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La muestra recorrerá cuatro municipios de Mallorca

El drama de las 
migraciones y fronteras
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Una exposición fotográfica testimonia la cruda realidad de la inmigración actual, y su autor, José Palazón, 
describe la angustia de miles de personas, entre ellas mujeres y niños forzadas a emigrar para evitar la muerte
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No se trata de solicitar favorecimientos de ningún tipo, pero sí que desde el 
Ayuntamiento de Palma, en el área que competa se comiencen a buscar solu-

ciones para que haya más espacios deportivos en la ciudad. Y la gran pregunta que se 
hacen tanto los que están al frente del consistorio y los que reivindican esta causa: ¿y 
dónde?. 
Es entendible que por presupuesto, falta de solares, normativas y procedimientos 
burocráticos esto no se pueda lograr de la noche a la mañana. Sin embargo, sí que es 
necesario que las promesas de campaña electoral se lleven a la práctica. Y lo que es 
claro como el agua es que Palma no cuenta con suficientes escenarios para la práctica 
del deporte, especialmente el fútbol, disciplina universal preferida por excelencia. 
Incluso, a través de estos años hemos sido testigos de la desaparición de equipos 
de fútbol base por carecer de campos para entrenar y jugar sus partidos de liga. Un 
caso cercano fue el del Cóndor, que pertenecía a la Asociación de Colombianos en 
Baleares, y tuvo que dar por finiquitadas sus participaciones, literalmente por falta de 
sede. Lo mismo ha ocurrido con los Copihues de Chile, y equipos amateurs de gente 
de diferentes nacionalidades que por falta de presupuesto no pueden inscribir a sus 
hijos en clubes en los que la cuota no baja de 250 euros mensuales. 
De primera mano conozco el caso de familias que han visto privada la ilusión de sus 
hijos debido a que no les pueden pagar una mensualidad a los chavales. Sin querer 
ofender a nadie, mucho menos herir susceptibilidades de ningún tipo y respetando la 
costumbres y la cultura de la sociedad que nos acoge, la sugerencia que hacemos 
desde estas líneas es que así como se destinan fondos para enseñar los valores pro-
pios de esta tierra, como es la lengua o millonarios presupuestos para iniciativas que 
poca repercusión social dejan en la ciudadanía, también se debería pensar en crear 
un macro proyecto que consista en la construcción de un escenario deportivo en el que 
todos tengan cabida, sobre todo, las familias de escasos recursos indistintamente de la 
nacionalidad. El deporte no entiende de culturas ni de fronteras. 
Son Moix que es el polideportivo referente de Palma, administrado por el propio 
Ayuntamiento, ya se ha quedado pequeño para la cantidad de clubes que entrenan y 
juegan sus partidos de liga. Los otros están ocupados, o como en el caso de la Verge 
de Lluc, ha permanecido en un estado de abandono durante años, y por informaciones 
de prensa la intención era revivirlo, sin embargo, todo va a paso de tortuga y no se 
avizora nada concreto todavía. Sobre este último recinto tenemos entendido del interés 
de gente de afuera, no residente en la barriada, de remodelarlo y adecuarlo para su 
uso. No obstante, suponemos que las normativas técnicas no lo permiten, y además la 
administración le daría prioridad de uso y explotación a los residentes. 
En el caso del colectivo latinoamericano, muy dado a la tendencia de reunirse los 
fines de semana a organizar sus torneos de fútbol y otras actividades deportivas, al 
no contar con un espacio, se ven obligados a alquilar campos a algunos clubes de 
barriadas pagando cifras exageradas para jugar, que si bien se entienden son admi-
nistrados por los clubes, hacen parte del inventario de inmuebles del Ayuntamiento, 
exceptuando el campo de Son Malferit y el de Patronato. 
Por lo tanto, la pregunta concreta apunta a ¿cuál será la administración que tratará de 
buscarle soluciones concretas a este tema, que no solo afecta a quienes estamos en 
el mundo del deporte, sino también se plantean las entidades ciudadanas vinculadas 
a cualquier disciplina deportiva?.  Es evidente que Palma carece de escenarios depor-
tivos suficientes y los que hay se quedan pequeños por el momento. Es hora de que 
se lleve a la práctica todo lo que dicen los candidatos en campaña, unas frases que se 
quedan en el aíre a la hora de gestionar. No se trata de molestar= a nadie, ni de aludir 
a alguien específicamente, simplemente va llegando el momento de que se le ponga 
atención a esta importante reivindicación.

No es tracta d’intentar sol·licitar afavoriments de cap tipus, però sí que 
des de l’Ajuntament de Palma, a l’àrea competent es comencin a cercar 

solucions perquè hi hagi més espais esportius a la ciutat. I la gran pregunta 
que es fan tant els que estan al capdavant del consistori i els que reivindiquen 
aquesta causa: ¿i on ?.
És comprensible que per pressupost, manca de solars, normatives i procedi-
ments burocràtics això no es pugui fer de la nit al dia. No obstant això, sí que 
és necessari que les promeses de campanya electoral es portin a la pràctica. 
I el que és clar com l’aigua és que Palma no compta amb suficients escenaris 
esportius per a la pràctica de l’esport, especialment el futbol,   esport rei per 
excel·lència.
Fins i tot, a través d’aquests anys hem estat testimonis de la desaparició 
d’equips de futbol base per no tenir camps per entrenar i jugar els seus partits de 
lliga. Un cas proper va ser el del Còndor que pertanyia a l’Associació de Colom-
bians a Balears, que va haver de donar per liquidades les seves participacions, 
literalment per falta de seu. El mateix ha passat amb els ``Copihues´´ de Xile, i 
equips amateurs de gent de diferents nacionalitats que per manca de pressupost 
no poden inscriure els seus fills en clubs en els quals la quota no baixa de 200 
euros.
De primera mà conec el cas de famílies que han vist privada la il·lusió dels seus 
fills a causa que no els poden pagar una mensualitat als seus fills. Sense voler 
ofendre a ningú, molt menys ferir susceptibilitats de cap tipus i respectant la 
costums i la cultura de la societat que ens acull, el suggeriment que fem des 
d’aquestes línies és que així com es destinen fons per ensenyar els valors propis 
d’aquesta terra com és la llengua o milionaris pressupostos per iniciatives que 
poca repercussió social deixen a la ciutadania, també s’hauria de pensar a crear 
un macro projecte que consisteixi en la construcció d’un escenari esportiu en 
què tots tinguin cabuda, sobretot, les famílies d’escassos recursos indistintament 
de la nacionalitat.
Son Moix que és el poliesportiu referent de Palma, administrat pel propi Ajunta-
ment, ja s’ha quedat petit per la quantitat de clubs que entrenen i juguen els seus 
partits de lliga. Els altres estan ocupats, o com en el cas de la Verge de Lluc, ha 
estat en un estat d’abandonament durant anys, i per informacions de premsa 
la intenció era reviure-ho, però, tot va a pas de tortuga i no s’albira res concret 
encara. Sobre aquest últim recinte tenim entès l’ interès de gent de fora, no resi-
dent a la barriada, de remodelar-lo i adequar-lo per al seu ús. No obstant això, 
entenem que les normatives tècniques no ho permeten.
En el cas del col·lectiu llatinoamericà, molt entregat a reunir els caps de setmana 
a organitzar els seus tornejos i altres activitats esportives, al no comptar amb un 
espai lloguen camps a alguns clubs de barriades pagant xifres exagerades per 
jugar en aquests camps, que si bé s´entenen són administrats pels clubs, fan 
part de l’ inventari d’immobles de l’Ajuntament, exceptuant el camp de son Mal-
ferit i el de Patronat.
Per tant, la pregunta concreta apunta quin serà l’administració que tractarà de 
buscar-li solucions concretes a aquest plantejament que no només ens fem, sinó 
també fins i tot des de les entitats ciutadanes vinculades al tema de l’esport ?. És 
evident que Palma no té escenaris esportius, i si els té es queden petits. És hora 
que es porti a la pràctica tot el que ens diuen els candidats en campanya, les 
mateixes frases però que es queden en l’aire a l’hora de gestionar. No es tracta 
d’ofendre a ningú, ni d’al·ludir a algú específicament, simplement va arribant el 
moment que se li posi atenció a aquesta important reivindicació.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Faltan espacios deportivos Falten espais esportius

director@baleares-sinfronteras.com
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España desde el año 2009, 
con una media de tramita-
ción, en algunos consulados, 
de treinta meses desde el 
último aporte documental al 
expediente, más un año para 
la inscripción del nacimiento 
en el Registro Civil Central, 
lo que totaliza unos cuarenta 
y dos meses de tramitación. 
Proliferan los santos Job. 
Aún y todo feliz septiembre a 
todos.

A l día de hoy todos los 
expedientes de nacio-
nalidad presentados 

a partir de enero de 2015 no 
constan grabados en el Minis-
terio de Justicia, por lo que las 
consultas telefónicas al Minis-
terio para la averiguación del 
estado del expediente tienen 
siempre la misma respuesta: 
todavía no podemos darles 
esta información porque los 
expedientes no están gra-
bados. Como consecuencia 
de ello, no se puede obtener 
el número del expediente de 
nacionalidad española y por 
tanto no es posible su segui-
miento por vía telemática, 
puesto que se carece del ele-
mento fundamental, que es el 
número de expediente.
  Las explicaciones a esta 
situación son difíciles de 
entender y por tanto hay que 
suponerlas, el escaso per-
sonal y el tedioso trabajo de 
la digitalización de los expe-
dientes administrativos de 
nacionalidad por residencia 
remitidos por los Registros 
Civiles durante el año 2015 
a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado. La 
posibilidad de presentación 
telemática esperemos que en 
el futuro agilice la tramitación 
puesto que ahora los expe-
dientes ya llegan a la Subdi-
rección General digitalizados. 
Todo ello comporta la triste 
desaparición de los registros 
civiles tal como los cono-
cíamos hasta ahora.
  Ahora bien, es cierto que 
la Administración cuando 
quiere puede. El contraste 
de la situación de los expe-
dientes de nacionalidad por 
el supuesto general de adqui-
sición de nacionalidad por 
residencia, contrasta con la 

cuadamente. Por el contrario 
el examen de conocimientos 
culturales ( CCSE ), por el 
momento,  comporta menos 
dificultad para los aspirantes.
Comprendemos que la gra-
bación de los expedientes de 
nacionalidad todavía presen-
tados en formato papel lleva 
su tiempo y que es un asunto 
delicado, respecto del cual 
deben solicitarse innumera-
bles informes, aunque superar 

rapidez con la que se ha con-
cedido la nacionalidad por 
carta de naturaleza a 220 
sefardíes, cuestión que tam-
bién es de Justicia, pero que 
sin embargo choca con la len-
titud del proceso de solicitud 
de nacionalidad por resi-
dencia. La concesión de nacio-
nalidad a los sefardíes es una 
respuesta a una vieja deuda 
con los judíos expulsados de 
Sefarad (España en hebreo) 
en 1492, por un edicto de los 
Reyes Católicos que los obli-
gaba a convertirse a la religión 
dominante o a abandonar 
el país en caso contrario. El 
Consejo de Ministros aprobó 
un Real Decreto el 5 de 
agosto  por el que se concede 
la nacionalidad por carta de 
naturaleza a 220 sefardíes que 
antes del 1 de octubre de 2015,  
fecha de entrada en vigor de 
la Ley 12/2015,  acreditaron 
debidamente su condición 
de sefardí de origen español 
ante la Dirección General 
de los Registros y del Nota-
riado, pero no pudieron ser 
incluidos en el RD 893/2015, 
debido a razones operativas 
de la propia tramitación de 
la norma. Entre los bene-
ficiados del Real Decreto se 
halla el Gran Rabino de Jeru-
salén, Salomón Amar.  Se con-
cedió la nacionalidad espa-
ñola a 4.302 sefardíes   por 
carta de naturaleza el pasado 
2 de octubre de 2015. Para 
que la concesión de la nacio-
nalidad a los sefardíes tenga 
eficacia, el interesado deberá 
entregar en el Registro Civil 
que le corresponda por domi-
cilio los certificados de naci-
miento y de antecedentes 
penales, y tendrá que jurar o 
prometer fidelidad al Rey y 
obediencia a la Constitución y 
las leyes, de acuerdo a lo esta-
blecido en el art. 23 Código 
Civil redacción dada por la 
Ley 12/2015.  Los interesados 
disponen de 180 días desde 
que reciban la notificación 
personal para acreditar que 
cumplen con los requisitos. 
No ha sido necesaria para 
su petición la residencia en 
España.
  En la actualidad, si no se es 
originario de un país de habla 
hispana, en  las solicitudes de 
nacionalidad por residencia   
parece ser que el mayor 
inconveniente es superar 
el examen de español, nivel 
A2, examen que dura unas 
cuatro horas y para el cual 
es necesario prepararse ade-

El rincón de Margarita Palos

Barreras actuales para la nacionalidad española
un plazo de tramitación de un 
año y medio no parece razo-
nable atendidos los medios 
tecnológicos de los que están 
dotadas las administraciones 
públicas.
  Aunque todo ello lo con-
templamos con relativa con-
formidad, si atendemos a 
que descendientes españoles 
tienen en trámite sus nacio-
nalidades por memoria his-
tórica en consulados de 
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insostenible  para  poder 
c o n t i n u a r  v i v i e n d o  e n 
España, para ello se creó 
la  f igura de la  autoriza-
ción de residencia por cir-
cunstancias excepcionales, 
y por ello voy a analizar 
las  pr inc ipa les  d i feren-
cias entre la autorización 
de residencia por circuns-
tancias excepcionales de 
arra igo  soc ia l  y  arra igo 
laboral

P o r  t a n t o ,  c u a n d o  u n 
c iudadano extranjero se 
encuentra en España en 
s i t u a c i ó n  i r r e g u l a r ,  e n 
determinadas circunstan-
cias y cumpliendo ciertos 
requisitos, podrá obtener 
una autorización de resi-
dencia por circunstancias 
excepcionales.

E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s 
a u t o r i z a c i o n e s  d e  r e s i -
dencia por circunstancias 
excepcionales existen tres 
que son las más comunes, 
o  u t i l i z a d a s :  e l  a r r a i g o 
familiar, el arraigo social y 
el arraigo laboral.

Es  muy común,  por  la 
naturaleza de estas auto-

cunstancias excepcionales 
de arraigo social debemos 
acreditar que tendremos 
medios económicos para 
n u e s t r o  s o s t e n i m i e n t o 
d u r a n t e  e l  t i e m p o  d e 
vigencia de la autorización. 

Es decir, tendremos que 
a p o r t a r  u n  c o n t r a t o  d e 
trabajo o un proyecto de 
actividad para trabajar por 
cuenta propia, como autó-
nomo. 

D e  n o  a p o r t a r  n i n -
guno de los dos,  aunque 
podamos también l legar 
a  obtener  una autoriza-
c ión  de  res idencia  (por 
a c r e d i t a r  l a  d i s p o n i b i -
l idad  de  medios  econó-
micos  por  otra  v ía) ,  no 
tendremos aparejada una 
autorización de trabajo, es 
decir, podremos residir de 
manera regular,  pero no 
ejercer ningún tipo de acti-
vidad económica.

Con el  arraigo laboral , 
por contra, no tendremos 
que aportar ningún con-
trato ni proyecto de acti-
vidad para poder obtener 
nuestra  autor izac ión de 

r i z a c i o n e s ,  c o n f u n d i r 
e l  arra igo  soc ia l  con  e l 
arraigo laboral. 

 Para obtener una auto-
rización de residencia por 
arraigo social es necesario 
contar con un contrato de 
trabajo, lo que hace que se 
identifique erróneamente 
este arraigo social con el 
laboral.

Para evitar la confusión, 
pasaré a  anal izar  cuáles 
son las principales diferen-
cias entre el arraigo social 
y el laboral:

La primera diferencia la 
encontramos en el tiempo 
de residencia mínimo exi-
gido para poder solicitar 
nuestra autorización por 
esta vía.

Para solicitar un arraigo 
l a b o r a l  d e b e m o s  a c r e -
d i tar  dos  años  de  res i -
dencia previa en España.

Para solicitar un arraigo 
social tendremos que acre-
di tar  t res  años  de  res i -
dencia.

Por otro lado, para poder 
s o l i c i t a r  u n a  a u t o r i z a -
ción de residencia por cir-

Opina la abogada

Diferencias entre el arraigo social y el laboral 

Aunque parezca que ya 
no hay tantos extran-
j e r o s  e n  s i t u a c i ó n 

i r r e g u l a r ,  a c t u a l m e n t e 
en España se encuentran 
m u c h a  g e n t e  d e  a f u e r a 
que hace bastantes años 
se encuentran sin permiso 
de residencia ni autoriza-
ción para trabajar, lo que 
provoca una situación que 
a  veces  se  convierta  en 

trabajo.  Sin embargo,  es 
necesario acreditar que, al 
menos durante seis meses, 
hemos estado trabajando 
sin contrato de trabajo.

Para poder acreditar esta 
circunstancia será nece-
sario aportar la documen-
tación que confirme que 
efectivamente hemos tra-
bajado sin autorización y 
sin contrato. 

Para  e l lo  prev iamente 
deberemos denunciar  a l 
e m p l e a d o r  y  a p o r t a r  l a 
d o c u m e n t a c i ó n  a c r e d i -
tativa de la existencia de 
d i c h a s  r e l a c i o n e s  l a b o -
rales, que podrá ser:

R e s o l u c i ó n  j u d i c i a l  o 
acta de conciliación en vía 
judicial que la reconozca, o 
resolución administrativa 
confirmatoria del acta de 
infracción de la Inspección 
de  Trabajo  y  Segur idad 
Social que la acredite.

Por tanto, si se cumplen 
alguno de los  requisitos 
mencionados con anterio-
r idad,  es  posible  conse-
guir la residencia legal en 
nuestro país.
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Es el caso de la solicitud de citas 
previas por Internet, uno no tiene 
la certeza o seguridad que pueda 
conseguir cita siempre que acceda 
al sistema. La realidad, y justo es 
reconocerlo, es que casi siempre 
que se accede al sistema se puede 
encontrar una cita, otra cosa es 
que el sistema no conceda citas 
hasta dos meses vista, o incluso 
tres meses en función del proceso 
que sea. Pero en algunas oca-
siones, y por cuestiones de nece-
sidad o tecnológicas, no se puede 
conseguir cita, y como uno se aleje 
del ordenador ya no podrá obte-
nerla hasta que vuelva tener un 
teclado cerca. El problema surge 
cuando se necesita una cita rápida 
porque está a punto de caducar 
algún documento, como pueden 
ser los certificados penales. 
   Otro problema puede ser el sis-
tema de notificaciones por Internet 
y a través de la firma digital, ya que 
el programa o soporte informático 
del sistema de notificaciones para 
profesionales, deja bastante que 
desear en cuanto a la posibilidad 
de organización del mismo, ya que 
es una maraña de números, expe-
dientes y de fechas muy difíciles 
de organizar y de realizar segui-
miento, es toda una inseguridad 
jurídica para el sistema de notifi-
caciones. Mientras no mejore este 
sistema de notificaciones será 
mucho mejor la notificación por 
correo, la de papel.  

Mejoras
  Aún así, echo la vista atrás, me 
acuerdo de cuando la Oficina 
de Extranjería estaba al lado 
de Correos, cuando había que 
madrugar o no acostarse para 
pedir una cita, cuando las colas en 
la Oficina eran de metros y al raso, 
me acuerdo de las resoluciones 
de arraigo en más de un año de 
espera, me acuerdo de todas aque-
llas masificaciones y tiempos de 
espera, y entonces debo reconocer 
que todo ha mejorado. Las cosas 
ahora son más rápidas, la adminis-
tración más diligente, y la atención 
más rápida y específica. 
  Cosa distinta es la aplicación 
de la ley y su interpretación, que 
podrá ser más o menos dura en 
función del tiempo en que vivamos, 
y con la que podremos estar más 
o menos de acuerdo, pero eso ya 
lo discutimos con los recursos y 
con la justicia. Pero la atención 
ha mejorado, quizá gracias a las 
nuevas tecnologías, y seguro que 
también al ser humano, y por ello 
debemos seguir intentando adap-
tarnos, aunque algunos, todavía, 
seamos un poco cromañones.

Ya l levamos var ios años 
inmersos en el sistema de 
las nuevas tecnologías y el 

trato del administrado con la Admi-
nistración, que cada vez es más 
cibernético, al menos en la materia 
de extranjería, que es la que nos 
afecta en este caso.

notificaciones a través de Internet, 
sobre todo gracias a la firma digital.
Todo estos avances que suenan 
muy nuevos, modernos y parecen 
ser correctos, hacen que, efectiva-
mente, todo se agilice mucho más.   
  Cuando todo el sistema fun-
ciona y está bien engranado todas 
las gestiones deberían ser más 
rápidas y a su vez también debe-
rían abaratar costes de la admi-
nistración. De hecho es la era en 
la que vivimos y es a lo que todo 
va a tender, a informatizarnos, con 
lo cual no nos queda más remedio 
que adaptarnos al sistema y a las 
nuevas tecnologías.
  Soy de esos prehistóricos, a los 
que nos cuesta horrores adaptarse 
a todas estas nuevas circunstan-
cias informáticas y a los procesos 
tecnológicos; no sé si por miedo 
a los cambios o más bien por 
desconfianza de las nuevas tec-
nologías. Pero acepto que no me 
queda otra que poco a poco sumer-
girme en ese mundo, porque si no 
quedaremos fuera del sistema, y 
también porque soy un profesional 
y la administración me obliga a 
adaptarme, ahora ya todo es sin 
papel, vamos hacia un mundo 
sin papeles; que paradoja en un 
mundo como la extranjería donde 
todos buscan sus “papeles”.
  Sigo intentando, como buen dino-
saurio, que me envíen las notifica-
ciones por carta, que me la envíen 
a mi despacho, que vengan certifi-
cadas si es preciso, que conste mi 
firma, la de verdad no la tecnoló-
gica (de la que no me fio). Echo de 
menos a la cartera, echo de menos 
el segundo aviso de correos, echo 
de menos la seguridad que me 
daba el firmar las cosas, el reco-
gerlas y el palparlas. Con la infor-
mática y las nuevas notificaciones 
he perdido en seguridad, e incluso 
he llegado a cometer errores que 
no me hubiesen sucedido de tocar 
el papel. Pero aún así sé que me 
debo adaptar a las nuevas tecno-
logías, sé que esto es el principio, 
pero que cuando todo el sistema 
este engranado y encaje, y nos 
adaptemos, todo será mejor. Pero 
deben existir periodos de transi-
ción y de adaptación, y pienso en 
los abuelitos o en todos aquellos 
que, como yo, prefieren la realidad 
sobre la ciber-realidad.

Fallos 
  Errar es de humanos, y las 
máquinas dicen que no fallan; 
pero al final, y espero que por 
mucho tiempo, el que controla las 
maquinas es un humano, y por 
tanto pueden fallar, y de hecho se 
deterioran o se organizan mal. 

  Hay que reconocer que ya nos 
hemos acostumbrado a solicitar 
citas por Internet, ya que si acu-
dimos a las Oficinas de Extran-
jería sin cita previa será imposible 
presentar un expediente, o tam-
bién nos hemos llegado a acos-
tumbrar, al menos los profesio-
nales, empresas y todo aquel que 
lo desee expresamente, a recibir 

Opina el abogado

La era de la informática en Extranjería:
“eliminar los papeles para quienes buscan los papeles”
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Respuesta
Usted se puede d ivorc iar  en 
España,  sobre  todo s i  como 
dice su cónyuge, se encuentra 
también en este país.  Al  juz-
gado que se dirijan para divor-
ciarse le tendrán que faci l i tar, 
por vía consular, la legislación 
en materia de divorcios de su 
país,  por  e jemplo,  Colombia, 
que,  para e l  caso de que no 
llegasen a un acuerdo, debería 
ser la legis lación que tendría 
que aplicarse en su caso, luego 
debería comunicar el divorcio a 
su país, al Registro Civil, para 
que lo tenga en cuenta y conste 
en Colombia como divorciado. 
Otra s i tuación d ist inta y más 
compleja sería en el caso de que 
su cónyuge no se encontrase 
en España y s i  estuv iese en 
Colombia, porque en este caso 
el Divorcio podría realizarse en 
Colombia o en España, y en el 
caso de exist ir hi jos menores, 
en el lugar de residencia de los 
hijos menores.

Caso 1
¿Debo esperar a 
cumplir diez años 
de residencia 
legal para solicitar 
la nacionalidad?
Pregunta
Hola, soy de nacionalidad búl-
gara y llevo en España más de 
diez años, llegué en el 2005, 
que es desde que estoy empa-
dronada. La primera residencia 

Cuéntenos su caso

ahora e iniciar una nacionalidad 
que le podrían denegar por no 
llevar los diez años de residencia 
legal que exige la Ley. Es cierto 
que Rumania y Bulgaria entraron 
en  la  Un ión  Europea,  y  fue 
luego más tarde, debido a unas 
moratorias, que los ciudadanos 
rumanos y búlgaros accedieron 
a la residencia comunitaria con 
plenitud de derechos. Quizá esa 
situación es la que puede hacer 
creer a algunos que la nacio-
nalidad se podría pedir antes, 
pero no es así, para mayor segu-
ridad es mejor esperar a los diez 
años de residencia legal que es 

la obtuve en el año 2007, en 
el mes de abril. Me han dicho 
que para solicitar la naciona-
lidad española por residencia 
necesito acreditar diez años 
de  res idencia ,  y  un amigo 
me ha comentado que por el 
empadronamiento que tengo 
la podría pedir ya. ¿Es cierto 
o tendría que esperar a cum-
plir los diez años de residencia 
legal?

Respuesta
Tal  como usted d ice deber ía 
esperar a cumplir los diez años 
en abril de 2017, y no confiarse 

¿Puedo divorciarme en España si me he casado en Colombia?
Escríbanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com

y cuéntenos su caso, el abogado Igor Valiente resolverá sus dudas.
lo que va a tener en cuenta el 
órgano instructor  para conceder 
o denegar la nacionalidad. Ah, y 
por cierto, no se olvide de rea-
lizar los cursos de idioma y de 
integración antes de presentar su 
nacionalidad.
Caso 2
¿Puedo 
divorciarme 
en España al 
haberme casado 
en Colombia?
Pregunta
L levo  v iv iendo  en  España 
desde hace más de diez años, 
tengo residencia legal, igual 
que mi pareja con la que estoy 
casado. Contrajimos nupcias 
en Colombia, y me estoy plan-
teando divorciarme ¿Lo puedo 
hacer en España o tengo que 
viajar hasta al l í  para divor-
ciarme?



8 / BALEARES SIN FRONTERAS / 1ª quincena de septiembre de 2016 / Año XII - Nº 279 www.baleares-sinfronteras.com

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes 9.30 a 19.30
Sábado, domingo y festivos con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

C/ Olmos, 7 - 2º C / 07002 Palma de Mallorca

Tu salud en buenas manos

IMPLANTES
Financiación en 18 MESES

sin intereses.
Consúltanos.

Tráenos tu presupuesto y
¡lo mejoramos!

IMPLANTE DENTAL
Todo incluido:

750 €
Tecnología alemana.
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 Del 29 d’agost al 9 de setembre
Mostra de bèsties de foc, màscares de dimo-
nis i gegants de Mallorca a Palma. Centre d’His-
tòria i Cultura Militar de les Balears (C/ de Sant 
Miquel, 69 bis). Horari: de dilluns a divendres 
de 10.30 a 13.30 i de 18 a 20h. Dissabtes de 
10.30 a 14h. Organització: Ajuntament de Palma

 Del 6 al 9 de setembre
68è Congrés de la Comissió Internacional 
per a l’estudi de la Història de les Instituci-
ons Representatives i Parlamentàries. Més 
informació a ichrpi2016@gmail.com

 Del 9 a l’11 de setembre
Diada.cat (Concerts de música en català) 
Entrada lliure
- 9 de setembre, a les 21.30h, a Son Serve-

ra (Església Nova). Actuació de Xarim Aresté 
i Marga Rotger

- 10 de setembre, a les 22h, al Pont d’Inca 
(plaça de l’Església). Actuació d’El Petit de 
Cal Eril i Salvatge Cor

- 11 de setembre, a les 21.30h, a Porreres 
(plaça de la Vila). Actuació de Smoking Souls 
i Xarxa

 Dissabte, 10 de setembre
Jornada de portes obertes. De 10 a 14h 
Seu del Consell de Mallorca. Visites lliures 
o guiades (no cal fer reserva). C/ del Palau 
Reial, 1. Palma

Jornada de portes obertes. De 10 a 15h 
Finca Raixa. Visita lliure (no cal fer reser-
va). Ctra. Palma-Sóller, km 12. Bunyola

De 10 a 13h Jornada d’activitats d’edu-
cació ambiental i exposició de maquetes 
dels mestres d’aixa. Estand d’informació del 
Consorci de la Serra de Tramuntana. Jardí de 
la Misericòrdia

11h El Jardí Màgic 2016. Hanna dels 
Tres Països, Teatre de la Sargantana. Jardí 
del Centre Cultural la Misericòrdia de Palma 
(via de Roma, 1). Per a més informació www.
conselldemallorca.net/jardimagic
De 11 a 13h Trofeu Diada De Mallorca De 
Tir De Fona i taller de llançament (modalitat 
pilota) obert al públic. Pati de la Misericòrdia 
de Palma

XX Trobada de Gegants de Palma i X Tro-
bada de Gegants de Mallorca 
- 10h Plantada de gegants al c/ de Sant 

Miquel, 66, davant el Convent de Santa 
Margalida

- 10.30h Cercavila: C/ de Sant Miquel, Plaça 
Major, C/ de Colom, plaça de Cort, C/ del 
Palau Reial, C/ del Conqueridor, plaça de la 
Reina, acaba al Passeig del Born

- 12.00h Plantada de gegants i recepció 
de les autoritats a la plaça de la Rei-
na-Passeig del Born

20h Musical «Una Passejada Per Bro-
adway» amb les bandes de Palma: Sdad. 
Cultural Musical i Recreativa S’Almudaina, 
Banda de Música Camp Redó i Unió musical 
Nostra Terra de Son Ferriol. Teatre Principal. 
Entrada gratuïta

Nit del 10 i matinada de l’11 de setembre. 
XXXVII Pujada a Lluc a peu de la Part 
Forana. Sortida des de diferents pobles de 
Mallorca

 Diumenge, 11 de setembre
A partir de les 7h, arribada dels peregrins 
a Lluc a la zona de ca s’Amitger
- 8h Plantada i ball de gegants a la plaça 

dels Peregrins acompanyats de colles de 
xeremies

- 8.50h Ofrena i eucaristia

Jornada de portes obertes. De 10 a 15h 
Finca Raixa. Visita lliure (no cal fer reser-
va). Ctra. Palma-Sóller, km 12. Bunyola

De 10 a 13h JORNADA LÚDICA I ESPORTI-
VA. Jocs populars i tradicionals, jocs de circ, 
multiesports, inflables. Pati de la Misericòrdia 
(Plaça de l’Hospital, 4, Palma)

17h Ofrena floral a la tomba de Jaume 
II. Capella de la Trinitat. Catedral de Mallorca. 
(Totes les entitats i associacions que hi vulguin 
participar cal que es posin en contacte amb el 
Consell de Mallorca: Protocol 971 173 505)

15.30h Concert a càrrec de l’Escolania 
de Lluc (Blauets) i de l’Escolania de la Ca-
tedral de Santiago de Compostela. Catedral 
de Mallorca

18.30h Ball dels gegants del Consell de 
Mallorca acompanyats del grup de Xeremi-
ers de la Vileta. Davant la seu del Consell de 
Mallorca (C/ del Palau Reial, 1)

 Dilluns, 12 de setembre
Jornada de portes obertes. De 10 a 14h 
Seu del Consell de Mallorca. Visites lliures 
o guiades (no cal fer reserva). C/ del Palau 
Reial, 1. Palma

20h Acte institucional de la Diada de 
Mallorca 2016. Lliurament d’honors i dis-
tincions. Teatre Principal de Palma

 Divendres, 16 de setembre
A partir de les 11.45h, carreres de trot a 
l’Hipòdrom de Son Pardo

13.15h Carrera del Gran Premi Diada de 
Mallorca de trot

 Dissabte, 17 de setembre
XX Diada de Vela Llatina. Club Nàutic 
de Cala Gamba. Exposició de maquetes del 
Consell de Mallorca
- De 8 a 10.30h I Trobada d’embarcaci-

ons a rem
- 10.45h Reunió de patrons
- 12h Sortida de la primera prova del dia
- 2h Sardinada
A partir de les 17.30h a la urbanització Ma-
ioris de Llucmajor (C/ de la Galiota): Exhibi-
ció Grup Caní de Rescat dels Bombers del 
Consell de Mallorca. Jocs i festa infantil. 
Jocs populars i tradicionals, jocs de circ, 
multiesports, inflables

18.30h I Cursa Popular Diada de Mallor-
ca. Carreres infantils i cursa oficial de 7 km. 
Lloc de trobada al carrer Galiota, 1, urbanit-
zació Maioris (Llucmajor). Inscripcions a www.
elitechip.net

 Diumenge, 18 de setembre
XX Diada de Vela Llatina. Club Nàutic 
de Cala Gamba. Exposició de maquetes del 
Consell de Mallorca
- De 8 a 10.30h I Trobada d’embarcaci-

ons a rem
- 12h Sortida de la primera prova del dia
- 15h Dinar dels participants
- 16h Lliurament de premis

 Dilluns, 19 de setembre
19h Conferència amb motiu del Dia inter-
nacional de les persones sordes. Sala de 
Plens del Consell de Mallorca (C/ del Palau 
Reial, 1, Palma)

 Dimecres, 28 de setembre
19h III Concurs de receptes dolces amb 
sobrassada de Mallorca. Jardí de la Miseri-
còrdia (accés per Via Roma, 1). Inscripcions a 
rinstitucionals@conselldemallorca.net

 Dimecres, 5 d’octubre
19h Conferència «Centenari del primer vol 
Península-Mallorca». Sala de Plens del Con-
sell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1)

 Dijous, 27 d’octubre
20h Premis a la Innovació Social. Teatre 
Principal

 Jornada de portes obertes 
 als museus de mallorca
Setembre. Palma
Es Baluard Museu d’Art Modern i Con-
temporani de Palma. Diumenge 11, de 10 
a 15h; dilluns, tancat

Casal Solleric. Diumenge 11, d’11 a 14:30h. 
Dilluns 12, tancat. Dimarts 13, d’11 a 14h i de 
15.30 a 20.30h. Entrada gratuïta

Castell de Bellver - Museu d’història de 
la Ciutat. Diumenge 11, 10 a 20h; dilluns 
12 de setembre, de 8.30 a 13h

Museu Sant Carles. Diumenge 11 i dimarts 
13, obert de 10 a 14h; dilluns 12, tancat

Museu Krekovic. Dimecres 14, de 10 a 14 i 
de 16.30 a 20h

Setembre. Part Forana
Casa Llorenç Villalonga. Museu Literari. 
Dimarts 13, de 10 a 14 i de 16 a 20h. Es-
pectacle «Quan les dones fumen», de la Cia. 
Teatre Dona, amb Núria Freixa, Araceli Bruch 
i Assun Planas. Entrada: 10€ (reserva prèvia 
a info@fundaciocasamuseu.cat). Dissabte 
10 de setembre, a les 20.30h

Casa Pare Ginard. Museu de la Parau-
la. Dimarts 13, de 10 a 14 i de 16 a 20h. 
Jornada de portes obertes a l’exposició «Mil 
dimonis. Un recorregut per la devoció dimo-
niera a Mallorca». Dilluns 12 i dimarts 13, de 
9.30 a 13.30 i de 16 a 19h. Casal de Cultura 
Joan Mascaró Fornés, plaça se S’abeurador, 
4. Santa Margalida. Inclou «la Ludoteca Endi-
moniada», amb jocs 100% dimoniers

Centre de Poesia Contemporània Blai Bo-
net. Dimarts 13, de 10 a 14 i de 17 a 19h

Arxiu i Museu de l’Eduació de les Illes Ba-
lears (Ameib). Dilluns 12, de 10 a 14 i de 
16 a 18h

Col·lecció Museogràfica Frederic Chopin i 
George Sand. De l’11 al 13 (portes obertes 
per als residents a Mallorca)

Fundació Museu Cosme Bauçà. Diumenge 
11, de 10 a 14h; dilluns 12, de 18 a 20h; di-
marts 13, de 9 a 14h

Ciutat Romana de Pol·lèntia. Dilluns 12, de 
9.30 a 20h (museu i zona arqueològica de 
Pol·lentia)

Fundació Dionís Bennàssar. Dissabte 10, 
de 10 a 14h

Institució pública Antoni M. Alcover. Di-
lluns 12, de 9 a 13h; dimarts 13, de 9 a 13h

Fundació Cultural Coll Bardolet. Dilluns a 
divendres, de 10 a 19h; dissabtes, de 10 a 14 
i de 16 a 19h; Diumenges i festius, de 10 a 20h

Museu del Vidre i Fàbrica Can Gordiola. 
Dilluns a divendres, de 9 a 19h; dissabtes, 
de 9 a 19h; diumenges, de 9.30 a 13.30h

La Casa de Robert Graves. Dilluns 12, preu 
especial únic de 3,50€ per persona, a partir 
de les 10 fins a les 14h

Museu del Calçat i de la Pell. Dilluns 12, 
jornada de portes obertes.

Es commemora el jurament de 
Jaume II de la Carta 
de franqueses i privilegis 
del Regne de Mallorca

Actes de la Diada de Mallorca

Organització:

Col·laboració:
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siciones se puede consultar en la 
agenda de la web, www.fonsma-
llorqui.org.

El autor
  José Palazón, fotógrafo carta-
genero estudió Ciencias Empre-
sariales y dirige una academia 
en Melilla. Es cofundador de la 
asociación Pro Derechos de la 
Infancia PRODEIN, creada en 
1998 para que se aplicara la Ley 
1/96 de protección del menor.
  Colabora frecuentemente con 
medios de comunicación nacio-
nales e internacionales siempre 
con el objetivo de denunciar 
públicamente las violaciones 
de DDHH que se producen en 
la frontera sur. Son numerosos 
los premios relacionados con 
el periodismo y los derechos 
humanos que avalan su reconoci-
miento profesional.

El viaje de 
los menores
  El cierre de las fronteras afecta 
especialmente a los menores. 
Niños, niñas y adolescentes que 
se ven obligados a salir de su país 
sufren las consecuencias de unas 
políticas y reglamentos migrato-
rios que no tienen en cuenta los 
derechos de los niños. En el caso 
de los menores no acompañados 
estas consecuencias se agravan.
  Además, cuando llegan a un 
nuevo país no gozan de la misma 
protección y los mismos derechos 
que los que residen, lo que los 
expone a un riesgo mayor de que 
se les ignore, se les discrimine y 
se les explote.
La falta de protección adecuada 
facilita que muchos menores 
acaben en manos de mafias de 
tráfico de órganos y redes de 
explotación sexual y  laboral.

Mujeres
  Los motivos que llevan a las 
mujeres a migrar o buscar asilo 
no siempre están incluidos en 
las condiciones para conceder 
el estatuto de refugiado. La vio-
lencia contra las mujeres, como 
escapar de un matrimonio for-
zoso por ejemplo, ocurre en el 
ámbito de lo privado. ¿No nece-
sitan protección entonces?
  La falta de vías seguras para 
migrar abre las puertas a las 
mafias y la explotación de las 
mujeres. En su viaje la violencia 
sexual es demasiado frecuente, 
incluso por parte de las fuerzas 
que deberían protegerlas. Y 
demasiadas veces, continúa una 
vez que llegan a Europa.

y Sudán, tierras que se ven espe-
cialmente afectadas hoy en día 
por movimientos migratorios.
  Y es que la movilidad es un 
aspecto universal de la huma-
nidad. La gente se ha despla-
zado de un lugar a otro y ha 
migrado desde el principio de los 
tiempos, y no dejará de hacerlo. 
Hay tantas razones para migrar 
como migrantes, y estas razones 
a menudo se superponen. Las 
motivaciones personales, la 

Redacción BSF

La exposición de José 
Palazón, “Migraciones y 
Fronteras”, impulsada 

por el Fondo Menorquín de 
Cooperación, llega estos días a 
Mallorca gracias a un convenio 
con el Fondo Mallorquín, que 
estará disponible en septiembre 
y octubre.
  Con la voluntad de acercarse 
cada día más a la ciudadanía, el 
Fondo Mallorquín ha organizado 
un itinerario de siete semanas 
para que la exposición, proce-
dente de Menorca, recorra 
diversos lugares geográficos de 
Mallorca, del Norte al Sur, y el 
máximo de gente posible pueda 
disfrutar de este trabajo.
  “Migraciones y Fronteras”, de 
José Palazón, es una exposición 
de 36 fotografías que mues-
tran la cruda realidad de los 
migrantes de diferentes partes 
del mundo. En concreto, de 
Grecia, Melilla, Calais (Francia) 

de los derechos humanos, y la 
discriminación de género son 
sólo algunos de los factores que 
influyen en la decisión de migrar.
  El derecho a salir del propio 
país está reconocido por la 
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y es un com-
ponente esencial de la libertad 
humana y, como tal, debe ser 
salvaguardado. No obstante, 
existe un discurso de crimina-
lización y cada vez aumenta el 
gasto para militarizar las fron-
teras, el fomento de políticas 
de rechazo y expulsión, devolu-
ciones en caliente, así como la 
firma de tratados para externa-
lizar a terceros países el control 
migratorio a cambio de ayudas 
internacionales.
  En el mundo hay 232 millones 
de personas migradas inter-
nacionales y 740 millones de 
desplazamientos internos. Por 
tanto, la migración es una rea-
lidad que trabajos como esta 
exposición ayudan a hacer 
visible. Se necesitan esfuerzos 
para fomentar una migración 
segura a través de la apertura 
de vías regulares, sin elevar los 
costes sociales, económicos y 
sobre todo, los costes humanos 
de la migración.
  La exposición, “Migraciones y 
Fronteras” se podrá apreciar del 
16 de septiembre al 31 de octubre 
en diversos espacios culturales 
de Mallorca. En concreto, pasará 
por Pollença, Felanitx, Muro y 
Campanet.
  El calendario completo de expo-

pobreza, los conflictos, los desas-
tres naturales, las violaciones 

Una cruel realidad plasmada en fotos 

Llega a Mallorca la exposición “Migraciones y Fronteras” 
Un trabajo del fotógrafo José Palazón relata el drama de la inmigración 

en 36 imágenes con diferentes características sociales.

José Palazón, fotógrafo, junto a dos 
muestras parciales de las fotos que 
componen su exposición.
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“desaparecida” en Pakistán. No se sabe 
nada de ella desde el 19 de agosto de 
2015. Según su familia, fue detenida 
por agentes de seguridad poco antes 
de desaparecer. Su caso está pendiente 
de resolución en la Comisión de Investi-
gación sobre Desapariciones Forzadas 
del gobierno, sin que se haya registrado 
avance alguno.
  Las recientes operaciones de seguridad 
en el sudeste de Turquía se llevan a cabo 
fuera del alcance y de las protecciones 
de la ley. El político kurdo Hurşit Külter, 
firme defensor del autogobierno para los 
kurdos de Turquía, desapareció en mayo 
y no se ha vuelto a saber de él desde 
entonces. Las autoridades locales y las 
fuerzas de seguridad han negado que 
esté bajo su custodia, aunque Külter se 
puso con contacto con su padre poco 
antes de su desaparición y le dijo que la 
policía estaba en su casa. 
  En Camerún, los intentos de las fuerzas 
de seguridad de acabar con Boko 
Haram han dado lugar a detenciones 
arbitrarias, reclusiones, desapariciones 
forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En 
el extremo septentrional del país, sigue 
sin conocerse el paradero de al menos 
130 personas desde su detención el 27 
de diciembre de 2014. Formaban parte 
de un grupo de más de 200 hombres y 
niños detenidos ese día por las fuerzas 
de seguridad en el marco de una opera-
ción contra presuntos combatientes de 
Boko Haram.”.

Imágenes tomadas de los campos 
informales para personas refugiadas 
y migrantes que surgieron fuera de 

las zonas de tránsito en Hungría, en los 
pasos fronterizos internacionales entre 
Hungría y Serbia. En el momento de la 
visita de Amnistía Internacional, unas 600 
personas se alojaban en estos campos, 
principalmente familias de Afganistán, 
Iran, Siria e Irak . La Declaración de la 
Cumbre del G-20 en Hangzhou, en la 
que se pide un mayor “reparto de las res-
ponsabilidades” a la hora de abordar la 
crisis de refugiados, refleja lo poco que 
han hecho los países del G-20 en su 
mayoría para compartir la responsabi-
lidad hasta el momento así lo ha afirmado 
Amnistía Internacional.
  En la actualidad, hay 27 países en el 
mundo con programas periódicos de 
reasentamiento de personas refugiadas; 
solo nueve están en el G-20. Entre los 
miembros del Grupo, solo Canadá ha 
demostrado una apertura genuina al rea-
sentamiento, aceptando a 25.000 refu-
giados de Siria desde finales de 2015 y 
señalando que admitirá a más. La firme 
postura de Alemania, al aceptar más de 
un millón de refugiados, no ha sido repro-
ducida por otros Estados europeos del 
G-20.

solución global propuesta a la crisis de 
refugiados, la Unión Europea, Rusia y 
China prefirieron seguir formando parte 
del problema, anteponiendo sus intereses 
puramente nacionales y rechazando 
medidas concretas. Da la impresión de 
que algunos miembros del G-20 dicen 
una cosa en público y otra muy diferente 
a puerta cerrada” . 

Desapariciones 
forzadas
  Gobiernos de todo el mundo utilizan 
sistemáticamente las desapariciones for-
zadas para asegurar su poder y silenciar 
a la oposición, ha afirmado Amnistía Inter-
nacional en vísperas del Día Internacional 
de los Desaparecidos, que se celebró el 
30 de agosto. Este año, la organización 
destaca algunos casos de cada una de 
sus regiones globales.

Oriente Medio y Norte de 
África: Siria y Egipto
  El gobierno de Siria ha sometido a des-
aparición forzada a decenas de miles de 
personas desde que comenzó la crisis en 
el país en 2011. Khalil Matouq, abogado 
de derechos humanos, fue detenido por 
las fuerzas de seguridad en Damasco en 

  “La Declaración de la Cumbre del G-20 
sobre la obligación de compartir la carga 
suena a palabras huecas cuando tantos 
países del Grupo no asumen su parte de 
la responsabilidad global sobre los refu-
giados, y la cumbre que la ONU tiene pre-
visto celebrar este mes está condenada 
a no alcanzar un acuerdo. Actualmente, 
menos de la mitad de los Estados del 
G-20 admiten con carácter periódico a 
personas refugiadas para su reasenta-
miento”, ha afirmado Audrey Gaughran, 
directora de Asuntos Temáticos Globales 
de Amnistía Internacional.
  “Ahora mismo, muchos países del 
G-20 están bloqueando activamente los 
planes globales para compartir la res-
ponsabilidad sobre las personas refu-
giadas del mundo. En las conversaciones 
de la ONU, en lugar de respaldar una 

Amnistía Internacional

Hipócrita llamamiento del G-20 a “compartir 
la responsabilidad” en la crisis de refugio

octubre de 2012 y continúa en paradero 
desconocido casi cuatro años más tarde. 
Del mismo modo, desde octubre del año 
pasado se desconoce el paradero de 
Bassel Khartabil, ingeniero de software y 
activista de la libertad de expresión, dete-
nido en marzo de 2012 y trasladado des-
pués a una cárcel de Damasco. 
  En Egipto, el Ministerio del Interior uti-
liza la desaparición forzada como política 
para acabar con la disidencia pacífica. 
Desde principios de 2015, cientos de 
egipcios, entre los que hay menores de 
edad, han desaparecido a manos del 
Estado.  En México hay más de 27.000 
personas cuyo paradero se desconoce, 
según el informe de Amnistía Interna-
cional “Un trato de indolencia”. La res-
puesta del Estado frente a la desaparición 
de personas en México, publicado en 
2016. El informe examina, entre otros 
casos, la desaparición de 43 alumnos 
de la escuela normal de Ayotzinapa en 
septiembre de 2014 y la crisis de desapa-
riciones en Ciudad Cuauhtémoc, estado 
de Chihuahua, entre 2009 y 2014. 

Pakistán, Europa y Camerún  
Ha pasado más de un año desde que 
Zeenat Shahzadi, de 24 años, se con-
virtió en la primera mujer periodista 
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 FORBES dice que las Farc es la 
multinacional criminal más rica 
del mundo, con más de siete 
billones de dólares manejados 
a través de testaferros e inver-
tida en empresas de fachada 
alrededor del mundo, ellos por 
supuesto niegan la afirmación 
y dicen que es mentirosa (el 
gobierno y los negociadores les 
creen). 
  El acuerdo general contempla 
entre muchas cosas, el despeje 
de 23 zonas veredales transito-
rias de normalización y 8 puntos 
campamentales que serán admi-
nistrados autónomamente por 
los  subversivos, allí se concen-
trarán cerca de 5.000 desmovi-
lizados por un lapso de 18 meses 
devengando una remuneración 
y unos subsidios especiales para 
cada uno. A muchos analistas les 
preocupa, no sin razón, que allí 
empezarán los problemas de la 
división político administrativa y 
territorial del país.  
  Lo suscrito en La Habana le per-
mite a los guerrilleros llegar al 
plebiscito sin entregar las armas, 
allí no se contempla el perdón 
ni la reparación a las víctimas, 
menos pagar un día cárcel por 
sus delitos so pretexto que su 
lucha armada está enmarcada en 
un contexto político por lo que 
todos sus actos son conexos a éste 
incluyendo el narcotráfico; así 
mismo, el acuerdo entre muchas 
concesiones otorga 16 curules en 
el congreso nacional a la cúpula, 
y 31 emisoras radiales FM que 
se utilizarán, dicen, para difundir 
entre la base los acuerdos sus-
critos.  
  Los delitos de lesa humanidad, 
por arte de birlibirloque, desa-
parecen en medio de una com-
plicada maraña de artículos e 
incisos del pacto hábilmente dis-
puestos por los abogados de las 
Farc con la benevolencia  de los 
negociadores del gobierno y la 
complacencia de las naciones del 
mundo. 
  En esas condiciones, Colombia 
se apresta el 2 de octubre a ir a 
las urnas a votar el plebiscito, 
el gobierno para el evento con-
feccionó una frase que muchos 
dicen es tramposa e induce el 
voto y por ende pone en desven-
taja a sus  contradictores: ¿Apoya 
el acuerdo final para terminación 
del conflicto y construcción de 
una paz estable y duradera? ¿SÍ 
o NO? La Corte Constitucional 
en un reciente fallo donde con-
firma la legalidad del plebiscito, 
advierte que la palabra paz no se 
puede utilizar, pero Juan Manuel 
Santos valiéndose de estrata-
gemas semánticas la utiliza. 

luisguillermoblanco@gmail.
com.

Por Luis Guillermo Blanco O.

Los colombianos iremos a 
las urnas el próximo 2 de 
octubre para votar por el SÍ 

o el NO en una contienda plebis-
citaria que avalará o rechazará lo 
acordado en La Habana, nego-
ciaciones que se extendieron un 
poco más de cinco años entre el 
gobierno de Juan Manuel Santos 
y la guerrilla de las FARC una de 
las peores y más sanguinarias 
bandas criminales del mundo 
que por más de cinco décadas ha 
azotado el campo colombiano 
asesinando a cerca de 100.000 
militares y 400.000 civiles, la 
mayoría personas indefensas 
sometidas a ejecuciones en masa 
sin tener en cuenta edad ni con-
dición. Millones de campesinos 
y gente humilde han sido desa-
rraigados de sus tierras y obli-
gados a marcharse convirtiendo 
a Colombia en el país con más 
desplazados del planeta.    
  Las FARC es la banda con el 
prontuario criminal más volu-
minoso del mundo, controla a 
más de siembras de coca y mari-
huana, las rutas y corredores 
para la exportación de droga a 
los Estados Unidos y a Europa en 
sociedad con los carteles mexi-
canos, entre ellos el del Chapo 
Guzmán. Son amos y señores 
de la minería ilegal, del contra-
bando y los principales lava-
dores de activos. Mientras ellos 
obtienen astronómicas sumas 
de dinero por sus actividades ilí-
citas el gobierno, ante la orgía de 
gastos que demanda el proceso, 
pretende una vez pase el ple-
biscito presentar al congreso de 
la república una reforma tribu-
taria donde elevará el IVA del 16 
al 19%, gravará por primera vez 
productos de la canasta familiar y 
pondrá a pagar impuestos a  enti-
dades sin ánimo de lucro.

Opinión

Colombia se debate entre el sí y el no 
en el plebiscito del 2 de octubre  
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para el ejercicio de la participación polí-
tica y electoral, entre otras. Sin embargo, 
durante el período de transición, no 
se exigirán los requisitos relacionados 
con obtener votos en elecciones de 
Congreso y acreditar un determinado 
número de afiliados. 
Mientras estén en armas, los integrantes 
de las FARC no podrán participar en 
política. 
3. ¿Qué condiciones y requisitos 
deberán cumplir las FARC para hacer 
su tránsito de una organización armada 
a un partido o movimiento político? 
Como condición fundamental para 
poderse transformar de una organiza-
ción armada ilegal a un partido o movi-
miento político con personería jurídica, 
deberán haber dejado la totalidad de 
las armas. De igual manera, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos 
por la ley, excepto el haber obtenido un 
número determinado de votos en elec-
ciones de Congreso. 
4. ¿Se le asignarán curules en Senado 
y Cámara al partido político conformado 
por integrantes de las FARC? ¿Cómo? 
¿Cuántas? 
No habrá asignación de curules a dedo. 
El nuevo partido que surja del transito de 
las FARC a la vida política legal deberá 
participar en los procesos electorales 
de 2018 y 2022 para asegurar una 
representación mínima en el Congreso 
de la República. El acuerdo garantiza 
una representación mínima de 5 Sena-
dores y 5 Representantes a la Cámara 
durante los próximos dos períodos 
electorales. En todo caso sólo se asig-
narán las que faltaren para completar 
5 curules, de tal manera que cuando la 
lista obtengan 5 o más, no se asignará 
ninguna adicional. 
5. ¿Cómo serán las vocerías en Senado 
y Cámara de Representantes del nuevo 
movimiento que surja de las FARC? 
Se trata de ciudadanos en ejercicio, es 
decir personas que no tienen suspen-
dida la ciudadanía como consecuencia 
de condena penal o sanción discipli-
naria, y que no se encuentren en armas. 
Los voceros serán designados por la 
agrupación política con el objeto de que 
participen, exclusivamente, durante el 
Procedimiento Legislativo Especial para 

Redacción BSF

Los colombianos de diferentes 
lugares geográficos podrán par-
ticipar en el Plebiscito del Sí o 

el No el próximo 2 de octubre. Desde 
el consulado de Colombia en Palma 
de Mallorca nos han confirmado a este 
periódico que los residentes que hayan 
votado en esta circunscripción electoral 
podrán ejercer el derecho durante el 
plebiscito. No obstante, desde la sede 
consular nos han facilitado un link para 
que el colombiano residente en Mallorca 
sepa dónde tiene su cédula inscrita:
http://www3.registraduria.gov.co/
censo/_censoresultado.php 
  Las votaciones -como en todas partes- 
serán de 8 de la mañana a las 16h en 
la nueva oficina sita en Jaume III, 25 
primero B. 
 A continuación publicamos unas pre-
guntas básicas con sus respuestas 
enviadas desde la Embajada de 
Colombia con las principales caracterís-
ticas de este plebiscito.  
1¿Qué busca el proceso de reincorpo-
ración de las FARC a la vida civil en lo 
político, lo económico y lo social? 
El proceso de reincorporación busca 
facilitar la transformación de las FARC 
y sus integrantes en actores dentro del 
sistema democrático y en general a la 
vida civil. 
2. ¿Cuándo nace exactamente el nuevo 
partido o movimiento político que surja 
de las FARC? ¿Participarán en polí-
tica durante el proceso de dejación de 
armas? 
El nuevo partido sólo será reconocido 
luego de terminado el proceso de deja-
ción de las armas y previo el cumpli-
miento de los requisitos que exije la ley 
para la creación de un partido (estatutos, 
plataforma política, entre otros), excepto 
la exigencia de haber obtenido el 3% 
de los votos depositados en la elección 
de Senado o Cámara de Represen-
tantes. La personería así reconocida 
se conservará de conformidad con las 
reglas aplicables a los demás partidos 
y la perderán si incurren en las faltas 
previstas en la ley tales como estimular 
la formación de asociaciones ilegales, 
utilizar o permitir el uso de la violencia 

la Paz de que trata el Acto Legislativo 
01 de 2016, en los debates que se 
surtan en el Congreso de la República, 
pudiendo intervenir con las mismas 
facultades que tienen los Congresistas, 
excepto el voto. 
6. ¿Qué medidas de reincorporación 
económica y social tendrán los inte-
grantes de las FARC? 
Con el propósito de contribuir a la gene-
ración de condiciones a corto y largo 
plazo que faciliten la construcción de 
proyectos de vida dentro de la civilidad 
por parte de los ex combatientes de las 
FARC, se acordaron medidas relacio-
nadas con: 
1 (i)  atención a los derechos de cada ex 
combatiente en salud, acompañamiento 
psicosocial, educación y reunificación de 
núcleos familiares, entre otros 
2 (ii)  apoyos económicos excepcio-
nales y transitorios para la estabilización 
económica de estas personas una vez 
hayan hecho la dejación de armas y el 
tránsito a la legalidad 
3 (iii)  Apoyos excepcionales, transitorios 
y diferenciados para la construcción de 
iniciativas de carácter individual y asocia-
tivo como la organización de Economías 
Sociales del Común (ECOMÚN) 
-mentación de medidas de protección y 
seguridad personal y colectiva. 
Esta misión iniciará sus actividades una 
vez concluya el mandato de la Misión 
de verificación de cese al fuego y de 
hostilidades bilateral y definitivo. Las 
partes consideran que el sistema de 
verificación que se ponga en marcha 
debe asegurar su funcionamiento por un 
período de tres (3) años, renovables si 
fuera necesario. 
7.¿Cómo será el acompañamiento 
internacional a la implementación de los 
Acuerdos? 
El acompañamiento internacional se 
entiende como el apoyo en experien-
cias, recursos, monitoreo y buenas prác-
ticas para contribuir a la implementación 
de los acuerdos y la construcción de la 
paz. 
El Gobierno Nacional y las FARC acor-
daron que se solicitará el acompaña-
miento de varios países y entidades 
internacionales en la implemetación de 
cada uno de los puntos.

Colombia

Los colombianos de Mallorca podrán 
votar en el plebiscito del 2 de octubre

El pueblo colombiano decidirá con su voto 
si aprueba el acuerdo de paz propuesto. 

El presidente Santos enfatizó y celebró que en el último informe diario emitido sobre incidencias de seguridad 
el resultado ha sido “cero muertes”. 
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para los gastos del equipo de 
fútbol que participa durante 
el año en varias competi-
ciones. Luis Ramírez, por-
tavoz del  equipo afirma 
que “para nosotros es muy 
importante esta actividad, 
nos sirve para cubrir las 
inscripciones a los torneos, 
uniformes y material para 
nuestro equipo”. 
  Se espera una asistencia 
masiva de público. El año 
pasado, la experiencia fue 
positiva al organizarse en el 
local Cien por Cien Eventos, 
a donde acudieron decenas 
de chilenos y de otras nacio-
nalidades a degustar la mejor 
gastronomía de ese país. 
  A tenor de esta expe-
riencia, Raíces de mi Tierra 
y Cóndores decidieron unir 
fuerzas este año y hacerlo 
en un lugar más amplio, en 
donde se espera un respaldo 
masivo.

Chilenos en Mallorca

La Asociación
Raíces de mi Tierra
y el club de fútbol 

Cóndores organizan
un homenaje en

conmemoración de
la independencia

de Chile
Directivos de la Asociación Raíces de mi Tierra, que interviene en numerosas actividades de difusión cultural.

El equipo a pleno del club de fútbol Cóndores de Chile.

Las tradicionales danzas folclóricas chilenas, siempre bien representadas.

Redacción BSF

E l  próximo sábado 17 
de septiembre los inte-
grantes de la Asocia-

ción Raíces de mi Tierra y el 
club de fútbol Cóndores de 
Chile, organizarán una macro 
fiesta en la Sala de Eventos 
la Red- antigua, Oshum, en 
homenaje al Día de la Inde-
pendencia de ese país. Desde 
la organización afirman que 
los fondos se destinarán en 
el caso de Raíces de mi Tierra 
para sufragar los gastos de 
vestuario y desplazamiento 
del grupo musical que actúa 
gratis en todas las activi-
dades culturales de la Isla 
que organizados por los dife-
rentes colectivos, así como 
para costear el vestuario que 
demanda la agrupación fol-
clórica. 
  Entre tanto, la otra parte 
de lo recaudado se utilizará 
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riencia litigando en áreas 
como pensiones,  derecho 
civil,  notarial,  divorcios, 
custodias ,  matr imonios, 
secesiones, adopciones y 
salidas del país de menores. 

Hace poco durante  su 
estancia en Mallorca,  la 

ciones con ciudadanos de 
esos países residentes en 
este país, que hayan coti-
zado a la Seguridad Social 
en las dos partes. 

Desde que se abrió la ofi-
cina de Palma de Mallorca, 
calle San Miguel 30, cuarto 
A, ya son bastantes los casos 
que ha atendido Patricia 
Oteiza, responsable de la 
empresa, que en este primer 
año ha respondido a las 
expectativas de los usuarios. 

En los  próximos días , 
P C B ,  s e  e s t a r á  d e s p l a -
zando a Menorca e Ibiza 
para atender las demandas 
de ciudadanos que van a 
comenzar a realizar sus ges-
tiones jubilatorias. 

Cabe  agregar  también 
que PCB hace gestiones de 
part idas  de  nacimiento, 
inscripciones de divorcios, 
sucesiones, custodia y patria 
p o t e s t a d  e n  C o l o m b i a , 
Ecuador y Argentina. 

Contacto 971 720 860 y 
628 478 914 (WhatsApp) 
Facebook: pcbpensiones.

empresa,  Pensiones  Por 
Convenio Bilateral (PCB), 
llegó a un acuerdo de cola-
boración con la letrada para 
que desde Colombia ade-
lante todos los trámites con-
cernientes a los convenios 
de pensiones de los origina-
rios del país sudamericano, 
que hayan cotizado a la 
Seguridad Social en ambas 
naciones con el fin de sumar 
los tiempos para conseguir 
una pensión. 

La abogada recomienda 
a las personas próximas a 
jubi larse  no  dejar  todo 
para última hora y evitar 
desagradables sorpresas: 
“Conozco casos de compa-
triotas a quienes nos les 
aparece en su historial los 
años de cotización en una 
empresa. La administra-
ción se puede equivocar y 
es a partir de ahí donde es 
clave la asesoría de un pro-
fesional”. Y es que la letrada 
agrega que “desafortunada-
mente dejamos todo para 
última hora, algo que no 
es muy recomendable, no 
debemos hacer los trámites 
sobre el tiempo, es nece-
sario que nos adelantemos 
a  los  acontec imientos” , 
afirma. 

Las mujeres en Colombia 
se jubilan a los 57 años y 
los hombres a los 62 con un 
mínimo de 1300 semanas 
cotizadas, por ello, la abo-
gada Obando recomienda 
a las personas que se apro-
ximen a la edad “asesorarse 
de un profesional que le tra-
mité todos los documentos y 
le reúna todos los requisitos 
para acceder a la pensión 
sin contratiempos”. 

Cabe señalar que dentro 
de la trayectoria de la abo-
gada colombiana destaca 
su paso durante diez años 
por el Instituto de Bienestar 
Familiar, donde ingresó por 
méritos propios gracias a 
ser la ganadora de un con-
curso de méritos. 

Otros países 
Pensiones por Convenio 

Bilateral también ha esta-
b l e c i d o  c o n v e n i o s  c o n 
abogados  de  Argent ina, 
Ecuador y  Bolivia  para el 
trámite de las pensiones.  
Cabe recordar que España 
tiene convenios de jubila-

Por Juan Pablo Blanco 

Gl o r i a  E s m e r a l d a 
Obando, nacida en Ver-
salles, (Valle del Cauca, 

colombiano) es una presti-
giosa abogada que cuenta 
con dos décadas de expe-

Interés 

Gloria Obando: “Conozco casos de personas a quienes no les 
aparece el historial de años trabajados a la Seguridad Social”

La experimentada abogada colom-
biana Gloria Obando ha llegado a un 
acurerdo de colaboración con PCB 
Pensiones por Convenio Bilateral.

PCB y la letrada han llegado a un acuerdo de colaboración 
profesional para trámites de pensiones en Colombia
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Ocho días  después,  e l 
equipo viajó a Mancor del 
Vall a jugar contra el Mon-
taura, que se alzó con el 
triunfo 2-1 al aprovechar 
dos errores de la zaga visi-
tante. No siempre cuando 
se pierde se juega mal, y 

los delanteros visitantes no 
atinaron con efectividad a la 
portería contraria y el otro 
atenuante que influyó evi-
dentemente sobre el normal 
funcionamiento del partido 
fue la discretísima actuación 
arbitral del joven colegiado 
Javier Riera, que anuló en 
la segunda parte un gol 
legítimo a BSF FC, omitió 
amari l las  evidentes  por 
juego brusco al local, que de 
haberse ajustado al regla-
mento en el primer tiempo 
hubiese dejado con nueve 
hombres al Montaura. 

Además, antes de finalizar 
la contienda Riera, no vio 
una evidente mano que daba 
lugar a un claro penalti a 
favor de los visitantes. Tal 
y como hemos defendido y 
alabado el progreso de los 
árbitros en las diferentes 
ca tegor ías  en  Ba leares , 
esta vez el encargado de 
impartir justicia dentro del 
campo no tuvo su día, sin 
entrar en detalles de la tam-
bién joven jueza de línea, 
Antonia Martín que durante 
la mayor parte del segundo 
tiempo no cesaba de hablar 
con el delegado del Mon-
taura. 

Un resultado que deja a 
BSF FC con tres puntos a 
la espera de enfrentar al 
Lloret este sábado a  10 de 

eso precisamente fue lo 
que evidenció BSF FC en el 
segundo tiempo que literal-
mente acorraló en su arco 
al conjunto local que contó 
con una defensa que rechazó 
todos algunos balones con 
peligro; en otras ocasiones 

Por Juan Pablo Blanco 

Dos fechas han trans-
currido de la segunda 
regional del fútbol en 

donde milita, Baleares Sin 
Fronteras Fútbol Club. El 
equipo de fútbol de este 
periódico ganó su primer 
part ido  de  loca l  3-2  a l 
A lquer ía  en  un  part ido 
vibrante, que sólo se definió 
en los últimos diez minutos 
del encuentro. 

Para destacar la actua-
ción del  centrocampista 
uruguayo, Sebastián Mar-
cenaro, que convirtió tri-
plete. Empató el partido en 
dos ocasiones después de ir 
BSF FC por debajo del mar-
cador y ya en las postrime-
rías le dio los tres puntos 
a su equipo con un potente 
remate que dejaba cifras 
definitivas al partido. 

septiembre en Son Moix,  a 
partir de las 19:30h. Ocho 
días  después vis i tará al 
Algaida en ese municipio. 

Al cierre de esta edición 
se tenía previsto la pre-
sentación del  equipo en 
el Restaurante Chilindrón 
que recientemente abrió 
s u s  p u e r t a s  a l  p ú b l i c o . 
( G e n e r a l  R i e r a  6  d e 
Palma).

Segunda Regional

Una victoria y una derrota el saldo de los dos primeros partidos 
de liga de Baleares Sin Fronteras Fútbol Club

El equipo comenzó la competencia inscribiendo 18 juga-
dores a los que se sumarán otros a medida que transcurran 

Los integrantes uruguayos del equipo Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 

Sebastián Marcenaro autor del triplete con Héctor Souto del cuerpo técnico 
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1. Promoción válida para contrataciones de seguros de Hogar y Auto de SegurCaixa Adeslas, y en la cuota de servicio de un sistema de seguridad contratado y financiado a 
través de CaixaBank, S.A., hasta el 31-10-2016. Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción. 
Consulta las condiciones y los seguros en promoción en cualquier oficina de CaixaBank. Seguros de automóviles y de hogar de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y 
Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A., con NIF A08663619 y domicilio 
en la av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. Oferta de Securitas Direct, S.A.U. 
para contrataciones de sistemas de seguridad a través de Compra Estrella, de PromoCaixa, S.A., financiados a través de CaixaBank, S.A., hasta el 31-10-2016. Requisito de 
permanencia de 3 años al contratar un sistema de seguridad para el hogar. CaixaBank colabora exclusivamente en la financiación y el pago de dichos sistemas de seguridad. 
Financiación sujeta a aprobación según las políticas de riesgo de la entidad. Más información, en www.CompraEstrella.com. NRI: 1565-2016/09681

Cuando algo nos gusta de verdad, lo que queremos es protegerlo.

En CaixaBank, con tus seguros y un sistema de seguridad de 
Securitas Direct protegerás lo que más te importa y, además, 
podrás conseguir hasta 3 meses gratis1.

Me gusta

que estén protegidos
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Por Juan Pablo Blanco 

La empresa Pal Mundo la 
encargada de responder por 
el dinero de  las entradas del 

concierto no realizado de Romeo 
Santos en Palma, sigue sin pro-
nunciarse. Han transcurrido 45 
días, no se han hecho esperar las 

Por Juan Pablo Blanco

Conservando las costum-
bres de su país, la emi-
sora Fiesta F.M y Eventos 

Norbey Andrade han anunciado 
para este 18 de septiembre en el 
Palma Arena, el día del Amor y 
la Amistad. Dentro de la progra-
mación se ha anunciado artistas 
locales, además de una variada 
gastronomía para todos los 
gustos. En el recinto palmesano 
habrá castillos hinchables para 
que las familias lleven a sus hijos, 
además de los juegos infantiles 
que se tienen previstos para la 
jornada. 
  Este año, concretamente, 
hace tres meses atrás, el mismo 
binomio organizativo, llevó a 
cabo con éxito la fiesta del Día de 
la Independencia de Colombia a 
la que asistieron más de dos mil 

General de Consumo localizada 
en la calle Jesús, 38 de Palma. 

Así lo ha dejado entrever, 
el responsable de esta área del 
Ejecutivo Autonómico, Xisco 
Dalmau, quien reveló que al “día 
de hoy se han presentado 43 
reclamaciones ante consumo”, 
para añadir que “son situaciones 
que desde la administración 
pública no estamos dispuestos 
a dejar pasar”, en ese sentido, 
aconsejó a los afectados a acudir 
a las dependencias de consumo 
para hacer valer un derecho ciu-
dadano. 

Este periódico ha podido 
comprobar de primera mano 
que desde el correo que en su 

quejas de los lectores, e incluso, 
portavoces del propio Govern 
balear se han puesto en contacto 
con nuestro periódico instando 
a las personas que no se les ha 
reembolsado el dinero a inter-
poner una queja en la Dirección 

quinientas personas. 
  En esta ocasión, también se 
prevé una asistencia de público 
masiva a tenor de los positivos 
comentarios de la anterior cele-
bración. 
  “Para nosotros es importante 
que los colombianos y personas 
de las otras nacionalidades, 
incluyendo los nativos vengan y 
compartan una fecha emblemá-
tica que equivale a nuestro San 
Valentín”, dice Andrade, refirién-
dose que en Colombia es casi con 
toda seguridad, que se reemplaza 
el 14 de febrero por el segundo 
fin de semana de septiembre 
para hacerle un homenaje al 
amor y la amistad. 
  La organización a través de 
Baleares Sin Fronteras también 
ha agradecido el apoyo de la 
administración pública y las dife-
rentes empresas privadas que se 
han sumado al evento .

momento se facilitó a los que 
compraron su entrada no res-
ponde a la mayoría de peticiones 
de reembolso. De la misma forma 
al entrar a la WEB http://pal-
mundo.es se observa como las 
noticias están sin actualizar desde 
abril de este año. 

La abogada Sara Gómez, ha 
recibido una gran cantidad de 
denuncias. La letrada se encar-
gará de interponer una denuncia 
colectiva a los juzgados de Palma. 
Los puntos de ventas, entre ellos 
Serviexpress y la Agencia Fly 
Ticket, de acuerdo a informa-
ciones recogidas por este perió-
dico han llevado el caso a los tri-
bunales.

El Rey que nunca llegó a Palma

El Govern balear emplaza a denunciar a los 
perjudicados del concierto de Romeo Santos

Colombia: Día del Amor y la 
Amistad este 18 de septiembre 

en el Palma Arena

Han transcurrido 45 días y los afectados no tienen noticias 
certeras sobre la devolución del dinero 

Foto

Romeo Santos, la gran decepción.

Los equipos de Norbey Andrade y de Fiesta FM ya están preparados 
para poner en marcha una de las celebraciones emblemáticas, que en 
Colombia reemplaza al tradicional San Valentín de febrero. 
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