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Desde luego la temática de las líneas de opinión de esta quincena tiene 
que girar en torno del conflicto laboral que se vive en el Consulado de 
Ecuador en Palma. Situación  que ha tomado matices graves al ser publicada 

la noticia por un periódico con repercusión mediática de la Isla con un titular muy 
llamativo “Motín en el Consulado de Ecuador por denuncias por acoso contra su 
titular”. 

Lo primero que se viene a la mente al utilizar la palabra motín hace referencia 
a una revuelta o agitación de masas contra una autoridad traducida en hechos de 
desobediencia en los que en la mayoría de ocasiones predomina la violencia. 

Que no se mal interprete, pero como redactor de una noticia no utilizaría nunca 
ese término en un titular de una noticia, si voy a referirme a unas desavenencias 
laborales entre empleadores y empleados en las que existen denuncias que serán 
resueltas en los juzgados. 

El amotinamiento aunque la palabra tenga varias acepciones, lo digo a nivel per-
sonal, transporta mi mente a una cárcel donde los internos y guardias de un centro 
penitenciario se enfrascan en una batalla campal marcada siempre por la intención 
de hacer perder el control y jerarquía a la autoridad. 

Puede que esté equivocado, pero en más de 25 años que llevo en España resi-
diendo jamás he leído una noticia en la que se titule “amotinamiento por quejas en 
el Ministerio”, o viviendo en Mallorca tampoco me he topado con una noticia que 
hable de un “amotinamiento en el Consell, en el Ayuntamiento o Conselleria”, obvia-
mente, sí que le leído informaciones de prensa relacionadas a denuncias de fun-
cionarios  de la Administración Pública que ven vulnerados sus derechos laborales, 
pero lejos de protagonizar motines. 

Resulta extraño que cuando se hable de los trabajadores de un consulado se 
acuda en el titular a la palabra “amotinamiento”. Dejo la inquietud para que cada 
uno saque sus propias conclusiones. No se necesita ser muy listo o ilustrado para 
hacer un ejercicio en Google con la palabra amotinamiento y cuántas de esas 
acciones se refieren a los centros penitenciarios. 

Este titular del Diario de Mallorca me hizo devolverme hace unos siete años en 
el pasado cuando Baleares Sin Fronteras repartía “entradas a granel” para que sus 
lectores ingresaran gratuitamente a Son Moix. Y no se trataba de un butrón que 
hubiésemos hecho a una de las taquillas, simplemente consistía en un acuerdo 
comercial de publicidad entre este periódico y el club mallorquinista. Entradas a 
cambio de publicidad, y nadie se dignó a indagar e investigar, por lo que el daño se 
hizo con el titular de la noticia a posteriori fue inevitable. 

Hablando del conflicto en cuestión vale destacar que esta información Baleares 
Sin Fronteras la tenía desde hace un mes en el congelador. La resistencia es más 
importante que la velocidad, en esa línea estábamos a la espera de una entrevista 
con el Embajador o un comunicado para presentar las diferentes versiones de la 
noticia, sin embargo, salió publicada el pasado 15 de septiembre y acto seguido no 
tardaron en salir a la luz las diferentes reacciones. 

Simplemente esperamos que este conflicto se salde de la mejor forma para todas 
las partes implicadas, no se trata de no mojarse ni de evitar comprometerse. No 
podemos emitir juicios de valores hasta que los tribunales no se pronuncien en el 
caso extremo.  

Confiamos en el buen obrar de la justicia. Mal consejero es dejarnos desbordar 
por la efusividad, y también mala consejera es esperar a que salga publicada una 
noticia para columpiarse en ella, etiquetando  o compartiendo con todos los con-
tactos para luego salir a opinar como los adalides o Robín Hood de la patria para 
quizá querer cobrar una vieja o reciente deuda de vanidad y de egos.  

Compartir una noticia en las redes sociales es lo más fácil para quedar bien con 
todos y recibir el halago y el aplauso cibernético del que “buena eres”, no obstante, 
desde el punto de vista personal lo veo como una actitud oportunista.

Per descomptat la temàtica de les línies d’opinió d’aquesta quinzena ha de girar 
al voltant del conflicte laboral que es viu al Consolat d’Equador a Palma. Una 
situació que ha pres matisos greus en ser publicada la notícia per un diari amb 

repercussió mediàtica de l’illa amb un titular molt cridaner “Motí al Consolat d’Equador 
per denúncies per assetjament contra seu titular”.

El primer que ens ve a la ment en utilitzar la paraula motí fa referència a una revolta 
o agitació de masses contra una autoritat traduïda en fets de desobediència en què en 
la majoria d’ocasions predomina la violència.

Que no es mal interpreti, però com a redactor d’una notícia no faria servir mai 
aquest terme en un titular d’una notícia, si vaig a referir-me a unes desavinences labo-
rals entre empresaris i treballadors en què hi ha denúncies que seran resoltes en els 
jutjats.

El amotinament encara que la paraula tingui diverses accepcions, ho dic a nivell 
personal, transporta la meva ment a una presó on els interns i guàrdies d’un centre 
penitenciari s’endinsen en una batalla campal marcada sempre per la intenció de fer 
perdre el control i jerarquia a la autoritat.

Pot ser que estigui equivocat, però en més de 25 anys que porto a Espanya residint 
mai he llegit una notícia en què es tituli “amotinament per queixes al Ministeri”, o vivint 
a Mallorca tampoc m’he topat amb una notícia que parli d’un “amotinament al Consell, 
a l’Ajuntament o Conselleria”, òbviament, sí que he llegit informacions de premsa rela-
cionades a denúncies de funcionaris de l’Administració pública que veuen vulnerats 
els seus drets laborals, però lluny de protagonitzar motins.

Resulta estrany que quan es parli dels treballadors d’un consolat s’acudeixi al titular 
a la paraula “amotinament”. Deixo la inquietud perquè cadascú tregui les seves prò-
pies conclusions. No es necessita ser molt llest o il·lustrat per fer un exercici a Google 
amb la paraula amotinament i quantes d’aquestes accions es refereixen als centres 
penitenciaris.

Aquest titular del Diari de Mallorca em va fer retornar-me fa uns set anys en el 
passat quan Balears Sense Fronteres repartia “entrades a doll” perquè els seus  
lectors ingressessin gratuïtament a Son Moix. I no es tractava d’un butró que 
haguéssim fet a una de les taquilles, simplement consistia en un acord comercial de 
publicitat entre aquest diari i el club mallorquinista. Entrades a canvi de publicitat, i 
ningú es va dignar a indagar i investigar, de manera que el dany que es va fer amb el 
titular de la notícia a posteriori va ser inevitable.

Parlant del conflicte en qüestió val destacar que aquesta informació Balears Sense 
Fronteres la tenia des de fa un mes al congelador. La resistència és més important 
que la velocitat, en aquesta línia estàvem a l’espera d’una entrevista amb l’ambaixador 
o un comunicat per presentar les diferents versions de la notícia, però, va sortir publi-
cada el passat 15 de setembre i tot seguit no van trigar a sortir a la llum les diferents 
reaccions.

Simplement esperem que aquest conflicte es saldi de la millor manera per a totes 
les parts implicades, no es tracta de no mullar-se ni d’evitar comprometre’s. No podem 
emetre judicis de valor fins que els tribunals no es pronunciïn en el cas extrem.

Confiem en el bon obrar de la justícia. Mal conseller és deixar-nos desbordar per 
l’efusivitat, i també mala consellera és esperar que surti publicada una notícia per 
gronxar-hi, etiquetant o compartint amb tots els contactes per després sortir a pensar 
com els capdavanters o Robin Hood de la pàtria per potser voler cobrar una vella o 
recent deute de vanitat i d’egos.

Compartir una notícia a les xarxes socials és el més fàcil per quedar bé amb tots i 
rebre l’afalac i l’aplaudiment cibernètic del “què bo que ets”, tot i això, des del punt de 
vista personal ho veig com una actitud oportunista.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

¿Amotinamiento o conflicto laboral? Amotinament o conflicte laboral?

director@baleares-sinfronteras.com



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de septiembre de 2018 / Año XIV - Nº 328 / 5                    



6 / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de septiembre de 2018 / Año XIV - Nº 328 www.baleares-sinfronteras.com



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de septiembre de 2018 / Año XIV - Nº 328 / 7                    

sión de enviar una carta 
denunciando este hecho al 
Ministro de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana, 
José Valencia”. 

Orlando Daniel  Torres 
había sido contratado para 
desempeñarse como pro-
motor del Consejo Nacional 
Electoral para luego asumir 
el seguimiento de los casos 
de los afectados por las 
hipotecas. José Abel Rendón 
realiza varios trámites buro-
cráticos en el consulado, 
mientras que Jenny Gutié-
rrez ocupa el cargo de ase-
sora laboral y financiera 
(sigue Págs. 8 y 9).

Redacción BSF

Desde hace ya casi un 
m e s ,  B a l e a r e s  S i n 
Fronteras tenía conoci-

miento del conflicto laboral 
en el Consulado de Ecuador 
en Palma.  Estábamos a 
la espera de cotejar con 
declaraciones de represen-
tantes del  gobierno ecua-
toriano para dar a conocer 
la noticia. Sin embargo, el 
sábado 15 de septiembre 
el Diario de Mallorca sacó  
a la luz el caso.  

A  n u e s t r a  r e d a c c i ó n 
había llegado un escrito, 
desde mediados de agosto, 
de uno de los trabajadores 
afectados, Orlando Daniel 
Torres que denunciaba en 
el juzgado de lo social el 
30 de julio de este año, un 
despido improcedente y 
reclamación de cantidades 
contra  e l  Consulado de  
Ecuador en Baleares. 

En el correo que el ex tra-
bajador enviaba a este perió-
dico vía email, advertía que 
su contrato  estaba ampa-
rado por las leyes locales y 

dejaba entrever su preocu-
pación por la situación por 
la que estaba atravesando. 

Unas horas antes del cierre 
de esta edición y en vista 
de la presencia en Palma 
d e l  E m b a j a d o r  e c u a t o -
riano, Cristóbal Roldan, el 
panorama había cambiado. 
“Me llamó el consejero de 
la Embajada para tener un 
acercamiento, hemos llegado 
a un preacuerdo, aún no hay 
nada oficial, nada hemos 
f irmado,  esperemos que 
en las próximas semanas  
se haga efectivo”. 

Por su parte, Baleares Sin 
Fronteras también habló con 
el abogado Pedro Homar 
que representa a José Abel 
Rendón, que dicho sea, en 
este momento se encuentra 
de baja médica por ansiedad. 

El letrado de la UGT dijo 
que “hasta ahora nadie de 
la Embajada se ha puesto 
en contacto con nosotros, 
albergábamos la esperanza 

de que con la visita del 
Embajador a Palma suce-
diera, pero no ha sido así”. 

En el caso de Rendón, su 
abogado comenta que desde 
un comienzo envió  una 
carta al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores acusando 
al cónsul Escobar de pre-
suntas agresiones verbales, 
además. Rendón denuncia 
un incremento de horas 
extras sin compensación y 
un recorte salarial de hasta 
de un 50% menos de su  
actual retribución. 

A l  s e r  p r e g u n t a d o  e l 
cónsul Escobar sobre estas 
acusaciones, ha rechazado 
cualquier  t ipo de acoso 
labora l ,  además  añadió 
que no habrá contacto con 
Rendón mientras que no 
obtenga el alta médica, en 
esa línea, incidió en que por 
el momento nada se puede 
hacer. 

La tercera trabajadora en 
denunciar fue Jenny Eli-

zabeth Gutiérrez que coin-
cide con los dos anteriores 
denunciantes en motivos de 
presuntas intimidaciones y 
amenazas para que recorte 
sus retribuciones salariales.

Este periódico también 
habló con Mateo Cañellas, 
abogado de Gutiérrez, que 
se ha mostrado muy enér-
gico en sus argumentos. 
“Un contrato es un contrato 
y se tiene que respetar, no 
importa el monto  que se 
haya pactado, si usted me 
contrata por mil, diez mil o 
cien mil euros y no le sirve 
lo que le pido se puede con-
seguir otro abogado antes de 
firmar conmigo, así de sen-
cillo”, esto último aludiendo 
a los argumentos que se 
vierten desde el consulado 
sobre “contratos abusivos” 
de lo que se le ha señalado a 
su defendida.

Cañellas  hizo hincapié 
que a su clienta le quedan 
aún dos años y tres meses 

de contrato. “Ella ha hecho 
un trabajo profesional y ha 
cumplido cabalmente con 
sus obligaciones, con lo cual 
se debe respetar lo conve-
nido” para agregar que “no 
permitiré que la traten de 
corrupta, si están investi-
gando algún caso de corrup-
ción dentro del consulado 
que lo arreglen entre el ante-
rior y el nuevo cónsul”.  

En las  ú l t imas  horas , 
Jenny Gutiérrez ha enviado 
un comunicado a los medios 

de comunicación quejándose 
de la manera displicente en 
la que ha sido tratada. 

“ E l  m i é r c o l e s  p a s a d o 
se me citó en el consulado 
y cuando llegué estaba el 
cónsul honorario de Fili-
pinas, Pablo Martín, que 
me expl icó  que su pre-
sencia obedecía únicamente 
a una mediación para que 
las  partes  l legáramos a 
un acuerdo”,  añade que 
le parece una falta de res-
peto y  ”he tomado la deci-

Baleares Sin Fronteras habló con dos de los trabajadores y dos 
de los letrados que los representan

El caso de los trabajadores del Consulado de Ecuador en Palma 
acapara la atención mediática

Conflicto laboral

Rendón denuncia un incremento de 
horas extras sin compensación y un 
recorte salarial de hasta de un 50%
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sigue funcionando de manera 
normal y eficiente. He estado 
dos días con varios usuarios 
con los que he tenido la opor-
tunidad de verificarlo y reitero 
que la atención se está pres-
tando normalmente. 

Los trabajadores denuncian 
despidos improcedentes 
e impagos de finiquitos 
sujetos a la normativa 
laboral, ¿qué opina?
Me he reunido con uno de 
ellos, me falta hacerlo con 
otros dos, a lo largo de mi 
estadía el abogado de la 
Embajada lo hará. Él se entre-
vistará con cada una de las 
partes. Sin embargo, creo que 
las reuniones no hay que sata-
nizarlas ya que el diálogo es 
permanente, ni tampoco mag-
nificar una situación, cuya 
información ha sido tenden-
ciosa y amarillista que dista 
mucho de la realidad. Insisto 
en que la atención a la comu-
nidad ecuatoriana de Mallorca 
está normalizada y no ha 
habido suspensión de servi-
cios, ni mucho menos actua-
ciones de “amotinamiento”. 

La política de austeridad se 
traslada a los consulados, 
qué panorama describe en 
este momento…
Una disposición del gobierno 
de Ecuador es reducir el gasto 
público, estamos en una época 
de austeridad en el país y se 
deben optimizar las planti-
llas que trabajen en los con-
sulados. La situación del país 
no es la mejor, el precio del 
petróleo ha bajado ostensi-
blemente y la deuda pública 
es enorme. El Presidente 
Moreno como fiel estadista 

Por Juan Pablo Blanco A

Contrastando la infor-
mación presentada por 
la parte que representa 

a los trabajadores y ex fun-
cionarios del Consulado de 
Palma de Mallorca en torno 
al conflicto laboral suscitado, 
Baleares Sin Fronteras ha 
entrevistado al Embajador de 
Ecuador, Cristóbal Roldan, 
que estuvo en Palma. 

Antes de formularle las pre-
guntas sobre este polémico 
tema, el diplomático matizó 
en unos acuerdos comer-
ciales de inversión extranjera 
que se están adelantando 
en Mallorca a través de la 
Cámara de Comercio. 

¿Cuál es el motivo de su 
visita a Mallorca?

Teníamos agendado desde 
hace tiempo un viaje a dife-
rentes lugares de España 
d o n d e  t e n e m o s  c o n s u -
lados, entre ellos a Mallorca, 
con el fin de tener contacto 
con la comunidad y satis-
facer las dificultades que 
existan, y a la vez, responder 
con hechos a esos requeri-
mientos. Por ejemplo en los 
casos de las familias afec-
tadas por las hipotecas que 
al día de hoy, muchas de 
ellas ya tienen solucionado 
el problema, aunque cabe 
decir que aún no están las  
metas alcanzadas. 

Hemos leído comunicados 
de la Embajada sobre 
la intención de promover 
la inversión extranjera  
en Ecuador…

Sí, también hemos venido a 
Mallorca para sostener una 
reunión con empresarios en 
la Cámara de Comercio en 
aras de fomentar la inversión 
extranjera en nuestro país. 
Existe una voluntad para que 
haya  inversión en nuestro 
país gracias al tratado fir-
mado con Europa y Estados 
Unidos, y además, a la Ley 
de Fomento Productivo que 
se firmó hace tres semanas 
y permite crear una serie de 
incentivos en materia de tri-
butación, especialmente, exo-
neraciones de impuestos para 
nuevas inversiones en aras 
de fomentar la incursión de 
empresas extranjeras en terri-
torio ecuatoriano.

 ¿Con qué grupo han ini-
ciado conversaciones?

Hemos iniciado conversa-
ciones con el Grupo Bar-
celó, en esa línea se seguirán 
teniendo reuniones para que 
la Embajada de Ecuador en 
coordinación con el consu-
lado, promocionen a nuestro 
país como destino de inver-
sión y ya no solamente para el 
sector hotelero.   

A su llegada se ha encon-
trado con una situación crí-
tica respecto a unas denun-
cias de ex trabajadores al 
cónsul y cartas enviadas a 
la Cancillería.- ¿Qué opina 
al respecto?
Se ha sobredimensionado la 
situación en un  periódico al 
denominarla “motín” a cri-
terio personal me parece una 
expresión amarillista. Estoy 
analizando la situación con el 
agente consular de Mallorca y 
la vicecónsul. La intención que 
tenemos es que esta coyuntura 
se arregle de la mejor manera 
y podamos superar esta pro-
blemática. Nunca ha habido 
ningún motín. Los usuarios 
del consulado se están aten-
diendo normalmente, los trá-
mites se están llevando a cabo 
de la mejor manera. 

Y entonces, ¿cómo inter-
preta usted el término 
“amotinamiento”?, lo cierto 
es que hay inconformismo 
de estas personas de cómo 
se ha manejado la situación
El amotinamiento es un tér-
mino que consiste una insu-
rrección, un alejamiento del 
orden y del establecimiento 
jurídico y eso no ha ocurrido 
de ninguna manera en el con-
sulado del Ecuador de Palma 
de Mallorca. Por el contrario, 

“En el Consulado de Ecuador nunca 
se ha presentado ningún motín. Se 
ha sobredimensionado la situación, 

incluso con expresiones amarillistas”

Entrevista con el Embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldan 

Cristóbal Roldan, Embajador de Ecuador en España
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serie de virtudes como lo son 
la honestidad, generosidad, 
humildad y transparencia. 

¿Suele reunirse con per-
sonas del tejido asocia-
tivo?
S í ,  m u c h a s  v e c e s ,  p o r 
ejemplo, el pasado martes 
tuve dos reuniones con 
comunidades, siempre estoy 
atento y las veces que visitó 
las diferentes ciudades trato 
de entablar contacto con las 
asociaciones. Me interesa 
conversar con los dirigentes 
de estas entidades pero tam-
bién reunirme con el ciuda-
dano de a pie no necesaria-
mente que haga parte de una 
asociación. El contacto con 
la comunidad me enriquece 
para sacar  conclusiones  
positivas. 

Reposa en la redacción 
del periódico Baleares Sin 
Fronteras  y en el de la 
emisora Fiesta FM 87,6 de 
Mallorca, un documento de 
denuncia sobre irregulari-
dades en el Consulado de 
Palma.  Isabel Oviedo sus-
cribe a usted y al Minis-
terio de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana 
una serie de anomalias en 
el Consulado de Palma. La 
señora en mención se iden-
tifica como la Presidenta 
de la Asociación Cultural 
Ecuatoriana Iberoameri-
cana, Coordinadora de la 
Plataforma de Inmigración 
en Baleares y Presidenta 
de la Federación de Aso-
ciaciones de Iberoamérica, 
Europa, Asía y África  ¿Qué 
puede decir al respecto?
Escucho a todo el mundo, 
hay que darle el crédito de 
acuerdo a la veracidad de los 
hechos, pero cuando carecen 
de veracidad hay que ponerlas 
en el sitio que corresponde. 

va a cumplir con estas obli-
gaciones financieras. Dicho 
esto, le comento que con este 
panorama nos hemos visto 
obligados a cerrar algunas 
embajadas en África y algunos 
consulados, el de Palma de 
Mallorca de ninguna manera 
lo cerraremos. 

El consulado de Palma no se 
cierra como usted lo acaba 
de afirmar, pero ¿se ha 
planteado esa posibilidad?
De ninguna manera se ha 
planteado esa posibilidad, 
sabemos que el número de 
ecuatorianos puede llegar a 
sobrepasar, incluso, los veinte 
mil en las Islas, sumando los 
que ya tienen la nacionalidad 
española y la gran cantidad 
que residen en Ibiza, Menorca 
y Formentera. Por lo tanto, el 
funcionamiento del consulado 
en Mallorca está más que jus-
tificado, existe la necesidad 
de mantenerlo, pero siempre 
y cuando optimizando los 
recursos humanos. 

Pero al haber recortes cual-
quiera puede pensar que el 
servicio se verá afectado…
El servicio consular no irá a 
menos, por el contrario, si 
nos tenemos que multiplicar 
lo haremos. A nivel personal 
extensivo a todos los consu-
lados no existe ningún incon-
veniente en trabajar más de lo 
que marca el tiempo estipu-
lado, es un compromiso con el 
Estado y amor al país. Vivimos 
una situación difícil que la 
vamos a superar, las medidas 
del Presidente Moreno van a 
surtir efecto para desterrar la 
corrupción del país.

Retomando el tema de los 
trabajadores. Luego de leer 
lo que publicó el Diario de 
Mallorca ¿qué conclusiones 
saca?
Siempre he tenido por cos-
tumbre escuchar a todas las 
partes, en este momento 
estamos en conversaciones con 
cada una de ellas. Respecto al 
trato del cónsul con los funcio-
narios y la comunidad ecuato-
riana es cordial, bastante ale-
jado de las aseveraciones mali-
ciosas que nada tienen que ver 
con la realidad. Estamos ple-
namente convencidos del res-
peto que debemos tener por las 
leyes laborales españolas y los 
finiquitos a los trabajadores se 
darán en los mejores términos. 

¿Pero- insisto- hay tra-
bajadores que denun-
ciaron malos tratos del 
cónsul Escobar, usted  

lo ha verificado?
No, en absoluto hubo ningún 
maltrato. Simplemente hay 
casos de trabajadores con los 
que ya no hay relación laboral. 
Existen disposiciones de la 
Cancillería, este caso de recorte 
de personal también se ha pre-
sentado en otros consulados 
como el de Málaga donde 
actualmente hay tres personas 
atendiendo, anteriormente 
había seis. En la Embajada 
antes de que yo asumiera la 
misión diplomática laboraban 
26 personas y ahora quedan 14. 
No es un asunto únicamente 
de Mallorca, y eso quiero que 
quede bien claro.

¿Cómo define al cónsul 
Andrei Escobar, se man-
tendrá en el cargo?
Sí, desde luego que se man-
tendrá, el cónsul Andrei 
Escobar goza de toda mi con-
fianza, es un hombre honrado, 
honesto que ha identificado 
una serie de contratos abusivos 
que van en contra del erario 
nacional. 

¿Cuando habla de contratos 
abusivos a qué se refiere?
Apenas asumí la misión diplo-
mática solicité una auditoria 
para que desde la cancillería  
se tome cartas en el asunto 

siguiendo la línea de actua-
ción de otras Embajadas. Pero 
la delegación de auditores no 
solamente se ha desplazado 
a Mallorca, lo ha hecho en 
la Embajada y en el resto de 
consulados de España. De esa 
investigación arrojarán una 
serie de resultados que en el 
momento oportuno saldrán a 
la luz pública. 

¿Y qué procedimiento 
seguirá?
En el caso de que se com-
prueben irregularidades se 
pondrán en conocimiento de 

las autoridades correspon-
dientes para que se hagan las 
debidas investigaciones. Somos 
absolutamente respetuosos de 
las instituciones de control, y 
en el caso de que amerite una 
visita de la Contraloría General 
del Estado, en tal virtud se 
tomarán las medidas del caso. 

Para nadie es un secreto que 
en Ecuador hay problemas 
entre el Presidente Lenín 
Moreno con su antecesor 
Rafael Correa, se habla en 
la calle de revanchismo polí-
tico. ¿Qué opina?
Tengo mi propia ideología, 
pero en este momento soy el 
Embajador de todos los ecua-
torianos, mi costumbre no es 
reunirme solamente con las 
personas de mi afinidad polí-
tica, soy abierto al diálogo. 
Mantengo reuniones con per-
sonas y asociaciones afines 
al ex presidente Correa y no 
tengo ningún inconveniente en 
establecer diálogos y servicios 
sin importar la ideología. Nada 
más alejado de la realidad que 
hablar de revanchismos. Creo 
que el corazón del Presidente 
Lennin Moreno nos ha trans-
mitido su bondad. Él reúne una 

Entrevista con el Cónsul de Ecuador en España, Cristóbal Roldan 

Dos usuarios del consulado atendidos por uno de los funcionarios en  la sede de la Avenida Alemania de Palma

Entrevista de BSF con el Embajador, de Ecuador en España, Cristóbal Roldan 
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apuntan a que todas las per-
sonas migradas contribuimos  
de forma muy positiva al 
desarrollo de las sociedades 
europeas, en nuestro caso, a la 
sociedad mallorquina. Nues-
tras aportaciones generan 
riqueza a esta sociedad a nivel 
económico y cultural. Sin 
embargo, es alarmante que 
existan partidos que se estén 

aprovechando utilizando un 
discurso de odio para crecer 
políticamente. La responsabi-
lidad de las administraciones 
es evitar que los mensajes de 
odio vayan en aumento. 

En el plano personal, 
usted mismo ha denun-
ciado a través de sus redes 
sociales haber sido objeto 
de agresiones verbales de 
tipo racista y xenófobo…

Sí, efectivamente, es una 
situación que no es nueva, ha 
habido episodios antes de ser 
regidor y ahora asumiendo 
este cargo, que se remontan a 
mis orígenes y rasgos físicos. 
Imagínese usted que en mi 
caso siendo actualmente una 
autoridad del Ayuntamiento 
de Palma he recibido insultos 
de índole racista, la pregunta 
que me hago siempre es ¿ a 
qué tipo de situaciones se 
exponen las personas de a 
pie que, incluso le temen a la 
denuncia?. 

Un mensaje que quiera 
enviar…

Animar a todas las personas 
de diferentes orígenes sin 
importar su condición social o 
etnia, a participar en la cons-
trucción activa de esta ciudad, 
es importante trabajar en 
positivo para que Palma sea 
una ciudad diversa. Debemos 
aprovechar esta riqueza cul-
tural que estamos aportando 
para que las palmesanas 
y los palmesanos sepan que 
venimos a aportar en posi-
tivo, debemos preocuparnos 
por construir una sociedad 
tolerante en la que predo-
mine la buena convivencia  
y tolerancia.

BSF

Nació en Venezuela, es 
quizá uno de los regi-
dores más jóvenes que 

ha tenido el Ayuntamiento de 
Palma a lo largo de su historia. 
A sus 32 años, Aligi Molina 
define que el concepto de mul-
ticulturalidad en una sociedad 
es positivo, siempre y cuando 
las administraciones ofrezcan 
al ciudadano las herramientas 
para que exista una interrela-
ción fluida con el fin de facilitar 
la convivencia y eliminar todo 
tipo de discriminación. 

Es el máximo responsable 
desde hace tres años de la con-
cejalía de Igualdad, Juventud 
Derechos Cívicos, Familia e 
Inmigración del Ayuntamiento 
de Palma. A ocho meses para 
finalizar la legislatura estu-
vimos en su despacho para 
hablar de uno de los temas 
a los que le ha plantado cara 
durante su mandato: el 
racismo y la xenofobia. 

¿Qué es lo más significa-
tivo que se ha realizado en 
esta legislatura para atajar 
los brotes de racismo y 
xenofobia que pueden surgir 
en una ciudad multicultural 
como Palma?

Palma es una ciudad muy 
diversa culturalmente en el 
mediterráneo. En esta ciudad 
viven personas procedentes de 
más de ciento setenta países. 
Hay gente de todos los con-
tinentes, de todas las creen-
cias y con distintas formas de 
ver la vida. Una de nuestras 
tareas es hacer hincapié en la 
diversidad cultural. En esta 
legislatura hemos venido tra-
bajando una estrategia deno-
minada “Stop Racismo”, que 
consiste en crear herramientas 
de trabajo para que las admi-
nistraciones públicas puedan 
ofrecer servicios e información 
a las personas que son víc-
timas de este flagelo, creemos 
que los mensajes no son sufi-
cientes y en esa línea es nece-
sario crear mecanismos de 
trabajo como los protocolos  
de coordinación. 

¿Cuál es la manera de 
funcionar?

Una de las falencias que 
existían anteriormente era la 
falta de un espacio que coordi-
nara esta clase de programas, 
aun así en esta legislatura 

hemos logrado crear una mesa 
de coordinación de las dife-
rentes entidades con repre-
sentantes del Govern balear, 
Policía Nacional, de juzgados, 
de la Cruz Roja y algunos sin-
dicatos. En este momento 
estamos a punto de firmar un 
protocolo para dar respuesta a 
las personas que sean víctimas 
de racismo y xenofobia. 

El racismo institucional 
es de lo que poco se habla, 
ustedes lo tienen muy asu-
mido. ¿En qué consiste?

A veces existen casos de dis-
criminaciones institucionales 
por las propias dinámicas 
existentes. En ese sentido 
hay que seguir trabajando. Al 
final las administraciones son 
un reflejo de la sociedad. Así 
como existe el racismo o xeno-
fobia dentro de la sociedad, 
también lo hay en alguna 
medida dentro de las propias 
administraciones, es fácil de 
entender y sería de ingenuos 
negarlo. Las instituciones 
democráticas deben proyectar 
la imagen de estar por delante 
reconociendo estos derechos 
de las personas de diferentes 
orígenes y eliminando todas 
las formas de discriminación. 

¿Cuál es la estrategia a 
seguir para que la comuni-
cación sea efectiva entre el 
tejido asociativo y los repre-
sentantes de las administra-
ciones públicas?

Estamos creando un espacio 
municipal de Palma en el que 
se coordinen las distintas enti-
dades del tejido asociativo 
para que sea un órgano de con-
sulta de las políticas respecto 
a la diversidad de géneros. La 
intención es crear un Consejo 
Municipal de las Migraciones 
y la Diversidad en el que con-
fluyan las asociaciones de 
inmigrantes y entidades veci-
nales que sea una entidad con 
un reglamento que asesore al 
Ayuntamiento de Palma. En 
definitiva, este tipo de actua-
ciones son necesarias para 
mejorar la convivencia de las 
personas de diferentes nacio-
nalidades. 

¿Cuáles son los meca-
nismos de actuación más 
inmediatos para hacer frente  
a los delitos de odio?

La Oficina de Delitos de Odio 
es un servicio que ha estado 
disponible por parte de la 
Regiduría de Seguridad Ciu-
dadana, que intenta responder 

a las situaciones de discrimi-
nación que puede representar 
este tipo de delitos. Nosotros 
desde  el área de igualdad 
ofrecemos el servicio de ges-
tión  de la diversidad, el de la 
defensora de la ciudadanía y 
como ya comenté el de delitos 
de odio. Estos tres elementos 
del consistorio forman parte 
del eje de trabajo de coordina-

ción con las respectivas áreas 
de la  Policía Nacional, de los 
juzgados y de algunas conse-
llerias del Govern balear. 

Pero hay delitos de odio 
que quedan en el ostra-
cismo, según hemos podido 
detectar desde este perió-
dico hay gente que se 
muestra renuente a denun-
ciar. ¿Qué opina?

No solamente existe el 
racismo cuando vemos en las 
noticias que se ha propinado 
una paliza a una persona de 
raza negra o subsahariana, 
hay otros tipos de racismo 
que están en niveles más 
bajos de la pirámide, como 
por ejemplo,  los insultos 
en el ámbito del trabajo que 
pueden estar ocultos en con-
flictos laborales desde donde 
también se derivan actitudes 
racistas. Todo ese tipo de 
situaciones deben salir a la luz 
para poder denunciarlas. El 
propio fiscal de delitos de odio 
de Baleares afirma que apenas 
entre un 10 o 15 por ciento 
de estos delitos de odio son 
denunciados, por ello nuestro 
trabajo como administración 
es transmitirle a quienes son 
víctimas de estas situaciones 
la importancia de darle visibi-
lidad a través de la denuncia. 

¿Qué opinión le merece 
la polémica en torno a 
la llegada de refugiados 
a España y las críticas 
vertidas en torno a este 
asunto?

Resulta altamente preocu-
pante a nivel europeo el auge 
de la extrema derecha que se 
basa en el eje antiinmigra-
ción, aunque todos los datos 

“La responsabilidad de las administraciones es evitar que 
los mensajes de odio vayan  en aumento”

Información facilitada por el Ajuntament de Palma

Aligi Molina, máximo responsable de la concejalía de Igualdad, Juventud 
Derechos Cívicos, Familia e inmigración del Ayuntamiento de Palma

Así como existe el racismo o xenofobia 
dentro de la sociedad, también lo hay 
en alguna medida dentro de las propias 
administraciones
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administración pública en 
el marco de diferentes jor-
nadas y grupos de trabajo. 
Se trata de un documento 
creado desde las personas 
para las personas, abierto a 
las necesidades que la rea-
lidad social demande, y que 
se prevé ir trabajando con  
más colectivos.

El documento evidencia 

la necesidad de trabajar por 
una comunicación intercul-
tural para construir y pro-
mocionar desde los discursos 
cotidianos e institucionales 
un concepto de ciudadanía 
responsable y  compleja. 
En este sentido, los medios 
tienen un papel principal 
como impulsores de una 
transformación social que 
permita conocer y relacionar 
la realidad tal y como es. 

En el documento, el Fórum 
recomienda “huir de los pre-
juicios socioculturales que 
condicionan la manera como 
analizamos la realidad, y 
no abusando de los estereo-
tipos a la hora de describir la 
diversidad”.

Las recomendaciones que 
presentaron apuestan por una 
comunicación intercultural 
que preste atención a los inte-
reses de todas las personas 
que forman parte de la rea-
lidad social, entienda que el 
cambio social no es sinónimo 
de conflicto y sepa dar voz, y 
así equilibrar, la participación 
social de la diversidad.

Redacción BSF

La forma en que se envían 
los mensajes a través de 
los medios de comunica-

ción influye, sin lugar a dudas, 
en la estigmatización de deter-
minados colectivos. Y es que 
para Meritxell Esquirol en la 
denominación “inmigrante” 
aún recae un San Benito.

Doctorada en comunica-
ción social, Esquirol coor-
dina actualmente el proyecto 
Forum, Comunicación y Ciu-
dadanía que promueve Engin-
yeria Sense Fronteres. En 
varias conferencias ha inci-
dido en el factor diferencial. 

Ejemplos cotidianos como 
las noticias que se refieren a 
un alemán o inglés, cuyo sinó-
nimo es “extranjero”, incluso 
residiendo en España, mien-
tras que a los africanos sud-
americanos se les identifica 
genéricamente con el término 
inmigrante. 

Esta situación es propi-
ciada, a criterio de esta barce-
lonesa residente hace nueve 
años en Mallorca, por la defi-
ciente comunicación inter-
cultural que marca unos este-
reotipos negativos. Y se pre-
gunta: “¿Por qué esa forma 
de diferenciar a unos y otros?, 
estoy segura que la inmensa 
mayoría de sudamericanos y 
africanos pagan sus impuestos 
y cotizan a la Seguridad Social 
lo que les hace participes 
directos en el desarrollo de 
una sociedad”. 

En la España actual, agrega, 

a la diversidad cultural se le 
asocia con el folclor o las noti-
cias de delincuencia. Desde 
su perspectiva los encargados 
de  redactar una noticia tienen 
la tendencia de mencionar la 
nacionalidad cuando el pre-
sunto delincuente es de otro 
país, pero si el que delinque es 
nativo, en la mayoría de oca-
siones se omite la procedencia. 

Uno de los objetivos del pro-
yecto Fórum Comunicación 
consiste en empezar a tra-

bajar por el cambio social. Es 
en los escenarios mediáticos 
desde donde muy a menudo 
se naturalizan las situaciones 
de desigualdad social y de 
género asociadas con la diver-
sidad cultural y con la división 
norte-sur del planeta. 

En el informe del proyecto 
se matiza en que existe una 
sociedad,  protagonizada 
principalmente por per-
sonas blancas, occidentales, 
y de clase acomodada. En 

esa línea, se promueve una 
cultura del consumo que 
no es responsable con los 
recursos humanos, naturales  
y económicos.

Por todo ello, desde este 
proyecto liderado por Engin-
yeria Sense Fronteres  se 
advierte en la necesidad de 
hacer una mirada crítica hacia 
las lógicas de representación y 

las rutinas informativas, y en 
ese sentido, es fundamental 
construir una ciudadanía crí-
tica, que pueda adquirir un 
vocabulario propio, que al 
mismo tiempo, deslegitime 
los valores que se promueven 
desde los ejercicios comuni-
cativos irresponsables, y que 
sea capaz de contestar y crear 
debates, y construirse una 
opinión personal y ejercicios 
comunicativos responsables.

Recomendaciones para una 
responsable comunicación 
intercultural 

Desde el Fórum de Comu-
nicación se elaboró un docu-
mento dirigido a la prensa 
de ámbito local y a los gabi-
netes de comunicación de la 
administración pública, que 
tiene por objetivo facilitar e 
impulsar la construcción de 
una agenda mediática e insti-
tucional intercultural.

Este documento ha sido 
fruto de un trabajo colectivo 
entre entidades, personas 
migradas, representantes 
de algunos medios y de la 

Se menciona la nacionalidad cuando el presunto delincuente es de otro país, pero si el que 
delinque es nativo, en la mayoría de ocasiones se omite la procedencia. 

No es lo mismo un inmigrante que un extranjero, los estereotipos 
de acuerdo a la procedencia de la persona 

Información facilitada por el Ajuntament de Palma

Meritxell Esquirol, coordinadora del proyecto Froum, Comunicación y  
Ciudadanía de Enginyeria Sense Fronteres.

Por su parte, el coordinador territorial 
de Médicos del Mundo, Alberto Gundin, se 
refiere especialmente al caso de las traba-

jadoras sexuales en situaciones de vulnera-
bilidad social. Alude al trato distinto conce-
dido de la propia administración pública 
y de la sociedad en general a una mujer 
de Europa del Este a una africana, ambas 
dedicadas a este oficio. “Es una realidad 
que nos encontramos siempre, desde las 
administraciones se tiene que trabajar 
para dar visibilidad a los problemas, pero 
siempre y cuando bajo un enfoque  de 
igualdad”. 

A esta ONG acuden mujeres en situación 
de prostitución, algunas incluso víctimas 
de agresiones sexuales sumada a la nece-
sidad y a la percepción social y conductas 
racistas y xenófobas por ser originarias de 
África. “Es una situación real que la perc-
ibimos, está en el entorno social por los 
casos que hemos tratado”, dice

Alberto Gundin

Médicos del Mundo

Cabe recordar que el documento tiene un carácter pro-
gresivo. Se irán ampliando las temáticas a trabajar, así 
como también se prevé un trabajo más específico con 
colectivos y personas que han sufrido el peso de los prin-
cipios de exclusión social por cuestión de clase, género y 
cultura. De este modo, el anexo de la autoría se irá  
ampliando a medida que el documento crezca.
El proceso participativo que ha dado pie a la confección 
de este documento ha sido protagonizado por más de 40 
personas vinculadas a entidades y sectores de la admin-
istración pública. Ha sido coordinado por el proyecte Foro 
Comunicación, Educación y Ciudadanía impulsado por 
Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares, financiado 
por Dirección general de Cooperación de las Islas Bale-
ares, y en colaboración con el área de Igualdad, Juventud 
y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma en su 
estrategia “Stop Racismo”
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de la comunidad internacional. 
Uno de los principales obje-

tivos de esta muestra que 
combina preciosas fotografías 
con información relevante, 
es *deconstruir esa etnofóbia 
(miedo irracional y odio de la 
propia nación), esos estigmas 
y prejuicios que han sido 
esculpidos durante siglos por 
los países colonialistas carica-
turizando el África negra bajo 
los estereotipos de salvajismo, 
irracionalidad y exotismo, des-
conociendo su presencia cul-
tural e intelectual en todos los 
ámbitos, constituyendo una 
autentica tergiversación pre-
meditada sobre la que estos 
países enriquecidos han ocul-
tado sus responsabilidades, 
trasladando todo el peso de 
las tragedias humanas que se 
viven en el continente exclusi-
vamente a su población .

*Se basa en el estudio del 
método

BSF

La Asociación Cultural 
O N G D  T h a k h i - r u n a 
basa sus proyectos en 

la defensa de los derechos 
humanos haciendo hincapié 
en el desplazamiento for-
zado a nivel mundial. De la 
misma forma en sus inicia-
tivas destacan temas de justicia  
social e igualdad. 

Reproducimos este texto en 
homenaje a una exposición que 
se está realizando en el edificio 
de Sa Riera de la UIB.  

“En nuestra reflexión info-
gráfica L’OVELLA NEGRA 
JA NO ÉS UN BLANC PER-
FECTE, que rueda por dife-
rentes espacios culturales, 
académicos y sociales de 
Mallorca, Thakhi-runa ha 
puesto de manifiesto cómo se 
ha instrumentalizado la difa-
mación, el estigma y la cons-
trucción de estereotipos de 
diferentes grupos humanos, 
principalmente los pueblos 
subsaharianos con la fina-
lidad ya no solo de ocultar ese 
engranaje de la globalización 
que se genera en el África sub-
sahariana entre el saqueo de 
recursos naturales, la gene-
ración de conflictos armados, 
el hiper- consumo de nuestra 
sociedad y los mega-vertederos 
tecnológicos. 

Este peligroso  fenómeno 
social es utilizado como un 
arma para convertirlo en un 
discurso arrojadizo contra 
todos esos seres humanos que 
arriesgan sus vidas intentando 
cruzar el mediterráneo de 
forma clandestina, precaria y 
temeraria. 

Esta práctica es la fórmula 
premeditada que consolida en 
nuestra sociedad el racismo, 
la xenofobia y el eurocen-
trismo. Precisamente con 
nuestra exposición apostamos 
con lo que a nuestro parecer 
es el mejor antídoto contra 
esta dinámica: la educación, la 
generación de un pensamiento 
crítico, una construcción de 
conciencia social que prio-
rice los derechos humanos y  
la justicia social. 

La educación transforma-
dora y una actitud crítica y 
diversa son los elementos que 
permiten generar un ser social 
con capacidad de discernir y 
liberarse de cualquier acción 
manipuladora. 

Caminando en esa ruta 
la exposición infográfica 
L’OVELLA NEGRA JA NO 
ÉS UN BLANC PERFECTE, 
que actualmente se exhibe en 
el edificio Sa Riera de la UIB, 
intenta dar a conocer la mani-
pulación que introduce en el 
imaginario social el odio y el 
rechazo principalmente hacia 
estas personas del África sub-
sahariana abocadas a una diás-
pora en busca de un futuro 
digno para ellas y los suyos. 

Estas personas víctimas de 
la miseria, el hambre o las gue-
rras internas en sus países, 

cuyas economías y gobiernos 
se encuentran captadas por 
empresas supranacionales que 
saquean los recursos naturales 
a precios irrisorios. Poste-
riormente estos recursos son 
convertidos en costosos pro-
ductos que la publicidad nos 
induce a consumir desaforada  
y regularmente. 

La exposición realiza un 
escaneo riguroso sobre esta 
cadena implacable de fenó-
menos que hoy conocemos 
como el neocolonialismo, cuya 
finalidad es triturar la dig-
nidad humana del pueblo sub-

sahariano con consecuencias  
nefastas: pobreza, hambre, 
explotación infantil, muerte, 
corrupción y abandono de los 
gobiernos africanos y el resto 

El estigma y la mentira, las máscaras más 
contundentes de la xenofobia en nuestra sociedad 

Información facilitada por el Ajuntament de Palma

Exposición de la asociación cultural ONGD Thakhi-runa en el edificio Sa 
Riera de la Universitat de les Illes Balears.

En la Cruz Roja de Baleares 
existe un área que gestiona 
los casos de las víctimas por 
discriminación étnico o racial. 
Baleares Sin Fronteras contactó 
con el técnico del servicio de 
asistencia y orientación, Oriol 
Lupiañez. 

La premisa fundamental es 
identificar los casos que se pre-
sentan de racismo y xenofobia, 
aunque reconoce que es muy 
difícil. La infradetección, explica,  
consiste en percibir que existe 
el problema, pero la víctima por 
temor se abstiene a denunciar. 

Es un fiel convencido que el 
miedo proviene de la situación 
laboral del afectado. “Estamos 
seguros que no se denuncia 
por las posibles represalias, 
entre ellas, perder el puesto de 
trabajo”, esto dificulta que los 
casos tengan visibilidad. 

Este programa de la Cruz Roja 
forma parte de la plataforma 
“Stop Racismo”, promovida 
desde la Regiduría de Igualdad 
del Ayuntamiento de Palma.  
Con los usuarios de las OFIM, 
Oficina de Atención al Inmi-
grante se exponen casos de 
racismo gracias a las sesiones 
informativas, incluso se analizan 
algunos videos con contenidos 
xenófobos y racistas acompaña-
dos que se cuelgan en las redes 
sociales. 

No obstante, Oriol admite que 
si bien en Madrid o Barcelona 
el problema es elevado, en 
provincias como Baleares pocas 
denuncias se han presentado, 
el año pasado 7 y este año tan 
solo dos casos concretos, quizá 
no se descarta el prejuicio y el 
miedo por las consecuencias 
que conlleve a la víctima.

Oriol Lupiáñez, técnico de asistencia y orientación de la Cruz Roja

El temor a la denuncia
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xenofobia la LGBTIfobia  y 
todas las  formas de intole-
rancia que se llevan a cabo, 
poniendo en un lugar central 
el acompañamiento y defensa 
de las víctimas de los delitos 
de odio, la discriminación y la 
intolerancia.

En el acuerdo, con el que 
se renueva un Convenio fir-
mado hace tres años,  se esta-
blecen las líneas de colabo-
ración para responder a la 
“Estrategia Integral contra 
el racismo, la discrimina-
ción racial, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia”, 
impulsada y aprobada por el 
Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero en 2011.

El  documento f irmado 
hoy ha recibido el apoyo de 
Instituciones de la Unión 
Europea (Comisión Europea, 
Agencia Europea de los Dere-
chos Fundamentales –FRA) 
considerando la coopera-
ción institucional en España 
un modelo para el resto de  
países miembros.

Redacción BSF

El Gobierno ha suscrito 
esta semana  un acuerdo 
de cooperación institu-

cional con el Consejo General 
del Poder Judicial y la Fis-
calía General del Estado, para 
luchar contra el racismo, la 
xenofobia, la LGBTIfobia y 
otras formas de Intolerancia. 
En el convenio, han partici-
pado, por parte del Ejecutivo, 
los ministerios de Justicia, 
Interior, Educación y Forma-
ción Profesional, Presidencia, 
Relaciones con la Cortes e 
Igualdad, Cultura y Deporte y 
Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social.

A la firma del acuerdo, acto 
que ha presidido la secretaria 
de Estado de Migraciones, 
Consuelo Rumí, han asistido 
el secretario de Estado de Jus-
ticia, Manuel Jesús Dolz; la 
directora del Centro de Estu-
dios Jurídicos, María de las 
Heras; el secretario de Estado 
de Educación y Formación 
Profesional, Alejandro Tiana; 
la presidenta del Consejo 
Superior de Deportes, María 
José Rienda; la subsecretaria 
del ministerio del Interior, 
Isabel Goicoechea; el Director 
General para la Igualdad de 
Trato y Diversidad, Ignacio 

Sola; el vocal del CGPJ, José 
Antonio Ballesteros; y el coor-
dinador  de la Fiscalía de 
Delitos de Odio y Discrimina-
ción, Alfonso Aya.

Como Observadores de la 
Sociedad Civil participan en 
este acuerdo diversas plata-
formas relacionadas con el 
objeto del mismo: el Foro 
para la Integración Social de 
los Inmigrantes, el Consejo de 
Víctimas de Delitos de Odio y 
Discriminación, la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales, el 
Consejo para la Eliminación 
de la Discriminación Racial o 
Étnica, el Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano y la Plataforma 
del Tercer Sector.

“Quienes tenemos res-
ponsabi l idades  públ icas 
debemos estar a la altura de 
la sociedad a la que repre-
sentamos, velar por la con-
vivencia y por los derechos 
de todos, independiente-
mente de cual sea su origen, 
raza, color de piel u orien-
tación sexual”,  ha seña-

lado la secretaria de Estado 
de Migraciones, Consuelo 
Rumí, quien ha agradecido 
el compromiso y la colabora-
ción de las plataformas de la 
sociedad civil que participan 
en el acuerdo.

Protección de la dignidad
El convenio firmado hoy 

desarrolla el trabajo que 
se viene realizando por las 
instituciones y la sociedad 
civil ,  reforzando la coo-
peración y colaboración y 
dando un nuevo impulso a 
las acciones necesarias para 
proteger la  dignidad de  
todas las personas.

El objetivo principal del 
acuerdo es el acompaña-

miento y colaboración entre 
todas las instituciones en las 

estrategias, planes, activi-
dades contra el racismo, la 

Como Observadores de la Sociedad Civil participan diversas  
plataformas relacionadas con el objeto del acuerdo

El Gobierno suscribe un acuerdo de cooperación institucional en 
la lucha contra el racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia

En contra del racismo y xenofobia, especial BSF 15 años

Imagen de los participantes en la firma del convenio de cooperación institucional contra  los delitos de odio

“Quienes tenemos responsabilidades públi-
cas debemos estar a la altura de la sociedad a 
la que representamos, velar por la conviven-
cia y por los derechos de todos, independi-
entemente de cual sea su origen, raza, color 
de piel u orientación sexual”
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los pasados 14, 15 y 16 de  
septiembre. 

La portavoz de Ayelén no 
pasó por alto el esfuerzo 
del  grupo chi leno Cal  y 
C a n t o  c o n  u n a  t r a y e c -
toria de veinte años, que 
viajó desde Madrid expro-
feso para mostrar a través 
del folclor las zonas sur, 
centro y norte de ese país. 
De la misma forma, Gamboa 
tuvo palabras de reconoci-
miento para cada una de las 
empresas privadas que ayu-
daron en el evento. 

U no  d e  l os  mome nt o s 
más emotivos fue durante 
la  e lecc ión de  la  pareja 
ganadora de cueca (baile 
típico de Chile) que repre-
sentará a los chilenos resi-
dentes  en  España en  e l 
campeonato  mundial  de 
eta modalidad que se rea-
lizará en Bélgica a finales 
d e  e s t e  a ñ o .  L a  p a r e j a 
g a n a d o r a  f u e  A b r a h a m 
Gallego Vela y Alejandra  
Estela Vega.Redacción BSF 

C on gran éxito se rea-
lizó en el Parque de 
las  Estac iones  otra 

edición más de las fiestas 
patr ias  chi lenas  organi-
zada por la Asociación Fol-
clórica Ayelén. Tres días 
en el  que destacaron los 
bailes típicos y la gastro-
nomía de ese país en todo 
s u  e s p l e n d o r .  A d e m á s , 
M ó n i c a  G a m b o a ,  p r e -
s i d e n t a  d e  l a  e n t i d a d 
se refirió a  la  gran can-
tidad de público de varias 
n a c i o n a l i d a d e s  q u e 
n o  q u i s i e r o n  p e r d e r s e  
la fiesta chilena. 

L a  l í d e r  s u d a m e r i -
cana también destacó el 
aporte de los artistas de 
varias procedencias que se 
unieron al festejo, y agra-
deció el  apoyo del Ayun-
tamiento de Palma repre-
sentado por los regidores 
q u e  h i c i e r o n  p r e s e n c i a 

La celebración de las fiestas patrias chilenas fue organizada por la Asociación Folclórica Ayelén

Los chilenos celebraron su efeméride patria en 
el Parque de las Estaciones de Palma

Chile en Mallorca

El pasado  15 de septiem-
bre, la Casa de Chile, 
celebró sus fiestas 

nacionales en la Sala Oshum. 
El evento, dicen los orga-
nizadores, fue “grandioso” al 
recinto llegaron más de 500 
personas. La velada comenzó 
con el himno nacional de 
Chile para luego dar paso a 

las actuaciones folclóricas de  
“Mar Paraíso” y un grupo de 
baile de la Casa de Chile. 

Adriana Santana, cantante 
uruguaya se unió a la alegría 
de la noche, con lo mejor 
de su repertorio. La banda 
chilena cerró con broche de 
oro el festejó que se prolongó 
hasta las 5 de la mañana..

El evento reunió a más de 500 personas en la Sala Oshum

La Casa de Chile también festejó

La pareja de hermanos, Víctor y Constanza Barraza, terceros en el concurso

La pareja ganadora fue Abraham 
Gallego Vela y Alejandra Estela Vega.
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los correos electrónicos reci-
bidos. El cónsul general de 
Barcelona, Jaime Bascuñán 
vendrá a apersonarse del tra-
bajo y a tener contacto con la 
colonia de chilenos residentes 
en Mallorca.

13:30h y de 15:30h a 18:30h 
y el jueves 25 de octubre  
de 9h a 14h. 

D e s d e  e l  c o n s u l a d o 
informan que la agenda 
de citas se organizará de 
acuerdo a la fecha y hora de 

Redacción BSF

Un consulado itinerante 
de Chile procedente 
de Barcelona atenderá 

en Mallorca del 23 al 25 de 

octubre. Tal y como ha suce-
dido en las anteriores visitas, 
los chilenos podrán diri-
girse a la sede del consu-
lado honorario, localizado 

en la calle Jaume Ferrer, 9,  
puerta B, Palma. 

Se dará prioridad para 
gestionar los pasaportes 
y cédulas de identidad a 
quienes hayan realizado 
una cita previa al siguiente 
correo:  barcelona@con-
sulado.gob.cl  y suminis-
trando los siguientes datos: 
antecedentes del  sol ic i-
tante, el nombre completo 
R.U.N o número de cédula 
de identidad de Chile y  
numero de contacto. 

Igualmente,  los solici-
tantes de cita deberán espe-
cificar en el correo el tipo 
de trámite que va a realizar 
e indicar la preferencia del 
día a atender con horario de 
tarde o mañana. El martes 
23 de octubre el consulado 
atenderá de 12h a 13:30h y 
de 15:30 a 18:30h; el miér-
coles 24 de octubre de 9h a 

Los chilenos de Mallorca tendrán atención consular de una dele-
gación que se desplazará desde el consulado general de Barcelona

Chile en Mallorca

El cónsul general de Barcelona, Jaime Bascuñán.

Una misión de trabajo compuesta por  
funcionarios chilenos suele viajar dos veces al año a Mallorca

La comunidad chilena de las Islas asciende a unos cinco mil residentes (Foto de archivo)

El cónsul Bascuñán durante uno de sus viajes a Palma (Archivo BSF)
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nacionalidad y estoy muy con-
tento, recomiendo el servicio 
de PCB”, afirma. 

La oficina de asesoría PCB 
también realiza trámites en 
derecho civil, penal y laboral, 
y así mismo ha reforzado en 
los últimos días convenios en 
Colombia, Ecuador y Argen-
tina con abogados especiali-
zados en la tramitación de las 
pensiones- Y es que se ha de 
recordar el convenio bilateral 
entre España y los países lati-
noamericanos para que los 
años trabajados en este país 
y el país de origen del solici-
tante sean sumados a la hora 
de tener derecho a la edad de 
jubilación. 

Infortunadamente- comenta 
Oteiza- hay personas que 
esperan hasta el último año 
para verificar el número 
de años aportados. “Ese es 
el peor error que se puede 
cometer”, para agregar que es 

muy importante adelantarse 
al tiempo. “Es mejor que las 
personas que no estén seguras 
de los años cotizados en sus 
países de origen comiencen a 
informarse, hay años que no 
aparecen en el sistema, y a 
partir de ahí es cuando surgen 
los problemas”, manifiesta 

La directora de PCB  se 
ha encontrado con casos de 
colombianos residentes en 
España que, tras contratar los 
servicios de PCB, han descu-
bierto que sus aportes no apa-
recen allí. Y desde momento 
comienza la lucha para com-
buscar esos años que no apa-
recen, “no sucede siempre, 
pero es mejor que tomen las 
medidas de precaución antes 
de que se topen con sorpresas 
desagradables”, concluye.

Redacción BSF

PCB acompaña a los 
clientes en su trami-
tación para discapaci-

dades. Presta asesoría sobre 
la documentación y los pasos a 
seguir para la presentación del 
expediente en España o en su 

país de origen. 
Como en todos los tramites, 

dice Patricia Oteiza, directora 
de la oficina, “les asesoramos 
para obtengan una respuesta 
e inmediatamente obrar en 
consecuencia con lo que se 
exige para la obtención de  
la discapacidad”

Advierte, que si la discapa-
cidad es de una persona ori-
ginaria de algún país latinoa-
mericano es importante enviar 
los informes completos de la 
junta médica de donde reside 
(en este caso España), a tenor 
de que es la única referencia 
que existe para poder asignar 

o denegar la discapacidad. 
De Uruguay, hay un caso 

donde fue otorgada la disca-
pacidad, pero en España no 
sucede lo mismo de acuerdo 
a unos parámetros que no 
alcanza cumplir para que le 
sea reconocida la discapa-
cidad. “Cada país tiene sus 
propias normativas, y en esa 
línea PCB está para asesorar 
a cada una de las personas 
que acude a nuestros servicios  
de asesoría”. 

Trámites de nacionalidades 
y extranjería 

PCB también lleva a cabo 
procedimientos relacionados 
al derecho de extranjería, 

entre ellos, arraigos, reno-
vaciones, reagrupaciones y 
permisos de trabajo. Por otra 
parte, por estos días han ido 
en aumento los solicitantes 
que prefieren acudir a una 
asesoría profesional para los 
solicitantes de la nacionalidad 
española. 

Lautaro, de origen argen-
tino, ha sido un usuario de 
PCB, él fue a pedir orientación 
para comenzar a tramitar sus 
papeles y ha salido satisfecho 
del servicio que le han pres-
tado las abogadas. “Me ase-
soraron desde un  comienzo, 
presenté los papeles y luego 
me prepare para la presenta-
ción del examen que exigen, 
me dieron unas bases sobre 
las preguntas que hacen. Hace 
poco me fue concedida la 

PCB ofrece servicios de acompañamiento a 
sus clientes en asuntos de discapacidades 

Orientación jurídica

Dos usurios de los servicios de PCB Tramitaciones 
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Otro de los servicios más lla-
mativos es que con la tarjeta 
BSF el abonado tendrá des-
cuentos en clínicas privadas 
en exámenes de sangre, radio-
grafías, ecografías y resonan-
cias. Es decir, pruebas que 
en la Seguridad Social tardan 
meses y con la tarjeta se hacen 
al momento con descuentos 
hasta del 40 y 50%. 

Manuel Alonso, Director 
Ejecutivo de Agrupació Assu-
rances du Crédit Mutuel, com-
pañía con la que este perió-
dico ha sellado el convenio, 
ha incidido en la importancia 
del periódico y su buen posi-
cionamiento a través de estos 
casi quince años de fun-
dado, a punto de cumplirse  
en octubre próximo. 

Las personas interesadas 
en afiliarse por primera vez 
a la Tarjeta BSF pagarán 35€ 
anuales y cada uno de los com-
ponentes del grupo familiar 
(hijos o padres) 25€ anuales. 

C o n t a c t o  p a r a  a f i l i a -
ciones 655 20 70 19 /  600 
88 76 80  telefónicamente o 
WhatsApp.

Redacción BSF

Baleares Sin Fronteras ha 
llegado a un convenio 
con AFICINE para que 

los abonados a la tarjeta BSF 
sean incluidos en los sorteos 
de entradas para las salas 
de cine Ocimax, Augusta y 
Rivoli, igualmente el acuerdo 
incluye las salas multicines de 
Manacor e Ibiza. 

Juan Salas, socio gerente 
de AFICINE y Juan Pablo 
Blanco, director de Baleares 
Sin Fronteras se mostraron 
satisfechos por esta alianza 
estratégica que beneficiará a 
ambas partes. En el caso de 
los abonados lectores del 
periódico y aficionados incon-
dicionales que cada fin de 
semana acompaña al equipo 
amateur de primera regional 
que representa a esta publi-
cación, se verán recom-
pensados por su fidelidad  
a la marca BSF. 

En esa línea se ha mostrado 
Juan Salas, conocedor de la 
trayectoria del periódico y 
de la repercusión mediática 

e impacto quincenal entre la 
comunidad foránea. “Sabemos 
que este periódico se lee entre 
los diferentes colectivos”, asi-
mismo, ya hemos constatado 
que llega a muchas partes de 
la Isla, nos interesa realizar 
este tipo de convenios con 

publicaciones que tienen un 
reconocimiento ganado en el 
medio”. 

Quincenalmente Baleares 
Sin Fronteras realizará un 
sorteo entre los abonados a la 
tarjeta y a través de la WEB 
www.baleares-sinfronteras.

com o de las redes sociales, 
Facebook (Baleares Sin Fron-
teras), estará dando a conocer 
los nombres de los ganadores.

Qué otros beneficios 
ofrece la tarjeta

Actualmente, como lo anun-
ciábamos en la anterior edi-
ción del periódico, los abo-
nados a la tarjeta se verán 
beneficiados anualmente 
de una revisión y limpieza 
dental, una visita al podólogo, 
una consulta a un psicólogo, 
asistencia de salud en viaje, 
derecho a orientación jurídica 
y de salud las 24 horas del día 
a una línea gratuita. 

Por ejemplo, los abonados a 
la tarjeta BSF dando sus nom-
bres y apellidos y el número de 
afiliado tendrán derecho a una 
asistencia jurídica. En muchas 
ocasiones ante un imprevisto 
se requiere de la asistencia 
inmediata de un abogado, sin 
embargo, las urgencias no dan  
márgenes de espera. 

Consiste en acuerdo de colaboración alcanzado con las salas 
Ocimax, Rivoli, Augusta, Multicines de Manacor e Ibiza

Juan Salas, socio gerente de AFICINE y Juan Pablo Blanco,  
director de Baleares Sin Fronteras

Ocio

Los abonados a la Tarjeta BSF tendrán entradas gratuitas de cine
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dando a construir un mundo 
solidario, en este caso, a los 
socios de la Fundación que 
permiten paliar las dificul-
tades de estos niños some-
tidos a vivir en medio de la 
pobreza absoluta.  

“Es triste ver a niños beber 
agua con larvas, es real-
mente inimaginable,  ver 
para contarlo, los que no han 
estado allí no saben la tris-
teza e impotencia que sen-
timos”, dice el responsable  
de la Fundación.

Redacción BSF

Re c i e n t e m e n t e  v i a j ó 
a la India, concreta-
mente a las afueras de 

la población de Khajuraho, 
un equipo de voluntarios de 
la ONG, Fundación Escri-
bano para poner en marcha 
iniciativas solidarias, entre 
las que se destacan el aporte 
de ropa, zapatos, mochilas, 
cepillos de dientes y otros 
elementos de primera nece-
sidad destinados a niños 
en situación de extrema 
pobreza. No es la primera 
vez que Javier Escribano, 
Presidente de la Fundación 
se afronta a un reto de estas 
características. 

Para él siempre ha cons-
tituido un noble motivo 
ayudar a los pequeños en 
países en los que escasea 

la comida, el agua, y sec-
tores como la salud y edu-

cación presentan ser ias 
deficiencias por no afirmar 

q u e  h a y  c o m u n i d a d e s 
que no t ienen acceso a  
escuelas y hospitales.

En este momento en esa 
localidad se ha puesto en 
marcha la construcción de 
un pozo de agua, cuenta 
Javier,  que el  agua que 
beben los niños y adultos 
es con larvas que ponen en 
riesgo la vida de la pobla-
ción. A través de Baleares 
Sin Fronteras, Javier envió 
un mensaje de agradeci-
miento a quienes están ayu-

La Fundación Escribano de Mallorca 
pone en marcha la construcción de un 

pozo de agua en la India

Solidaridad

Los niños en situación de extrema pobreza pueden acceder a la escuela gra-
cias a las ayudas.

Una de las misiones de la entidad es solidarizarse con las penurias 
de la población infantil en extrema pobreza

Javier Escribano participa en las labores de ayuda.
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asumir al cuidado de su her-
mana pequeña durante diez 
años en Bolivia. 

En estos momentos, Yesy 
trabaja de reponedora en un 
supermercado, su sueño es 
alcanzar a llegar a niveles altos 
en el mundo del modelaje. 

El éxito de la velada se tra-
dujo en el lleno absoluto de 
público del recinto, la artí-
fice para que todos los deta-
lles salieran a la altura del 
acontecimiento recayó en la 
boliviana, Fátima Cossio, 
Presidenta de la Asocia-
ción Cultural MACBELL y 
de la Asociación Cultural 
Boliviana al final aprovechó 
agradeció a los asistentes, 
colaboradores, patrocina-
dores, jurados y artistas que 
alegraron la noche con sus 
presentaciones.  Además una 
especial mención a Moda 
Luz Mallorca Gala,  que  
vistió a las reinas.

Redacción BSF

El pasado 18 de septiembre 
en la discoteca El Edén 
Boliviano se llevó a cabo 

la elección de la Miss Bolivia 
Baleares. La ganadora fue 
Melvi Rojas Albarracín, ori-
ginaria de  Cochabamba, 
residente en Artá, muni-
cipio donde hizo la secun-
daria. Actualmente es técnico 
de auxiliar de enfermería de 
grado medio, cabe destacar 
que ya ha trabajado en varios 
hospitales y residencias para 
gente de la tercera edad.

La reina ganadora, nacida 
un 28 de enero de 1998, cursa 
estudios de enfermería en la 
Universitat de les Illes Balears, 
también tiene especializa-
ciones en nutrición y dietética. 
La emoción ha sido grande 
en el momento de recibir el 
premio y afirma que es un 
orgullo llevar esta distinción 
durante un año. 

Mientras tanto, Lorena 
Catalán, también oriunda de 
Cochabamba, 18 años, estu-
diante de peluquería, se llevó 
el reconocimiento a Miss Sim-
patía Bolivia Baleares 2018. 

Esta joven, afirma que no 
desperdiciará el tiempo, su 
ilusión se centra en estudiar  
diseño de modas. 

Por otra parte, Yesy Vargas 
Trujillo, procedente de Santa 
Cruz de la Sierra,  fue pro-
clamada  Señorita Bolivia 

Baleares 2018. Le gusta jugar 
fútbol, tanto así que recibió 
el premio a la mejor portera 
del fútbol femenino de la Liga 
Boliviana. Uno de los episo-
dios más humanos de su corta 
edad, 19 años, lo marca la res-
ponsabilidad que tuvo que 

Melvi Rojas Albarracín es la nueva Miss Bolivia Baleares 2018 

El concurso despertó gran expectativa 
dentro de la comunidad de ese país 

residente en Mallorca

Belleza

Melvi Rojas Albarracín, flamante nueva Miss Bolivia Baleares.

El vestuario de las reinas corrió a cargo de Moda Luz Mallorca Gala.

Lorena Catalán, Miss Simpatía Bolivia Baleares

Las reinas y el jurado del concurso de Miss Bolivia 2018
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Sociales

Redacción BSF 

Palma se prepara para acoger la tercera Fira 
de las Cultures a realizarse en el Parque 
Sa Riera el próximo 29 de septiembre. 

En el evento participarán varias asociaciones 
de diferentes países exhibiendo en sus stands 
lo mejor de su gastronomía, artesanía u otros 
tópicos culturales que los identifiquen. Durante 
la jornada habrá bailes de Marruecos, Ecuador, 
Perú, Kenia, Filipinas, Ucrania, Colombia, Por-

tugal, Rusia, Venezuela, Chile y grupos de danza 
mallorquinas. 
Desde el área de Igualdad, Juventud y Derechos 
Cívicos del Ayuntamiento de Palma invitan al 
público a que presencien esta muestra de 23 
países. Esta iniciativa, comenta el regidor Aligi 
Molina es gracias a la participación de 26 organi-
zaciones que han participado en la organización, 
además del aporte de entidades y voluntarios 
que han participado en el diseño del evento.

Redacción BSF 

El Alpendre es uno de los negocios de comida más cotizados 
de Palma en la última década. Su crecimiento y progreso 
es notorio gracias a las exquisitas carnes a la brasa y a la 

pizza por metro para todos los gustos. Diego Huerta, uruguayo, 
baluarte de esta próspera marca muy reconocida en el sector 
de la hostelería de calidad, es uno de los incondicionales lec-
tores de Baleares Sin Fronteras, aunque no es muy forofo del 
fútbol siempre se ha interesado por las novedades de nuestro 
equipo que milita en Primera Regional. Hace poco estuvimos 
en el local de la calle Blanquerna y comprobamos el respaldo 
incondicional de su clientela, que a propósito también tendrán 
la oportunidad de degustar el sabor del El Alpendre en el nuevo 
local que abrieron recientemente en Portixol. 

La III Fira de las Cultures este 29 de 
septiembre en Sa Riera de Palma  

El empresario con el 
técnico de BSF

Redacción BSF 

En la Plazoleta del Parque Sa Riera se 
tiene previsto la organización de esta 
emblemática fecha organizada por la 

Asociación de Colombianos en Baleares y la 
Emisora Fiesta FM. Una oportunidad para 
convocar a personas de diferentes nacionali-
dades. Habrá muestras gastronómicas, cantes 
invitados y recreación infantil desde las 12h. 

Día de la Hispanidad 
el 12 octubre

Redacción BSF 

Ya llega la nueva camiseta de Baleares 
Sin Fronteras Fútbol Club, no qui-
simos darle la despedida a la antigua 

del 2017/2018 sin antes dejar un recuerdo 
para la memoria. El presidente del club, Juan 
Pablo Blanco con unas pequeñas aficionadas 
al equipo, las hermanas Paula e Isabella 
Blanco Daza. 

Despedida de la 
antigua camiseta
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IMAS
Departament de 
Benestar i Drets Socials
Consell de Mallorca

Cream nous serveis i recursos per a les persones 
majors. Perquè sense elles, nosaltres no seriem res. Per 
això, treballam en la promoció de l’autonomia i l’atenció 
a la dependència. Estam construïnt i modernitzant 
residències i hem dissenyat nous models d’atenció com 
ara el Servei d’Atenció Integral a Domicili. 

Informau-vos-en a www.imasmallorca.net.

I tu, 
com vares 
aprendre 
a caminar?
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Sociales

Redacción BSF 

E l  p a s a d o  1 5  d e 
s e p t i e m b r e  s e 
l l e v ó  a  c a b o  l a 

m i s a  y  p r o c e s i ó n 
e n  l a  I g l e s i a  d e  l o s 
C a p u c h i n o s  e n  e l 
o c t a v o  a n i v e r s a r i o 
d e  l a  c o f r a d í a  d e 
M a l l o r c a  a l  D i v i n o 
Niño.  Juan Mendieta 
y  L i n d a  C h a n c a y , 
a m b o s  e c u a t o r i a n o s ,  
d e v o t o s  e s t u v i e r o n 
a t e n t o s  a  l a  o r g a n i -
zación de las novenas 
d e s d e  e l  j u e v e s  6  d e 
s e p t i e m b r e .  D e s d e 
h a c e  y a  o c h o  a ñ o s 
e s t e  g r u p o  d e  f e l i -
g r e s e s  s e  r e ú n e n 
p o r  e s t a  é p o c a  p a r a 
r e n d i r  e l  t r a d i c i o n a l 
r i tual .  En la  foto  los 
integrantes del grupo 
d e l  D i v i n o  N i ñ o  y 
Juan Mendieta  junto 
a  s u  e s p o s a ,  B e r t h a 
Dumán. 

Devoción por el Divino Niño
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ACTUACIONS
15.20-15.40 h Mostra de música i balls del Marroc  

Associació Inmigrantes Marroquíes 
en las Islas Baleares “Al Maghreb”

15.40-16.00 h Mostra de dansa i música equato-
riana Associació Cultural Ecuatoria-
na Iberoamericana 

16.00-16.20 h Mostra de música brasilera 
Associació Amigos del Brasil en Ba-
leares

16.20-16.40 h Mostra de cançons peruanes  
Associació Cultural Illariq Perú - Ba-
leares 

16.40-17.00 h Mostra de balls típics de Kenya  
Associació Everlyne Shikuku (Kenya)

17.00-17.20 h Mostra de ball i cant de Filipines  
Associació Cultural y Deportes de los 
Filipinos en Islas Baleares- FILCUL

17.20-17.40 h Mostra de música i dansa tradici-
onal d’Uruguai 
Associació República Oriental del 
Uruguay

17.40-18.00 h Mostra de cant i ball de Bulgària.  
Associació Búlgaros en Mallorca 
“SvSv Kiril y Metodii”

18.00-18.20 h Mostra de cant i ball d’Ucraïna.  
Associació Familia Ucraniana

18.20-18.50 h Mostra de música i percussió an-
dalusí.  
Associació La Iniciativa i Associació 
ABDI (cultura musulmana) 

18.50-19.20 h Mostra de ball folklòric de la Re-
pública Dominicana  
Associació Dominicanos y Dominica-
nas Juan Pablo Duarte en Baleares

19.20-19.50  h Danses, cant i pregó de Colòmbia 
Associació Colombianos en Baleares

19.50-20.20 h Mostra de cant i danses de Rússia  
Associació Cultural Rusa en Baleares

20.20-20.50 h Mostra de música i dansa de Por-
tugal 
Casa Portuguessa – Associação 
Cultural e Recreativa de Cidadaõs 
Portugueses e Amigos de Portugal

20.50-21.20 h Mostra de música veneçolana  
Associació Amigos de Venezuela y 
Baleares- AVEB 

21.20-21.40 h Mostra de dansa i ball de l’Uru-
guai 
Associació Uruguay. Música, Arte y 
Cultura 

21.40-22.00 h Mostra de danses típiques de Xile  
Associació Inmigrantes Chile-
nos-Grupo Folklórico Ayelen

22.00-22.20 h Mostra de cueca, ball típic de Xile.  
Associació Grupo folkórico Raíces 
de mi tierra (Xile) 

22.20-22.50 h Mostra de romanços tradicionals 
de les Illes Balears  
Grup musical Nou Romancer 

TALLERS
11-13 h Tallers d’alimentació 
  Envelat central
  Adreçat a la població general
  Associació Acció Solidària 
12-13 h Taller de pintura de simbologia 

peruana
  Adreçat a la població general
  Associació Cultural Illariq Perú – 

Baleares
12-13 h Taller de jocs esportius tradicionals 
  Adreçat a la població general
  Associació Cultural Rusa en Baleares
13-14 h  Taller d’henna i cal·ligrafia àrabs 
  Adreçat a la població general
  Associació Inmigrantes Marroquíes 

en las Islas Baleares “Al Maghreb” i 

Associació ABDI
13-14 h Taller d’elaboració de dolç típic 

mandazi
  Envelat central 
  Adreçat a la població general
  Associació Everlyne Shikuku-Kenya 
13-14 h Taller de samba 
  Adreçat a la població general
  Associació Amigos del Brasil en 

Baleares 
14-15.30 h Taller de berimbau
  Adreçat a la població general
  Associació Amigos del Brasil en Ba-

leares 
15-16.30 h Taller d’iniciació a la capoeira a 

càrrec de Wellington Santos
  Adreçat a la població general
  Associació Mallorquina Cultura Brasi-

leña Topazio Mallorca 
16.30 h Xerrada sobre els orígens del softbol
  Envelat central
  Adreçat a la població general 
  Associació Dominicanos y Dominica-

nas Juan Pablo Duarte en Baleares
19 h  Taller de candombe 
  Envelat Central 
  Adreçat a la població general
  Associació República Oriental del 

Uruguay 
20 h  Taller de percussió africana
  Adreçat a la població general 
  Associació Cultural SIKANAM-Senegal 
Tot el dia Exhibició de dibuixos, pintures i 

vestits tradicionals 
  Envelat central
  Adreçat a població general
  Associació Cultural y Deportes de los 

Filipinos en las Islas Baleares- FILCUL

Palma és una ciutat plural i diversa on hi convivim més de 170 cultu-
res. Aquesta diversitat cultural representa una font de riquesa que 
cal posar en valor i esdevé una gran oportunitat d’aprenentatge per 

a tota la ciutadania.

Des de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament de Palma 
us convidam a participar a la III Fira de les Cultures, un lloc per a l’encon-
tre i la interrelació entre les cultures presents a la ciutat, fent servir com a 
principal eina d’apropament el coneixement dels costums i de les pautes 
culturals.

A la III Fira hi estaran representades més de 23 cultures. Enguany hi podreu 
trobar una mostra de gastronomia, productes típics, artesania, actuacions 
musicals, danses folklòriques i tallers que es realitzaran al llarg de tota la 
jornada. 

Aquest esdeveniment és possible gràcies a la col·laboració de les 26 as-
sociacions, que han participat en la seva organització, i a la de múltiples 
serveis, entitats, associacions i persones.

Sense cap dubte, una oportunitat única per a gaudir de la riquesa cultural 
de la ciutat de Palma. 
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