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Pequeñas variaciones para el test de nacionalidad 

Conozca las novedades contadas por los profesionales del derecho de Extranjería, columnistas de Baleares 
Sin Fronteras.
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Resulta inverosímil, seguir leyendo noticias acerca de estafas a inmigrantes que 
en su afán de regularizar su situación migratoria en medio de su desespera-

ción acuden a mafias que literalmente falsifican papeles, específicamente, ofre-
ciendo contratos ficticios de trabajo a cambio del pago de elevadas sumas de dinero. Y 
es que lo que mal comienza, mal termina.
Generalmente a los afectados, y a su vez estafados, les terminan por abrir expedientes 
administrativos y judiciales, con lo cual el panorama se empeora. En definitiva, la cura 
resulta peor que la enfermedad. 
Desde estas líneas siempre hemos sugerido a quienes empujados por el desespero evitar 
caer en los tentáculos de estas mafias, que más temprano que tarde, son desarticuladas por la 
Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Policía Nacional.     
Los casos que hemos tenido la oportunidad de cubrir para este medio nos dan cierto 
conocimiento de causa para aconsejar a estos incautos. Lo más indicado es contratar 
los servicios de un abogado colegiado, o en el peor de las situaciones, si la persona no 
tiene los recursos económicos para costearse un letrado, no olvidarse del derecho gra-
tuito de ser asistido por un abogado de oficio que le marque las pautas a seguir. 
No hay nada mejor que tener la satisfacción de hacer las cosas bien desde un 
comienzo sin necesidad de exponerse a situaciones que a corto plazo puedan hacer 
mella y sean imposibles de enderezar sobre el camino.  

Igualdad de oportunidades
Hace diez meses cuando se constituyó el nuevo Govern balear una de las premisas que 
se trazó era abogar por la igualdad de oportunidades para todos, uno de los lemas utili-
zados durante la campaña electoral. Y cuando me refiero a todos, también incluyo al sector 
empresa, a los medianos y pequeños emprendedores que aunque no tengan la misma 
infraestructura de los gigantes, también contribuyen al desarrollo económico y social de esta 
parte del mediterráneo.  
El Ejecutivo Autonómico está conformado por el PSOE (presidencia) y MES, ambos se 
reparten las consellerias y diferentes direcciones generales, a lo que se suma el rol de 
auditor de Podemos desde el Parlament Balear, cuyo trabajo, según la hipótesis que 
siempre han defendido, apunta a salvaguardar los intereses de los ciudadanos de las Islas. 
Esperemos que realmente en estos casi tres años que restan de legislatura, la igualdad de 
oportunidades se traduzca en hechos y no pase a convertirse en el típico discurso de cam-
paña electoral de captación de votos. 
Existen situaciones que la opinión pública no conoce pero que merece la pena contarlas. 
En el anterior gobierno de José Ramón Bauza fue misión imposible concretar una entrevista 
para este periódico. Durante tres años y ocho meses no recibimos respuestas a dos peti-
ciones, algo que nunca nos había sucedido con los anteriores presidentes. Sin embargo, 
a dos meses de las elecciones obró el milagro y fueron ellos los que contactaron con este 
medio para una entrevista. Contado este detalle no hay necesidad de ahondar en el tema, 
lo demás lo dejamos para la imaginación del lector.
En esta legislatura se ha avanzado positivamente en algo, por lo menos las personas que 
están al frente del área de prensa de las diferentes consellerias han llegado con aíres reno-
vados y nobles propósitos de responder una llamada telefónica o ser diligentes a la hora de 
tramitar una entrevista con un conseller o directores generales de área de una conselleria. 
Como medio gratuito de difusión que es Baleares Sin Fronteras hace doce años, editando 
quince mil periódicos quincenalmente, también esperamos la modificación de controvertidas 
normativas del pasado que no permiten a los medios de comunicación gratuitos acceder a 
campañas informativas de publicidad por aspectos inminentemente técnicos. No se trata 
de mantenerse económicamente de subvenciones o de publicidad oficial, en este caso se 
cuestionaría la objetividad e independencia de un medio de comunicación, simplemente se 
trata de acceder a la igualdad de oportunidades en casos puntuales en los que, hasta el día 
de hoy, tienen derecho unos pocos.

Resulta inversemblant, seguir llegint notícies sobre estafes a immigrants que 
en el seu afany de regularitzar la seva situació migratòria al mig de la seva 

desesperació van a màfies que literalment falsifiquen papers, específicament, oferint 
contractes ficticis de treball a canvi del pagament d’elevades sumes de diners. I és que 
el que malament comença, malament acaba.
Generalment als afectats, i al seu torn estafats, els acaben per obrir expedients adminis-
tratius i judicials, amb la qual cosa el panorama empitjora. En definitiva, la cura resulta 
pitjor que la malaltia.
Des d’aquestes línies sempre hem suggerit als que empesos per la desesperació puguin 
evitar caure en els tentacles d’aquestes màfies, que més d’hora que tard, són desarticu-
lades per la Unitat Contra Xarxes d’Immigració i Falsedat (UCRIF) de la Policia Nacional.
Els casos que hem tingut l’oportunitat de cobrir per aquest mitjà ens donen cert coneixe-
ment de causa per aconsellar a aquests incauts. El més indicat és contractar els serveis 
d’un advocat col·legiat, o en el pitjor de les situacions, si la persona no té els recursos 
econòmics per pagar-se un lletrat, no oblidar-se del dret gratuït de ser assistit per un 
advocat d’ofici que li marqui les pautes a seguir.
No hi ha res millor que tenir la satisfacció de fer les coses bé des d’un començament 
sense necessitat d’exposar-se a situacions que a curt termini puguin fer efecte i siguin 
impossibles de redreçar sobre el camí.

Igualtat d’oportunitats
Fa deu mesos quan es va constituir el nou Govern balear una de les premisses que es va 
traçar era advocar igualtat d’oportunitats per a tothom, un dels lemes utilitzats durant la cam-
panya electoral. I quan em refereixo a tots, també incloc al sector empresa, als mitjans i petits 
emprenedors que encara que no tinguin la mateixa infraestructura dels gegants, també contri-
bueixen al desenvolupament econòmic i social d’aquesta part del mediterrani.
L’Executiu autonòmic està conformat pel PSOE (presidència) i MES, tots dos es reparteixen les 
conselleries i diferents direccions generals, al que se suma el paper d’auditor de Podem des del 
Parlament Balear, el treball, segons la hipòtesi que sempre han defensat , apunta salvaguardar 
els interessos dels ciutadans de les Illes.
Esperem que realment en aquests gairebé tres anys que resten de legislatura, la igualtat 
d’oportunitats es tradueixi en fets i no passi a convertir-se en el típic discurs de cam-
panya electoral de captació de vots.
Hi ha situacions que l’opinió pública no coneix però que val la pena explicar-les. En 
l’anterior govern de José Ramón Bauzá va ser missió impossible concretar una entre-
vista per a aquest diari. Durant tres anys i vuit mesos no vam rebre respostes a dues 
peticions, cosa que mai ens havia passat amb els anteriors presidents. No obstant això, 
a dos mesos de les eleccions va obrar el miracle i van ser ells els que van contactar amb 
aquest mitjà per a una entrevista. Comptat aquest detall no hi ha necessitat d’aprofundir 
en el tema, la resta ho deixem per a la imaginació del lector.
En aquesta legislatura s’ha avançat positivament en alguna cosa, almenys les persones que 
estan al capdavant de l’àrea de premsa de les diferents conselleries han arribat amb aires reno-
vats i nobles propòsits de respondre una trucada telefònica o ser diligents a l’hora de tramitar 
una entrevista amb un conseller o directors generals d’àrea d’una conselleria.
Com a mitjà gratuït de difusió que és `̀ Baleares Sin Fronteras´́  fa 12 anys, editant quinze mil 
diaris per edició, també esperem la modificació de controvertides normatives del passat que no 
permet als mitjans de comunicació gratuïts accedir a campanyes informatives de publicitat per 
aspectes imminentment tècnics. No es tracta de mantenir-se econòmicament de subvencions 
o de publicitat oficial, en aquest cas es qüestionaria l’objectivitat i independència d’un mitjà de 
comunicació, simplement és qüestió d’accedir a la igualtat d’oportunitats en casos puntuals en 
què fins al dia d’avui tenen accés uns pocs.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Maf ias aprovechadas de la desesperación Màf ies aprof itades de la desesperació

director@baleares-sinfronteras.com
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hambre, frío, cansancio y todo 
tipo de penalidades, que suele 
tener como objetivo final encon-
trar seguridad en algún país 
europeo.
 Cabe recordar que tres miem-
bros de Proem-Aid fueron dete-
nidos hace cerca de un mes 
durante una tarea de salva-
mento, además se les acusó  de 
tráfico de personas por parte de 
la fiscalía de Lesbos. Después 
de una vista judicial en la que se 
presentaron pruebas de su tarea 
humanitaria, fueron liberados 
con un depósito de 5.000 euros 
cada uno ante la posibilidad que 
la investigación continúe. 
  José Antonio Reina es bom-
bero fundador de la asociación 
y colabora en la seguridad de 
los refugiados que arriesgan sus 
vidas a expensas de las mafias 
turcas. Mientras tanto, Xavié 
Ferré, que es un fotógrafo 
mallorquín miembro de la plata-
forma Mallorca Terra d’Acollida, 
durante el mes de enero de 2016 
ha recorrido más de 1.500 kiló-
metros de la frontera de Turquía 
con Siria. Su mirada nos adentra 
en todo un sin fin de perspectivas 
que describen la realidad que 
viven miles de personas desde 
hace años, que tienen que huir  
desde Siria y otros lugares del 
Oriente Medio.
  Ambos testigos nos ayudan a 
acercarnos a las emergencias que 
se viven en Lesbos y otros lugares 
de las costas griegas. Desde el 
coraje que implica el hecho de 
dedicar tiempo al salvamento y 
rescate que llevan a cabo Proem-
Aid y otras organizaciones. 

Redacción BSF

Este 12 de febrero a partir 
de las 11:30 am, al Centro 
Flassaders de Palma, asis-

tirán dos testigos directos del 
drama vivido por los refugiados 
sirios y de otros países azo-
tados por las guerras. Ambos 
han podido observar escenas 
desgarradoras de familias que 
arriesgan sus vidas cruzando 
el mar, unos sobreviven y otros 
fallecen en el intento de buscar 
una mejor vida en países euro-
peos.  
  En el recinto palmesano, los 
dos voluntarios han convocado 
una rueda de prensa en donde 
narrarán las experiencias vividas. 
De la misma forma, darán a 
conocer su punto de vista sobre 
el papel de Europa en las tareas 
de labor humanitaria.  
  Proem-Aid, es una ONG que 
ayuda y rescata en Lesbos, una 
de las islas griegas a las que 
llegan refugiados y migrantes 
desde países en guerra y en situa-
ciones de conflicto, como Siria, 
Afganistán, Irak o Irán en la 
crisis de refugiados más grave 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial. 
   Islas como Chíos, Samos, 
Leros, Kos o Limnos, entre otras, 
también reciben a estas per-
sonas, pero es a Lesbos donde 
llegan más refugiados. Fueron 
más de 500.000 en 2015, año 
en el que se disparó la situación 
de emergencia humanitaria en 
Europa.
  La travesía entre Turquía y 
Grecia, de unos 15 kilómetros, es 
una fase más de un largo viaje 
lleno de peligros, amenazas, 

Dos testigos de la guerra, en Mallorca

“Mostremos la ceguera 
de Europa con las 

personas refugiadas”
La convocatoria la realiza la plataforma
Plataforma Mallorca Terra d’Acollida

18 de enero de 2016. Asentamiento ilegal e Harran (Turquía) Del recorrido de Xavié por la frontera Turco-Síria.                    
Fotos de XAVIÉ FERRÉ.

Bombero de Proem-Aid vigilando la 
llegada de barcos. Enero, 2016.
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las autoridades francesas para 
afirmar que estas medidas son una 
respuesta proporcionada a las ame-
nazas a las que se enfrentan”, 
ha manifestado John Dalhuisen, 
d i rec to r  de l  P rog rama pa ra 
Europa y Asia Central de Amnistía 
Internacional.
  Muchas de las personas entre-
vistadas por Amnistía Internacional 
desde que empezó a documentar 
casos, poco después del inicio de 
los tres meses de estado de excep-
ción, dijeron que no habían recibido 
prácticamente ninguna información 
que demostrara de qué manera 
estaban implicadas en algún tipo 
de amenaza a la seguridad. Los 
archivos de los servicios secretos 
presentados en los tr ibunales 
apenas contenían información que 
fundamentara las acusaciones de 
que esas personas constituían una 
amenaza para el orden público. 
Muchas han luchado por hacer 
frente a las restricciones que les 
han sido impuestas a consecuencia 
de esas acusaciones.
  Ivan declaró que los 40 policías 
que, en noviembre, registraron su 
restaurante de la periferia de París 
mientras hombres, mujeres, niños y 
niñas disfrutaban en él de su cena, 
actuaron con una dureza innece-
saria.
  “Dijeron a todo el mundo que 
pusiera las manos sobre la mesa, 
y luego lo registraron todo durante 
unos 35 minutos. Forzaron tres 
puertas. Les dije que tenía las 
l laves, podía haberles abierto 
esas puertas, pero me ignoraron”, 
contó al equipo de investigación de 
Amnistía Internacional.
  “Lo que realmente me asombra 
es que, según la orden de registro, 
pensaban que en mi restaurante 
podían encontrar a personas 
que constituyeran una amenaza 
pública. Sin embargo, no compro-
baron la identidad de ninguno de 
los 60 clientes que había allí.” No 
se emprendió ninguna otra acción 
contra Iván.
  Las medidas de excepción han 
afectado profundamente a los dere-

Por Amnistía Internacional 

Las durísimas medidas de 
excepción, incluidos los regis-
tros domiciliarios nocturnos y 

la asignación forzosa de un lugar 
de residencia, han pisoteado los 
derechos de cientos de hombres, 
mujeres, niños y niñas, a los que 
ha traumatizado y estigmatizado. 
Así lo expone un nuevo informe 
publicado por Amnistía Interna-
cional, en vísperas del debate 
parlamentario que se celebrará en 
Francia sobre el afianzamiento en 
la Constitución de las medidas de 
emergencia.
  Upturned lives: The dispropor-
tionate impact of France’s state of 
emergency detalla la manera en 
que, desde que se declaró el estado 
de excepción poco después de los 
atentados del 13 de noviembre de 
2015 en París, se han llevado a 
cabo más de 3.242 registros domi-
ciliarios, y se han impuesto más de 
400 órdenes de asignación forzosa 
de un lugar de residencia. De las 60 
personas entrevistadas por Amnistía 
Internacional, la mayoría han decla-
rado que las duras medidas se 
aplicaron sin apenas explicación, 
e incluso sin explicación de ningún 
tipo, y en ocasiones haciendo uso 
de fuerza excesiva. Según afirmó 
una mujer, unos policías armados 
irrumpieron en su casa por la noche 
mientras cuidaba de su hijo de tres 
años. Otras personas han contado 
a Amnistía Internacional que el 
estigma de haber sido objeto de 
registro les ha hecho perder sus 
empleos.
  “Aunque los gobiernos pueden 
hacer uso de medidas excepcio-
nales en circunstancias excepcio-
nales, deben hacerlo con cautela. 
La realidad que hemos visto en 
Francia es que los amplios poderes 
del ejecutivo, con pocos controles 
de su uso, han generado una 
serie de violaciones de derechos 
humanos. Resulta difícil pensar en 
qué argumentos pueden esgrimir 

no inició ninguna investigación cri-
minal contra la pareja, los agentes 
copiaron todos los datos contenidos 
en el ordenador de Issa, le impu-
sieron a éste un toque de queda 
nocturno, lo obligaron a presentarse 
tres veces al día en una comisaría 
de policía y le prohibieron aban-
donar su localidad de residencia. A 
consecuencia de ello, Issa tuvo que 

dejar su empleo como repartidor, y 
ha gastado la mayor parte de sus 
ahorros en costes legales.
  Las personas entrevistadas dijeron 
a Amnistía Internacional que los 
registros domiciliarios provocaban 
miedo, tensión y otros problemas 
de salud.
  “Ya no duermo bien y, si alguien 
habla alto, me echo a temblar”, 
contó Fahima a Amnistía Interna-
cional después de que unos policías 
irrumpieran con armas de fuego en 
su casa en plena noche, mientras 
cuidaba de su hijo de tres años.

chos humanos de las personas que 
han sido sometidas a ellas. Algunas 
han perdido su empleo. Casi todas 
sufren como secuela estrés y 
ansiedad.
  El domicilio de Issa y su esposa 
Samira fue registrado el 4 de 
diciembre con el argumento no 
especificado de que él era un “isla-
mista radical”. Aunque la policía 

Derechos humanos

Francia: Las desproporcionadas medidas de 
excepción traumatizan a cientos de personas
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UNICEF
   UNICEF promueve los dere-
chos y el bienestar de todos los 
niños y niñas en todo lo que 
hacemos. Junto a nuestros 
aliados, trabajamos en 190 países 
y territorios para transformar 
este compromiso en acciones 
prácticas, centrando especial-
mente nuestros esfuerzos en 
llegar a los niños más vulnerables 
y excluidos para el beneficio de 
todos los niños, en todas partes. 
 
 PMA
   El PMA es la mayor agencia 
del mundo que lucha contra el 
hambre en todo el mundo, pro-
porcionando asistencia alimen-
taria en emergencias y traba-
jando con las comunidades para 
mejorar la nutrición y construir 
resiliencia. Cada año, el PMA 
asiste a unos 80 millones de per-
sonas en alrededor de 80 países. 
Siga al PMA en Twitter 
@wfp_media 
@wfp_africa. 

los próximos meses.
    Por eso las tres agencias huma-
nitarias piden una rápida aplica-
ción del acuerdo de paz firmado 
el año pasado, y el acceso ilimi-
tado a las áreas en conflicto para 
distribuir en las zonas más afec-
tadas los suministros que se nece-
sitan urgentemente.
   “No solo las áreas afectadas 
directamente por el conflicto 
sufren inseguridad alimentaria; 
el acceso a alimentos de unas 
200.000 personas en los estados 
de Bahr El Ghazal del Norte y 
Warrap también ha empeorado 
debido a factores como la infla-
ción y las perturbaciones del mer-
cado ligados al conflicto”, declaró 
Serge Tissot, representante de 
la FAO en Sudán del Sur. “Para 
mejorar la situación alimentaria 
es fundamental una aplicación 
rápida del acuerdo de paz”.
  El informe del IPC también 
destaca la prevalencia general de 
niveles de desnutrición de emer-
gencia, un tema que preocupa 
seriamente. La desnutrición en 
Sudán del Sur se atribuye sobre 
todo al consumo inadecuado de 
alimentos, junto con otros fac-
tores como las enfermedades, 
hábitos alimentarios y unos ser-
vicios nutricionales y sanitarios 
limitados.
   “Las familias han hecho todo 
lo que han podido para sobre-
vivir, pero se están quedando sin 
opciones”, dijo Jonathan Veitch, 
representante de UNICEF en 
Sudán del Sur. “
  UNICEF, la FAO y el PMA, 
junto con un gran número de 
organizaciones no gubernamen-
tales internacionales y locales, 
continúan dando apoyo vital y 
a los medios de vida de los afec-
tados bajo circunstancias muy 
difíciles.
  Durante 2016 la FAO prevé 
apoyar a 2,8 millones de per-

Información de 
UNICEF Baleares

Sudán del Sur afronta unos 
niveles de inseguridad ali-
mentaria sin precedentes. 

2,8 millones de personas –cerca 
del 25% de la población total 
del país- continúa necesitando 
urgentemente asistencia alimen-
taria, y al menos 400.000 per-
sonas están al borde de la catás-
trofe, según advirtieron tres agen-
cias de Naciones Unidas.
   La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), el 
Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y el Pro-
grama Mundial de Alimentos 
(PMA) hicieron hincapié en que 
estas cifras son especialmente 
preocupantes porque muestran 
un incremento del hambre en el 
periodo posterior a la cosecha, 
cuando tradicionalmente el país 
tiene una mayor seguridad ali-
mentaria.
   Se espera que el número de 
personas en situación de inse-
guridad alimentaria alcance su 
pico durante la temporada de 
escasez –que normalmente es 
peor entre abril y julio-, cuando 
la disponibilidad de alimentos es 
menor. Los aliados humanitarios 
han lanzado una actualización del 
análisis de la Clasificación Inte-
grada de la Seguridad Alimen-
taria en Fases (IPC, por sus siglas 
en inglés), cuya previsión es que 
la época de escasez comience 
antes este año y que el periodo 
de hambre dure más que en años 
anteriores.
   Las tres agencias de la ONU 
añadieron que la temporada de 
sequía, que está comenzando, 
podría traer más dificultades a 
quienes se enfrentan a los niveles 
de hambre más elevados. 
  Las personas desplazadas en el 
Estado de Unidad, afectado por 
el conflicto, que han sobrevivido 
a base de peces y nenúfares, se 
están quedando sin sus únicos 
recursos alimentarios a medida 
que se retiran las aguas. Los ata-
ques al ganado han privado a 
mucha gente de productos esen-
ciales de origen animal como la 
leche, que fueron sus principales 
medios de supervivencia durante 
la temporada de escasez del año 
pasado. Si durante este periodo 
de sequía la ayuda humanitaria 
no llega a ellos de forma fiable, se 
enfrentarán a una catástrofe en 

aguda en 2016. El año pasado se 
trató a más de 144.000, un 53% 
más que en 2014.
   El PMA dio asistencia nutri-
cional y alimentaria a unas 3 
millones de personas en Sudán 
del Sur el año pasado, trabajando 
con 87 aliados no gubernamen-
tales y utilizando todas las herra-
mientas a su disposición: distri-
buciones desde el aire, transfe-
rencias de efectivo, compras de 
alimentos en los mercados locales 
y alimentos nutritivos especiales.

La FAO
  FAO lidera los esfuerzos inter-
nacionales para acabar con el 
hambre. Ayuda a los países a 
modernizarse y mejorar sus 
prácticas agrícolas, forestales y 
pesqueras, y garantiza una buena 
nutrición para todos. FAO presta 
especial atención a las áreas 
rurales en desarrollo, donde se 
encuentra el 70% de la pobla-
ción mundial pobre y que sufre 
hambre. Para más información 
visite www.fao.org o siga a FAO 
en Twitter @FAOnews @FAO-

sonas en la producción alimen-
taria y la protección de su ganado. 
El año pasado ayudaron a 2,4 
millones de personas. El apoyo 
de emergencia de la FAO a los 
medios de vida incluye kits para 
los cultivos, verduras y pesca, y la 
vacunación de más de 5 millones 
de cabezas de ganado.
  UNICEF tiene el objetivo de 
tratar a más de 165.000 niños 
contra la desnutrición severa 

Catástrofe humanitaria

Tres entidades no gubernamentales advierten sobre
la dramática situación alimentaria en Sudán del Sur

Se aproxima un aumento del hambre en época de cosecha, y un periodo de escasez duro y prolongado en 2016

Tres ONG advierten sobre la escasez alimentaria en Sudan del Sur pudiendo 
llegar a impredecibles niveles de desnutrición. 
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es una preocupación que 
comparte  la  Canci l ler ía , 
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l 
panorama de austeridad 
que se ha planteado para 
nuestro país, así como la 
c r i s i s  e c o n ó m i c a  i n t e r -
nacional que afecta a los 
países  en donde residen 
millones de colombianos” 
añadió.
  Finalmente la  Congre-
sista espera que con esta 
solicitud formal al Fondo 
Rotatorio del  Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
pueda resolverse  pronto 
esta situación que afecta 
el  bolsil lo de los compa-
t r i o t a s  e n  e l  e x t e r i o r , 
teniendo en  cuenta  que 
“soportan excesivos costos 
en  t rámites  y  las  inst i -
t u c i o n e s  e n c a r g a d a s  n o 
tienen en cuenta devalua-
ción del peso para dismi-
nuir el valor”. exterior deben sufrir de un 

incremento en relación a 
los costos administrativos 

tituto de Estudios sobre Con-
flictos y Acción Humanitaria, 
IECAH, Francisco Rey Marcos  
y la socióloga y defensora de 
derechos humanos que viene 
desde Colombia Alexandra Ber-
múdez. Inicialmente se hará 
una ilustración del conflicto 
armado, sus actores y las víc-
timas. De la misma forma, se  
hablará sobre el papel de ayuda 
de los países del denominado 
primer mundo y del conflicto 
que lleva 60 años con más de 
6 millones de desplazados y 
300.000 muertos. 

Redacción BSF

L a  representante  por 
los colombianos en el 
e x t e r i o r ,  A n a  P a o l a 

Agudelo, del Movimiento 
MIRA, sol ic i tó  al  Fondo 
Rotatorio del  Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
la  aplicación Resolución 
N° 5370 de 2015, que per-
mitiría disminuir valor de 
trámites para los colom-
bianos en el exterior.
  A través de una misiva 
l a  c o n g r e s i s t a  e x p r e s ó 
su preocupación frente a 
las inquietudes deconna-
cionales, respecto al alto 
precio en las tarifas para 
lo cual  la  Representante 
m a n i f e s t ó  n o  e s t a r  d e 
acuerdo.
  “ E n t e n d e m o s  q u e  l o s 
trámites efectuados en el 

Redacción BSF

“ La ONG Thakhi-runa 
organiza este 10 de 
febrero, a las 19 horas en 

el club de opinión del Diario 
de Mallorca, la jornada acadé-
mica “Paz, un negocio.” sobre 
el proceso de negociación de 
paz de Colombia. Un evento 
cultural que planea brindar 
una aproximación a las singu-
laridades de la agenda prevista 
dentro del proceso de paz de La 
Habana. 
  Las ponencias estarán a 
cargo del Director del Ins-

  S i n  e m b a r g o ,  a c t u a l -
m e n t e  l a s  t a r i f a s  e n  e l 
ex ter ior ,  en  re lac ión  a l 
costo del mismo trámite en 
Colombia, aumentan hasta 
en un 300%, lo cual con-
sideramos excesivo y  es 
un tema que requiere una 
pronta intervención”, ase-
guró.
  Para  la  representante 
Agudelo, podría aplicarse 
una metodología alterna-
tiva en la fijación de la tasa 
de cambio que conlleve a 
una equivalencia justa en 
re lac ión a l  costo  de  los 
trámites en Colombia, en 
vista de la coyuntura del 
alza del dólar y el euro y 
la  devaluación del  peso 
colombiano;  de  acuerdo 
a los parámetros estable-
c idos  en  e l  ar t ículo  15° 
R e s o l u c i ó n  N °  5 3 7 0  d e 
2015.
  “Creemos que este asunto 

de operaciones institucio-
nales, funcionarios y envío 
de la información. 

Colombianos en Mallorca

Ana Paola Agudelo: “Colombianos en el exterior soportan 
excesivos costos en trámites burocráticos”

Invitación a jornada
de diálogos de paz en 

Colombia

La representante considera que se debe aplicar una tasa de cambio que conlleve a
una equivalencia justa en relación al coste de los trámites en Colombia

Diana Paola Agudelo, del Moviviemto MIRA, Representante a la Cámara por 
los colombianos en el exterior.



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de febrero de 2016 / Año XII - Nº 265 / 9                    



10 / BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de febrero de 2016 / Año XII - Nº 265 www.baleares-sinfronteras.com

o p t a r  a  l a  s o l i c i t u d  d e 
nacionalidad española con 
más rapidez que si esperan 
a  cumpl i r  e l  t i empo de 
residencia en España.
  Para la concesión de la 
n a c i o n a l i d a d  p o r  r e s i -
dencia se requiere, de con-
formidad con la legislación 
española,   que ésta haya 
durado diez años. 
  Serán suficientes sola-
m e n t e  c i n c o  a ñ o s  p a r a 
los que hayan obtenido la 
condición de refugiado y 
dos años cuando se trate 
de nacionales de origen de 
países  iberoamericanos , 
Andorra, Filipinas, Guinea 
Ecuatorial o Portugal o de 
sefardíes. 
  Por último, 0bastará el 
t i e m p o  d e  r e s i d e n c i a 
d e  u n  a ñ o  p a r a  e l  q u e 
haya nacido en territorio 
español ,  e l  que no haya 
ejercitado oportunamente 
la facultad de optar, el que 
haya estado sujeto legal-
mente a la tutela, guarda 
o acogimiento de un ciu-
dadano o institución espa-
ñola durante dos años con-
secutivos, incluso si conti-
nuare en esta situación en 
el momento de la solicitud, 
el que al tiempo de la soli-
citud llevare un año casado 
con español o española y 
n o  e s t u v i e r e  s e p a r a d o 
legalmente o de hecho, el 
viudo o viuda de española 
o español, si  a la muerte 
del  cónyuge no existiera 
s e p a r a c i ó n  l e g a l  o  d e 
hecho, el nacido fuera de 
España de padre o madre, 
abuelo o abuela, que origi-
nariamente hubieran sido 
españoles.   
  En todos los  casos,  la 
res idencia  habrá  de  ser 
legal, continuada e inme-
diatamente anterior a la 
petición.
  C o n s i d e r a m o s  m u y 
importante que los bene-
ficiados por el plazo redu-
cido que tengan que rea-
lizar el examen DELE, de 
conocimientos de lengua 
española, por ejemplo  los 
nacionales de la República 
de Fi l ipinas,  inicien sus 
estudios cuanto antes para 
obtener el merecido éxito 
en  la  real izac ión de  las 
correspondientes pruebas.
  Suerte para todos los que 
examinan el último jueves 
de febrero. 

  Ya se  ha  publ icado e l 
Manual del Instituto Cer-
vantes del 2016. Para los 
q u e  t e n g a n  e l  m a n u a l 
impreso del 2015 les sirve 
perfectamente y  no deben 
preocuparse  pues salvo 
que  hayamos pasado por 
alto alguna cuestión sola-
mente se reflejan tres cam-
bios  respecto al  Manual 
del 2015.  
  Se  han modif icado las 
preguntas  1120,  3003 y 
4009.
  La pregunta 1120 cambia 
p o r  c o m p l e t o ,  a h o r a  s e 
pregunta: 
“¿Quién tiene por fina-
lidad garantizar la trans-
parencia y objetividad de 
las elecciones en España?”   
  Las tres respuestas que 
se ofrecen son, la adminis-
tración electoral, la admi-
nistración electrónica, la 
administración pública. 
  La respuesta correcta es: 
la administración elec-
toral.

Lo s  e x á m e n e s  d e  l a 
p r u e b a  d e  c o n o c i -
mientos constitucio-

n a l e s  y  s o c i o c u l t u r a l e s 
de España se están reali-
zando con normalidad. Las 
personas que se van pre-
sentado refieren que han 
preparado la  prueba sin 
demasiadas  d i f icu l tades 
y el resultado es positivo 
“apto” , todos los casos. 

necen Mallorca, Menorca 
e Ibiza?
  Se ofertan tres respuestas 
d e  l a s  c u a l e s  e v i d e n t e -
mente una de ellas es las 
Islas Baleares.
  L a  p r e g u n t a  4 0 0 9 , 
enmarcada en el ámbito de 
los conocimientos cultu-
rales  también  ha modifi-
cado su enunciado. 
  E n  l a  t a r e a  4  e n c o n -
tramos el Quijote, García 
Lorca, hasta Enrique Igle-
sias y Penélope Cruz, mez-
clados con Luis Buñuel y 
el  Acueducto de Segovia. 
Antes  la  pregunta  4009 
se refería a la Compañía 
Nacional de Danza ahora 
se pregunta:
“¿El  Ballet Nacional de 
España realiza…, danza 
clásica, danza contempo-
ránea o distintos estilos de 
danza?”  
  La respuesta correcta es 
la de distintos estilos de 
danza.
  Debemos recordar que el 
certificado de “apto”  tiene 
u n a  v i g e n c i a  d e  c u a t r o 
años. 
  Por ello recomendamos 
con carácter general a las 
personas que pueden soli-
citar la nacionalidad con 
plazos reducidos  de resi-
dencia legal y efectiva en 
E s p a ñ a  q u e  i n i c i e n  s u s 
e s t u d i o s  d e s d e  q u e  s e 
regular icen,  s i  lo  hacen 
por arraigo, o desde que 
e n t r a n  e n  E s p a ñ a  p r o -
vistos del correspondiente 
visado. 
  De esta manera no per-
d e r á n  t i e m p o  y  p o d r á n 
p r e p a r a r  s u s  e x á m e n e s 
CCSE y DEL ,en su caso, 
con absoluta tranquilidad 
y  p o r  s u p u e s t o  p o d r á n 

  E n  l a  p r e g u n t a  3 0 0 3 
que por cierto se refiere 
a Baleares, se modifica el 
enunciado de la pregunta. 
  En el  2015 se  pregun-
taba: “¿En qué comunidad 
autónoma están las Islas 
de  Mal lorca ,  Menorca  e 
Ibiza?”. 
  Ahora la pregunta es ¿”A 
qué grupo de islas perte-

El Rincón de Margarita Palos Nadal

Para el examen de la nacionalidad, pequeñas variaciones 
en las preguntas del Manual del Instituto Cervantes de 2016 



www.baleares-sinfronteras.com BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de febrero de 2016 / Año XII - Nº 265 / 11                    



12 / BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de febrero de 2016 / Año XII - Nº 265 www.baleares-sinfronteras.com

posibilidad, pueden tener en 
cuenta que podrán   proceder 
a iniciar cualquier trámite 
ante la Oficina de Extranjería 
o solicitar la nacionalidad, 
aún cuando cuenten con ante-
cedentes penales, pero antes 
procedan a solicitar la can-
celación con lo que todos los 
trámites posteriores serán 
más asequibles. 

que quedará extinguida la 
pena. Seis meses para las 
penas leves; dos años para las 
menos graves que no excedan 
de doce meses y las impuestas 
por delitos imprudentes. Tres 
años para las restantes penas 
menos graves y cinco años 
para las penas graves.
  El cómputo de estos plazos 
se interrumpirá por la comi-
s ión  de  nuevos  de l i tos 
durante su transcurso. Por 
tanto, la cancelación de la 
anotación penal derivada de 
una causa procederá cuando, 
una vez extinguidas en su 
totalidad las responsabili-
dades penal y civil impuestas 
en la correspondiente sen-
tencia, hayan transcurrido sin 
delinquir de nuevo los plazos 
que para cada una de las 
penas señala la ley.
  El modelo de solicitud 
puede obtenerse en la web del 
Ministerio de Justicia, pero 
será suficiente para iniciar el 
expediente un sencillo escrito 
del titular que contenga todos 
los datos citados, así como la 
petición claramente manifes-
tada.
  Para agilizar los trámites 
es conveniente adjuntar a la 
solicitud un certificado ori-
ginal o copia compulsada del 
mismo, expedido por el juz-
gado o tribunal competente, 
en el que consten las fechas 
de extinción o cumplimiento 
de cada una de las penas 
impuestas.
  El Real Decreto 1879/1994, 
de 15 de septiembre, estipula 
un plazo de tres meses para 
la tramitación y resolución de 
los expedientes de cancela-
ción de antecedentes penales 
iniciados a instancia de parte, 
por lo tanto se entiende que 
si una vez presentada la soli-
citud, y en dicho plazo de 
tres meses no se ha recibido 
la resolución que cancela los 
antecedentes, se tienen que 
tienen que dar por cancelados 
de manera automática.
  La solicitud debidamente 
cumplimentada junto con la 
documentación que la acom-
pañe se puede presentar:
– En el Registro General del 
Ministerio de Justicia (Ofi-
cina Central de Atención al 
Ciudadano).
– En cualquiera de las Geren-
cias Territoriales del Minis-
terio de Justicia
– En los registros a que se 
refiere el art. 38 de la Ley 

Para la mayoría de trá-
mites que se inician en 
la oficina de Extranjería, 

tanto para un permiso de 
residencia inicial como para 
renovación, o incluso para 
obtener la nacionalidad espa-
ñola, es necesario acreditar 
que el interesado no cuenta 
con antecedentes penales. 
Pero lo importante es saber 
que, aunque se cuente con los 
mismos, existe la posibilidad 
de cancelarlos así aparezcan 
negativos a la hora de sacar 
un certificado de antece-
dentes penales.
  Muchos ciudadanos no 
conocen esta posibilidad, y 
a veces no proceden a soli-
citar o a renovar un permiso 
de residencia, o tampoco 
solicitan la nacionalidad 
española, por miedo a que 
el mismo sea denegado por 
contar con antecedentes.
  El código penal articula 
para los particulares conde-
nados por sentencia firme que 
hayan extinguido su respon-
sabilidad penal, el derecho 
de obtener del Ministerio de 
Justicia la cancelación de sus 
antecedentes penales, previo 
informe del juez o tribunal 
sentenciador.
  Para el reconocimiento efec-
tivo del derecho de cancela-
ción es necesario, además de 
la extinción de la responsabi-
lidad penal, el cumplimiento 
de los requisitos indispensa-
bles exigidos por la ley.
  En primer lugar tener satis-
fechas las responsabilidades 
civiles provenientes de la san-
ción, excepto en los supuestos 
de insolvencia declarada 
por el juez o tribunal y salvo 
mejora económica del reo.
  No se debe delinquir de 
nuevo en los siguientes 
plazos,  que se contarán 
a partir del día siguiente al 

diplomáticas y consulares de 
España, previa presentación 
del titular en las mismas, 
quien solicita y autoriza la 
gestión en la forma convenida 
entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 
Internacional y el Ministerio 
de Justicia.
  Por lo tanto, para los ciuda-
danos que no conocían dicha 

30/92, de 26 de noviembre 
(modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero), de Régimen 
Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo 
Común.
 Los ciudadanos españoles 
residentes en el extranjero 
pueden instar la cancela-
ción a través de las oficinas 

Opina la abogada

Cómo cancelar los antecedentes penales 
y la importancia que tiene hacerlo
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tivos y sin embargo menosprecia 
los aportes positivos, obligando en 
muchas ocasiones a tener que acudir 
a los juzgados de lo contencioso admi-
nistrativo para poder llegar a una solu-
ción justa.

Recuperación de 
la residencia
  Deben de saber que para el caso 
de que se decrete una expulsión y 
archivo de residencia por haber sido 
condenado, una vez que es firme, no 
se puede hacer nada hasta que no 
concluya el periodo de expulsión.
  Sin embargo en el caso de perder 
la residencia por haber salido más de 
un año de España, se puede tramitar 
la recuperación de la residencia de 
larga duración, pero el trámite hay que 
realizarlo ante el consulado de España 
en origen. En este caso lo mejor es 
que si sabemos que hemos estado 
más de un año y estamos en nuestro 
país, no vengamos a España hasta no 
haber realizado dicha gestión ante la 
autoridad consular. 
Los requisitos básicos para recuperar 
la residencia de larga duración es que 
se encuentre extinguida, carecer de 
antecedentes penales y no encon-
trarse en situación irregular en España 
o estar en el país de origen.

española, proceso del  que ya hemos 
hablado mucho en las diferentes edi-
ciones de este periódico. Otro nume-
roso grupo alcanzó la residencia de 
larga duración o permanente, que era 
como se denominaba anteriormente.
  Los que han obtenido la nacionalidad 
española ya son ciudadanos estables 
en España y conciudadanos de los 
nacionales, sin posibilidad de perder 
dicha condición salvo extremos casos 
inusuales. 
  Sin embargo a quienes tienen resi-
dencia de larga duración no se les 
garantiza una situación definitiva al 
cien por cien, ya que existen situa-
ciones en las que se puede llegar a 
perder la condición de residente de 
larga duración. Quizá fue por este 
motivo por el que cambiaron la deno-
minación de permanente a larga dura-
ción.
  Todos aquellos, o gran parte de los 
que tienen residencia de larga dura-
ción piensan que ya no la pueden 
perder, pueden salir lo que quieran 
del país, y nada les ocurrirá nada y 
mantendrán  intacta esta figura jurídica 
administrativa. 
  Pero nada más lejos de la realidad, 
existen dos supuestos por los que 
se puede llegar a perder la condición 
de residente de larga duración, y hay 

Hace años, cuando empezaba a 
trabajar en el área de la extran-
jería e inmigración, 2001,  el 

objetivo de la gran mayoría de los 
inmigrantes que llegaban a España 
era la obtención de la residencia inicial 
y las renovaciones de las residencias 
temporales.
  Con el tiempo transcurrido llega la 
crisis, algunos se fueron y retornaron 
al país de origen, otros  escogieron 
nuevos destinos en busca de mejor 
fortuna, pero una gran comunidad de 
inmigrantes se quedaron para afianzar 
lazos familiares y continuar su vida en 
España.
  Hoy por hoy,  muchos de ellos se 
encuentran tramitando la nacionalidad 

queremos obtener el consentimiento 
de extranjería o de un juzgado.

Condenas penales
  La segunda manera de poder perder 
la residencia de larga duración es el 
haber sido sentenciado por un juzgado 
de lo penal a más de un año de pri-
sión. En este caso lo que ocurre es 
que la Policía tiene la capacidad de 
comenzar un proceso de expulsión, 
aunque se tenga residencia de larga 
duración, en el que aparte de la expul-
sión se decretaría la extinción de la 
residencia. No es una expulsión por no 
tener “papeles”, es decir, por estancia 
irregular. En este caso se trataría de 
una expulsión como medida de segu-
ridad y por suponer un peligro para la 
sociedad  española en su conjunto. 
  Es obligación de la administración 
en este supuesto, antes de emitir una 
resolución, valorar todas las circuns-
tancias concretas del caso, tales como 
vínculos familiares, edad del residente, 
tiempo que lleva fuera de su país, 
arraigo laboral, entre otras cuestiones, 
debido a que el sancionado lleva resi-
diendo en España durante mucho 
tiempo, 
Generalmente el estudio no suele ser 
favorable ya que la Administración 
valora sobremanera los datos nega-

que tenerlos muy en cuenta para 
no cometer errores de los que nos 
podamos arrepentir.

Salidas de España
  El primer supuesto por el que se 
puede perder la residencia de larga 
duración es el hecho de haber salido 
de España por un tiempo superior al 
año en el periodo de los cinco años 
que dura la misma. 
  Si extranjería detecta que hemos 
salido superado los 365 días de 
ausencia  puede comenzar un pro-
ceso de extinción de la residencia y su 
archivo. Pueden comprobar el tiempo 
que ha permanecido fuera alguien 
con los sellos que se estampan en 
el pasaporte de una persona cuando 
atraviesa fronteras exteriores a la 
Unión Europea. Se llega a dar el caso 
de que es la propia policía de fron-
teras, cuando detecta estas salidas, 
la que comunica a la Administración 
de Extranjería la situación y le insta a 
comenzar el proceso de extinción de 
la residencia.
  Ni siquiera la muerte de un familiar y 
las posteriores gestiones constituyen 
garantía de defensa y de excusa, los 
casos de fuerza mayor deben ser pro-
pios y justificados, y aún así habrá que 
demostrarlos con meridiana claridad si 

Opina el abogado

Pérdida de la residencia de larga duración
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un empleador le diga a su 
empleado que ya no hay más 
trabajo y que ya no hace falta 
que vuelva, o que sea despe-
dido por su condición irre-
gular, es un despido improce-
dente.
  En este caso se recomienda 
siempre ponerse en manos 
de un profesional lo antes 
posible y hacer un recurso, 
ya que el juez siempre le va 
a dar la razón. Y esto se 
cumple aunque no tenga usted 
papeles, el derecho es igual 
para todos.
  Hay que recordar también, 
que por ley solo se tiene 
un plazo de 20 días para 
reclamar, por tanto, hay que 
actuar lo antes posible.

¿Si alguien sufre
acoso laboral 
qué puede hacer?
  Ante todo, el primer paso a 
dar ante una situación de esta 
índole, es ponerse en manos 
de un profesional que brinde 
un buen asesoramiento jurí-
dico para no dar ningún paso 
que pueda desfavorecerle 
durante el proceso.
  Lograr pruebas es lo más 
importante en este tipo 
de situaciones. Si se está 
sufriendo acoso verbal lo ideal 
es grabar todo lo que suceda, 
para que la prueba sea tan-
gible e irrefutable.   
  También serviría tener tes-
tigos que presencien esos 
hechos, aunque es compli-
cado porque suelen ser miem-
bros de la empresa que temen 
perder su puesto. 
  Por último cualquier evi-
dencia escrita, ya sea un email, 
un whatsapp o cualquier otra 
fuente escrita que se pueda 
presentar es también impor-
tante.

decretar la expulsión del terri-
torio español.
  Así pues, cuando se es 
extranjero, no solo hay con-
secuencia a nivel penal, sino 
a nivel administrativo tam-
bién, porque la ley de extran-
jería contempla la sanción 
para los extranjeros que han 
sido condenados, por ello se 
recomienda que se ponga en 
manos de un abogado experto 
en extranjería.
 
¿Qué hacer 
cuando una empresa 
no te puede pagar?
  Cuando hay una sentencia 
que condena a una empresa 
a pagar ésta tiene un plazo 
para pagar, en el caso de que 
no pague, entonces habría 
que interponer una demanda 
de ejecución de sentencia, lo 
que significa que el juzgado 
fuerza a cumplir la obliga-
ción de pago de la empresa. 
Para ello le embarga su patri-
monio (cuentas, avales, inmo-
biliarios…) para conseguir el 
dinero líquido y poder pagar al 
acreedor.

Por legalcity

Un Exequatur es un proce-
dimiento para dotar de 
plena eficacia una sen-

tencia extranjera en otro país 
distinto de la que fue dictada.
  Por ejemplo si usted tiene 
una sentencia de divorcio de 
Ecuador y quiere que surta 
efecto en España, tiene que 
traerla y hacer el Exequatur 
para que un Juez español la 
examine y declare que se 
ajusta a la ley española y por 
tanto que se puede solicitar 
sus efectos (los de la ley) tam-
bién en España.
 
Un Exequatur me 
devolvió a mis nietos
  LK es una abuela coraje. 
 Después de años peleando 
en los tribunales de Colombia 
para tener a sus nietos, ya 
que su hijo y padre de ellos 
había muerto y la madre 
estaba internada por graves 
problemas de toxicomanía, los 
menores se encontraban de-
samparados.
  Tras obtener una sentencia 
que le daba la guarda y cus-
todia en Colombia de sus 
nietos, necesitaba traerlos a 
España para que vivieran con 
ella, pero había que reconocer 
dicha sentencia por un juez 
español.
  Rápidamente vimos que 
había que hacer un EXE-
QUATUR, que es un proce-
dimiento a través del cual se 
le da validez a las sentencias 
extranjeras en España, tras 
lo cual dicha sentencia pudo 
desplegar toda su eficacia 
en España, y de esta manera 
tramitar un permiso de resi-
dencia y trabajo para sus dos 
nietos y darle normalidad a la 
vida familiar.

¿Qué diferencias hay 
en un procedimiento 
penal entre una persona 
nacional o extranjera?
  Cuando empiezan las 
medidas cautelares o cuando 
comienza el proceso penal, 
para una persona con la nacio-
nalidad suelen ser  más 
fáciles, porque en el caso de 
un extranjero en la misma 
situación, podrían ponerlo 
en prisión provisional por 
riesgo de fuga. Si la sen-
tencia es condenatoria siendo 
extranjero le podría extin-
guir el permiso de residencia, 
aunque ha habido casos que 
solo en el proceso ya han sido 
denegados. También pueden 

devolver a usted el pago, 
quizás no el 100%, pero sí una 
parte de lo que la empresa te 
debe. El salario es irrenun-
ciable, un derecho básico.

Cuándo un despido 
es improcedente
  Encontrarse en una situa-
ción de despido nunca es 
agradable, y menos si es un 
despido improcedente, pero 
¿cómo sabemos cuándo 
un despido es improcedente? 
En Legalcity le brindamos esta 
información.
  La La ley exige que cuando 
una empresa quiere pres-
cindir de un trabajador, tiene 
que notificarle el despido por 
escrito y alegando las causas 
reales por las que es despe-
dido.
  Si el trabajador cree que el 
despido es improcedente, éste 
puede impugnar el despido.   
  Si no se pueden probar las 
causas del despido, el juez lo 
declara improcedente.
  Un despido verbal, en el que 
no hay notificación de ningún 
tipo, como por ejemplo que 

  Si tras investigación patri-
monial que hace el juz-
gado la empresa no tiene 
nada para embargar,  se 
declara la empresa en insol-
vencia. Lo cual no signi-
fica que no se pueda recu-
perar todo el dinero ya que 
en el ámbito laboral existe 
e l  F O G A S A  ( F o n d o  d e 
garantía salarial) que es un 
organismo dónde le pueden 

Lo que usted debe conocer acerca de las leyes

¿En qué consiste la figura del Exequatur?
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este colectivo. 
  Desde AMPEB, los integrantes de 
la junta directiva denuncian una clara 
discriminación por parte de gran parte 
del empresariado en el momento de 
acceder a puestos de trabajo. “Vemos 
el panorama muy oscuro y nos preo-
cupa la complicada situación de las 
personas que diariamente acuden a 
nuestro local para exponer su proble-
mática”. 
  El programa estará conducido por 
los miembros de la junta directiva, 
Elisa Carmen de Toro y Xisco Castillo, 
en los controles colaborará Antonio 
Olivares. “Queremos agradecer a Toni 
Bauza por abrirnos las puertas de esta 
emisora para que los 36.000 parados 
de Baleares puedan estar al tanto de 
nuestras actividades”, dicen desde la 
asociación. 

 Delgado agregó  que “nuestra aso-
ciación tiene en la actualidad más 
de 1.000 socios y les está ofreciendo 
un servicio de orientación laboral, 
de apoyo psicológico y un curso de 
inglés. A su vez, Huertas les respondió 
que el Parlamento incluirá clausulas 
sociales en todas sus contrataciones, 
lo que permitirá que muchas personas 
de este colectivo sean incluidas en el 
momento de la contratación.
  Dentro del pliego de peticiones entre-
gadas por AMPEB a Huertas, des-
tacan el retorno del sistema de boni-
ficación a las cuotas a la Seguridad 
Social, y las  mejoras del caso con 
base en las circunstancias actuales 
para estimular la contratación de las 
personas mayores de 45 años.

Redacción BSF

Los integrantes de la junta direc-
tiva vaticinan un presente y un 
futuro cada vez más incierto 

  Los mayores de 45 años, represen-
tados en la Asociación de Mayores 
Parados por el Empleo en Baleares se 
reunieron con la presidenta del Parla-
ment Balear, Xelo Huertas. 
  Pedro Delgado, presidente de la 
organización dijo que “el motivo de 
la reunión fue presentarnos a Huertas 
y dejarle entrever nuestra preocupa-
ción por la discriminación de edad que 
sufren los  36.000 parados mayores de 
45 años de Baleares que no encuen-
tran empleo”.

diferentes nacionalidades en situación 
de desempleo.
Programa de radio 
“Somos Invisibles”

Desde la asociación anuncian la 
inauguración del programa de 
radio “Somos Invisibles” en la 

frecuencia 93.7 de la FM, Radio Rac 
Mallorca. En el espacio de 19h a 21h 
que comenzará a emitirse el viernes 
12 de febrero, estará invitado el Con-
seller de Trabajo, Comercio e Indus-
tria, Iago Negueruela, que responderá 
a las dudas de los representantes de 

  Solicitan, asimismo,   favorecer la 
inserción laboral mejorando la orienta-
ción laboral, ampliando la oferta forma-
tiva ocupacional especializada teórica-
practica en función de la demanda de 
las empresas para facilitar la reinser-
ción laboral de las personas mayores 
de 45 años.
  Igualmente, dentro de sus peticiones 
resalta el hecho de recuperar el sub-
sidio de desempleo. Proponen cobrar 
la prestación siempre que la persona 
no encuentre empleo, vinculado a un 
plan de inserción laboral y de bús-
queda activa de un puesto de trabajo.
  AMPEB solicita también el estudio 
de una ley para que las personas en 
paro mayores de 55 años con 35 años 
cotizados o más tengan derecho a la 
jubilación, 
  Asimismo, proponen  acciones y 
campañas informativas para fomentar 
que los empresarios valoren positiva-
mente la experiencia y el talento de los 
mayores de 45 años que  han contri-
buido al crecimiento y desarrollo del 
actual mundo empresarial.
  Cabe resaltar que desde el momento 
de su creación, a la asociación, 
AMPEB, se han sumado personas de 

Diferentes nacionalidades integran la asociación

Desde AMPEB denuncian discriminación por edad 
para encontrar un empleo digno

Integrantes de AMPEB con Xelo Huertas, Presidenta del Parlament Balear 
(segunda a la derecha).

Los miembros de la junta directiva realizarán el programa de radio 
“Somos Invisibles”.
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Plan Ecuador Saludable 
coordinará con el seleccio-
nado la fecha de ingreso ofi-
cial al trabajo en Ecuador.   
  La duración del proceso 
de vinculación laboral está 
es t imada en  un t iempo 
máximo de 30 días, siempre 
y cuando el título profe-
sional del aspirante obte-
nido en el  exterior,  esté 
debidamente registrado por 
la SENESCYT. 
 N o  e s  r e c o m e n d a b l e 
q u e  e l  p r o f e s i o n a l  q u e 
está en el exterior, viaje 
al  Ecuador para apl icar 
d i rec tamente  s in  haber 
cumplido con todos los cri-
terios de selección estable-
cidos, pues eso retrasará el 
proceso y no se garantizará 
su aceptación en una plaza 
de trabajo en el Ministerio 
de Salud. 
 P a r a  m á s  i n f o r m a -
ción pueden consultar el 
siguiente link: http://www.
salud.gob.ec/ O también 
comunicarse directamente a 
las oficinas de la coordina-
ción del Plan “Ecuador Salu-
dable” 
(593) 3814 400 
Ext. 2028-2029.
Comunicado de la 
Agencia Consular 
del Ecuador
    Se comunica a la comu-
nidad ecuator iana res i -
dente en esta jurisdicción 
que según Decreto Eje-
cutivo Nº 858 – Artículo 
1 de 28 de Diciembre de 
2015, los próximos días 8 
y 9 de febrero de 2016 son 
“días feriados nacionales de 
Ecuador y de recuperación”, 
motivo por el cual la Agencia 
C o n s u l a r  p e r m a n e c i ó 
cerrada, y que los sábados 
13 y 20 de febrero del pre-
sente se atenderá al público 
en horario normal.
   Puede seguir en contacto 
con nosotros a través de los 
siguientes medios:
   Consultas por whatsapp 
al: 666 88 34 80
   Trámites: 
consul@consultas.center
   Trámites: 
cecupalmamallorca@
mmrree.gob.ec
   Teléfono de emergencias: 
646 46 69 23.

de Educación  Super ior , 
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación).
  El registro del título aca-
démico de tercer y cuarto 
n i v e l ,  l o  p u e d e n  r e a -
lizar de manera personal 
a través de los consulados 
del Ecuador o por terceras 
personas. 
  Para mayor información 
acceder al vínculo: www.
senescyt.gob.ec /web/
guest/index.php/consultas
  Únicamente profesionales 
de la salud que cuenten 
como últ imo t í tulo uni-
versitario (tercer nivel) a 
profesiones como médico, 
odontólogo,  obstetr iz  o 
enfermera, obligatoriamente 
deberán presentar el certifi-
cado de haber culminado el 

Redacción BSF

P ara  e l  per fecc iona-
miento del proceso de 
solicitud es necesario 

que los interesados realicen 
su postulación al  correo 
electrónico ecuador.salu-
dable@msp.gob.ec teniendo 
su domicil io establecido 
en el exterior, es decir, que 
el traslado definitivo de la 
residencia a Ecuador por 
parte del postulante, única-
mente deberá efectuarse en 
el caso que el Ministerio de 
Salud Pública haya realizado 
la notificación correspon-
diente de manera oficial.
 
Procedimiento
  Ingresar a la página web 
del  Ministerio  de Salud 
P ú b l i c a  w w w . s a l u d .
gob.ec o directamente al 
siguiente link www.salud.
gob.ec/ecuador-saludable-
voy-por-ti/ Descargar  y 
diligenciar el formulario de 
aplicación, en el cual se soli-
citan los datos personales, 
datos académicos y expe-
riencia laboral.
  Enviar el formulario de 
aplicación junto con una 
hoja de vida actualizada, 
copia de los títulos acadé-
micos y certificados labo-
ra les  a l  correo  e lectró-
nico ecuador.saludable@
msp.gob.ec
  Es requisito obligatorio 
tener el título académico 
registrado en la SENESCYT 
( S e c r e t a r i a  N a c i o n a l 

Saludable, lo contactará vía 
correo electrónico institu-
cional para informarle de 
la disponibilidad de plazas 
laborales, y continuar con la 
siguiente fase del proceso de 
selección, la cual está com-
puesta de la entrevista de 
trabajo que se llevará a cabo 
con el personal de Talento 
Humano del Ministerio de 
Salud. 
  Asimismo se realizará la 
prueba psicométrica con 
una clave de registro vir-
tual, que será entregada y 
programada por personal de 
Talento Humano del Minis-
terio de Salud.
  De la misma manera se lle-
vará a cabo una evaluación 
técnica de conocimientos.  
  Cabe recalcar que las acti-
vidades previamente enun-
ciadas, serán coordinadas 
oportunamente con el aspi-
rante, y de ser el caso, se 
solicitará el apoyo técnico a 
los consulados ecuatorianos 
en el exterior. 
  Una vez que el Ministerio 
de Salud Pública determine 
que el perfil del postulante 
es idóneo para desempe-
ñarse laboralmente en el 
lugar de trabajo asignado, 
se le enviará una carta de 
compromiso, la cual luego 
de haber sido aceptada por 
escrito por el profesional 
de la salud, garantizará su 
plaza laboral en Ecuador. 
 F i n a l i z a d o  e s t e  p r o -
c e s o ,  p e r s o n a l  d e l 

año de servicio de medica-
tura rural.
  El Ministerio de Salud 
Pública, valorará el perfil de 
acuerdo a las necesidades 
inst i tuc ionales  a  esca la 
nacional, y verificará que el 
postulante no tenga impe-
dimento legal para ejercer 
cargo público, a través de la 
página web del Ministerio 
del  Trabajo de Ecuador: 
www.trabajo.gob.ec
  Si el aspirante ha cum-
plido sat isfactoriamente 
con todos los requisitos pre-
viamente señalados, y su 
perfil profesional se ajusta 
a una o varias necesidades 
institucionales del Minis-
terio de Salud Pública a 
escala nacional, el equipo 
técnico del Plan Ecuador-

Ecuador

La Agencia Consular del Ecuador en Baleares 
hace un llamamiento a los profesionales de la salud 

para aplicar al programa “Ecuador Saludable”

Ecuador Saludable es un programa social del gobierno ecuatoriano que incluye a los profesionales de la salud resi-
dentes en el extranjero.
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Si la libertad de expresión en Ecuador fuera algo tan oscuro
como lo pintan, ¿cómo es posible que cada día salgan a la luz

nuevas noticias y opiniones críticas con el Gobierno?
En relación a la noticia “Fundamedios denuncia con humor la censura en Ecuador”

Cartas al director

cosa y en Ecuador también hay 
plena libertad para hacerlo. Por 
eso Orlando Alcívar se permite 
no explicar a los lectores de su 
artículo  porqué fue sancionado 
Emilio Palacio y los hermanos 
Pérez, directivos de diario El 
Universo.
   El articulista omitió que 
Palacio calumnió al Presidente 
de la República en una edito-
rial que publicó a propósito 
del intento de golpe de Estado 
del 30 de septiembre de 2010 
en Ecuador, cuando el Presi-
dente Rafael Correa estuvo rete-
nido por la policía sublevada, 
en la que según afirmaciones de 
Palacio el Mandatario “habría 
ordenado abrir fuego contra un 
hospital lleno de civiles”. Brutal 
mentira que por supuesto jamás 
pudo probar y por ello cobarde-
mente huyó del país.
  Si de verdad el escenario 
de la libertad de expresión 
en Ecuador fuera tan oscuro 
como lo pintan, ¿cómo es posible 
que cada día salgan a la luz 
nuevas noticias y opiniones crí-
ticas con el Gobierno?   
  Recientemente ha salido un 
nuevo artículo muy crítico con 
el Gobierno en diario El Uni-
verso, bajo titular: “El tamaño 
de la lengua”.  ¿Entonces por 
qué mientras unos perio-
distas mueren a boca jarro por 
intentar ejercer su derecho a 
informar y a expresarse, unos 
pocos viven quejándose de “falta 
de libertad de expresión”, cuando 
el ejercicio de su derecho queda 
evidenciado todos los días en 
múltiples espacios de los medios 
de Ecuador?

Dr. Miguel Calahorrano Camino
Embajador del Ecuador 
ante El Reino de España. 

los periodistas secuestrados o 
privados de libertad durante 
el año pasado, muchos de ellos 
padeciendo tortura en países 
como Siria.
  Ecuador afortunadamente es 
un país pacífico, democrático 
y un Estado Constitucional de 
Derechos y de Garantías para 
el ciudadano, donde las voces de 
los periodistas no son calladas, 
ni con asesinatos, ni con prisión, 
ni torturas, ni exilios, ni persecu-
ciones de ningún tipo.
  Por ello, llama mi aten-
ción la noticia “Fundamedios 
denuncia con humor la cen-
sura en Ecuador”,  que la edi-
ción América del diario El País 
publicó el 26 de enero, donde 
su corresponsal se hace eco de 
las “supuestas agresiones a la 
libertad de expresión”, datos 
avalados por  la ONG Fundame-
dios, que si bien denuncia “cen-
sura y persecuciones hasta en 
internet”, contradictoriamente 

E l 29 de diciembre de 2015, 
el Comité para la protec-
ción de los Periodistas 

(CPJ) emitió su informe anual 
sobre los informadores ase-
sinados en todo el mundo por 
defender su derecho a la libertad 
de expresión. Este documento 
asegura que el 40%  de los 
periodistas asesinados en 2015 
murieron a manos del Estado 
Islámico, en países como Irak, 
Siria, Yemen y Francia, que se 
incorporó a esta lista negra a 
consecuencia del atentado terro-
rista a la redacción de Charlie 
Hebdo.
  El reporte también apunta a 
que un tercio de los informa-
dores fueron asesinados por 
bandas de crimen organizado 
en países como México, Hon-
duras, Brasil, Colombia, Guate-
mala, Haití, etc. Pero esta no es 
la única agresión que pesa sobre 
los informadores, ya que Repor-
teros Sin Fronteras cifra en 54 

tiempo usamos la libertad de 
expresión y  “la opinión como 
refugio”, así lo dice el periodista 
ecuatoriano Alfredo Negrete en 
su artículo del 24 de diciembre 
de 2015 en El Comercio. 
“….cuando en el entorno social 
predomina el autoritarismo y la 
creencia de que solo existe una 
verdad… las páginas de opi-
nión de la prensa libre e inde-
pendiente se convierten en un 
refugio para quienes tienen el 
derecho y desean expresar sus 
criterios”. Es evidente, por eso 
él puede opinar en su columna 
libremente como lo ha hecho y lo 
sigue haciendo.
   Otro ejemplo, Orlando 
Alcívar, articulista de El 
Universo,  escribía el 25 de 
diciembre de 2015 una opinión 
sobre la admisión a trámite en la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), de la 
denuncia presentada por Emilio 
Palacio, ex jefe de opinión de este 
diario, contra la presunta vio-
lación por parte de la República 
del Ecuador, de las disposiciones 
de algunos artículos de la Con-
vención Americana de Derechos 
Humanos. 
  “Es un paso importante para 
que el caso pueda resolverse. 
Creo firmemente que las liber-
tades de pensamiento y de 
expresión deben tener las más 
amplias protecciones del Estado, 
y que, además, están por encima 
de la megalomanía de cualquier 
gobernante”,  señala Alcívar al 
cierre de su columna.
  Los dos ejemplos que cito evi-
dencian que los periodistas 
en Ecuador son libres de opinar 
y de expresarse sobre lo que 
quieran y que su derecho no 
está amenazado. Sin embargo, 
considero que lo que realmente 
preocupa a la prensa “indepen-
diente de Ecuador”, en cuyos 
Consejos directivos hay intereses 
políticos, es que ya no pueden 
manipular a la opinión pública 
mediante información falsa 
y tergiversada, pues  la Ley de 
Comunicación del Ecuador, si 
bien les garantiza su derecho 
a la libertad de expresión y de 
opinión,  les exige responsa-
bilidad de las informaciones 
calumniosas e injuriosas, falsas 
o no contrastadas que publi-
quen, como sucede en todos 
los Estados democráticos del 
mundo.
   La opinión desde luego es otra 

tiene en su web y en sus redes 
sociales todo un Informe deta-
llado de estas “supuestas agre-
siones”.
  Me parece realmente terrible 
y frívolo que mientras más de 
medio centenar de periodistas 
en el mundo están perdiendo 
su vida por su loable trabajo, 
siendo asesinados, perseguidos, 
secuestrados, torturados y 
encarcelados; un puñado de 
periodistas, claramente par-
tidarios de la oposición al 
Gobierno Ecuatoriano, pre-
tendan convertirse en los már-
tires de la libertad de expresión 
en el mundo, denunciando “esa 
supuesta falta de libertad de 
expresión” desde el pleno ejer-
cicio de su derecho, el cual queda 
plasmado día a día  en cientos  
de noticias, columnas, editoriales 
y artículos con ataques y críticas 
al Gobierno Nacional.
  Nos quejamos de libertad de 
expresión cuando al mismo 

Dr. Miguel Calahorrano Camino, 
embajador del Ecuador en España.
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demuestro que l levo dos en 
España puedo pedir la resi-
dencia ¿Es cierto?
Gracias, Rodrigo H.

Respuesta:
Es cierto que existe la figura del 
Arraigo Laboral, como uno de 
los supuestos por Circunstan-
cias Excepcionales, y es cierto 
que debe demostrar dos años de 
estancia en España, así como 
también demostrar que no tiene 
antecedentes penales en su país 
y que dispone de una oferta de 
trabajo por un año a jornada com-
pleta. Pero en cuanto a demos-
trar un año de trabajo irregular o 
en negro no es tan sencillo como 
parece, para demostrar ese año 
solo existen dos modos, uno pri-
mero en el que exista un acta 
de la inspección de trabajo en 
la que se reconozca que usted 
ha trabajado de modo irregular, y 
una segunda en la que exista una 
sentencia judicial por la que se 
declare que usted ha trabajado 
de modo irregular. 
E l  ob je t i vo  de  es te  A r ra igo 
Laboral es incentivar a aquellos 
que trabajan de un modo ilegal 
para que denuncien para quienes 
trabajan, algo que en la práctica 
es muy inusual.

Muchas gracias, Jaume F.

Respuesta:
El informe de la vivienda lo tra-
mita el Ayuntamiento a través 
de su departamento de Palma 
Habitada, las oficinas las puede 
encontrar al principio de las Ave-
nidas de Palma, en un edificio 
que el Ayuntamiento t iene en 
Avenida Gabriel Alomar i Villa-
longa, 18. Deberá abonar la tasa 
de unos 80 euros y desde dicho 
departamento acudirán a su casa 
donde levantarán un acta de 
la gente que vive allí, las habi-
taciones que dispone, las con-
diciones de la casa en general, 
de si se pagan los suministros, 
etc. Con toda esa información 
se elabora un informe que debe 
ser favorable, y es este el docu-
mento que tiene que presentar 
en Extranjería para solicitar la 
reagrupación de su hijo. También 

CASO 1:
Me piden demostrar 
medios económicos 
para que a mi 
esposa le otorguen 
la residencia de 
comunitaria
Pregunta:
Antes de nada agradecer la 
labor que hace este periódico 
por la  información que nos 
ofrece en inmigración.  Soy 
de nacional idad española y 
mi  esposa  es  co lombiana . 
Nos hemos casado aquí  en 
España y quiero tramitar su 
residencia como comunitaria. 
Me han dicho que es preciso 
demostrar  mis medios eco-
nómicos,  pero actualmente 
es toy  en  Paro .  ¿Me puede 
orientar para saber qué pasos 
seguir?

coste de las tasa para presentar 
la nacionalidad es de 100€, esta 
cantidad hay que llevarla pagada 
el día que se presente el expe-
diente. También debe saber que 
existen otros costes que antes no 
existían, en este caso son dos, 
un importe de unos 120€ por el 
curso del idioma, y otro del curso 
de integración de unos 85€. Estos 
cursos o el examen los prepara 
y coordina el Instituto Cervantes. 
En su caso serán necesarios los 
dos exámenes ya que usted es 
de un país de habla no española, 
los que sean de países castellano 
parlantes no precisarán el curso 
de idioma. Estos cursos deben 
estar aprobados a la hora de 
enviar la solicitud de nacionalidad 
a Madrid.. 
CASO 3:
Arraigo laboral
 
Pregunta:
Soy de  or igen  ecuator iano 
y  t r a b a j o  e n  B  p a r a  u n a 
empresa desde hace bastante 
tiempo, llevo más de dos años 
en España y me han hablado 
del Arraigo Laboral en el que 
si trabajo irregular un año y 

debe saber que si este departa-
mento municipal en el plazo de 
30 días no ha emitido el informe 
desde que usted lo  so l ic i tó , 
usted puede ir a un Notario para 
que acuda a su casa y emita un 
informe en el mismo sentido. 

CASO 2:
Pago de tasas
Pregunta:
Tengo que presentar la nacio-
nal idad española  por  resi -
dencia, soy marroquí y llevo ya 
con residencia legal más de 10 
años. ¿Es cierto que ahora hay 
que pagar tasas a la adminis-
tración para optar a la naciona-
lidad? Gracias, Mohamed.

Respuesta:
Es cierto, desde la modificación 
normativa de octubre de 2015 el 

“Me piden demostrar medios económicos 
para que a mi esposa le otorguen 

la residencia de comunitaria”
Escribanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com
el abogado Igor Valiente resolverá sus inquietudes

Cuéntenos su caso
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Televisor 32” Samsung

Ahora, con la Nueva Cuenta Estrella le sacarás 
más partido a tu nómina.

No pagarás comisiones y, además, podrás llevarte 
un smartwatch, una tablet o un televisor 
Samsung.

Si estás pensando en domiciliar tu nómina, hazlo 
en la Nueva Cuenta Estrella. Tu cuenta de 
confianza.

Infórmate en CaixaBank.es

Nueva Cuenta Estrella

Televisor 32” Samsung

Samsung Gear S2 Sport

Samsung Galaxy Tab A

Promoción válida del 1-1-2016 al 28-2-2016 para nuevas domiciliaciones de nómina con un importe mínimo de 750 €/mes, domiciliación de 3 recibos y 3 compras con tarjeta al trimestre. Permanencia: 12 meses y 48 
meses como cliente. La promoción tiene la consideración de remuneración en especie, sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. La cuenta tiene una tarifa de 0 €/mes, siempre que el cliente pertenezca 
al programa Estrella y utilice exclusivamente los canales electrónicos. En caso de incumplimiento, se cobrará una penalización de 249 € por la tablet, de 279 € por el televisor y de 349 € por el smartwatch. Consulta 
en www.CaixaBank.es el resto de condiciones. NRI: 1372-2015/09681
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como el house y reggaetón se apo-
deraban de las radios. Sin embargo, 
Clarita decide arriesgarse y lanzar el 
popular tema ‘La vecina chismosa’.
  Atribuyó el éxito alcanzado a su letra, 
especialmente a su coro que dice: Si 
estoy en casa es la vecina, que todo 
lo sabe todo, lo ve/ En las noches no 
duerme, se pasa en velas y al otro día 
el chisme en el café.  
  “Su historia es tan real que todos se 
identificaron con ella, porque la vecina 
chismosa es la infaltable en el barrio. 
Seamos sinceros, todos conocemos o 
tenemos a una muy cerca”, expresaba 
entre risas.
  Su proyección en el escenario y  su 
peculiar forma de interpretar las can-
ciones la colocaron como una de las 
rocoleras más efusivas. “Clarita Vera 
no solo canta, sino que siente y vibra 
con cada melodía en el escenario; 
eso es lo que le gusta a mi público ya 
que le transmito en mi música popular 
historias jocosas, cargadas de amor, 
desamor, despecho y traición. Me 
entrego por completo y les doy toda 
mi esencia”, resaltaba la propia artista. 
*Fuente: periódico PP El Verdadero”. 

conocida como la “Morenita de Oro de 
la Rockola”, Clarita Vera. 
  El recital de San Valentín será en 
la sala de fiestas La Puerta del Sol, 
localizada en el Polígono Son Cas-
telló, Palma. La cantante ecuatoriana 
que es admirada no solamente en su 
país, sino en gran parte de Latinoa-
mérica, interpretará sus éxitos más 

Redacción BSF

E l  restaurante Mesón las 
Columnas celebrará este 13 de 
febrero por todo lo alto su tercer 

aniversario de vida. Los propietarios 
de este negocio de origen ecuatoriano 
premian a sus clientes y amigos con 
un inédito concierto de la cantante 

nizaba la Radio Atalaya de su natal 
Milagro. En todos ellos obtuvo varios 
premios y esto le permitió representar 
a su ciudad en otros concursos nacio-
nales. 
  A los 20 años, ingresó por primera 
vez a un estudio de grabación para 
interpretar su primer tema y éxito 
‘Todo o nada’. No obstante, serían  las 
canciones ‘Mis primeras lágrimas’ y 
‘Un resbalón no es caída’ las que la 
colocaron en la lista de las cantantes 
populares del momento y las que la 
llevarían a  la internacionalización. 
  “Estaba nerviosa, pero lo hice con 
todo el corazón. Tanto así que  el 
señor Medina me vio y dijo: tú eres 
una rocolera, éste es tu estilo musical”, 
recordó. Luego grabó temas como ‘Pri-
mero te divorcias’, ‘Falsedad’, ‘Vive tu 
vida’, ‘Mi desengaño’, entre otros. 
  En 1995, nuevos géneros musicales 

sonados, tales como “Primero te divor-
cias”, “Todo o nada”, “Mis primeras 
lágrimas”, “Resbalón no es caída” y 
“Falsedad”, entre otros. Su amor por 
la música lo demostró desde los 10 
años, sobresaliendo del resto de sus 
compañeros en los eventos escolares. 
  *A los 15 años comenzó a participar 
en los festivales musicales que orga-

Desde Ecuador, por primera vez en Mallorca

Clarita Vera le canta al amor celebrando 
el tercer aniversario del Mesón Las Columnas

La cantante rockolera se presentará este sábado 13 de febrero en 
la sala de fiestas de la Puerta del Sol del Polígono Son Castelló de Palma

Octavio Galeano, durante el programa En Sociedad, por Fiesta FM, entrevista 
a Aidita Ruiz, su esposo Carlos y Judith Ruiz, hija de ambos empresarios del 
Mesón Las Columnas, que presenta a Clarita Vera.

Clarita Vera, La Morenita de Oro de la Rockola, se presenta por primera vez en  
Mallorca, como parte de su extensa gira por España.
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explotación de los recursos natu-
rales. 
  “Cualquier cosa que hagamos 
por pequeña que parezca reper-
cute totalmente en la existencia 
de los seres y naturaleza.”, afirma 
Efraín. 
  En esta exposición se menciona 
a la ONG “ Montecito,” cuyo 
presidente es Felipe Velasco, 
que está haciendo un trabajo 
muy meritorio solicitando ayuda  
para salvar  los  ecosistemas. 
  Para tener acceso a más detalles 
sobre la exposición del maestro 
Efraín se puede acceder a You-
Tube buscando “El agua como 
fuente de vida de Efraín Pérez”. 

con sus exposiciones de pintura 
acerca de varias temáticas, entre 
las que sobresalen los tópicos 
culturales de su país natal y el 
costumbrismo europeo, especial-
mente las experiencias vividas en 
Mallorca. 
  Hoy por hoy, su dilatada  tra-
yectoria supera la exposición de 
dos mil cuadros. Quienes están 
inmersos en el mundo de la 
cultura de Mallorca, coinciden 
en que Efraín, quizá es uno de 
los pintores más reconocidos, 
oriundo de Colombia, que haya 
llegado a la Isla en la que vive 
hace más de cuatro décadas.   

Por Juan Pablo Blanco A

A los 25 años Efraín Pérez 
Ballesteros viajó a Suiza 
para estudiar sicología. 

Los estudios no los culminó al 
darse cuenta que lo suyo era el 
mundo del arte. Este pintor y 
escritor nacido en Sogamoso, 
Colombia, se dedicó a recorrer 
los principales centros de cultura 
de España, Francia y Alemania. 
En 1964 contrajo nupcias en 
Mallorca con la cardióloga espa-
ñola, Ángela Monroy.
  El artista ha recorrido varios 
países en los que ha triunfado 

a poco afectan a nivel mundial al 
ecosistema.    
  Efraín admite que “hay aspectos 
de la naturaleza que no son 
fáciles de explicar con la línea y el 
color, la idea es llevar al visitante 
a descubrir el verdadero mensaje 
del cuadro”. Esta exposición de 
30 cuadros pretende crear espa-
cios de reflexión sobre la mala 

Este artista con doble naciona-
lidad, española y colombiana, 
no da tregua a su imaginación y 
no se aleja de las problemáticas 
sociales que afectan a la huma-
nidad. Por ello, desde el pasado 
22 de enero hasta el 23 de febrero 
se puede apreciar en el Casal de 
Cultura de Paguera, (Mallorca) la 
exposición denominada “El agua 
como fuente de vida”. 
  En sus cuadros, Efraín dibuja 
la compleja situación del eco-
sistema, concretamente en los 
páramos, Sierra Nevada de Santa 
Marta, lagunas localizadas en 
Colombia. El maestro advierte 
como el patrimonio represen-
tado en la Laguna de Tota se está 
degradando, además de expresar 
su preocupación por la posible 
explotación petrolífera de multi-
nacionales en esta zona al centro 
de Colombia, algo que en su con-
cepto sería en una hecatombe 
para la naturaleza. 
  Aunque esta exposición hace 
parte de un problema puntual, 
muchos países se pueden ver 
identificados en asuntos que poco 

En el Casal de Paguera

“El agua como fuente 
de vida” exposición del 
pintor Efraín Pérez que 
advierte de los peligros 

al que se expone el 
ecosistema de Colombia   

El pintor Efraín Pérez hace una 
descripción con el lienzo del riesgo al 
que se ven abocados las lagunas, los 

páramos y las sierras

El pintor Efraín Pérez Ballesteros (jersey gris) en las dos imágenes junto con 
familiares e invitados a la exposición

Detalle de la obra “Ecosistemas – 
Páramos” Técnica mixta.

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

Especialista. Poder sorprendente por 
su experiencia y seriedad.
Poder rápido demostrado en todos los 
ámbitos, para ayudarte en todos tus 
problemas de AMOR, incluso en 
situaciones desesperadas. Posee un
Gran Poder Africano que provoca y 
atrae FUERZA a tu vida. En resumen, 
todo tipo de artes ocultas.
Verás a tus enemigos de rodillas. 
Mejorará tu vida social y financiera. 
Desintegra a los demonios del infierno. 
Gracias a su asombroso secreto tu pareja estará a tus pies. Puede conseguirte 
pareja rápido si no la tienes. Resultados inmediatos 100% garantizados. 
Seguro, en 48 hs consigue resultados donde otros fallan.  ¡Compruébalo!

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

¡No hay problema sin solución!
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