulta-
ron heridos sin que se haya abierto a día de hoy ningu-
na investigación. Los dramas del otoño de 2005 se
conocen hoy en día como los «sucesos de Ceuta y
Melilla» y fueron una llamada de atención a la opinión
pública nacional e internacional de la situación de los
migrantes a las puertas de Europa y de las graves vio-
laciones de derechos humanos cometidas en nombre
del control de fronteras y de la lucha contra las migra-
ciones irregulares.

2 Association lumière sur l’émigration clandestine
au Maghreb (asociación de migrantes subsaharianos
en Marruecos) - https://www.facebook.com/alecma.-
alecma

3 Association marocaine des droits de l’Homme
http://www.amdh.org.ma/fr

4 Forum des alternatives Maroc - http://www.fo
rumalternatives.org/
5 Groupe antiraciste d’accompagnement et de dé-

fense des étrangers et migrants - http://www.gadem-
asso.org/

6 Numerosos comunicados de la AMDH http://
www.amdh.org.ma/fr Recrudescence de la répression
envers les migrants au Maroc Une violence qu’on cro-
yait révolue - Note d’information conjointe sur la re-
crudescence de la répression contre les migrants au
Maroc Septembre 2012 http://www.gadem-asso.org/
Recrudescence-de-la-repression,147

7 http://www.msf.fr/actualite/publications/violen-
ces-vulnerabilite-et-migration-bloques-aux-portes-
europe
8 Proyecto mediático del FMAS - http://www.e-
joussour.net/
9 http://www.amdh.org.ma/fr
10 Documental de 15’. Hay también una versión corta
de 3-4 minutos.
11 Extracto del documental "Nº9" realizado por Sara
Creta y producido por ALECMA
12 Testimonio de S. recogido el 15/04/2013 por GA-
DEM
13 Testimonio de S. recogido el 15/04/2013 por GA-
DEM
14 http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/
2013/3/11/une-cinquantaine-de—migrants-passent-
en-force-la-frontiere-a-melilla_207658.html#. -
Uch5VztLOQA
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El Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia
despide al crítico de cine Ismael Díaz Zabala con un elenco

de largometrajes especialmente incisivo contra
las vulneraciones de derechos humanos aquí y ahora
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l pasado 19 de abril, el Festival de Cine y De-
rechos Humanos de Donostia inauguraba su
undécima edición con la sentida emoción de

El Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia
despide al crítico de cine Ismael Díaz Zabala con un elenco

de largometrajes especialmente incisivo contra
las vulneraciones de derechos humanos aquí y ahora

ciudadanía de a pie. Creía que ni esta ciudadanía
de a pie, ni las corrientes de opinión pública, po-
dían ser zarandeadas por huracanes ‘informati-
vos’ generados en las cúpulas de poder. Reivindi-
caba que la ciudadanía tenía derecho a no ser
tratada, ni por los medios de comunicación ni
por los medios de creación cultural y artística,
como mero rebaño de borregos sin capacidad para
escapar del pensamiento único. Por ello Ismael,
sin menospreciar jamás las producciones cinema-
tográficas con inquietudes principalmente estéti-
cas, se especializó en el cine con vocación social.
A desgranarlo, descodificarlo y extraer de cada
uno de sus fotogramas y continentes contenidos
diversos, dedicó sus años como crítico de cine de
la revista Mugak. Fue su manera de contribuir a
que sus lectoras y lectores reflexionaran con él
acerca de esta capacidad del cine para cambiar el
mundo.

E
saber que, sentados en las butacas del Teatro Vic-
toria Eugenia de San Sebastián, ‘no estaban to-
dos los que tenían que estar’. Faltaba alguien: Is-
mael Díaz Zabala. Un asiento vacío en la fila de
acreditados de prensa fue el silencioso y discreto
homenaje que los críticos de cine de Mugak
habituales al certamen rindieron a quien, durante
años, había cubierto el Festival con una mirada
inteligente, irreverente y revolucionaria que lue-
go traducía en palabras para esta revista.

 Y es que Ismael Díaz Zabala creía que el cine
podía transformar el mundo. Creía que el cine,
con su capacidad para visibilizar realidades ocul-
tas y para (re)presentar visiones ‘incómodas’ de
estas realidades, podía contribuir a la conciencia-
ción individual y a la movilización social de la

Rosabel
Argote
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El cine se desmarca de la inacción
Este mundo, que -como denunció repetidamen-
te Ismael- necesitaba y necesita ser cambiado, fue
escenario en 2012 de infinidad de vulneraciones
de derechos humanos, según el último Informe
Anual de Amnistía internacional. Estas vulnera-
ciones se produjeron en 159 países y territorios de
todas las regiones del planeta, ante la flemática mira-
da de una vergonzosa «pasividad mundial» camufla-
da con diferentes pretextos para la inacción.

De hecho, la valentía del Festival de este año
ha consistido en no plegarse a una aproximación
a las violaciones de derechos humanos ‘amable
para Occidente’, que le habría llevado a acotar su
selección de películas a las centradas en las viola-
ciones en el Sur. Por el contrario, el Festival ha
escondido este año, bajo una aparente recopila-
ción desordenada de cintas sobre múltiples temas,
una verdadera denuncia de cómo los derechos hu-
manos se violan en prácticamente todos los rinco-
nes del planeta. Ha mostrado, a través de diferen-
tes largometrajes, que las violaciones de derechos
humanos no son sólo ‘historias de otras épocas y
otros lugares’, sino también de aquí y ahora.

Ha proyectado cintas que han que expuesto
que no sólo en Gambia se ejecuta la pena de
muerte, no sólo en Colombia se producen des-
plazamientos forzados por causas medioambien-
tales, y no sólo en Irán las mujeres tienen el acce-
so vetado a determinados espacios amparándose
esa prohibición en la tradición y la cultura. Las
cintas proyectadas han visibilizado que también
en Estados Unidos existe un corredor de la muerte
que precede la ejecución de un reo; también en
Japón existen refugiados ambientales; también en
Euskadi existen espacios en los que la presencia
de las mujeres está socialmente coartada.

Es en ese sentido que, desde estas líneas, aplau-
dimos el que el Festival no haya sucumbido a la
tentación de denunciar sólo las violaciones de
derechos humanos en Chile, Turquía, Argelia,
Gaza o China (opción ‘cómoda’ para calmar la
conciencia de la ciudadanía que, en ocasiones,
preferimos salir a la calle a gritar contra la guerra
de Irak, que tener vecinos iraquíes en nuestro
portal). Y aplaudimos su decisión de proyectar,
de los 17 largometrajes programados, 8 cintas
sobre historias que ocurren ‘aquí’. Centraremos
el siguiente apartado en su análisis.

8 de los 17 largometrajes denuncian vulne-
raciones de derechos humanos en el Norte

Entendiendo por ‘el Norte’ los países integra-
dos en el eje del capitalismo mundial dominante,
resulta valiente, como decíamos, que un Festival
de Derechos Humanos incluya en su listado de
proyecciones el documental ‘Alardearen seme-
alabak’, ambientado aquí, en los Alardes de Irún
y Hondarribia. Y es que resulta valiente el plan-
tear en términos de vulneración de derechos huma-
nos la censura y castigo social que sufren las muje-
res de ambas localidades guipuzcoanas que ni acatan,
ni aceptan, ser discriminadas en los desfiles tradicio-
nales de las fiestas populares en los que tradicio-
nalmente sólo podían participar los hombres.

También resulta valiente catalogar como vul-
neración de derecho humano aquí la censura a la

Entre quienes no sucumbieron a esa pasivi-
dad y esa inacción, merece especial atención un
cine activista, ‘ARTivista’, que utilizó su arte y su
poder comunicador para denunciar dichas vul-
neraciones. Muestras del mismo han podido ver-
se en el Festival de Cine y Derechos Humanos de
Donostia, en su undécima edición. Así, en el
marco del Festival, se han proyectado cintas, pro-
cedentes de diferentes nacionalidades y estilos,
que usan su metraje para denunciar las vulnera-
ciones de derechos humanos civiles y políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales, y también ambienta-
les, perpetradas en otras épocas históricas y también
en la época presente; y vulneraciones perpetradas en
diferentes países del Sur, y también del Norte.

Del Informe Anual de Amnistía internacional.
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libertad de expresión, prac-
ticada en muchos países del
Norte teóricamente demo-
cráticos. De hecho, partien-
do de que la libertad de ex-
presión es la cara vista de una
sociedad abierta y libre, cuya
cara oculta puede ser en rea-
lidad la de una sociedad ce-
rrada y claustrofóbica que
censura corrientes de pensa-
miento diferentes al único,
una película como ‘El méto-
do Arrieta’ podría servir
como metáfora de la lucha
por escapar del silencio. Pro-
tagonizada por dos herma-
nas que nacen afectadas por
un grave problema congéni-

nuevos espacios políticos y a través de nuevas
acciones colectivas. Esta ciudadanía, animada por
las revoluciones árabes y la victoria social contra
banqueros en Islandia, sale a la calle para com-
partir públicamente cuestiones políticas, ideológi-
cas y sociales, e idear en acampadas callejeras y asam-
bleas populares una nueva fórmula de protesta
contra el despotismo de las clases gobernantes.

La búsqueda de nuevas fórmulas, en este caso
fórmulas de vida alternativas a las impuestas por
el modelo económico, consumista y productivo
imperante en nuestra sociedad actual, es el eje de
la película ‘Agronautas’. En este filme, centrado
en la reivindicación de los derechos a la sobera-
nía alimentaria y a la preservación de la biodiver-
sidad y ecología, se da voz a las personas de nues-
tro entorno en desacuerdo con el sistema
productivo capitalista, que llevan a cabo acciones
locales alternativas de producción y consumo
agroecológicos. Así, la cinta recoge pequeñas ini-
ciativas locales puestas en marcha en el estado
español (apertura de huertos sociales, cooperati-
vas de consumo agroecológico…) que, reunidas
en torno a redes mayores, demuestran que es
posible idear alternativas a la cosmovisión occi-
dental, la cual prioriza la productividad al bienes-
tar de las personas.

Las otras tres películas proyectadas para de-
nunciar la vulneración de derechos humanos ‘aquí
y ahora’ son ‘Into the Abyss’ (de Estados Uni-
dos), ‘The House I Live In’ (también de EEUU)
y ‘Nuclear Nation’ (de Japón).

‘Into the Abyss’ reivindica el derecho funda-
mental a la vida de todas las personas, incluidas
las condenadas por cometer delitos; y denuncia
que en 57 países del mundo todavía hoy en día se
aplique la pena de muerte. En la película, que re-
coge las vivencias de dos convictos que esperan
en el corredor a ser ejecutados en una cárcel nor-
teamericana, se denuncia que Estados Unidos sea
el único país del continente americano que llevó
a cabo ejecuciones en 2011: cuarenta y tres en
total.

Otra película procedente de, y ambientada en,
Estados Unidos es ‘The House I Live In’, centra-
da en la reivindicación del derecho a la no discri-
minación por cuestiones de raza o pertenencia a
clase social. La cinta cuenta cómo en EEUU (país
que alberga al 25% de las personas encarceladas
en todo el mundo, pese a contar sólo con el 5%
de la población mundial) la guerra contra las dro-
gas se ceba con los colectivos más vulnerables y
marginales, que comercian con droga como úni-
ca vía de ingresos ante el desempleo. El filme
denuncia que, si bien en el país la población ne-
gra supone el 13% del total de habitantes y el
14% de los/as consumidores de drogas, el por-

to que les impide comunicarse, la cinta cuenta
cómo ellas aprenden a usar los ojos como única
manera para ‘hablar’: dibujando las letras con los
movimientos del iris para que la otra persona las
lea como si estuvieran escritas en un espejo. Es-
tas maniobras para la comunicación metafórica-
mente podrían simbolizar la reivindicación de que
todas las personas tenemos el derecho humano a la
expresión y a la comunicación, independientemen-
te de las barreras que hayan de derribarse para lo-
grarlas.

También la búsqueda de vías alternativas de
comunicación (más allá de los canales formales
de participación de la ciudadanía en el sistema
político representativo actual) es el tema central
de la película ‘Libre te quiero’ en torno al mo-
vimiento 15M. Este documental recoge el mo-
mento en el que la ciudadanía española, harta de
ver su voz y voto ninguneados por la clase políti-
ca, decide tomar la calle y hacer suyos sus dere-
chos de reunión, manifestación y expresión, en

‘Lore’ .
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centaje de personas negras arrestadas por críme-
nes relativos a drogas es del 56%.

Por último, ‘Nuclear Nation’ cataloga de re-
fugiados ambientales a los habitantes del distrito
japonés de Futaba, que se vieron obligados al
exilio tras el accidente nuclear que ocurrió en la
central de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de
2011. Esta denuncia llega a la pantalla grande
acompañada por una invitación a la reflexión so-
bre la energía nuclear, sus costes y la emergencia
en Japón de desplazados internos ambientales,
así como sobre el derecho a la salud y al medio-
ambiente, en riesgo por el impacto de las centra-
les nucleares y su radiotoxicidad.

La octava cinta contextualizada en ‘aquí’ pero
no en ‘ahora’, sino en el pasado, es ‘Lore’. La pe-
lícula cuenta la historia de una niña llamada Lore,
hija de progenitores alemanes nazis, que, al fina-
lizar la Segunda Guerra Mundial, se ve obligada a
viajar al norte de Alemania a buscar a su abuela.
En el trayecto conoce las consecuencias de las
acciones de sus progenitores y conoce a un joven
refugiado judío, que desmonta sus miedos hacia
el que siempre ha visto como enemigo. Este ar-
gumento le sirve al Festival para denunciar las
violaciones de derechos humanos de cientos de
miles de víctimas civiles inocentes que se produ-
jeron durante la Segunda Guerra Mundial en par-
ticular (entre esas víctimas, niños y niñas de am-
bos bandos) y que se producen durante cualquier
guerra en general.

Filmes sobre vulneraciones
de derechos humanos en el Sur
Además de los ocho filmes arriba descritos, el
Festival de Cine y DDHH de Donostia también
ha proyectado en esta edición nueve cintas con-
textualizadas en los comúnmente conocidos
como ‘países del Sur’. En la selección de estas
nueve cintas, el Festival no ha rebajado su nivel
de incisión crítica, ya que ha incluido denuncias
‘incómodas’ de violaciones de derechos huma-
nos que siguen produciéndose en diferentes par-
tes del mundo. Ha incluido así ‘The Runner’ (so-
bre la apatridia y sobre el derecho de
autodeterminación del pueblo saharaui que el
gobierno marroquí lleva años conculcando); ‘The
Parade’ (sobre el derecho humano a la libertad
sexual que se sigue negando a personas lesbianas,
gays, bisexuales o transexuales de muchos paí-
ses); ‘The Forbidden Voices’ (sobre la represión
del derecho a la libertad de opinión e informa-
ción en países con los que no tenemos ningún
problema a la hora de firmar acuerdos de impor-
tación y exportación como China); entre otras
denuncias. Mostramos a continuación un listado
completo de estas películas.

LAS NUEVE PELÍCULAS
del cuadro posterior, jun-
to a las ocho anteriores,
han demostrado, a lo lar-
go de toda esta edición del
Festival, que existe en la
actualidad un cine activis-
ta y ‘ARTivista’ que, lejos
de esconderse en burdos
pretextos para no resultar
incómodo al público es-
pectador, denuncia con
valentía vulneraciones de
derechos humanos.

Es la misma valentía
que siempre caracterizó
los textos de Ismael Díaz
Zabala quien, como en un
guiño cómplice con el des-
tino, se fue el mismo día
que su querido Festival de
Cine y Derechos Huma-
nos de Donostia daba el
pistoletazo de salida a su
undécima edición, con la
proyección, dentro de su
sección ‘Filmazpit’, de la
película ‘Lilya Forever’.

1 Véase el título de este ar-
tículo como un guiño inter-
textual a la película ‘Good-
bye, Lenin’ que Ismael Díaz
Zabala tanto aplaudió. Is-
mael, como el Lenin de la pe-
lícula de Wolfgang Becker,
creía que había que bombar-
dear con ideas críticas el sis-
tema capitalista actual, tan
repleto de absurdas exaltacio-
nes de lo meramente mate-
rial y absurdas idolatrías alie-
nantes para el ser humano.
De hecho, creía que había
que bombardear cualquier
doctrina de pensamiento úni-
co, incluida la socialista, tan
repleta de absurdas parafer-
nalias, militarismos y buro-
cracia, como reprobara el fil-
me de Becker. Así Ismael,
desde sus críticas de cine en
las páginas de Mugak, lanzó
durante años inteligentes ba-
las discursivas contra toda
doctrina del pensamiento
único, defendiendo a ultran-
za la libertad de opinión, la
libertad de expresión y la
inexistencia de excusas para
justificar violaciones de de-
rechos humanos en este
mundo necesitado de trans-
formación.

‘The Forbidden Voices’



Título de DDHH conculcados/ Víctimas de la
la película País reivindicados vulneración de DDHH Resumen del argumento

Al nacer Serbia Derecho de Población judía Un profesor de música anciano descubre, tras jubilarse,
el día reconocimiento y asesinada en masa que en realidad es hijo adoptado. Sus progenitores fueron

memoria a las durante el Holocausto refugiados judíos asesinados, durante el Holocausto, en el
víctimas del (por la Administración campamento judío donde hoy está el corazón de Belgrado.
Holocausto en Serbia alemana y el Gobierno Para dar voz a la historia de este campamento que la

serbio), y hoy Historia ha ignorado, decide organizar un concierto en el
invisibilizada en las que interpretará la composición musical que su padre
crónicas de la Historia. comenzó y que él se propondrá terminar de componer.

The Parade Serbia Derecho a la Colectivo de lesbianas, Una joven pareja gay en Serbia sufre la discriminación
libertad sexual. gays, bisexuales y homófoba y los ataques de grupos neonazis y nacionalistas,

transexuales (LGBT). cuando se plantean organizar una Marcha del Orgullo Gay.

Night of
Silence Turquía Derechos sexuales y Niñas obligadas a casarse Una niña de 14 años vestida de novia recibe en la

reproductivos y derechos siendo menores de edad, habitación nupcial al novio de 60 años con quien acaba
de la infancia, conculcados habitualmente con de casarse. La boda ha sido apañada y organizada
por los matrimonios hombres mucho por los dos clanes rivales más poderosos del pueblo,
forzados infantiles. mayores que ellas. para poner así fin a su enfrentamiento.

Un cerdo
en Gaza Palestina Derecho a la paz Población israelí de Hebrón Tragicomedia absurda que narra las aventuras de un

de los pueblos y población palestina de pescador palestino de Gaza que, tras pescar un cerdo en
palestino e israelí. Cisjordania que, separadas el mar, descubre que la fobia a este animal es algo que

por un muro, viven el israelíes y palestinos tienen en común. El pescador
sinsentido del conflicto representa a su pequeño pueblo en Gaza, atrapado
entre los dos pueblos. entre su miseria cotidiana, la coacción de los

soldados israelitas y las consignas de los yihadistas.

El Taaib Argelia Derechos humanos Combatientes y sociedad Rashid es un joven yihadista que decide abandonar la
 en los procesos de civil en los procesos de lucha, y acogerse al plan de amnistía y concordia que el
reconstrucción reconciliación y amnistía Gobierno argelino ofrece a los islamistas sin delitos de
postconflicto. sangre. La difícil reinserción social de Rashid demuestra

que este plan no funciona,  ya que laspersonas ‘arrepentidas’
no encuentran su lugar en una sociedad que no les acepta.

The Runner Sahara Derecho de Pueblo saharaui Salah Ameidar es un corredor saharaui que arriesga
Occidental autodeterminación del Sahara Occidental, su vida cuando, obligado a realizar una carrera en

del pueblo saharaui reprimido y ocupado por Francia representando al equipo atlético de Marruecos,
Marruecos desde 1975. cruza la línea de meta portando la bandera saharaui.

Desde entonces, como refugiado en Francia, lleva
a cabo acciones de resistencia no violenta similares
para reivindicar los derechos de su pueblo.

Forbidden Irán Derecho a la libertad Población civil de Irán, Tres blogueras, de Irán, China y Cuba respectivamente,
Voices China de expresión y opinión, China y Cuba que sufren denuncian que sus voces en la Red están siendo censuradas

Cuba y al libre acceso las políticas restrictivas del y prohibidas por los gobiernos de sus países. Denuncian
a la información uso de la Red y las censuras que sus gobiernos vulneran su derecho a la libertad de

de libertad de expresión y expresión y opinión por considerar que
el acceso a la información. amenazan la estabilidad del régimen.

Violeta Chile Derecho a la dignidad Voces silenciadas de las Recorrido por la vida de Violeta Parra, que se sirvió de
se fue a de las clases trabajadoras clases humildes y sin la música popular y el canto para vehicular los sentires
los cielos y campesinas, y de las acceso a los espacios del pueblo chileno. Fusionó desde los escenarios la

mujeres como nuevos formales de expresión canción protesta, el mensaje comprometido, el arte y la
sujetos políticos política. política como medio para reivindicar y luchar por la

construcción de una identidad nacional popular.

The Argentina Derechos económicos, Ciudadanía de a pie Tras el crac de la economía argentina en 2001, la rebelión
Argentina sociales y culturales de víctima del cataclismo social condujo a iniciativas populares de economía social.
Experiment las clases populares del modelo neoliberal Algunas de estas nuevas iniciativas consistieron en poner

de gestión capitalista en marcha mercados de trueque, fábricas recuperadas,
de la economía del país. cooperativas gestionadas por las y los trabajadores,

asambleas de barrio, espacios de democracia directa…
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los argumentos incluidos en el programa del Festival.
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Al principio fue Lucrecia/M. Mazkiaran
Percepciones y actitudes hacia la po-
blación extranjera / Ikuspegi
Aumenta la preocupación por detención
de inmigrantes en Europa/M. Martin
Agur Nacho / M. Mazkiaran
Un año después de la matanza de Uto-
ya / A. Unzurrunzaga58 / Rumores, prejuicios.

Red antirrumores / Editorial
Estereotipos, prejuicios, rumores y demás
malas hierbas / A. Agirre
Prejuicios, estereotipos y rumores / A. U.
Preocupaciones ante la situación de los
CIE / Plataforma
Por mucho que pese también hay perso-
nas LGTB en los gitanos / J.D. Santiago
Concentración de inmigrantes y resulta-
dos escolares / J. Carabaña
Control y delito de facies / A.Unzurrunzaga
La Europa Kill Bill / I. Barbero
Testing sobre discriminación en el acceso
a la vivienda / SOS  Racismo, CEAR.
Nosotros y el racismo / E. Espelt
Empleada, ni sirvienta ni criada / M. Ara-
guas, A. Ocon
Anteproyecto de ley de centros de culto
de la CAPV / M. Mazkiaran
Le Havre. Mucho más que una película de
"buenas gentes" / I. Díaz
El mandala de Malick / T. Iturriaga

59/Menores y jóvenes reagrupados
El fin de la sanidad como derecho funda-
mental / Editorial
La escolarización del alumnado extranje-
ro / I. Vila
Ámbitos de riesgo social en menores de
familias de origen inmigrante/C. G.
Reagrupación familiar / K. Salaberria
¿Qué aporta la perspectiva intercultural
a la mejora del rendimiento del alumna-
do y a la convivencia? / J.M. P.
Lo "latino" en Barcelona. Una identidad
descubierta / V. Corona
Latin Kings: un grupo de riesgo útil / AA.VV.
El antigitanismo en Europa /R. Rustem
¿David frente a Goliat? La democracia fren-
te al mercado / I. Díaz Zabala
Rastro de un sueño entre ballenas / T. I.

60/¿Somos racistas?
Informe Anual sobre el racismo en el esta-
do español / SOS Racismo
¿El principio de "no discriminación" es
un elemento esencial en la lucha contra
la violencia de género? / M. Naredo
Porqué las mezquitas no / Bilbao-Ruiz
El caso de la librería Kalki / O. Vicario
La reforma del régimen de empleadas de
hogar / A. Zaguirre
Europa / A. Morice - C. Rodier

75

Pacto Social por la inmigración
¿Derecho a decidir? I. Díaz Zabala
Festival de Douarnenez / P. Aierbe
Revueltas árabes. Entrevista a Olga Ro-
dríguez / A.Amunarriz - J. Ayesa

61/Inmigración y extranjería 2012
Salvemos la hospitalidad / Editorial
Inmigración y extranjería en 2012 / SOS
Racismo
Prostitución, diferentes realidades /
Montse Neira
Represión de migrantes en Marruecos /
GADEM y CMSM
El negocio de la xenofobia / C. Rodier
Aboliendo la blanquitud / M. Pérez
Entrevista a Anthonis Spatis Liga Heléni-
ca de DDHH / Iker Barbero
Crisis y migrantes sin hogar / M. A. Na-
varro
Persistentes fronteras / J. M. Perea
Al principio fue Lucrecia /M. Mazkiaran
Percepciones y actitudes hacia la pobla-
ción extranjera / Ikuspegi

62/ CIE Prisiones administrativas
Hay que cerrarlos / Editorial
Aluche / D. Izuzquiza. Pueblos Unidos.
Zapadores / X. Torregrosa. CIEs NO.

Zona Franca / A. Cuevas. SOS Racisme

Sangonera / Convivir sin Racismo

Capuchinos / L. Pernía, G. Ruiz
La Piñera-Tarifa / A. Peña. APDHA.
Mujeres en los CIE / M. M. Escamilla
Mujeres en los CIE / Helena Maleno
La Europa de los campos /Migreurop
El asilamiento de migrantes /Migreurop
¡Abrid las puertas! ¡Tenemos derecho a
saber / Open Access Now
El mínimo sufrimiento necesario / J.M.
Sánchez Tomás
Hay alternativas / V. Álvarez. A.I.

Chipre. Nadie llama al teléfono de la
familia / O. Epelde
Vicens Galea i Montero
Ismael Díaz Zabala
El cine es una herramienta /Chema Cas-
tiello
Viaje a la esperanza. DVD. / IES Padre
Feijoo
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55 / Racismo en el estado español
Es posible otro discurso migratorio
La privación de libertad de los emigran-
tes / M. Carmena
El racismo en el estado español. Infor-
me 2011/ Federación SOS Racismo
La crisis sobre/contra la inmigración y
los inmigrantes / L. Cachón
La banalización del prejuicio/J. Moreras
Flujos migratorios y empleo / G. More-
no y X. Aierdi
Plan para la convivencia intercultural
en Aragón / K. Belsué
El discurso racista en la política catala-
na / A. Cuevas
Panorama tras las elecciones municipa-
les / A. Unzurrunzaga
No tener derechos te hace sentir como
un monigote / M. Paglialunga
Aquí vivo, aquí voto. / Denok hiritar
Tunez, Libia. Cierre de fronteras: tram-
pa mortal para los refugiados/P.Aierbe
Trabajo en red en torno a los CIE/P.
Aierbe
México, laberinto de la impunidad/E.B.
21 preguntas sobre los incidentes ra-
cistas en las aulas / Kepa Otero
¿Qué fue de aquella Declaración de
DDHH? I. Díaz

56 / Menores y jóvenes extranjeros
en situación de riesgo
Controles racistas / Editorial
Los niños materia de consumo y se les
está sacando rentabilidad/E.Martínez R.
La salud es una red mental/F. Vacchiano
El plan de acción 2010-2014 de la Co-
misión Europea / D. Senovilla
Tutela de menores. Ley y Reglamento de
Extranjería / J. Moreno
Determinación de la edad/M. Mazkiaran
Empadronamiento y renta de garantía
de ingresos / A. Unzurrunzaga
El impacto de la crisis en la población
marroquí / Colectivo Ioé
Guía sanciones extranjería /Pueblos
Unidos – C. Abogados de Madrid
Entrevista a Ignasi Vila

57 / Por una sociedad inclusiva
Maneras de celebrar el 18-D / Editorial
Gipuzkoa Solidaria
La construcción del discurso racista ha-
cia "los inmigrantes" / E. Espelt
Deshaucio en primera persona / El Hadji
Controles de identidad y perfil étnico /
Inmigrapenal
Sueños de Tánger/A. Amunarriz, J. Ayesa
De crisis y de películas / I. Díaz
Una mujer diez / T. Iturriaga
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