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duro para sacar adelante esa tarea 
burocrática que tenemos que vencer 
entre todos”. 
   La Delegada también aseguraba 
que dentro de las mejoras se pre-
veía la incorporación de nuevas 
máquinas para la toma de huellas, 
además valoraba el trabajo del 
Jefe Superior de Policía que está 
tratando de conseguir constante-
mente más recursos para hacer las 
mejoras del caso. Calvo se refería 
a la habilitación de más espacios 
en las oficinas para que la Policía 
Nacional pueda incorporar más per-
sonal con el fin de reducir el impacto 
negativo. No obstante, este tipo de 
mejoras depende de la voluntad 
política y la perspectiva mediá-
tica con la que Madrid evalúe un 
problema que se extiende a otras 
comunidades autónomas.

torias, Mustafá no escatima críticas 
por la falta de interés del gobierno 
de esta Comunidad Autónoma, a 
tenor de la flagrante violación de 
los derechos fundamentales del 
colectivo extranjero que sufre esta 
situación. “No les importamos nada 
de nada. Está claro que están por 
ellos mismos y por hacer política de 
partido en las instituciones”. 
   Y va más allá: “Se escudan que 
no tienen competencias en extran-
jería, pero lo mínimo sería que se 
interesaran por este grave pro-
blema”, para añadir que un gobierno 
que está llamado a promover la 
igualdad y evitar la exclusión social 
debería atajar estos cientos de 
dramas humanos. 
   Reprochan que la Conselleria de 
Asuntos Sociales del Govern, las 
regidurías de los ayuntamientos se 
desentiendan de estos problemas. 
“No pedimos subvenciones, ni 
favores. Simplemente queremos 
tener nuestros documentos en regla 
para poder vivir normalmente. ¿Es 
pedir mucho?”, cuestiona el repre-
sentante africano, para agregar que 
“no estamos hablando de derechas 
o de izquierdas, estamos exigiendo 

un elemental derecho, pero visto lo 
visto seguimos siendo ciudadanos 
de segunda para los políticos”.
   En la misma línea se ha mostrado 
Federico Marotta, presidente de la 
Asociación República Oriental del 
Uruguay: “Estamos desilusionados.
Nos levantamos de la mesa sin 
tener respuesta para darle a la can-
tidad de gente que está desespe-
rada por realizar un simple trámite 
administrativo”. 
   El comunicador social sudame-
ricano afincado hace una veintena 
de años en la Isla tiene palabras 
de reproche por la ineficacia de 
la administración: “No tienen res-
puesta, ni  reacción frente al 
colapso, ni tampoco para la venta 
de citas”. 
   “El gobierno de España no cumple 
con sus promesas de agilización de 
trámites para extranjeros y la Dele-
gación de Gobierno de Baleares nos 
dice que no pueden hacer nada, 
que el de tema citas por internet 
se centraliza desde Madrid”, para 
reprochar también que el número de 
funcionarios en la Oficina de Extran-
jería sigue bajando, “nos dicen que 
ahora hay 24. En definitiva el colec-

tivo inmigrante sigue estando mar-
ginado por el gobierno de España. 
No tienen voluntad política de solu-
cionar nada ni de cumplir con las 
promesas pre-electorales”.
   Desde la Plataforma por la Inmi-
gración no se descarta convocar 
más adelante una manifestación. 
Por el momento no se prevé una 
concentración inmediata por los 
últimos acontecimientos relacio-
nados al incremento de contagios 
del coronavirus. 

¿Qué dicen desde 
la Delegación del 
Gobierno?
  Luego de la cita de los represen-
tantes de la Plataforma por la Inmi-
gración recopilamos las frases pun-

tuales de la Delegada del Gobierno, 
Aina Calvo en relación a la falta 
de citas para toma de huellas en 
el área de extranjería de la Policía 
Nacional. 
   Cabe recordar que en la edición 
anterior de este periódico, la repre-
sentante del gobierno de Pedro 
Sánchez en las Islas, reconocía el 
grave problema, y al mismo tiempo, 
hacía autocrítica. “Quiero transmitir 
un mensaje de tranquilidad. No 
debería ser por la incapacidad admi-
nistrativa que a esta gente extran-
jera se les ponga en situación de 
invisibilidad”. Durante la entrevista 
concedida a este periódico Calvo 
se excusaba por todos estos pro-
blemas y  ponderaba el trabajo del 
funcionariado. “Le puedo asegurar 
que tenemos unos funcionarios 
muy comprometidos que trabajan 

Aina Calvo confía en que Madrid suministre medios técnicos y personal para 
la solicitud de los usuarios que requieren una cita de huellas.

Federico Marotta, ha sido uno de los impulsores de la Plataforma por la Inmi-
gración en Baleares

En un callejón sin salida
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tribuir a interiorizar valores 
como la igualdad, el respeto, 
la tolerancia y la no discri-
minación”. Además, Pardo 
Piqueras ha añadido que 
“todos debemos tener pre-
sente que el odio no tiene 
cabida en nuestra sociedad y 
que ha llegado el momento de 
actuar y decir “no” al odio”.
   Por su parte, Juan Pardo, 
director general de la Funda-
ción Legálitas, ha señalado 
que “con esta campaña, la 
Fundación Legálitas ayuda a 
promover los valores de res-
peto e igualdad ante la ley 
recogidos en nuestra Consti-
tución y se involucra en con-
cienciar a los más jóvenes en 
el rechazo a cualquier tipo 
de discriminación. Y qué 
mejor forma de hacerlo, en 
colaboración con la Policía 
Nacional, que lleva años 
trabajando en la educación 
y prevención de este tipo de 
delitos en nuestra sociedad”.
  Los diferentes vídeos de la 
campaña se encuentran reco-
gidos en la página web www.
dinoalodio.es, así como infor-
mación al respecto sobre 
qué son los delitos de odio, 
sus tipos, cómo se denun-
cian y cómo se castigan. El 
material dispuesto descar-
gable está orientado a servir 
de base para que colegios o 
asociaciones puedan utili-
zarlos libremente y, de esta 
forma, sumarse a esta inicia-
tiva contribuyendo a sensibi-
lizar y erradicar este tipo de 
delitos. 

A.I.

L a situación de excep-
c i o n a l i d a d  y  e m e r -
gencia sanitaria cau-

sada por el empeoramiento 
de los datos epidemiológicos 
de las últimas semanas en 
España requieren de las auto-
ridades españolas la adop-
ción de medidas urgentes 
para proteger la vida y la 
salud de todas las personas.
 E l  n u e v o  e s t a d o  d e 
alarma decretado por el 
Gobierno mediante el Real 
Decreto 926/2020, por el que 
se adoptan nuevas medidas 
para contener la propaga-
ción de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, viene a 
cubrir este objetivo e intro-
duce una nueva limitación 
de derechos tales como la 
libertad de movilidad o la 
libertad de reunión, dele-
gando en los presidentes/as 
de las Comunidades Autó-
nomas la toma de decisiones 
sobre el alcance concreto de 
dichas medidas.
  En este contexto, Amnistía 
Internacional recuerda cinco 
puntos basados en estándares 
internacionales que se deben 
cumplir en todo estado de 
alarma para garantizar el res-
peto a los derechos humanos:
1.- Tanto el estado de alarma 
como cualquier medida que 
se adopte al amparo de este 
Real Decreto y que limite 
derechos humanos debe 
ser de duración limitada y 
revisarse periódicamente, 
teniendo en cuenta en todo 
momento los riesgos que 
dichas  medidas  pueden 
suponer para el disfrute de 
estos derechos, y asegu-
rando que dichas medidas 
sean lo menos restrictivas 
posible para lograr su propó-
sito.
2- En toda la normativa 
que se desarrolle posterior-
mente al amparo de este Real 
Decreto es imperativo esta-
blecer mecanismos claros de 
información y rendición de 
cuentas tanto por parte del 
Gobierno central como de los 
Gobiernos de las Comuni-
dades Autónomas.
3.- Toda la normativa que 
se desarrolle al amparo del 
Real Decreto debe cumplir 

con los criterios de nece-
sidad y proporcionalidad, en 
base a criterios objetivos, y 
responder a una necesidad 
pública o social apremiante. 
Y son las autoridades del 
Estado (Gobierno central y 
de Comunidades Autónomas) 
quienes deben garantizar 
que estos criterios se cum-
plen. Por ello, las autoridades 
deben asegurar la puesta en 
marcha de mecanismos ade-
cuados para impedir cual-
quier aplicación arbitraria o 
discriminatoria.
4.- Toda la normativa que se 
desarrolle al amparo del Real 
Decreto debe poder impug-
narse ante la Justicia si se 
considera abusiva, o cuando 
suponga una injerencia en 
el disfrute de los derechos 
humanos. La normativa, así 
como las consecuencias de 
su incumplimiento deben ser 
claras, y se debe garantizar 
una información adecuada a 
toda la población. La limita-
ción de un derecho no puede 
suponer su eliminación o 
restricción absoluta, ni las 
medidas adoptadas pueden 
aplicarse con un fin distinto 
para el que se han creado.
  La actuación policial que 
tenga por objetivo hacer 
cumplir estas medidas debe 
desarrollarse de forma pro-
porcionada, y la imposición 
de sanciones debe ser una 
medida de último recurso 
cuando otras menos restric-
tivas hayan demostrado ser 
ineficaces. Deben imperar 
los criterios claros de actua-
ción, especialmente respecto 
de personas o colectivos vul-
nerables. Amnistía Interna-
cional documentó durante 
el primer estado de alarma 
diversos casos de abusos poli-
ciales que no deben repetirse.
5.- Dado que las medidas 
l imitat ivas  de  derechos 
pueden tener un mayor 
impacto en los sectores más 
vulnerables de la pobla-
ción, muy especialmente 
los que sufren situación de 
pobreza o que tengan más 
obstáculos para protegerse 
del virus o para cubrir sus 
necesidades básicas, todas 
l a s  m e d i d a s  q u e  s e 
adopten deben prestar una 

especial atención a los colec-
tivos con mayor vulnerabi-
lidad, así como incorporar 
un análisis de género para 
asegurar que se protegen los 
derechos de las mujeres y las 
niña. .

Campaña de 
sensibilización

S ensibilizar a los más 
jóvenes, animar a las 
víctimas a denunciar y 

evitar que los testigos mues-
tren su indiferencia a este 
tipo de hechos son las princi-
pales claves de esta campaña
  Bajo el lema #DiNoAlOdio, 
la Policía Nacional y la Fun-
dación Legálitas han puesto 
en marcha una campaña 
dirigida a los más jóvenes 
con el objetivo de difundir, 
informar y sensibilizar sobre 
los delitos de odio y su pre-
vención.
  La iniciativa parte del 
acuerdo entre dos institu-
ciones que llevan años rea-
lizando campañas de sensi-
bilización a distintos colec-
tivos, mediante acciones en 
las redes sociales o sesiones 
presenciales en entornos edu-
cativos. Así se persigue mos-
trar, a través de cinco videos 
en formato animado, situa-
ciones reales en las que dife-
rentes personas o colectivos 
pueden ser víctimas de posi-
bles delitos de odio: discrimi-
nación social, generacional, 

raza o religión, identidad u 
orientación sexual, género, 
etc.
  En los vídeos se pone un 
especial interés en mostrar 
no solo a las víctimas ani-
mando a que denuncien, 
sino en enviar un mensaje a 
todas aquellas personas que 
son testigos de este tipo de 
situaciones, con la intención 
de evitar que muestren su 
indiferencia ante este tipo de 
hechos.
  La campaña se difundirá 
principalmente a través de 
los perfiles que ambas ins-
tituciones t ienen en las 
redes sociales, utilizando un 
código de comunicación que 
entiendan los más jóvenes y 
que contribuya a su educa-
ción en esta materia, inten-
tado impedir que el odio 
siga creciendo en nuestra 
sociedad y actúen en conse-
cuencia despreciando este 
tipo de conductas.
  En la presentación de la 
campaña han comparecido 
Francisco Pardo Piqueras, 
director general de la Policía, 
y  Juan Pardo,  d irector 
general corporativo de Legá-
litas, acompañado por Rafael 
Catalá y Miguel Ángel Villa-
nueva, vocal del patronato 
y director de la Fundación 
Legálitas respectivamente.
  En palabras del director 
general de la Policía, “el men-
saje que queremos divulgar 
va dirigido a la sociedad en 
general y a nuestros jóvenes 
en particular, y quiere con-

Amnistía Internacional recuerda los cinco puntos sobre el estado 
de alarma en España y la protección de los derechos humanos

Respeto

Ante el debate parlamentario sobre el nuevo estado de alarma, Amnistía Internacional 
recuerda cinco puntos basados en estándares internacionales que se deben cumplir 

para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Presentación de la campaña han comparecido Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, y Juan Pardo, 
director general corporativo de Legálitas, acompañado por Rafael Catalá y Miguel Ángel Villanueva, vocal del patronato 
y director de la Fundación Legálitas
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Vallecas.

Bajas y vacaciones 
sin cubrir
  Ante esta situación, en la que 
los y las profesionales sanita-
rios, se encuentran desbordados, 
tampoco se están cubriendo 
una buena parte de las bajas por 
enfermedad o vacaciones. Es algo 
en lo que coincide la mayor parte 
del personal entrevistado por la 
organización, que señala que, a 
pesar de que muchos profesio-
nales han enfermado con la pan-
demia, en un país con uno de los 
mayores índices de profesionales 
sanitarios afectados del mundo 
(más de 63.000), tampoco se 
cubren muchos de aquellos que, 
por edad o por riesgo, no pueden 
atender casos de COVID.19 ni 
hacen visitas domiciliarias por la 
misma razón. 

A.I.

La degradación del servicio de 
Atención Primaria, ya dete-
riorado como consecuencia 

de las políticas de austeridad que 
marginaron de manera especial a 
este servicio en la última década, 
está llegando en Madrid a unos 
niveles tan preocupantes que 
provocan un riesgo en el derecho 
al acceso la salud en la Comu-
nidad. Pacientes que quedan 
desatendidos como consecuencia 
de listas de espera que pueden 
llegar hasta las dos semanas, 
personas con enfermedades cró-
nicas que reciben un tratamiento 
menos pormenorizado del que 
requieren, y profesionales sanita-
rios completamente desbordados 
por tener que atender a entre 45 y 
100 pacientes al día y cuyas bajas 
por enfermedad o vacaciones no 
se cubren, son algunas de las con-
secuencias de la falta de inversión 
en atención primaria, la puerta de 
entrada del sistema sanitario que 
está ahora recibiendo la mayor 
carga de una segunda ola de con-
tagios.  
  Amnistía Internacional 
denuncia que, aunque la situa-
ción es preocupante a nivel 
general en todo el país ante 
la segunda ola de contagios de 
COVID-19, en Madrid, la comu-
nidad con mayor nivel de inci-
dencia acumulada (710 casos por 
cada 100.000 habitantes según 
los últimos datos de Sanidad a 
fecha de cierre de este comuni-

cado), el servicio de Atención 
Primaria está perdiendo su capa-
cidad para garantizar el derecho 
a la salud. Navarra le sigue a 
Madrid en nivel de incidencia, 
con 673 casos por cada 100.000 
habitantes.
   “Aunque el déficit de personal 
es general, la atención primaria 
en Madrid corre el riesgo de dejar 
sin acceso al derecho a la salud  
a muchas personas en un sis-
tema que puede colapsar si no 
hacemos algo por evitarlo”, ase-
gura Esteban Beltrán, director de 
Amnistía Internacional España.

Una carga excesiva
   La mayor parte del personal 
sanitario consultado por la orga-
nización coincide en señalar la 
carga de pacientes que tienen 
que atender al día, algo que ya 
había aumentado en exceso en 
la última década tras los recortes 
sanitarios, pero que ahora con 
la pandemia, resulta despro-
porcionado. “Antes de la pan-
demia teníamos seis minutos por 
paciente, ahora mismo los están 
citando cada tres minutos aproxi-
madamente. Pero es que cuando 
una persona termina de explicar 
qué le duele, cómo se siente, tú 
le tienes que hacer preguntas 
y eso, en tres minutos, no da 
tiempo”, señala  Nelson, médico 
de familia residente de cuarto año 
en el centro de salud San Fermín, 
Usera.
   Los profesionales atienden, 

entre llamadas telefónicas, 
presenciales y algunas visitas 
domiciliarias, a un número que 
oscila entre 45 y 100 pacientes 
al día. Jorge, otro médico de 
Villaverde, señalaba a la organi-
zación: “Puede parecer que 50 
pacientes al día son pocos, pero 
si lo piensas, es una animalada, 
porque si multiplicas 50 por 10 
minutos, que es lo que debe-
ríamos atender a cada uno como 
media, son 500 minutos. Es 
decir, son casi nueve horas sin 
levantarte de la silla. Todo lo que 
pasa de 30 pacientes al día es 
excesivo. Porque hay algunos que 
te llevan un minuto, pero otros te 
llevan 45”.
   Otras profesionales, como Berta 
Herranz, médica de familia en 
Parla, Madrid, señalan que 
reciben entre 210 y 230 llamadas 
al día. “Eso nos tiene desbor-
dados y hace que haya días en 

los que se queden sin responder 
unas 150 llamadas porque solo 
hay un médico al teléfono“, 
lamenta.

Pesadillas con las 
listas de espera
   A las largas listas de espera, que 
varían desde los dos días hasta las 
dos semanas, se añade también 
el hecho de que las líneas telefó-
nicas están en muchas ocasiones 
saturadas. “Como consecuencia 
de que la línea de teléfono estaba 
saturada y no conseguía acceder 
para pedir una cita y tenía miedo 
a venir al centro por si se conta-
giaba, tuvimos el caso de un chico 
que había tenido una ceguera 
parcial de un ojo. Estuvo quince 
días con esa ceguera y para 
cuando le llamó su médico ya 
se le había pasado”, relata Dani 
Blanco, de un centro de salud en 

Amnistía Internacional denuncia la degradación del servicio de 
Atención Primaria en Madrid ante la segunda ola de contagios 

Riesgo de colapso

Manifestaciones de protesta ante un sistema sanitario desbordado

A.I.

Los Estados de las Américas deben 
priorizar el enfoque en derechos 
humanos al combatir la pandemia 

de la COVID-19 que ha puesto de 
manifiesto las grandes brechas de des-
igualdad y discriminación de la región, 
dijo Amnistía Internacional en una carta 
abierta a los y las jefes de Estado que asis-
tirán a la Asamblea General de la Organi-
zación de los Estados Americanos.
  “La estrategia para combatir la pan-
demia de la COVID-19 en muchos países 
de las Américas se ha caracterizado por 
el empleo de medidas represivas y el uso 
innecesario de la fuerza. Estas medidas, 
sumadas a los desafíos estructurales y las 
grandes brechas sociales y económicas 
que anteceden a la pandemia, coadyuvan 

a perpetuar la desigualdad y la discrimi-
nación en el continente”, dijo Erika Gue-
vara Rosas, directora para las Américas 
de Amnistía Internacional.
  En países como El Salvador, Paraguay 
y Venezuela, entre otros, las estrictas 
medidas tomadas para combatir el 
COVID-19 incluyeron que decenas de 
miles de personas fueran confinadas en 
centros de cuarentenas administrados 
por el estado bajo custodia policial o 
militar. La imposición de cuarentenas 
obligatorias bajo control del estatal, 
sin conocer el tiempo de su duración, 
en entornos que carecen de medidas 
mínimas de prevención y control de las 
infecciones, y sin garantías de procedi-
mientos independientes que cumplan 
con lo establecido por el derecho interna-
cional de los derechos humanos, podría 
constituir una detención arbitraria. Asi-

mismo, si los centros de cuarentena pro-
pician situaciones discriminatorias y las 
autoridades estatales no proporcionan 
agua, alimentación y atención médica 
adecuada, estas condiciones podrían 
constituir tratos crueles, inhumanos o 
degradantes y una violación del derecho 
a la salud. 
  Por otra parte, en países como Chile y 
Nicaragua, donde en años recientes se 
han cometido violaciones de derechos 
humanos e incluso crímenes del derecho 
internacional – como tortura – es indis-
pensable que los Estados miembros de 
la OEA, en virtud de la obligación com-
partida de garantizar derechos humanos, 
urjan a las autoridades nacionales com-
petentes a investigar seria y exhaustiva-
mente dichas situaciones.
   En el caso particular de Nicaragua, es 
imperativo que se tomen medidas para 

prevenir el contagio de la COVID-19 en 
el país, se libere a las personas detenidas 
sólo por ejercer sus derechos y se imple-
menten acciones para proteger a quienes 
se desempeñan en el sistema de salud 
nicaragüense, ante las medidas intimi-
datorias que sufren por disentir con las 
políticas del gobierno.
  “Los Estados de las Américas deben 
procurar evitar enfoques exclusiva-
mente nacionales en la asignación de tra-
tamientos y eventual vacuna contra la 
COVID-19, la cooperación internacional 
debe centrar sus esfuerzos a fin de evitar 
que acuerdos bilaterales se impongan 
sobre las necesidades regionales de toda 
la población continental en su conjunto, 
debiendo ser los criterios orientadores, 
para esta asignación, siempre acordes 
con las normas y estándares de derechos 
humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.

Américas: La pandemia de la COVID-19 
no debe ser un pretexto para violar derechos humanos
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tronómica para la gente 
que quiera comprobar su 
arte culinario?
F.L: Puedo hablar del pollo 
embrujado con patatas y 
bebida. Del marinado con 
hierbas hecho a la brasa y 
horno al puro estilo colom-
biano. 
  Después las burguer  caseras 
de pura carne roja de vaca, 
los perritos, y el gran pad 
tai, que son verduras al wok 
con fideos y alguna carne o 
gambas espectacular. 
  Eso sí, todo al puro estilo 
mini- terráneo. De lunes a 
sábado en los horarios de 9 
a 19h tenemos el  plato del 
día a 8,50€ con bebida y 
plato de mar y otro de tierra 
a  elegir  con acompaña-
mientos. Nuestra terraza 
es para 40 personas y orga-
nizamos eventos comidas 
o  cenas  para  grupos. 

Por Juan Pablo Blanco

Baleares Sin Fronteras: 
¿Háganos una reseña 
sobre su trayectoria 

profesional en Baleares, no 
solamente en el campo de la 
hostería?
Fernando Lambuley: Tengo 
55 años, llegué a Mallorca en 
octubre de 1988. Separado 
con 4 hermosos hijos Jéremi, 
Lorena, Alain y Aisha María, 
fruto de dos relaciones con las 
que me llevo estupendamente 
hoy por hoy.
  Fuera del campo de la hos-
telería tuve una empresa de 
montaje de andamios para 
fachadas durante 7 años, des-
pués me vinculé a la dirección 
y producción de conciertos y 
espectáculos y fiestas temá-
ticas en grandes discotecas 
como Titos y Pachá.   
BSF: Usted fue el que puso 
la primera piedra trayendo 
a Baleares artistas de 
renombre ¿Qué recuerda de 
esa experiencia?
F.L: Por el año 95 y durante 
una década estuve traba-
jando en una sala de espec-
táculos medievales como 
jinete de caballos llegando al 
final  a representar al Caba-
llero Negro del Castillo del 
Compte Mal en S`esgleietas. 
Posteriormente, estrenando 
siglo tuve contacto con gente 
del mundo del espectáculo 

latino. Ese mismo año, el 2 
de julio traje al mejor grupo 
de salsa colombiana en aquel 
entonces, el Grupo Niche que 
venía por primera vez a la 
Isla.  
  Después ya fue una escalada 
de artistas como Tito Rojas, 
Víctor Manuel de Puerto Rico, 
Alci Acosta y Luis Miguel 
del Amargue, entre muchos 
otros. Incluso llegué al aseso-
ramiento de la seguridad para 
el último concierto que dio la 
reina de la salsa, la grandí-
sima Celia Cruz en el Casino 
de Mallorca. 
BSF: Se considera un 
hombre polifacético. En las 
áreas de la cultura, ocio, 
espectáculo y hostelería su 
trabajo no ha pasado desa-
percibido. ¿Cuál ha sido la 
clave del éxito?
F.L: Sí, soy bastante polifacé-
tico, soy inquieto por lo que 
me atrae. A la vista está la 
diversidad de trabajos que he 
tenido como jinete de caba-
llos, montador de andamios, 
productor de eventos y con-
ciertos. Además, desde hace 
años he podido hacer lo que 
siempre me ha gustado en el 
arte culinario. La clave del 
éxito es que puedas llegar a 
tener en cualquier campo las 
dos Pes (pasión y perseve-
rancia). 
BSF: Usted es de las anti-
guas generaciones de inmi-
grantes. ¿En qué ha cam-
biado la Mallorca de hace 

25 años a la de ahora?
F.L: La situación ha cam-
biado. Mallorca es ahora más 
abierta a los inmigrantes 
latinoamericanos, a sus cos-
tumbres culturales y gas-
tronómicas. Antes costaba 
más romper el hielo, ahora 
la globalidad y el avance de 
la tecnología como las redes 
sociales nos permite interre-
lacionarnos con mayor faci-
lidad. 
BSF: Tenemos entendido 
que sus hijos nacidos aquí 
han heredado su vena poli-
facética…
F.L: Soy padre de 4 maravi-
llosos chicos mallorquines 
con orígenes de Francia, 
Murcia y por supuesto de 
Colombia, lo más pequeños 
son Alain y Aisha. En el 
colegio sobresalen en la 
equitación y en las clases de 
piano. Y los dos mayores son 
Jéremi y Lorena. Mi hijo está 
en el área de audiovisuales 
de IB3 en la sección de los 
informativos. Colaboró en la 
producción del último Premio 
Goya de Mallorca con el corto 
en 3D Woody & Woody de su 
profesor y director mallor-
quín, Jaume Carrió y Laura 
Gost en el 2018.
  Lorena es atleta de élite de 
400 metros y antes de la pan-
demia fue llamada a integrar 
la selección española de atle-
tismo juvenil.  
  Ha ganado medallas de oro 
y plata en varios campeo-
natos de España de diferentes 
categorías. Cabe decir que 
fue condecorada en el Teatro 
Principal en la gala de los 
deportes del 2016. 
BSF: El conocimiento por 

las artes gastronómicas es 
otro de sus fuertes: ¿Cómo 
resume su experiencia 
profesional en todos estos 
años?
F.L: Hace 14 años tuve la 
parrilla denominada el Asa-
dito Bellver. A partir de ahí 
la gente comenzó a probar 
mi sazón a la hora de pre-
parar comida de Colombia y 
España. 
BSF: Regresa a atender 
un punto muy visitado de 
Mallorca en Makro. ¿Cómo 
se da la llegada suya con un 
gigantesco food truck a este 
macro comercio?
F.L: Mi actual  empresa 
e s  M i n i - T e r r á n e o ,  q u e 
apunta a un juego de pala-
bras haciendo referencia al 
pequeño espacio en el que 
cocino. Tengo un food truck 
en Makro. Concretamente,  en 
el espacio contiguo al parking 
que es visitado por casi todos 
los profesionales de la hoste-
lería de Mallorca.
BSF: Llega en uno de los 
momentos más complejos 
económicamente hablando. 
¿Qué estrategia comercial 
tiene para sobrellevar este 
tsunami económico?
F.L: Aunque esta nueva anda-
dura gastronómica empre-
sarial pasa por los peores 
momentos de su historia, 
tengo la plena confianza que 
cuando todo se reestablezca 
Mini-Terráneo Food Truck 
Makro funcionará a todo gas 
y pleno rendimiento. Tam-
bién combino este trabajo con 
mi actividad empresarial de 
catering en la que sigo vincu-
lado.
BSF: ¿Cuál es la oferta gas-

Pertenece a la antigua generación de inmigrantes llegados a la Isla hace treinta años. 
Lo encontramos en el parking de Makro de Palma dentro de su Food Truck 

ofreciendo a sus clientes una variada oferta culinaria. 
Sin embargo, sus enriquecedoras experiencias en la Isla nos hizo retroceder en el tiempo. 

Fernando Lambuley: “Mallorca es ahora más abierta a los 
latinoamericanos, a sus costumbres culturales y gastronómicas” 

Un inmigrante colombiano de la vieja guardia

No es grande ningún desafío culinario para este colombiano afincado 
hace tres décadas en Mallorca

Fernando con su compañera de trabajo Lorea Burgoa, en el Food 
Truck de Makro.

Con orgullo Fernando recuerda  
la época en la que estuvo ligado 
a los grandes conciertos en Mal-
lorca con artistas de la talla de 
la fallecida Celia Cruz. 

Orgulloso exhibe las publica-
ciones de su hija Lorena, atleta 
profesional que ya hace parte de 
la selección española de atle-
tismo juvenil 












