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Para Josefina Santiago, acoger a unos refugiados no equivale a suprimir derechos a los españoles. 
Dice que son afirmaciones que faltan a la verdad y se peca de ignorante al hacer estas comparaciones
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Varias temáticas interesantes de análisis en estas cortas líneas. No es para menos 
comenzar con la situación de los refugiados que han llegado a España tras las 

nuevas políticas de acogida del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyado 
por la mayoría de coaliciones políticas.
A veces leyendo las opiniones de las redes sociales me da la sensación que cuando 
se habla de populismo nos vamos a los extremos. Tan populistas pueden llegar a ser 
las políticas tan criticadas de Sánchez como la desaforada resurrección patriótica en 
la que algunos comentarios nos hacen sentir a los inmigrantes como la peor peste del 
planeta. 
Me excusarán mis amigos, mi intención no es ofender a nadie, pero hay frases abso-
lutamente no propias de la época en la que vivimos, ni tampoco pretendo no atender 
a razones que por muy reivindicativas y justas que parezcan desvirtúan cualquier 
argumento con criterios sólidos. 
Aquella frase que está haciendo carrera a raíz de todo lo que está sucediendo, “los 
españoles primero” no deja de ser hiriente para quienes llevamos casi toda una vida 
en este país cotizando a la Seguridad Social, pagando impuestos, generando empleo 
y arraigados con hijos e hijas.  
Sin renunciar a nuestras costumbres ni tradiciones, no deja de sentirse tristeza, 
impotencia y hasta rabia por algunas actitudes claramente individualistas, egoístas e 
hirientes. ¿Saben por qué?, sencillamente por la gratitud que le guardo a este país y 
a las personas que algún día me abrieron las puertas para desarrollarme personal y 
profesionalmente, no somos de donde nacemos sino de donde nos hacemos. 
Peor aún, mensajes escritos por gente profesional que con esas palabras encienden 
la hoguera de la intolerancia, crean rivalidades y en nada contribuyen a la buena con-
vivencia. Lo de los barcos con refugiados lo encuentro normal, hoy por hoy proliferan 
el negocio de las mafias, pero desde los países desarrollados no se hace nada al 
respecto para luchar contra ellos. Sacamos un cero muy redondo en materia de coo-
peración internacional. 
Y lo que se avecina puede ser aún de grandes magnitudes. Antes de emplear la frase 
que acabo de citar, preferiría que leyéramos un poco sobre el aporte de la inmigra-
ción. Con ello no avalo la típica frase de “papeles para todos”, simplemente, antes de 
seguir demonizando el fenómeno migratorio debemos multiplicar y luego restar todo 
lo que podríamos tener de no haber sido por la corrupción que ha desangrado las 
arcas del Estado. 
Ya está bien de culpar a los llegados de fuera de nuestras desgracias. ¿Por qué 
esos mismos que arremeten contra los barcos en que llegan los “negritos”, como he 
podido leerlo, no escriben exigiendo en sus muros que Iñaki devuelva lo sustraído al 
Estado?. Amnesia con los banqueros que estafaron a miles de pensionados con las 
preferentes, incluso, hasta algunos los empujaron al suicidio. Recordemos la cantidad 
de sueldos vitalicios para los políticos en este país. 
Seguro que lo del Aquarius es solo un sofisma de distracción para la cantidad de 
problemas que hay que comenzar a limpiar desde nuestra propia casa. Digo nuestra, 
porque como miles de ciudadanos que han llegado a este país me siento parte inte-
gral de esta sociedad. 
Creo que la mejor frase en estos casos para limpiar la casa y mirar la esencia de lo 
que nos destruye es “los ciudadanos de bien, primero”. 
Para terminar no quiero dejar de mencionar las inhumanas políticas de Donald Trump 
en la frontera con México. He leído a mucha gente en las redes pidiendo un personaje 
de estos para España. Y si por cuestiones de la vida un tipo de estos lo separa de sus 
hijos, usted que lo pide a gritos, ¿qué sentiría?. 
Algunos opinarán que es un tema que los inmigrantes mexicanos y de parte de 
Centroamérica se lo han buscado, pero en mi opinión, ningún fin justifica los medios 
cuando se trata de arruinar para siempre la inocencia de la niñez.
La últimas noticias desvelan que por presiones mediáticas hasta de su propia gente, 
Trump dio marcha atrás, sin embargo, el daño está causado.

Diverses temàtiques interessants d’anàlisi en aquestes curtes línies. No és per a 
menys començar amb la situació dels refugiats que han arribat a Espanya després 

de les noves polítiques d’acollida del President del Govern, Pedro Sánchez, recolzat 
per la majoria de coalicions polítiques.
De vegades llegint les opinions de les xarxes socials em dóna la sensació que quan 
es parla de populisme ens anem als extrems. Tan populistes poden arribar a ser les 
polítiques tan criticades de Sánchez com la desmesurada resurrecció patriòtica en què 
alguns comentaris ens fan sentir als immigrants com la pitjor pesta del planeta.
M’excusaran meus amics, la meva intenció no és ofendre a ningú, però hi ha frases 
absolutament no pròpies de l’època en què vivim, ni tampoc pretenc no atendre raons 
que per molt reivindicatives i justes que semblin desvirtuen qualsevol argument amb 
criteris sòlids.
Aquella frase que està fent carrera arran de tot el que està succeint, “els espanyols 
primer” no deixa de ser feridor per als que portem gairebé tota una vida en aquest país 
cotitzant a la Seguretat Social, pagant impostos, generant ocupació i arrelats amb fills 
i filles.
Sense renunciar a els nostres costums ni tradicions, no deixa de sentir-tristesa, 
impotència i fins ràbia per algunes actituds clarament individualistes, egoistes i feri-
dors. Saben per què?, senzillament per la gratitud que li guardo a aquest país i a les 
persones que algun dia em van obrir les portes per desenvolupar-me personalment i 
professionalment, no som d’on naixem sinó d’on ens fem.
Pitjor encara, missatges escrits per gent professional que amb aquestes paraules 
encenen la foguera de la intolerància, creen rivalitats i en res contribueixen a la bona 
convivència. El dels vaixells amb refugiats ho trobo normal, ara per ara proliferen el 
negoci de les màfies, però des dels països desenvolupats no es fa res al respecte per 
lluitar contra ells. Vam treure un zero molt rodó en matèria de cooperació internacional.
I el que s’acosta pot ser encara de grans magnituds. Abans d’emprar la frase que 
acabo d’esmentar, preferiria que llegíssim una mica sobre l’aportació de la immi-
gració. Amb això no avalo la típica frase de “papers per a tots”, simplement, abans 
de seguir demonitzant el fenomen migratori hem de multiplicar i després restar tot el 
que podríem tenir de no haver estat per la corrupció que ha dessagnat les arques de 
l’Estat.
Ja està bé de culpar els arribats de fora de les nostres desgràcies. Per què aquests 
mateixos que carreguen contra els vaixells en què arriben els “negritos”, com he 
pogut llegir-lo, no escriuen exigint en els seus murs que Iñaki torni el sostret a l’Estat?. 
Amnèsia amb els banquers que van estafar a milers de pensionats amb les preferents, 
fins i tot, fins a alguns els van empènyer al suïcidi. Recordem la quantitat de sous vita-
licis per als polítics en aquest país.
Segur que això del Aquarius és només un sofisma de distracció per la quantitat de 
problemes que cal començar a netejar des de la nostra casa. Dic nostra, perquè com 
milers de ciutadans que han arribat a aquest país em sento part integral d’aquesta 
societat.
Crec que la millor frase en aquests casos per netejar la casa, mirar l’essència del que 
ens destrueix és “els ciutadans de bé, primer”.
Per acabar no vull deixar d’esmentar les inhumanes polítiques de Donald Trump a 
la frontera amb Mèxic. He llegit a molta gent a les xarxes demanant un personatge 
d’aquests per a Espanya. I si per qüestions de la vida un tipus d’aquests el separa 
dels seus fills, vostè que ho demana a crits, què sentiria?.
Alguns opinaran que és un tema que els immigrants mexicans i de part de Centreamè-
rica s’ho han buscat, però al meu entendre, cap fi justifica els mitjans quan es tracta 
d’arruïnar per sempre la innocència de la infantesa.
L’últimes notícies revelen que per pressions mediàtiques fins de la seva pròpia gent, 
Trump va fer marxa enrere, però, el dany és causat.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

El Aquarius, culpable de las “desgracias” El Aquarius, culpable de les “desgràcies”

director@baleares-sinfronteras.com
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la marroquí (con 39.847 llegadas a 
España durante 2017), la colombiana 
(34.210) y la venezolana (31.468). Los 
flujos de inmigración aumentaron en 
los 15 principales países de origen 
de extranjeros, sobre todo en las per-
sonas de nacionalidad peruana (un 
75,2% más que durante 2016), vene-
zolana (un 70,0% más) y hondureña 
(un 67,4% más). 
  Esta operación estadística tiene 
como fin la medición de las migra-
ciones2 que tienen lugar entre España 
y el resto del mundo y entre las dife-
rentes regiones españolas, desagre-
gadas según sexo, edad, año de naci-
miento, nacionalidad y país de naci-
miento del migrante, así como origen y 
destino de la migración. 
  La estadística de migraciones 
entraña la mayor dificultad en la medi-
ción estadística de la población. Inicial-
mente se elabora a partir de las varia-
ciones residenciales registradas en la 
base padronal del INE, pero la propia 
naturaleza y finalidad administrativa 
del Padrón hace necesario el trata-
miento estadístico de la información 
registrada. Este tratamiento consiste, 
a grandes rasgos, en la estimación 
de los movimientos migratorios que 
dan lugar a estancias de al menos un 
año en el lugar de destino, para adap-
tarse a la definición internacional de 
migraciones, así como la imputación 
de variables no conocidas.

extranjero. A ellos se suman otros 
3.043 ciudadanos que llegaron a 
Balears de otras comunidades autó-
nomas y el resto, 1.849 personas, es 
el saldo vegetativo, es decir, al dife-
rencia entre nacimientos y defun-
ciones.
  La población residente en España 
creció en 2017 por segundo año con-
secutivo. Se situó en 46.659.302 habi-
tantes a 1 de enero de 2018, con un 
incremento de 132.263 personas res-

Redacción BSF 

La llegada de inmigrantes esta 
Comunidad Autónoma se incre-
mentó en un 33 por ciento el 

año pasado, a nivel estatal Baleares 
ha sido la autonomía con un mayor 
crecimiento  porcentual de población: 
BSF
   Respecto a las demás comunidades 
el número de habitantes aumentó en 
un 1,36 por ciento,  según las Cifras de 
Población que hizo público el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), los resi-
dentes de otras latitudes geográficas 
diferentes a España ascendía a 1.166. 
603 personas.
   El informe revela que a las Islas 
llegaron 1.811 colombianos  y 1.715 
italianos (un 46 por ciento más). 
En total en 2017 llegaron 4.006 
nuevos residentes de países de la 
Unión Europea y 3.337, de Sudamé-
rica. .
  .De todo el aumento de población,   
10.804 personas son nuevos resi-
dentes en las Islas que proceden del 

pecto al año anterior. 
  El número de españoles se redujo 
en 20.337 personas debido, principal-
mente, al saldo vegetativo negativo. 
Por su parte, la población extranjera 
aumentó en 152.600 por el saldo 
migratorio con el exterior. 
  Durante 2017 España registró un 
saldo migratorio positivo de 164.604 
personas. La inmigración aumentó 
un 28,4% y la emigración un 12,4% 
respecto al año anterior.  En el caso 
de los españoles, el saldo migratorio 
fue de –9.627 personas. Esta cifra 
es menos negativa que la de 2016, 
cuando fue de –27.252. 
  El saldo migratorio de los extranjeros 
aumentó un 51,9% hasta 174.231 per-
sonas en 2017. Inmigraron 454.424 
personas y emigraron 280.193.  La 
población decreció durante 2017 en 
Castilla y León, Extremadura, Princi-
pado de Asturias, Castilla–La Mancha, 
Melilla, Galicia, Aragón y Cantabria. Y 
aumentó en el resto de comunidades 
autónomas. 
  Por nacionalidades, los mayores 

descensos en términos absolutos 
se produjeron en las poblaciones de 
Rumanía, Reino Unido y Ecuador. Por 
su parte los mayores aumentos se pro-
dujeron en nacionales de Venezuela, 
Colombia, Italia y Marruecos. Destaca 
el aumento de población de naciona-
lidad venezolana (del 44,2%). 

Población por 
comunidades 
  Illes Balears (1,36%), Comunidad de 
Madrid (1,13%) y Canarias (1,03%) 
registraron los mayores incrementos 
relativos de población durante 2017. 
Por su parte, los mayores descensos 
se registraron en Castilla y León 
(–0,70%), Extremadura (–0,64%) 
y Principado de Asturias (–0,64%). 
Cifras de Población 1-1-2018 y Esta-
dística Migraciones 2017 (provisio-
nales) (7/16) 
  Entre las 20 nacionalidades con 
mayor flujo migratorio, Venezuela y 
Colombia presentaron los mayores 
saldos migratorios positivos (más 
inmigrantes que emigrantes). En el 
extremo opuesto, Rumanía y Reino 
Unido registraron los saldos más 
negativos. 
  Las principales nacionalidades de 
los inmigrantes extranjeros fueron 

Un 33 por ciento 
aumenta la inmigración 

en Baleares en 2017

Demografía
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acreditar que dependen eco-
nómicamente de él (“estar a 
cargo”).
  Entonces, ¿existe alguna vía 
de regularización para los 
extranjeros que se encuentran 
en estos supuestos tan especí-
ficos?
  Nuestra normativa de Extran-
jería, en concreto, el RD 
557/2011, de 20 de abril, por 
el que se aprueba el Regla-
mento de la LO 4/2000, sobre 
los derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su 
integración social, recoge un 
tipo de autorización de resi-
dencia temporal por circuns-
tancias excepcionalesconocido 
como “Arraigo familiar”.
  Uno de los supuestos que 
permite acceder a este per-
miso es el acreditar ser padre 
o madre de un menor de edad 
español. Sin embargo, algunas 
Oficinas de Extranjería están 
haciendo una interpretación 
más amplia y positiva de la 
norma y conceden solicitudes 
de arraigo familiar a padres de 
hijos menores, cuando éstos no 
ostentan la nacionalidad espa-
ñola, pero sí la nacionalidad 
de otro Estado de la Unión 
Europea.

Por Parainmigrantes.com

El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, a través 
de la Secretaría General 

de Inmigración y Emigración y 
la Dirección General de Migra-
ciones, financia proyectos de 
retorno voluntario de extran-
jeros.
  El proyecto de retorno volun-
tario ofrece la posibilidad de 
retornar voluntariamente a 
sus países de origen a aquellas 
personas nacionales de ter-
ceros países que cumplan los 
requisitos establecidos por cada 
convocatoria anual de subven-
ciones.
  La modalidad más conocida 
es el APRE, el pago anticipado 
y acumulado del paro para tra-
bajadores extranjeros (sigue 
estando en vigor en 2018), la 
cual gestiona el SEPE y está 
prevista cuando un trabajador 
extranjero (perteneciente a 

alguno de los países con Con-
venio) se queda sin trabajo y 
tiene derecho a cobrar el paro.    
  En este caso, se le ofrece la 
posibilidad de cobrar la tota-
lidad de la presentación por 
desempleo acumulada, sin 
tener que esperar a cobrarla 
mes a mes. El extranjero reci-
biría, por tanto, un pago único 
de la totalidad de su presta-
ción, pero con la condición de 
regresar a su país de origen y 
no retornar a España en un 
periodo de tres años.
  Para aquellos que accedan a 
este compromiso, y habiendo 
recibido el pago total de la pres-
tación, su autorización de resi-
dencia quedará extinguida.
  Únicamente se podrá regresar 
a España una vez transcurrido 
el periodo de compromiso de 
no retorno de tres años y previa 
solicitud, de nuevo, de las auto-
rizaciones de residencia y tra-
bajo en España. En ningún 
caso, se podrá volver a España 
antes de los tres años para 
residir y/o realizar una acti-

vidad lucrativa o profesional.
  Transcurrido este periodo, el 
extranjero tendrá un derecho 
preferente para incorporarse al 
contingente de personas traba-
jadores extranjeras no comu-
nitarias, siempre que acredite 
el cumplimiento de los requi-
sitos de la normativa vigente en 
materia de extranjería e inmi-
gración.
  Si el extranjero, en el 
momento de acogerse al 
retorno voluntario, era titular 
de  una  tar je ta  perma-
nente (Larga duración), trans-
currido el plazo de compromiso 
de no retorno, podría recuperar 
la condición de residente per-
manente a través de un proce-
dimiento simplificado: Recupe-
ración de la larga duración.

Mi hijo es comunitario, 
¿puedo obtener un 
permiso por él?
  El hecho de que un extranjero 
(no comunitario) sea padre o 
madre de un menor de edad 

con nacionalidad europea es 
bastante frecuente.
  Por ejemplo, es muy común 
encontrarnos con menores 
de nacionalidad italiana cuyo 
padre o madre ostenta la nacio-
nalidad argentina, padres 
venezolanos con hijo menor de 
nacionalidad portuguesa…etc.
  En estos casos, la pregunta 
más frecuente por parte de los 
progenitores es si éstos podrían 
obtener un permiso de resi-
dencia por ser su hijo/a ciuda-
dano europeo.
  Pues bien, lo primero que se 
pasa por la cabeza es la posi-
bilidad de obtener una tarjeta 
comunitaria por ser padres de 
un comunitario. Esta vía la des-
cartamos de forma inmediata, 
ya que nuestra normativa no 
contempla la posibilidad de que 
un menor de edad pueda rea-
grupar.
  Es decir, los padres de un 
ciudadano comunitario, sólo 
podrían obtener una tarjeta 
comunitaria si el hijo/a fuese 
mayor de edad, y pudiesen 

Tras el retorno voluntario, 
¿puedo recuperar mi tarjeta de larga duración?
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Se mejoró la participación de votantes en el consulado de Palma respecto a hace cuatro años

del  Govern,  Josep Enric 
Claverol. 
  E l  r e p r e s e n t a n t e  d e l 
gobierno colombiano se 
mostró satisfecho por la 
respuesta de los votantes.   
  Finalmente el interés de 
los ciudadanos de este país 
se hizo más evidente res-
pecto a las elecciones de 
hace cuatro años. 
  En total se sumaron 978 
votos  quintupl icando la 
cifra de las pasadas elec-
ciones. 
  “Aunque no se l legó al 
objetivo estamos muy con-
tentos de la participación  
de los compatriotas. Espe-
ramos que en cuatro años 
sumemos más votos”.

Redacción BSF

El  pasado 17 de junio 
e n  e l  C o n s u l a d o  d e 
C o l o m b i a  e n  P a l m a 

fue el último día de vota-
ciones presidenciales.  El 

ganador en Mallorca fue 
Iván Duque elegido al igual  
que en el resto del país. 
  El candidato del Centro 
Democrático obtuvo 613 
votos superando a su con-
t r i n c a n t e  d e  C o l o m b i a 
Humana,  Gustavo  Petro 
que contabilizó 327 sufra-
gios. 
  Treinta y cinco personas 
fueron a votar en blanco 
mientras que los jurados 
e l e c t o r a l e s  a n u l a r o n  3 
votos. 
 El  cónsul  de Colombia, 
D i e g o  F e l i p e  C a d e n a , 
recibió la visita de autori-
dades del Govern balear, 
entre otros, el director de 
Relaciones Institucionales 

Iván Duque, 
nuevo presidente de Colombia,

también ganó en Mallorca

Resultado

Josep Claverol (izq) con el cónsul de Colombia, Diego Cadena

Seis mesas de votación se habilitaron para la segunda vuelta electoral

Iván Duque nuevo Presidente de Colombia, obtuvo en Mallorca la mayor votación, 613 electores
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suministro de alcohol a los menores y 
para ello la Plataforma ha elaborado 
una ordenanza marco que facilitará 
a los municipios la elaboración de su 
propia ordenanza y supervisar su cum-
plimiento.
  La Dirección General de Salud 
Pública y Participación quiere poner de 
manifiesto la importancia de la impli-
cación de toda la sociedad para poder 
alcanzar todos estos objetivos.Redacción BSF

La encuesta (ESTUDES 2016-
2017) sobre el uso de drogas 
en la enseñanza secundaria 

demuestra que en Balears las sustan-
cias más consumidas siguen siendo 
las más accesibles, es decir, alcohol y 
tabaco, y que el consumo de ambas 
está más extendido entre las chicas 
que entre los chicos. Así, el 78 % de 
los estudiantes ha bebido en el último 
año y el 36 % ha fumado. Por sexos, 
el 80 % de las chicas ha bebido 
alcohol en el último año, frente a un 
75,9 % de chicos que lo ha hecho, 
y un 40,7 % de chicas ha fumado 
el último año, frente a un 31,2 % de 
chicos.
   Así lo ha dado a conocer la Dirección 
General de Salud Pública y Partici-
pación con motivo de la celebración, 
mañana, 26 de junio, del Día Inter-
nacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
   La encuesta también indica que los 
jóvenes de las islas siguen consu-
miendo las sustancias adictivas más 
comunes, si bien la edad de inicio se 
retrasa a los 14 años.
   En cuanto a la práctica del bote-
llón, sigue siendo muy habitual, si bien 
Balears se encuentra por debajo de la 
media nacional (un 49,5 % ha partici-
pado en los últimos 12 meses). Bares 
y discotecas son los sitios donde más 
consumen bebidas alcohólicas. El 31,7 
% de los encuestados bebe en bares y 
el 25,9%, en discotecas.
  Sí bien la Ley 11/2014, de 15 de 
octubre, de comercio de las Illes 
Balears, prohíbe la venta a menores, 
supermercados y tiendas de barrio 
son los sitios donde los jóvenes de 
entre 14 y 17 años consiguen por ellos 
mismos las bebidas alcohólicas. El 
57,9 % de los encuestados indicó que 
compra el alcohol en el supermercado 
y el 46,5 % lo hace en la tienda de 
barrio.
  Un 43,6 % manifestó que se ha 
emborrachado en el último año.
   La evolución del consumo de tabaco 
tiene una tendencia estable. Si bien un 
36 % ha fumado en el último mes, solo 
un 9,2 % lo hace a diario.
 
Baja el consumo
de cánnabis 
   En cuanto al cánnabis, el 28,3 % 
de los consultados ha consumido en 

el último año y el 20,1 % ha fumado 
en los últimos 30 días, lo que supone 
una bajada en relación a la anterior 
encuesta. Aun así, Balears continúa 
por encima de la media nacional.
  Un 17 % de estudiantes entre 14 y 18 
años que ha consumido cánnabis en 
los últimos 30 días también ha fumado 
tabaco.
   Cabe resaltar que el 11,8 % de los 
jóvenes consultados ha consumido 
hipnosedantes en el último año y 
que dicho consumo es más habitual 
entre las chicas que entre los chicos, 
siguiendo una tendencia igual a los 
datos de la encuesta nacional.
  El consumo de cocaína tiene una ten-
dencia a la baja entre los estudiantes 
de las islas. Aproximadamente dos de 
cada cien lo han consumido en los 
últimos 12 meses.
 El alcohol es la sustancia que se 
percibe como la menos peligrosa y la 
más fácil de conseguir, y el tabaco se 
percibe como más peligroso que el 
cánnabis.
 
Casi uno de cada 
cuatro encuestados 
hace un uso compulsivo 
de Internet
  Una novedad de esta última 
encuesta es que estudia las adic-
ciones comportamentales. Un 23,8 % 
de los estudiantes hacen un uso com-
pulsivo de Internet.   
  Para obtener este resultado se ha 
tenido en cuenta la frecuencia con la 
que utilizan Internet, las redes sociales 
y las aplicaciones de mensajería, des-
carga o compras, entre otras; cuánto 
tiempo al día dedican y con qué fre-
cuencia han dejado de realizar alguna 
actividad como salir con los amigos 
u olvidar sus obligaciones por estar 
conectados.
   Respecto a los juegos de azar, un 
12 % de estudiantes manifiesta haber 
jugado de forma presencial mientras 
que un 6 % lo ha hecho en línea.
   Estos datos muestran que es nece-
saria la aprobación de la nueva ley de 
adicciones, que se encuentra en fase 
de elaboración, con el objeto de res-
tringir el acceso a las sustancias más 
consumidas y controlar las ilegales. 
Esta ley va muy encaminada a la pro-
tección del menor y entre sus objetivos 
destacan el de retrasar el inicio en el 
consumo de sustancias adictivas y el 
de prevenir las adicciones comporta-

mentales.
   La Plataforma por un Ocio de 
Calidad de las Illes Balears trabaja 
con todos los sectores (sociedad civil, 
industria y administraciones) y desde 
diferentes ámbitos para alcanzar 
un consumo cero de alcohol en los 
menores. Así, en el último plenario, 
celebrado el mes de marzo, se pro-
pusieron varias acciones conjuntas 
para realizarlas en los espacios de 

ocio para este verano. La primera de 
ellas fue el aumento de información, 
tanto para las familias como para los 
jóvenes, y de control por parte de 
las autoridades (policías tutores y 
locales) en la fiesta de final de curso 
de Alcúdia, que se celebró el viernes 
8 de junio.  
  Hay que intensificar los controles en 
bares, discotecas, supermercados, 
tiendas de barrio etc. en relación al 

El alcohol y el tabaco están más extendidos entre 
las chicas, según una encuesta en Secundaria

Datos preocupantes



8 / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de junio de 2018 / Año XIV - Nº 322 www.baleares-sinfronteras.com



www.baleares-sinfronteras.com / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de junio de 2018 / Año XIV - Nº 322 / 9                    

Sabies que la Ruta de Pedra en Sec és nostra, 
i els refugis, i també les carreteres. El Teatre 
Principal és nostre, i el poliesportiu de Sant Ferran, 
i la finca pública de Raixa. La Llar d’Ancians és 
nostra i tots els serveis socials de l’IMAS, i els 
Bombers de Mallorca. El Centre de Cultura de la 
Misericòrdia és nostre i també els seus jardins, i la 
Xarxa de Biblioteques i l’illa de sa Dragonera...

Departament de
Participació Ciutadana i 
Presidència
Consell de Mallorca

se contó con la presencia de Aligi 
Molina, Regidor de Igualdad, 
Juventud y Derechos Civicos, 
así como con representantes 
de asociaciones de inmigrantes 
redientes en Mallorca, artistas  y 
ciudadanos de Ecuador, Perú y 
Bolivia.(Fotos: David Zurita)

Redacción BSF

El Inti Raymi (en que-
chua regreso del Sol) o 
Willka Kuti se celebra cada 

solsticio de invierno entre el 21 
y 24  de junio en el hemisferio 
sur, es una celebración andino-
amazónica, fuente de energía y 
renovación espiritual que se 
mantiene como un rito para 
muchas comunidades indí-

genas de legado incaico, algunas 
de las cuales están asentadas 
en el denominado territorio del 
Abya Yala en  Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Perú y el norte argen-
tino. 
   En España las Embajadas de 
Bolivia, Ecuador y Perú orga-
nizan hace seis años en la Plaza 
de Galicia del Parque del Retiro 
(Madrid) en el marco de la a inte-
gración de los colectivos de boli-

vianos, ecuatorianos y peruanos 
la ceremonia del Inti Raymi-
Willkakuti coincidiendo con 
el solsticio de invierno y con el 
inicio de un nuevo ciclo agrícola, 
al ritmo de danzas y expresiones 
musicales tradicionales de cada 
país.
  Este año por primera vez, el 
Consulado de la República del 
Ecuador y el Viceconsulado de 
Bolivia en Palma de Mallorca, 

organizaron un evento de 
carácter conmemorativo del  Inti 
Raymi-Willkakuti que contó con 
la presencia de Amaruk Kaysha-
panta (Amauta, maestro) indí-
gena ecuatoriano residente en 
Barcelona, quien realizó la cere-
monia ritual a la Pachamama 
(madre tierra) y explicó al público 
asistente las connotaciones filosó-
ficas, históricas y espirituales de 
Inti Raymi. 
  Asimismo, Rosa Ainaguano 
Sisa Vicecónsul de Ecuador y 
Maya Nemtala Vicecónsul de 
Bolivia, respectivamente, dieron 
a conocer cómo se celebra esta 
fecha en sus respectivos países.
  Participaron también la Aso-
ciación  de residentes bolivianos, 
Bolivia Centro Social BO.CES 
con la danza ritual del Pujllay y 

El Inti Raymi-Willkakuti 
se celebra en Palma

Ancestral ritual andino-patagónico

Momentos del ritual del Inti Raymi que se celebró en el Casal de Inmigrantes

Todo un acontecimiento el Inti Raymi congregó a varios colectivos

Rosa Ainaguano, Maya Nemtala y en 
el centro Amaruk Kayshapanta
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Redacción BSF

PCB t rami tac iones,  s igue 
t rabajando en asesor ías 
de derecho de extranjería, 

labora l ,  penal  y  c iv i l .  Andrea 
Sosa Mart ínez de or igen uru-
guayo tiene la intención de rea-
grupar a su padre desde el país 
de origen. Ella estuvo en el des-
pacho haciendo las respectivas 
averiguaciones para realizar el 
procedimiento ajustándose a la 
Ley de Extranjería. 
  Recibió la atención personali  
zada de la abogada, Aina Mar-
torell, especializada en derecho 
de extranjería. En esta época 
se está solicitando información 
para reagrupar a los progeni-
tores de Sudamérica que cum-
plan los requisitos. 
  Desde hace dos años,  PCB 
tramitaciones adelanta trámites 
de extranjería, entre ellos, ges-
t ión de antecedentes penales, 
visados, cartas de invitación y 
renovación de tar je tas,  ent re 
otras gestiones. 
  Asimismo, desde Mallorca se 

tienen convenios con abogados 
de Colombia, Ecuador, Bolivia 
y  A r g e n t i n a  p a r a  c o m e n z a r 
los expedientes de jubi lac ión 
desde estos países. Los conve-
nios bilaterales funcionan pero 
siempre y cuando los procedi-
mientos se real icen antes de 
que l legue la edad para pen-
sionarse. En algunas ocasiones 
no figuran los años exactos tra-
bajados en las empresas y por 
el lo es importante adelantarse 
a posib les cont ingencias que 
surjan. 
  PCB también lleva casos por 
accidentes laborales, recursos 
ante la administ rac ión y des-
pidos improcedentes. 
  Para sol ici tar  asesoría en 
PCB tramitaciones llamar para 
hacer cita previa:
628 478 914
971 720 860.

PCB tramitaciones, eficiencia y garantía 
para personas en busca de asesoría

Abogados

La abogada Aina Martorell Sabater 
responde a las consultas de un matri-
monio de ciudadanos uruguayos en 
las oficinas de PCB, C/. San Miguel, 3,       
4º A de Palma.
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corriendo. Es porque están lle-
gando los napol i tanos que no 
conocen el jabón porque nunca 
se han lavado”. Imagínense: si 
dice eso de sus paisanos i ta-
lianos, ¿qué dirá de los que no 
lo son?
     Pues dice,  y así  lo p id ió 
al  Presidente de la Repúbl ica 
aquel mismo año, que se reser-
varan dos vagones del metro en 
los que no pudieran entrar ciu-
dadanos que no pertenecieran 
a la Unión Europea. Idea enve-
nenada que a l  año s igu iente 
de fend ie ron  E rm in io  Boso  y 
Serg io  Div ina,  dos represen-
tantes provinciales de Trento, 
t a m b i é n  d e  l a  L i g a ,  d a n d o 
como motivo oficial de la peti-
ción que “los extranjeros huelen 
mal”.  No olvidemos que estos 
nazis pertenecen al mismo par-
t ido de Umberto Bossi ,  aquel 
que  amenazó  con  saca r  l as 
armas a la cal le.  “Los fusi les 
s i e m p r e  e s t á n  p r e p a r a d o s , 
–di jo–, nosotros estamos pre-
parados.  Si  quieren enfrenta-
mientos tengo t rescientos mi l 
hombres siempre dispuestos”.
 

Por:
Juan de Dios Ramírez-Heredia
Abogado y periodista
Vicepresidente de la
Unión Romani Internacional

Se veía venir. Más tarde o 
más temprano sabíamos 
q u e  s u c e d e r í a .  C o n o -

cemos muy bien cómo se las 
gasta la L iga Norte de I ta l ia . 
Sus componentes son radical-
mente racistas y su ideología 
es  ca l cada  a  l a  de l  pa r t i do 
nazi de Adolf  Hit ler que tanto 
dolor y desesperación t ra jo a 
millones de personas que aca-
baron siendo exterminadas en 
los campos de exterminio o en 
las cámaras de gas.
     Y decimos que lo sabíamos 
p o r q u e  y a  h e m o s  s u f r i d o 
en  nues t ras  p rop ias  ca rnes 
l os  za rpazos  genoc idas  de l 
gob ie rno  i ta l i ano  cuando  en 
época  no  demas iado  le jana , 
bajo el gobierno de Berlusconi, 
l a  L iga  Nor te ,  separa t i s ta  y 
rabiosamente nacional ista,  se 
hizo con el ministerio del inte-
r ior  del  gobierno de coal ic ión 

que gobernó I ta l ia  en e l  año 
2013. La lista de agresiones de 
estos miserables racistas sería 
interminable.  Por no i r  dema-
siado le jos,  hace c inco años, 
e l  v icepres idente del  Senado 
italiano, y miembro de la ultra-
derechista Liga Norte, Roberto 
C a l d e r o l i ,  c o m p a r ó  a  l a 
ministra Cecile Kyenge, por ser 
negra, con un mono. “Cuando 
veo las imágenes de Kyenge no 
puedo dejar de pensar, aunque 
no digo que lo sea, en las fac-
ciones de orangután”.
     Hace diez años denuncié 
que la situación estaba llegando 
a unos l ímites insospechados 
en Ital ia. El que entonces era 
alcalde de Treviso, una ciudad 
d e  m á s  d e  1 0 0 . 0 0 0  h a b i -
tantes, capital  de la provincia 
del  mismo nombre y pertene-
ciente a la región del Véneto, 
al norte de Italia, llamado Gian-
carlo Gentiilini, dijo en un mitin, 
ante  mi les  de personas,  que 
“hay  que  e l im ina r  —¿qu ie re 
deci r  asesinar?— a los n iños 
g i tanos” .  Este miserable pre-
s u m í a  d e  h a b e r  d e s t r u i d o 

dos campamentos de g i tanos 
y se jactaba pregonando que 
en su ciudad “¡¡Ya no quedan 
g i tanos! ! ”  É l  mismo se auto-
proclamó el sheriff de Ital ia, y 
como tal  se hizo famoso pre-
gonando que contra los gitanos 
hay que practicar la “tolerancia 
doble cero”.
     Hoy asistimos al bochornoso 
espectáculo que nos ha ofrecido 
el actual ministro del interior del 
gobierno i ta l iano Mat teo Sal -
vini que no hace más que seguir 
l as  hue l l as  de  qu ien  ocupó 
la misma cartera en el  ú l t imo 
gobierno de coalición de la Liga 
Nor te  con e l  par t ido de Ber-
lusconi: Roberto Maroni(2008-
2011). Este político racista, que 
ha s ido presidente de la r ica 
región lombarda hasta marzo 
de este mismo año en que le 
sucedió otro miembro de la liga 
norte, Att i l io Fontana, se pro-
puso tomar las huel las dact i -
lares de los niños gitanos, tal 
como se h izo en la  a lemania 
nazi en los años de la preguerra 
mundial. No lo permitimos y yo 
mismo par t ic ipé en Bruselas, 

jun to  a  un  nu t r ido  g rupo  de 
gitanos italianos, en una mani-
festación ante el Comisario de 
Justicia de la Comisión Europea 
para denunciar esa horrible dis-
posición.
 
Matteo Salvini es un 
racista peligroso
     Y lo es porque nunca tuvo 
el más mínimo reparo en ocul-
tarlo y ni siquiera disimularlo. 
Lamentablemente no he tenido 
la oportunidad de enfrentarme 
personalmente con él como lo 
he hecho en tantas ocasiones 
contra los d iputados rac is tas 
d e l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o 
porque cuando Salvini fue ele-
gido miembro de la Cámara de 
Estrasburgo yo ya había dejado 
de ser lo .  No obstante  acabo 
de  ver  un  v ideo  g rabado en 
2009, siendo este sujeto dipu-
tado en Estrasburgo, donde él 
aparece cantando a coro con 
un grupo de nazis de su misma 
calaña. Se le ve con un vaso de 
cerveza en la  mano mientras 
canta: “Siento que huele mal, 
tanto que hasta los perros salen 

“Dios nos libre del 
ministro del interior italiano”

Caso resuelto 

Matteo Salvini, actual ministro del interior italiano
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lanzó una política de “tole-
rancia cero” hacia la inmigra-
ción ilegal, que ha resultado en 
la separación de familias.Redacxción BSF

El presidente de Estados 
Unidos Donald Trump, 
será declarado persona 

‘non grata’ en Mallorca por 
sus controvertidas normas de 
migración en la frontera con 
México y la separación de los 
niños de sus padres inmi-
grantes. 
  Este periódico se puso en 
contacto con el presidente 
del Consell, Miquel Ensenyat, 
quien confirmó que impulsa 
una moción para ser debatida 
en el pleno de julio en el que 
se pactará con sus socios del 
Pacte de Izquierdas.
   “Si callas eres cómplice, 
es una injusticia y una clara 
violación de los derechos de 
los padres y la niñez”, dijo 
Ensenyat. Agregó que de darse 
la visita alguna vez a la Isla de 
Trump “no será bien recibido”. 
  Ensenyat criticó severamente 
las políticas adoptadas por el 
mandatario estadounidense 
acusándolo de inhumano ya 
que con estas decisiones deja 
entrever su “falta de sentido 
de humanidad y respeto por 
los derechos fundamentales”. 
  Trump- acotó- no repre-
senta  el verdadero  sentir de 
Mallorca. “Somos una tierra 
de acogida sensibilizados y 
preocupados por la angus-
tiante situación de esas fami-
lias que sufren el drama de la 
separación de padres e hijos” 
El Presidente del Consell de 
Mallorca recordó sus orígenes 

ingleses. “Nací en ese país y 
siempre fui tratado con res-
peto y aprecio”. La sociedad 
de hoy, acotó, no merece tener 
representantes que fomenten 
este tipo de políticas. 
  De la misma manera criticó 
la reciente visita de los Reyes 
de España a la Casa Blanca. 
“Duele ver la imagen de gober-
nantes y gente influyente que 
les ríe las gracias, este tipo de 
cosas no identifican los valores 
y el respeto por la dignidda 
humana”. 
  El presidente de los Estados 
Unidos comentó hace pocos 
días su propósito de venir a 
España, especialmente a 
Mallorca la tierra de Fray 
Juniper  Serra,  fundado 
de California. “Es en ese 
momento cuando le diríamos 
que no es una persona bien 
recibida en la Isla”
  Sin embargo, la medida del 
mandatario, interpretada por 
algunos como una cruel señal 
para frenar la llegada de inmi-
grantes al país norteameri-
cano, llegó a su fin luego que 
el propio Trump firmara una 
orden ejecutiva que permitirá 
que los niños que tienen a sus 
padres detenidos puedan reu-
nirse con ellos mientras regu-
larizan su situación.
  “Se trata de mantener juntas 
a las familias”, dijo Trump 
en la ceremonia de firma en 
la Oficina Oval, después de 
anunciar más temprano, en 
un dramático cambio de su 
discurso, que iba a poner fin 

a esta controvertida medida. 
“No me gustaba ver a las fami-
lias separadas”, agregó.
“Tendremos fronteras muy 

fuertes pero mantendremos 
juntas a las familias”, dijo el 
presidente de Estados Unidos, 
quien a principios de mayo 

El Consell de Mallorca declarará persona ‘non grata’ 
al presidente de USA, Donald Trump 

por sus medidas migratorias en la frontera con México

El drama de las fronteras

Baleares Sin Fronteras habló con 
el Presidente de la institución insular, Miquel Ensenyat

Donald Trump, presidente de los 
Estados Unidos de América

Miquel Ensenyat, presidente del Con-
sell de Mallorca

Las duras condiciones a las que se ven sometidos quienes intentan trasponer fronteras en busca de una vida mejor.
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vendiendo a los países subsaharianos 
una forma de vida próspera, ese es 
el verdadero efecto llamada. Ellos 
tienen acceso por medio de los efectos 
audiovisuales a la globalización y a 
una forma de vida diferente a la suya y 
el objetivo es llegar aquí. 
BSF: Se dice que la acogida de refu-
giados es alimentar las mafias  tra-
ficantes de personas. ¿Está de 
acuerdo?
JS: Estoy convencida de que existen, 
pero también opino que si hubiese 
una cooperación internacional esas 
mafias se podrían perseguir. Europa y 
Estados Unidos no colaboran en esa 
línea. Los recortes a las políticas de 
cooperación se han reducido en los 
últimos diez años. 
España ha sido un país de inmi-
grantes, quienes se van de su país 
buscan una mejora de vida a nivel 
personal.  Mucha parte de nuestro 
bienestar social está ligada a la des-
gracia de estos países. Por ejemplo, 
compramos ropa en tiendas de marca 
proveniente de fábricas de dichos terri-
torios en donde se explota a la gente 
con unas condiciones laborales no 
dignas. 
BSF: ¿Qué balance hace sobre su 
gestión al frente de esta conselleria en 
integración durante estos tres años?
JS: Hemos hecho una campaña en 
este tercer Pacte de Progres cuyo 
lema es “convive o discrimina, tú 
eliges”. Es un mensaje para ambas 
partes, tanto para la sociedad de 
acogida como para el inmigrante que 
llegue se integre.  Siempre hemos 
apostado por no hacer diferencia entre 
nativos e inmigrantes. Si hemos de 
hacer cursos de castellano o catalán 
serán  dirigidos para la población 
adulta. La campaña de Renta Social 
va dirigida a toda la población sin 
hacer distinciones de nacionalidades. 
Nosotros valoramos es por las necesi-
dades específicas de las personas en 
función de la legislación vigente y no 
por el origen del ciudadano.

Por Juan Pablo Blanco A

Este periódico ha estado en el 
despacho de la Consellera para 
abordar el tema de actualidad: 

los refugiados.
  Josefina Santiago advierte que 
existe un riesgo de muerte de miles 
de personas en altamar y los dere-
chos fundamentales deben prevalecer 
y achaca el problema de las mafias del 
tráfico de personas a la falta de coope-
ración internacional
Baleares Sin Fronteras: Toma fuerza 
en las redes sociales la frase de que 
a los españoles se les deniega y a los 
refugiados se les acoge. ¿Qué opina?
Josefina Santiago: Son situaciones 
diferentes, el Estado Español se com-
promete a salvar las vidas de unas 
personas que ni Malta ni Italia han 
querido acoger. En esa línea, es evi-
dente el incumplimiento de las leyes 
de navegación que manifiestan que 
cualquier persona cuya vida esté en 
riesgo debe ser socorrida. La com-
paración me parece absolutamente 
irresponsable.
BSF: ¿Cuál es el procedimiento a 
seguir con los refugiados? 
JS: Estas personas se les ha valorado 

sobre el porqué se han ido de su país. 
Si es por persecución política o reli-
giosa. Incluso, las personas que no se 
encuentren en situación de amenaza  
incurrirán en un estado de irregula-
ridad migratoria y deberán afrontarla.
BSF: Existe la percepción de que a los 
refugiados les darán todo en este país 
de acuerdo a lo que se lee todos los 
días en las redes. 
J.S: Estas personas no lo tendrán 
fácil y se acogerán a una ley de inmi-
gración. Se necesitan muchas condi-
ciones para ser acogido como inmi-
grante con permiso de residencia y 
trabajo. Contrario a quienes si puedan 
acreditar que han sido víctimas de una 
persecución política y comprueban 
que su vida corre peligro. En España 
estas situaciones no se producen 
generalmente este tipo de situaciones, 
solo en el caso de Cataluña. 
BSF: ¿A qué derechos acceden los 
refugiados?
JS: Estas personas tienen derecho 
a los servicios sociales que garan-
tiza, un techo, pero no la casa. En un 
albergue, por lo tanto, no están equi-
parados con ciudadanos españoles. 
Se puede discutir si la ley española 
es dura o no con los inmigrantes, o 

se puede estar de acuerdo o no. Pero 
decir que una persona inmigrante 
irregular tiene los mismos derechos 
que alguien con pasaporte español es 
faltar a la verdad.
BSF: Usted defiende esta hipótesis, 
pero indudablemente las opiniones en 
la calle están divididas. ¿Algún men-
saje?
JS: Quienes piensen que por la lle-
gada de refugiados les van a suprimir 
sus derechos están faltando a la 
verdad o pecan de ignorantes. Los 
españoles tienen muchos más dere-
chos sociales, educativos, sanitarios, 
laborales, cívicos, es decir de todo tipo 

que una persona inmigrante en esta 
clase de condiciones no tiene.
BSF: Incluso cuando una persona 
está plenamente arraigada, cotiza a la 
Seguridad Social no faltan  quienes 
insisten en pedir más políticas 
sociales para los españoles. 
JS: Una persona de diferente nacio-
nalidad a la española que ha estado 
trabajando aquí, cotizando varios años 
y se ve en una situación complicada 
también tiene los mismos derechos 
que otro ciudadano de esta Comu-
nidad Autónoma. Igual ocurre con un 
menor sea de la nacionalidad que 
sea. Esto es un avance en temas de 
derechos humanos y no lo podemos 
considerar mucho menos como un 
retroceso. 
BSF: ¿Dónde está la raíz del pro-
blema?
JS: La derecha está gobernando 
Europa y hay unas políticas antiin-
migrantes. Para la derecha el inmi-
grante es mano de obra. Ellos siempre 
defienden la regulación de la inmigra-
ción a través de los cupos de trabajo. 
Para ellos el derecho a emigrar que 
está reconocido en la declaración 
de derechos humanos, no existe. 
Estamos en una Europa donde las 
mercancías tienen más derechos que 
las personas. Estamos en una Europa 
más mercantilista y poco humanitaria. 
El otro problema es que gracias a los 
avances tecnológicos, internet, se está 

Josefina Santiago: “Decir que un inmigrante irregular tiene iguales 
derechos que alguien con pasaporte español es faltar a la verdad”

Entrevista con la consellera de Servicios Sociales

Josefina Santiago,  Consellera de Servicios Sociales 
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importan, y las respuestas 
también”.
  Pinyol-Jiménez es experta 
del Consejo de Europa en el 
marco del proyecto “Inter-
cultural cities”. Las jornadas 
abordan el fenómeno de las 
migraciones forzadas de la 
población refugiada desde 
una mirada global, desta-
cando las causas y los factores 
estructurales.
 

Redacción BSF

El espacio es propiedad 
de las Hermanas de la 
Caridad y tiene capacidad 

para 25 plazas. El Govern de 
las Illes Balears, a través de la 
Conselleria de Serveis Socials 
i Cooperació, ha ofrecido al 
gobierno central el convento 
de Son Rapinya, propiedad de 
las Hermanas de la Caridad, 
como espacio de acogida de 
las personas refugiadas pro-
cedentes Aquarius. La Conse-
lleria ha cerrado un acuerdo 
de alquiler para siete años con 
la congregación y ya ha puesto 
a disposición de Madrid este 
espacio que tiene capacidad 
para 25 plazas.
  Se trata de un edificio de 930 
metros cuadrados, ubicado 
en el camino de Son Rapinya 
número 53 de Palma, de tres 
plantas, 18 habitaciones, 
cocina, comedor, salas y un 
patio. “El edificio está en per-
fectas condiciones. Se puede 
entrar mañana mismo” ha 
apuntado la consellera Fina 
Santiago, quien ha explicado 
que en dos semanas ya estará 

del todo equipado (mobiliario, 
ropa de cama, utensilios de 
cocina y menaje, etc .). La con-
sellera ha agradecido la dispo-
sición de la congregación de 
las Hermanas de la Caridad 
para poder disponer de este 
edificio, así como la cesión 
de mobiliario por parte de un 
hotel de Mallorca.
  Se da respuesta así a la 
petición oficial del gobierno 
central del pasado día 14 de 
junio para ofrecer espacios 
para acoger las personas refu-
giadas llegadas a Valencia. El 
espacio se cederá a la entidad 
que finalmente gestione esta 
acogida, una decisión que es 
competencia del Estado.
  Fina Santiago ha explicado 
también que se ha convocado 
la Comisión técnica de acogida 
de refugiados, integradas por 
administraciones públicas y 
entidad.  
   La consellera también se 
ha puesto en contacto con la 
asociación de vecinos de Son 
Rapinya para informarles de 
la habilitación del antiguo 
convento como espacio de 

acogida, quien se mostró satis-
fecho con que sea un barrio de 
acogida.
Políticas 
migratorias
El concejal de Igualdad, 

Juventud y Derechos 
Cívicos, Aligi Molina; 

la concejala de Bienestar 

y Derechos Sociales, Mercè 
Borrás, y el director general 
de Cooperación del Gobierno, 
Antoni Servera, se reunieron 
días atrás en el Ayuntamiento 
de Palma con la directora de 
políticas migratorias y diver-
sidad en Instrategies, Gemma 
Pinyol-Jiménez, que estuvo 
en Palma participando en las 
jornadas “Más allá de la ‘crisis 
de los refugiados’. Las causas 

Serveis Socials i Cooperació habilita el convento 
de Son Rapinya para acoger refugiados del Aquarius

Solidaridad

Mercè Borras, Aligi Molina, Antoni Servera y Gemma Pinyol -Jiménez hablando sobre políticas migratoriasJosefina Santiago explica los detalles para el alojamiento de los refugiados
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sentadas de forma permanente en 
un país en el que puedan rehacer 
sus vidas. Y, sin embargo, los 
países ricos redujeron de forma 
importante las plazas de reasen-
tamiento que ofrecían de 2016 
a 2017. Así, sólo 31 países ayu-
daban de esta forma a las per-
sonas refugiadas a mediados de 
2017, en comparación con los 37 
países del año anterior.            
  

el mundo necesita 
urgentemente 
un nuevo plan 

global basado en 
una verdadera 
cooperación 

internacional y en 
un reparto justo y 
significativo de la 
responsabilidad.

  Los países más ricos no están 
hac i endo  l o  su f i c i en te  pa ra 
compartir el coste de proteger a 
las personas que lo han dejado 
todo atrás. La f inanciación de 
los l lamamientos para prestar 
as is tenc ia  human i ta r ia  a  las 
personas refugiadas es s iste-
máticamente –y a menudo gra-
vemente– insuficiente.
  En pocas palabras, el mundo 
n e c e s i t a  u r g e n t e m e n t e  u n 
nuevo p lan g lobal  basado en 
u n a  v e r d a d e r a  c o o p e r a c i ó n 
internacional  y  en un reparto 
justo y signif icat ivo de la res-
ponsabilidad.
  L a  c a m p a ñ a  g l o b a l  d e 
A m n i s t í a  I n t e r n a c i o n a l  Yo 
Aco jo  pres iona para  que los 
p a í s e s  a d o p t e n  u n  s i s t e m a 
global y más justo para proteger 
a  la  pob lac ión re fug iada y  a 
otras personas necesitadas de 
protección internacional.

Por Amnistía Internacional

Muchas fuerzas polít icas 
poderosas e influyentes 
medios de comunicación 

pueden dar la impresión de que 
los países ricos, especialmente 
en  occ idente ,  hacen lo  su f i -
c iente para ayudar a quienes 
huyen de la guerra y la perse-

cución. Pero la realidad es muy 
distinta.
  La comunidad internacional, y 
en part icular los países r icos, 
n o  c o m p a r t e n  r e a l m e n t e  l a 
responsabi l idad de proteger a 
las personas que han huido de 
sus hogares en busca de segu-
ridad. En otras palabras, no han 
logrado acordar y apoyar un sis-

tema justo y previsible para pro-
teger a las personas que se ven 
obligadas a dejar todo atrás por 
la violencia y la persecución. En 
cambio, los países de ingresos 
bajos y medios están haciendo 
más de lo que les corresponde: 
el 84 % de las personas refu-
g i adas  de l  mundo  v i ven  en 
países en desarrollo.

Personas refugiadas 
en todo el mundo:
datos y cifras
  22,5 millones de personas 
refugiadas
  1,2 mil lones de personas 
refugiadas necesitan reasenta-
miento inmediato
  84% de la población refugiada 
está acogida en países en desa-
rrollo
  En la primera mitad de 2017, 
más de 1,3 millones de per-
sonas tuvieron que huir de sus 
países de origen por conflictos 
y persecución.   
  La mayoría huyó de los com-
bates en Siria, Afganistán y 
Sudán del Sur. Como conse-
cuencia, la población refugiada 
de Sudán del Sur aumentó un 
37%.
  Muchos de los países más 
ricos continúan dando prioridad 
a políticas disuasorias para que 
evitar que la gente solicite asilo y 
buscan modos de evitar la llegada 
de personas por completo. 
  Al mismo tiempo, hacen recaer 
en otros países de la zona la res-
ponsabilidad de proteger a las 
personas que huyen para salvar 
la vida. 
  Estas pol í t icas rest r ic t ivas 
y  cor tas de miras ob l igan a 
mujeres, hombres, niñas y niños 
a emprender peligrosos viajes 
por tierra y por mar que ponen 
sus vidas en peligro y propician 
un negocio lucrativo para contra-
bandistas y traficantes de seres 
humanos.
  Más de un millón de personas 
refugiadas que corren un riesgo 
específ ico de sufr ir  violencia, 
t ienen neces idades  méd icas 
especiales o son particularmente 
vulnerables por otros motivos, 
necesitan urgentemente ser rea-

Personas refugiadas en el mundo, 
crisis global de solidaridad

Concienciación
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Redacción BSF

Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club alista su pretemporada de 
cara a la liga 2018-19 que va 

desde finales de agosto a comienzos 
de junio del año próximo. La novedad  
es que este año la directiva ha recibido 
la noticia de algunos jugadores que 
han expresado su deseo de continuar 
en la plantilla. Otros, muy pocos han 
dejado entrever la intención de probar 
suerte en otros clubes. 
  Fiel a la filosofía de este equipo todos 
los jugadores al finalizar la temporada 
tienen vía libre para conseguir equipo.   
  En ese sentido, desde la directiva se 
apela a la frase de que “los hombres 
pasan y las instituciones quedan”, por 
lo que siempre habrá agradecimiento 
con los jugadores que han defendido 
los colores del equipo y representado 
a este periódico. 
  Esto es fútbol aficionado y nadie tiene 
retribución alguna, salvo muy pocos 
equipos contados con los dedos de la 
mano que le apuestan una carrera al 
tiempo para subir a Tercera División, 
la intención de Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club será siempre la de con-
formar un equipo competitivo de juga-
dores con talento y que sean discipli-
nados a lo largo de estos diez meses 
de liga. 
  Desde que se puso el anuncio en las 
redes sociales del periódico se han 
recibido una veintena de llamadas de 
jugadores interesados en hacer la pre-
temporada. De esa forma, el equipo ha 
confirmado la continuidad del director 
deportivo, Héctor Souto, que ya lleva 
ocho años en el club y el entrenador 
de porteros, Simeón Grozdanov. En 
estos días se espera la confirmación 
del preparador físico y la incorporación 
del director técnico. 
  El principal patrocinador del equipo, 
Clifford Kretschmer confirmó su con-
tinuidad para la otra temporada. En 
estos días, la directiva del equipo 
espera cerrar convenios con otras 
empresas patrocinadoras. 

  Los jugadores interesados en 
hacer la pretemporada se pueden 
comunicar a los móviles: 
655 20 70 19 / 600 88 76 80.

Miguel Bestard, 
vicepresidente 
de la Real 
Federación 
Española de 
Futbol 
  Estuvimos en el despacho de 
Miguel Bestard, presidente de la 
Federación Balear de Fútbol, y 
el ahora también vicepresidente 
de la Real Federación Española 
de Fútbol .  Nos comentó que 
se siente muy agradecido por 
la confianza que se le ha dado 
para desempeñar el cargo a nivel 
nacional. Además, dice que será 
una oportunidad para potenciar el 
fútbol de las Islas. 
  “Me encuentro ante un gran reto 
y me siento satisfecho del nom-
bramiento, es señal de que las 
cosas se están haciendo bien”, 
afirma. Bestard que es el máximo 
responsable del fútbol isleño tam-
bién será el encargado de llevar 
las riendas del fútbol aficionado. 
  En otro orden de cosas, apro-
vechando la coyuntura del mun-
dial de Rusia, le preguntamos 
a Bestard su opinión sobre la 
destitución de Julen Lopetegui 
de la selección española fútbol. 
“Fueron momentos muy tensos, 
pero el presidente Rubiales tomó 
la mejor decisión”, manifestó, a 

pesar de recordar su amistad en 
el pasado con el ex técnico de La 
Roja, agregó que “las formas no 
fueron las mejores y la federación 
en cabeza de su presidente “optó 
por tomar la decisión más acer-
tada ”.

A mediados de julio comienza la pretemporada de 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

Renovación de un 50% de la plantilla

Clifford Kretschmer,  de Boxi Balear junto a David Zurita y Juan Pablo Blanco 

Baptiste Coupard, francés, defensa 
central continuará otra temporada en 
el equipo

Héctor Souto, Director Deportivo de 
BSF FC con Miguel Bestard, el ahora 
también Vicepresidente de la Real 
Federación Española de Fútbol
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El  p a s a d o  1 ,  2  y  3  d e 
junio en la explanada del 
Parque de las Estaciones 

de Palma se llevó a cabo la VII 
Feria de Comercio Latinoameri-
cano. Dedicamos estas páginas 
para rendir un tributo especial a 
los artistas que se presentaron 

durante los tres días. 
  Las voces de los artistas resi-
den tes  de  va r i os  pa íses  de 
Surámerica, grupos de música 
folclórica y bai les locales ale-
g r a r o n  e l  p a n o r a m a .  C a b e 
recordar  que ha s ido la  fer ia 
que ha batido récord de asis-
tencia. Se calcula que pasaron 
más de ocho mil visitantes que 

apreciaron la dist inta l ínea de 
comercio proveniente de Latino-
américa. 
  El evento contó con la directa 
colaboración de la regiduría de 
sa lud y  consumo del  Ayunta-
miento de Palma, el Consell de 
Mallorca, Obra Social la Caixa, 
Grupo Trui y Fiesta FM.
Fotos: David Zurita

Los artistas que animaron la 
Feria de Comercio Latinoamericana de Palma

7ª edición consecutiva

“El Charro” Barraza en un momento emotivo le cede el microfono para el 
debut de su hijo, Víctor.

El colombiano Andy García y la cantante uruguaya, Adriana Santana

En el stand de BSF, en los extremos los cantantes Christian Fernández y Mauricio Cruz junto a Alejandro Alberti, uno de 
los propietarios de Fly Ticket y Juan Pablo Blanco, director de Baleares Sin Fronteras

En las tres fotos superiores, todo el colorido, la alegría de su música y 
danzas de grupos folclóricos bolivianos Germán Buitrago, colombiano, mariachi

El cantante, dominicano, Oliver 
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El mariachi chileno “El Charro Barraza” durante la presentación

Elñ cantante colombiano, Andy García

La inteprete peruana Gabriella Berrospi nunca falta a la cita en el verano

“The Rey”, cantante dominicano en su segundo año consecutivo 

Emotivas las presentyaciones de los grupos de Bolivia durante los tres días

Queen Dance, grupo de jóvenes que debutaron este año en la feria 

Grupo de baile folclorico de Bolivia acaparó la atención de los asistentes a la feria

El niño ecuatoriano de canción romantica, Jhorlin Angueta interpretó su repertorio el domingo 3 de junio 

7ª edición consecutiva
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precios asequibles, que dicho sea, 
la han llevado a posicionarse en 
este arte de la confección como 
una de las mejores modistas en la 
isla.
  Reconocida por varios empresa-
rios de las pasarelas y creación x 
sus diseños de vestidos para cer-
támenes de Miss Curvys Baleares. 
Comenta que recibe órdenes de 
trabajo dirigido al sector de la hos-
telería y asociaciones de colectivos 
migrantes para diseño y arreglos 
de trajes folklóricos.
Whatsapp: 
649 010 391
Facebook: 
Modista C. Rosa.

Redacción BSF

C armen Rosa Lozano llegó 
hace 14 años desde Santa 
Ana de Yacuma,  Ben i , 

Bolivia.
  Hizo sus estudios artesanales 
y  está especializada en corte y 
confección, patronaje en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes. 
  Su titulación la trajo consigo. De 
esta manera, el 18 de diciembre 

de 2017 montó su propio negocio, 
cuya denominación es «Carmen 
Lozano - Modista», situado en la 
calle Pablo Iglesias, 15 a pocos 
metros del Obelisco.
   Entre sus servicios destaca el 
diseño de vestidos para tallas 
grandes (XXL) vestidos de boda, 
quinceañera, comunión y ropa 
casual. La profesionalidad de 
Carmen apunta a buscarle la con-
fección del vestido más bonito y 

adecuado a sus clientas. 
  Comenta que cada mujer es dife-
rente, por lo que la creación y la 
originalidad se basan en encon-
trarle a sus clientas de medidas 
voluptuosas el lado más estético. 
Lo que más le favorezca, en eso 
consiste el reto de cada día. 
  Hay vestidos que no encajan con 
el cuerpo de las mujeres que la 
visitan. Los colores y la confec-
ción hacen parte del éxito, cada 
quien es un atractivo diferente y 
muchas se deben lucir lo que más 
les convenga. “Y aquí estoy para 

asesorarlas y hacer que se sientan 
bien”, afirma. 
  También confecciona textil de 
decoración, arreglo de toda clase 
de ropa para damas, caballeros 
niños y hogar. También realiza 
cambio de  cremalleras, bajos, 
ajustes de tallas. 
  Su estilo la ha llevado a la con-
fección de sábanas, cortinas, almo-
hadas y cojines. Una clave para 
que su negocio haya tenido éxito 
en estos pocos meses también 
obedece al trato siempre esmerado 
y el servicio garantizado con sus 

La  empresaria del mundo de la modistería 
de origen boliviana que triunfa con sus tallas XX

Original emprendimiento 

Rosa Lozano, al centro, junto a las organizadoras y delegadas del evento. 

Rosa Lozano durante la inauguración de Miss Curvys Mallorca 2018

Maya Nemtala, vicecónsul de 
Bolivia, y Rosa Lozano.
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R ecientemente se real izó 
en la sede de la Asocia-
ción China, “Miss Uruguay 

2018” organizado por la Asocia-
ción Música, Arte y Cultura. La 
fiesta animada por música y gas-
tronomía, talleres de percusión, 
candombe y tango. 
  C laud ia  E tchebarne es  la 
nueva re ina de uruguaya en 
Islas Baleares, seguida de Anto-
nella Vidal Díaz que se alzó con 

el virreinato y la princesa quedó 
en manos de Victoria Odizzio 
Romero. El premio Miss Aso-
ciación Uruguaya Música Arte y 
Cultura fue otorgado a Mikaela 
Ramírez Albarracin y Miss sim-
patía lo conquistó Rocio Doprado 
Ferreira. 
  La reina se escogió entre cinco 
jóvenes estudiantes uruguayas 
residentes en Mallorca que repre-
sentarán a la asociación en la 
gran fiesta patria que se llevará 
a cabo en el Parque de las Esta-

ciones los próximos días 25 y 26 
de agosto. 
  En el evento colaboraron tam-
bién la Casa de Chile, Ayelen y 
la Asociación Peruana Illariq. Los 
cantantes también se sumaron a 
la gala, entre ellos, el “Charro” 
Barraza, Marta del Río, Andy 
García, además de los grupos 
musicales Yoraguam Jovino de 
Souzam Bella Fit Dance Mallorca 
y Academia Helwa. La art ista 
uruguaya, Elizabeth Albarracin 
declamó a los asistentes uno de 
sus poemas de su amplio reper-
torio como compositora. 
 La presentación estuvo a cargo 
de Xisco Dopico que estuvo pen-
diente de los detalles de los arre-
glos y pormenores del desfile. 
  Los jurados fueron Pierina Daza, 
en representación de Baleares 
Sin Fronteras; Mónica Gamboa, 
presidenta de Ayelen; Rodrigo 
Romero, regidor de infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Palma; 
Sed i  Behvar rad,  locutora  de 
Radio Calvià y Juan del Río, esti-
lista y diseñador de certámenes 
de belleza.

Claudia Etchebarne elegida 
Miss Uruguay Baleares 2018

Nueva reina 

Llamativo traje de Uruguay lucía, Victoria Odizzio Romero

Adriana Santa, Pierina Daza con la reina elegida Claudia Etchebarne

Las cinco guapas candidatas que participaron en “Miss Uruguay 2018”
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Prevenir depèn de tu.
No et confiïs, foc vol dir perill


