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Lo que he plasmado en estas líneas desde el mismo momento en que 
se puso en marcha Baleares Sin Fronteras, en octubre del 2003, tuve 

la oportunidad de darlo a conocer en el pasado coloquio denominado “Somos 
racistas en Baleares”, que se realizó en el Teatro Xesc Forteza de Palma, el 
pasado 19 de mayo. 
  Dentro de los ponentes se encontraba el fiscal de delitos de odio de Baleares, 
José Díaz Capa; Monserrat Marín, Comisaria de Seguridad Ciudadana de la 
Policía Nacional de Baleares; Concha Antón, catedrática de la Ley nacional 
de delitos de odio y la responsable de la oficina de delitos de odio de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas. 
  El moderador del evento fue Julio Bastida, periodista de la sección Sucesos 
de Última Hora, a quien tuve la ocasión de preguntarle públicamente cómo 
operaban los filtros de control en los periódicos para que en los foros de opinión 
de las noticias se colarán tantos comentarios cargados de odio racial, comple-
mentados de epítetos descalificativos y vejaciones verbales a las personas por 
sus orígenes y costumbres. La respuesta que me dio fue que muchos de esas 
opiniones se controlaban, sin embargo, había algunas que se podrían filtrar, algo 
que suele ser común en los diferentes medios de comunicación escritos. 
  También pregunté al fiscal acerca de comentarios que emplazaban al odio, y 
expuse el ejemplo de una señora que en el Facebook no tuvo el mayor reparo 
de culpar a priori a los inmigrantes, sin dar nombres y apellidos, del asesinato 
a puñaladas de un hombre mayor en el municipio mallorquín de Sencelles, 
ocurrido la semana pasada, un hecho que nos impactó a todos. Al siguiente 
día, según las pistas recabadas por los investigadores, el sospechoso del 
delito era el ex yerno por razones de dinero. por supuesto, no era inmigrante. 
  Visto lo visto, este es un ejemplo entre muchos, esta mujer, María, está incen-
tivando al odio con sus comentarios y también puede llegar a convertirse en 
una cómplice con estos desatinados escritos, que sin duda, inducen a la vio-
lencia y al odio, y de dicho sea de paso, proyecta el peor de los ejemplos entre 
las nuevas generaciones que acceden a las nuevas tecnologías. 
  No obstante, confieso que la respuesta acertada, con la ley en la mano del 
fiscal me dejo cierta preocupación. Muchas veces pensamos que los comenta-
rios en las redes que podrían dar lugar para abrir una investigación se quedan 
en el aíre, no todas las opiniones que fomenten el odio étnico, la xenofobia 
o que discrimine a alguien por su condición sexual u otros motivos sociales, 
están contemplados como delitos. 
  En definitiva, en este sentido, en mi opinión las leyes deben ser mucho 
más rigurosas y severas para con quienes hagan uso indebido de las redes 
sociales, nada más ahora mismo se puede comprobar con varios ejemplos 
como el novedoso juego de la Ballena Azul, que se está cobrando la vida de 
ingenuos e ignorantes jóvenes que se prestan para estos peligrosos y estú-
pidos rituales que inducen al suicidio. 
  Si la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la Ley 
Mordaza de Rajoy de julio del 2015, ha sido tan controvertida por cercenar la 
libertad de expresión y prohibir colgar fotos de miembros de los cuerpos de 
seguridad del Estado, entre otras disposiciones, lo más elemental es que las 
autoridades responsables de delitos informáticos abrieran informes judiciales a 
las personas que todos los días invaden las redes con comentarios aberrantes, 
violentos e incitadores al odio como el de María, por citar  un ejemplo,  Marías 
hay muchas en las redes sociales que destilan desprecio y enarbolan la ban-
dera del odio hacia el prójimo.

El que he plasmat en aquestes línies des del mateix moment en què 
es va posar en marxa Balears Sense Fronteres, l’octubre del 2003, 

vaig tenir l’oportunitat de donar-lo a conèixer en el passat col·loqui deno-
minat “Som racistes a Balears”, que es va realitzar al Teatre Xesc Forteza 
de Palma el passat 19 de maig.
Dins dels ponents es trobava el fiscal de delictes d’odi de Balears, José 
Díaz Capa; Monserrat  Marín,  Comissàr ia de Seguretat  Ciutadana de 
la Policia Nacional de les Balears; Concha Antón, catedràtica de la llei 
nacional de delictes d’odi i la responsable de l’oficina de delictes d’odi de 
la Policia Local de l’Ajuntament de Palma, Sonia Vives.
El moderador de l ’esdeveniment va ser Julio Bastida, periodista de la 
secció de successos d’Última Hora, a qui vaig tenir l’ocasió de preguntar 
públicament com operaven els filtres de control en els diaris perquè en els 
fòrums d’opinió de les notícies s’hi trobin tants comentaris carregats d’odi 
racial, complementats d’epítets desqualificatius i vexacions verbals a les 
persones pels seus orígens i costums. La resposta que em va donar va ser 
que molts d’aquestes opinions es controlaven, però, hi havia alguns que 
es podria filtrar, cosa que sol ser comú en els diferents mitjans de comuni-
cació. 
També vaig preguntar al fiscal sobre comentaris que emplaçaven a l’odi, i 
vaig exposar l’exemple d’una senyora que al Facebook no va tenir el major 
inconvenient de culpar a priori a la immigració de l’assassinat a punya-
lades l’home del municipi mallorquí de Sencelles, ocorregut la setmana 
passada, un fet que ens va impactar a tots. Al següent dia, segons les 
pistes recollides pels investigadors, el sospitós del mòbil del delicte era 
l’ex gendre per raons de diners.
Vist el vist, aquest és un exemple entre molts, aquesta dona, Maria, està 
incentivant l’odi amb els seus comentaris i també pot arribar a convertir-se 
en una còmplice amb aquests desencertats comentaris, que sens dubte, 
indueixen a la violència i a l’odi i projecten el pitjor els exemples entre les 
noves generacions que accedeixen a les tecnologies.
No obstant això, confesso que la resposta encertada, amb la llei a la mà 
del fiscal em va deixar certa preocupació. Moltes vegades pensem que els 
comentaris a la xarxa que podrien donar lloc per obrir una investigació es 
queden a l’aire, no totes les opinions que fomentin l’odi ètnic, la xenofòbia 
o que discrimini a algú per la seva condició sexual o altres motius socials, 
estan contemplats com a delictes.
En definitiva, en aquest sentit, al meu entendre les lleis han de ser molt 
més rigoroses i severes envers els que facin ús indegut de les xarxes 
socials, res més ara mateix es pot comprovar amb diversos exemples com 
el tan de moda joc de la Balena Blava, que s’està cobrant la vida d’ingenus 
i ignorants joves que es presten per a aquests perillosos i estúpids rituals.
Si la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com la Llei Mor-
dassa de Rajoy de juliol del 2015, ha estat tan controvertida per retallar 
la llibertat d’expressió i prohibir penjar fotos de membres dels cossos de 
seguretat de l’Estat, entre altres disposicions, el més elemental és que les 
autoritats responsables de delictes informàtics obrissin informes judicials a 
les persones que cada dia envaeixen les xarxes de comentaris aberrants, 
violents i incitadors a l’odi com el de Maria, per citar un exemple, Maries 
n´hi ha moltes a les xarxes socials que destil·len menyspreu i enarboren la 
bandera de l’odi cap al proïsme.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Comentarios cargados de odio racia Comentaris carregats d’odi racial

director@baleares-sinfronteras.com
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Por Legalcity

Eos ciudadanos extran-
jeros que deseen residir 
en España deben haber 

sido previamente autorizados 
para ello. Una vez obtenida 
dicha autorización, se deberá 

obtener el correspondiente 
visado que permita la entrada 
a este país.
  La residencia temporal es la 
situación que autoriza a per-
manecer en España por un 
periodo superior a 90 días e 

inferior a cinco años. 
  Las autorizaciones de dura-
ción inferior a cinco años 
podrán renovarse periódica-
mente, a petición del intere-
sado, atendiendo a las circuns-
tancias que motivaron su con-

cesión.
  La autorización inicial de 
residencia temporal que no 
comporte autorización de tra-
bajo se concederá a los extran-
jeros que dispongan de medios 
suficientes para sí y, en su 
caso, para los de su familia.

  Tendrán derecho 
a residencia de 
larga duración 
los ciudadanos 
extranjeros que 

hayan tenido 
residencia temporal 
en España durante 

cinco años de 
forma continuada 
y que reúnan las 
condiciones que 
se establezcan 

reglamentariamente

  La normativa en vigor esta-
blece el procedimiento y 
requisitos necesarios para la 
obtención de una autoriza-
ción de residencia y trabajo 
en España para la realización 
de actividades lucrativas tanto 
por cuenta ajena como por 
cuenta propia.
  La residencia de larga dura-
ción es la situación que auto-
riza a residir y trabajar en 
España indefinidamente, en 
las mismas condiciones que 
los españoles.
  Tendrán derecho a residencia 
de larga duración los ciuda-
danos extranjeros que hayan 
tenido residencia temporal en 
España durante cinco años 
de forma continuada y que 
reúnan las condiciones que 
se establezcan reglamentaria-
mente. 
  A los efectos de obtener la 

residencia de larga duración 
computarán los periodos de 
residencia previa y continuada 
en otros Estados miembros, 
como titular de la tarjeta azul 
de la UE. 
  Se considerará que la resi-
dencia ha sido continuada 
aunque por períodos de vaca-
ciones u otras razones que 
se establezcan reglamenta-
riamente el extranjero haya 
abandonado el territorio 
nacional temporalmente. 

La Querella
  Es la declaración que una 
persona efectúa por escrito 
para poner en conocimiento 
del juez unos hechos que cree 
que presentan las caracterís-
ticas de delito. 
  Con ella el querellante soli-
cita la apertura de una  causa 
criminal en la que se inves-
tigará la comisión del pre-
sunto delito, y se constituirá 
como parte acusadora en el 
mismo.
  Puede interponer una que-
rella cualquier ciudadano 
español independientemente 
de que haya sido o no ofendido 
por el delito; sin embargo, 
los extranjeros sólo podrán 
querellarse en el primero de 
los casos, esto es, si son direc-
tamente ofendidos por el 
delito que declaran.
  La persona que realiza la 
declaración (o querellante) ha 
de manifestar en la querella su 
intención de intervenir en el 
procedimiento judicial como 
parte acusadora, pudiendo 
apartarse del mismo en cual-
quier momento, sin perjuicio 
de que pueda exigírsele la res-
ponsabilidad civil y / o penal 
que en su caso proceda. El 
Juez o Tribunal decidirá si 
admite o no a trámite la que-
rella interpuesta.

La posibilidad de residir en España está abierta
a todos aquellos que puedan demostrar

un motivo o vinculación suficiente

Lo que usted debe saber 
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Una solicitud inicial se puede 
realizar estando en España 
o fuera. La residencia inicial 

de trabajo de una persona que se 
encuentra fuera se puede realizar en 
cualquier momento y la comienza el 
empleador. El requisito es no encon-

trarse en situación irregular. Una vez 
concedida la residencia se debe tra-
mitar el visado en el plazo de un mes 
desde que se recibió la resolución en 
España, cuando se lo concedan  en 
el consulado debe entrar en España 
antes de que caduque ese visado. 
  Estando en España se puede 
comenzar un arraigo si se cumple un 

tiempo de estancia. Para el arraigo 
Social hay que demostrar una 
estancia de al menos tres años. Para 
el arraigo laboral es preciso demos-
trar una estancia de al menos dos 
años, y que ha existido una relación 
laboral irregular durante seis meses. 
Para el arraigo familiar, por ser padre 
de menor de edad español o hijo de 
ciudadano español de origen, no es 
preciso demostrar estancia mínima, 
acreditando el vínculo sería sufi-
ciente.
  Las renovaciones de las residencias 
tienen un plazo de presentación que 
comienza sesenta días antes de su 
caducidad, y se puede renovar hasta 
noventa días después de la fecha de 
que el documento expire. En este 
tipo de plazos, cuando se habla de 
días, y no de meses, esto lo digo 
porque hay gente que cuando ve 
noventa días o sesenta días piensa 
en tres meses o dos meses, en este 
caso hay que tener muy presente si 
los meses en los que cae el plazo de 
renovación son de treinta o de treinta 
y un días.

Resoluciones 
  En el caso de las renovaciones 
de autorizaciones de residencia 
como familiares de comunitarios, 
el plazo comienza treinta días 
antes de la fecha de caducidad 
de la tarjeta de residencia y hasta 
noventa días después.
Una vez se ha iniciado una soli-
citud de residencia inicial o de 
renovación la administración tam-
bién está sometida a plazos para 
resolver el  expediente. Como 
norma general la administración 
dispone de tres meses de plazo 
para resolver el expediente. Lo 
habitual en la actualidad es que 
más o menos cumpla con ese 
límite de tiempo. Pero… ¿Qué 
ocurre si se pasan los tres meses 
que tiene para resolver?
  Si hablamos de una solicitud ini-
cial, el hecho de que la administra-
ción no resuelva implica que por 
silencio administrativo se ha dene-
gado la solicitud, esto sirve por si 
el interesado quiere iniciar las vías 
de recurso, pero la realidad es que 
si la administración resuelve en 
fecha posterior, que siempre lo 
hace, y concede la solicitud, ésta 
se tiene por aprobada.
  En el caso de las renovaciones, 
el efecto del silencio administra-
tivo, tras los tres meses que tiene 
para resolver, es positivo. Esto 
quiere decir que si en una renova-
ción no se contesta en tres meses, 
estará concedida, aunque después 
de los tres meses llegase una 
carta diciendo que se ha dene-
gado la solicitud de renovación, la 

administración debería cambiarla y 
concederla.
  Existen dos tipos de recursos 
muy diferenciados, en primer lugar 
los recursos administrativos, y en 
segundo lugar los judiciales. 
  Los recursos administrativos 
pueden ser  de dos t ipos.  El 
potestativo de reposición, este 
se puede poner en el plazo de un 
mes desde que se ha recibido la 
resolución. Es una figura opcional, 
ya que se puede obviar y acudir 
directamente al recurso judicial en 
el plazo de dos meses desde que 
se ha recibido la resolución. Si se 
decide interpone el recurso potes-
tativo, una vez sea resuelto, y si 
es en sentido negativo, se podrá 
acudir a la vía judicial en el plazo 
de dos meses desde que se recibe 
la carta que desestime el potesta-
tivo de reposición.
  Otro tipo de recurso administra-
tivo es el de alzada, nos lo indi-
cará siempre la resolución. Esto 
no se puede obviar si se quiere 
continuar el trámite, y es obliga-
torio hacerlo antes de acudir a la 
vía judicial. Igual que el de repo-
sición, si este recurso de alzada 
es denegado tendremos un plazo 
de dos meses para acudir a la vía 
judicial desde que se notifique la 
desestimación del mismo. 
Los recursos judiciales o los deno-
minados contenciosos administra-
tivos son los planteados en sede 
judicial. Una vez que la adminis-
tración ha desestimado nuestra 
pretensión, y se ha agotado la vía 
administrativa, o si se decide no 
hacer el recurso de reposición, se 
dispone de un plazo de dos meses 
para interponer el recurso conten-
cioso administrativo. Para este tipo 
de recursos es obligatoria la pre-
sencia de un abogado, así como 
para los administrativos en los que 
no son precisos los letrados, sin 
embargo, para los judiciales sí que 
es necesario. En estos recursos 
judiciales la decisión depende de 
un juez y no de la administración.

Requerimientos
  Durante el trámite de un proceso 
de solicitud inicial o renovación, 
la administración puede requerir 
al interesado que subsane su 
solicitud porque falte algún docu-
mento o por lo que estime perti-
nente. 
  Generalmente indica que dis-
ponemos de un plazo de diez 
días para subsanar o contestar 
el requerimiento, la realidad es 
que podemos aportar o cumplir 
con el requerimiento en cualquier 
momento siempre y cuando no 
emitan resolución.

Conozca los plazos en 
las resoluciones de documentos de extranjería 

Opina el abogado
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Lo que el ciudadano palmesano debe saber

Palma es una ciudad multicultural y en proceso de 
envejecimiento, donde el 26% de los habitantes son extranjeros

Redacción BSF

L a concejala de Bienestar y 
Derechos Sociales, Mercè 
Borràs y el director general 

del área, Juan Antonio Salas, han 
presentado  el estudio de “Detec-
ción de situaciones de exclusión 
social de la población de Palma” 
que ha elaborado el Observa-
torio Municipal de la Concejalía 
de Igualdad y Derechos Cívicos a 
partir de datos de 2015 y 2016. 
El estudio analiza datos de Pobla-
ción de Palma y  de las presta-
ciones económicas otorgadas por 
el área de Bienestar y Derechos 
Sociales en cuanto a vivienda, 
gasto energético, alimentación, 
salud y otros.
  Borràs ha explicado la diferencia 
entre el término pobreza, que 
hace referencia a situaciones de 
carencia económica y material, y 
el término exclusión social que se 
emplea para referirse al proceso 
que integra diferentes dimen-
siones que limitan el acceso de un 

conjunto de personas a una serie 
de bienes y oportunidades. “La 
exclusión social es consecuencia 
de las desigualdades causadas 
por la acumulación de diferentes 
situaciones de desventaja que se 
retroalimentan negativamente y 
es aquí donde nosotros quieren 
trabajar para incidir en ella”, dijo.
  La concejala ha remarcado la 
importancia que tiene este 
estudio para su área. “Es un aná-
lisis multidimensional de los 
barrios de Palma y es una herra-
mienta útil para planificar la polí-
tica social que se debe llevar a 
cabo”, dijo.

La vulnerabilidad, por barrios
 Borràs ha detallado que el 
estudio clasifica los barrios de 
mayor a menor vulnerabilidad. 
“La Soledad, Son Ximelis, Mare 
de Deu de Lluc, Son Gotleu, La 
Soledad son nuestro principal 
objetivo de intervención”, dijo y 
explicó que desde su área ya se 
han tomado algunas medidas en 

este sentido como abrir nuevos 
puntos de atención en Can Ribas 
(la Soledad), crear un nuevo 
centro municipal de Servicios 
Sociales en Son Gotleu (Gregal) 
potenciar un convenio con la 
entidad Naüm en Son Ximelis 
donde, adelantó, el Ayunta-
miento está trabajando para 
abrir un nuevo punto de Servicios 
Sociales.
  La concejala también ha expli-
cado cuál será la hoja de ruta.   

  “Seguiremos con el acerca-
miento territorial de los servicios 
sociales a los ciudadanos con 
nuevos centros y más profesio-
nales y formación, aumenta-
remos las ayudas a las familias 
más desfavorecidas y rediseñar 
servicios e impulsaremos la cola-
boración con el tercer sector y 
fomentaremos el trabajo comuni-
tario en red”, dijo.
  El estudio también recoge datos 
que indican que Palma es una 

ciudad multicultural y en proceso 
de envejecimiento donde el 26% 
de los habitantes son extranjeros; 
los datos indican que en el 28% 
de los hogares hay al menos una 
persona de más de 65 años; el 
elevado número de núcleos 
familiares unipersonales, con 
62.261 personas que viven solas 
en Palma, de las cuales 17.184 
son personas mayores; el hecho 
de que hay muchas familias 
monoparentales (el 13,3% de los 
hogares de Palma con menores 
de 0 a 15 años son monoparen-
tales) y datos de paro de larga 
duración.
  Asimismo se analiza también la 
tasa de instrucción insuficiente, 
un indicador que permite deter-
minar el porcentaje de la pobla-
ción que no sabe leer, escribir o 
no tiene estudios respecto a la 
población en general y que se 
calcula en la población que tiene 
entre 16 y 64 años. En Palma, 
este indicador es de casi el 20%, 
concretamente el 19,6%. 

Un estudio del área de bienestar social del Ayuntamiento refleja que La Soledad, Son Gotleu,
Son Ximelis y Mare de Deu de Lluc son los barrios con un índice de vulnerabilidad más elevado.

Mercè Borràs y Antonio Salas presentando el estudio de exclusión social
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Leí en la prensa la noticia de 
que el gobierno, a través de 
la Dirección General de los 

Registros y del Notariado ha fir-
mado una encomienda de gestión 
con el Colegio de Registradores 
de la Propiedad, Mercantiles y de 
bienes muebles de España ,  con 
una dotación de dos millones de 
euros.  
   Un  compañero me llamó dicién-
dome que por fin se iba a arreglar 
todo, pues no. Leyendo el asunto 
más a fondo e interesándome por 
el contenido de la encomienda, la 
alegría inicial  se contiene porque 
la misma sólo tiene por objeto los 
expedientes de nacionalidad pre-
sentados desde el mes de enero 
a junio de 2015. 
   Dos millones de euros para tra-
mitar setenta y cinco mil expe-

dientes administrativos (más o 
menos) de solicitud de naciona-
lidad por residencia, no es una 
cifra baladí, pero bienvenido sea 
el gasto si la ejecución se realiza 
y se cumple en plazo. La finalidad 
de la encomienda tiene por objeto 
que el Colegio de Registradores 
ponga a disposición del Ministerio 
de Justicia la digitalización de los 
expedientes para que el Ministerio 
realice la propuesta de resolución. 
Se encomienda por tanto la rea-
lización por los medios electró-
nicos de la tramitación de los 
exped ientes  de nac iona l idad 
presentados de enero a junio de 
2015.
   La respuesta que uno busca es 
en cuánto tiempo conseguiremos 
tener respuesta sobre dichos 
expedientes. En principio parece  
que tendría que ser durante el 

año 2017, veremos. La preocu-
pación es máxima si tenemos 
en cuenta el retraso acumulado 
desde enero de 2015 y que nos 
encontramos en mayo de 2017. 
  Por tanto, sin perjuicio de las 
sorpresas que las tramitaciones 
de los expedientes de naciona-
lidad puedan depararnos, parece 
que este año 2017 quedaría 
resuelto por parte del Ministerio 
de Justicia hasta junio de 2015 
con la inestimable ayuda de los 
registradores, que por cierto, 
cobrarán por resultados, no se les 
adelanta ni un euro cobrarán por 
certificación. Establece la  reso-
lución de 14 de marzo de 2017 
que la duración de la encomienda 
estará vigente por un plazo de 
seis meses a partir de la puesta 
a d isposic ión del  Colegio de 
Registradores de  los expedientes 
de nacionalidad. Un expediente 
de los antiguos, presentado en 
papel, es i localizable, los pre-
sentados telemáticamente todos 
constan en la base del Ministerio 
de Justicia. Espero que los expe-
dientes que presentamos digitali-
zados tengan otras expectativas. 
Por lo menos son localizables en 
“cómo  va lo mío “de la web del 
Ministerio de Justicia.
   Celebramos esta noticia, es 
posible que en seis meses los 
expedientes del primer semestre 
del 2015 (salvo  los que tengan 
incidencias y se tenga que rea-
l i za r   requer im ien tos)  es tén 
resue l t os  y  l os  so l i c i t an tes 
puedan ver cumplidas sus expec-
tativas. Luego vendrán los jura-
mentos y la expedición de los 
documentos nacional de iden-
tidad, meros trámites si se tiene 
en cuenta el tiempo transcurrido 
y la paciencia agotada.  Es muy 
importante que piensen si han 
comunicado o no sus cambios de 
domicilio al Ministerio de Justicia, 
porque si se inicia el envío de 
correos a los interesados este 
asunto es de vital importancia. 
Si no reciben las cartas tendrán 
asegurado el retraso en la trami-
tación.
   El plazo de la tramitación de 
los expedientes de nacionalidad 
con la ley actual y que corres-
ponde   a los expedientes digita-
lizados es de un año, veremos si 
nos movemos en este plazo, sería 
lo más deseable.
   En fin, lo que deseamos es la 
pronta resolución de los expe-

dientes de nacionalidad. Mientras  
tanto, recomendamos a todos los 
que puedan ir preparando los exá-
menes y adelantar todos aque-
llos trámites que permitan llevar 
adelante la legítima aspiración 
de adquisición de la ciudadanía 
española.
     Se están produciendo muchas 
denegaciones por “deficiente inte-
gración “.Se deniegan naciona-
lidades con todos los informes 
favorables por errores en las 
respuestas a las preguntas for-
muladas en los registros civiles. 
Es importante recurr i r  d ichas 
denegaciones, valorando siempre 
las circunstancias. No todos los 
casos son iguales. En todo caso 
si la denegación es por falta de 
integración se deberá acompañar 
al recurso la prueba de realiza-
ción de los exámenes de conoci-
mientos constitucionales y socio-
culturales de España. Es una 
prueba objetiva y si el resultado 
es apto, entiendo que es el docu-
mento esencial para probar la 
“integración” y los conocimientos 
que se entiende debe tener el 
aspirante a la nacionalidad espa-
ñola.  Naturalmente a la vista de 
los plazos de resolución de los 
recursos más de un año, es legí-
timo plantearse, inicio el procedi-
miento de nuevo o recurro. Pero 
como digo esta respuesta no es 
igual en todos los casos.
   De momento, nos llenamos de 
plataformas, los registradores 
tiene una que se llama Atenas, 
una más para e l  l is tado que 
vamos confeccionando. Plata-
formas que responden adecuada-
mente, unas veces sí, otras no. 
Nos tienen atados a la silla, espe-
rando pasar de página a página 
y que convierten nuestra profe-
sión en un vía crucis diario, que 
soportamos con patológico opti-
mismo, donde además debemos ir 
acompañados de un informático. 
La duda siempre surge, ¿será mi 
ordenador?, ¿será el sistema?, 
¿será la Administración?. En fin, 
hay que adaptarse a esta incó-
moda situación, que nos quita a 
todos horas de estudio y nos con-
vierte en perennes observadores 
de nuestras pantallas de orde-
nador.
   Quizás la telemática traiga la 
alegría de la concesión de la 
nacionalidad a esos setenta y 
cinco mil aspirantes (estimación 
del Ministerio, no hay cifra exacta) 
a la nacionalidad pendientes de 
recibir una carta del Ministerio de 
Justicia. Que así sea.
   Recuerden que para llevar ade-
lante cualquier asunto judicial, 
tienen a su disposición el turno 
de oficio del Ilustre Colegio de 
Abogados de Baleares, siempre 
que cumplan las condiciones de 
acceso al mismo.

“Los expedientes de nacionalidades
presentados el primer semestre de 2015 

podrían resolverse en los siguientes 
seis meses”

El rincón de Margarita Palos Nadal / Abogado

C/. Fausto Morell 8B - Palma - Telf: 645 337 543

Tus mejores ocasiones JM Piñatas
- Todo lo que necesitas 
para �estas, comuniones,
bautizos, quince años, 
bodas, baby showers 
y �estas infantiles.
- Decoramos tus locales 
para eventos. 
- Y te alquilamos
la mantelería para 
vestir sillas y mesas.
- Consúltanos.
Horario: de lunes a viernes
de 9 a 13:30 y 16:30 a 20 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.
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aunque plenamente conscientes 
de que, por el momento, esta es 
la única alternativa que ofrece la 
sociedad española.

¿Cómo es el entorno en el 
que viven actualmente?
  En todos los casos estas 
mujeres se encuentran satisfe-
chas con el entorno en el que 
viven, pese a que en la mayoría 
de los casos comparten vivienda 
con diferentes personas y 
los lugares en los que viven el 
espacio es reducido.
  Uno de los argumentos gene-
ralizados es el que en sus países 
de origen no se encontraban tan 
seguras como se sienten aquí.
  “Estoy contenta en el entorno 
donde vivo. Me encuentro 
cerca del centro de la ciudad, 
con comercio y transporte cer-
canos. Es un entorno tranquilo 
y seguro, especialmente por las 
noches, cosa que era impensable 
en mi país”. 

¿Cómo era esa vida antes, 
en su país de origen?
  Respecto a las narraciones 
que describen los modos de 
vida antes de llegar a España, 
se observa un estilo de vida 
cómodo, donde se desempe-
ñaban laboralmente en sus pro-
fesiones respectivas.
  Una de las narraciones ilustra 
el estilo de vida de las mujeres 
profesionales latinoamericanas 
antes de llegar a España, en la 
mayoría de los casos se puede 
ver que el tema de seguridad 
era diferente al que viven en la 
actualidad. 
  “Casi mi única dedicación era 
el trabajo, con jornadas labo-
rales muy extensas. También 
dedicaba mi poco tiempo libre 
en una ONG que fundé allá, 
para la defensa de los ani-
males. En los 6 años que estoy 
en España, después de los 2 pri-
meros, regresé a mi país y con 
el título de máster que obtuve 
aquí se me abrieron muchas 
más oportunidades de tra-
bajo. Llegué a tener un puesto 
laboral que me tenía muy satis-
fecha (como profesora de uni-
versidad), cosa a la que es muy 
lejano aspirar en España, pero 
decidí regresar nuevamente a 
este país”
  Se indagó a las mujeres sobre 
la decisión de vivir en España, 
una de las expresiones comunes 
citadas por las consultadas es el 
de ir a estudiar para mejorar su 
perfil profesional.
  En el siguiente párrafo se ve un 

movilidad son otras (tales como 
el anhelo de estar con la persona 
amada, la búsqueda de libertad, 
la esperanza de poner fin a situa-
ciones de violencia doméstica, 

el apetito de aventura, etc.), el 
acceso al empleo constituye 
una de las dos principales vías 
–junto con la reunificación fami-
liar– de entrada regular y de 
obtención  y renovación de los 
necesarios permisos para residir 
legalmente en España, así como 
el medio fundamental para 
obtener los recursos económicos 
para subsistir.
  Es importante conocer la inser-
ción socio-laboral de las mujeres 
que tienen estudios profesio-
nales universitarios, y que se 
encuentran viviendo en España, 
para visibilizar la problemática 
actual. 
  Para ello se entrevistó a algunas 
mujeres que residen en España, 
la mayoría de las cuales llevan 
más de 10 años y siguen ejer-
ciendo actividades diferentes 
a su profesión. Para efectos de 
confidencialidad se reserva la 
identidad de las participantes de 
esta investigación,  los nombres  
y apellidos usados  son ficticios.
  El caso de Martha Cárdenas, 
Psicóloga y de nacionalidad 
venezolana, así lo demuestra: En 
la actualidad se encuentra cui-
dando una anciana y realizando 
actividades de limpieza.
   Aunque las características 
de estas mujeres latinoameri-
canas es que son profesionales, 
independientes, desde el educa-
tivo, hasta el sanitario y admi-
nistrativo, la situación, aunque 
económicamente aceptable, se 
evidencia que personalmente 
se vive como degradante, por 
el descenso que supone en sus 
trayectorias sociales y laborales, 

Paola Andrea Onzaga Franco
Abogada MSc-phd(c)
Universidad de 
Barcelona- España
Docente Universidad 
Javeriana Cali- Colombia 
paolaonzagaabogada@
hotmail.com

Durante muchos años las 
mujeres han tenido que 
vivir en el anonimato. 

Existe una situación que es bas-
tante silenciada, y es la de todas 
aquellas mujeres que han tenido 
que movilizarse a otros países 
en busca de oportunidades para 
ellas y sus familias. 
  Si bien las mujeres modernas 
buscan nuevas oportunidades 
y han logrado significativos 
progresos en los ámbitos pro-
fesional y político, aún falta 
mucho camino por recorrer 
para estar en igualdad de condi-
ciones. 
  El principal motivo a la hora 
de iniciar un proyecto de movi-
lidad por parte de la población 

de origen latinoamericano 
afincada en España surge del 
deseo de incorporación al mer-
cado laboral. Más aún, incluso 
cuando las motivaciones de 

Foto

La inserción laboral de 
las mujeres inmigrantes en España 

Especial para Baleares Sin Fronteras
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en el mundo del trabajo.
  Del mismo modo, las dificul-
tades de inserción socio laboral 
no sólo se deben a obstáculos 
coyunturales u otras contingen-
cias de carácter individual. Obe-
decen también a formas de dis-
criminación institucionalizadas, 
a creencias socialmente compar-
tidas y otras prácticas culturales 
que sitúan a estas mujeres en 
especial desventaja, tanto por 
su género como por el hecho de 
movilizarse a otros lugares.

mente; el estar lejos de tu 
familia y de tu entorno dificulta 
la adaptación.  Soy educadora 
y lastimosamente nunca he 
podido desempeñarme labo-
ralmente en esta ciudad, por lo 
cual desde hace más de 7 años 
trabajo cuidando ancianos y en 
limpieza. Aunque he pasado por 
muchas dificultades, nunca he 
pensado en regresar a mi país”. 
  Respecto a las experiencias en 
general o el balance que tienen 
las mujeres consultadas, se 

observa un sentimiento de nos-
talgia, pero a la vez son positivas 
frente al futuro. 
  Si bien, el acceso al mundo del 
trabajo supone, en la práctica, 
tener que cambiar de profesión 
o realizar otras actividades para 
poder generar recursos econó-
micos, una de las principales 
conclusiones a las que se ha 
llegado en el estudio, es la difi-
cultad en la inserción laboral y la 
brecha que existe para ubicarse 
con sus respectivas profesiones 

reflejo de esa decisión. 
  “Decidí venirme buscando 
otros horizontes en la vida. A 
nivel profesional, tuve una 
oportunidad inigualable, de 
acceder a estudios de máster 
(que en mi país me era impo-
sible costear), y ello me signi-
ficaba una gran diferencia en 
mi carrera. Además, casi las 
únicas fuentes laborales están 
en la capital, una ciudad con-
taminada, ruidosa, estresante 
y con horas de desplazamiento 
cada día para ir a trabajar, que 
deterioraban mucho mi calidad 
de vida. Por otra parte, estaba 
cansada de la cultura machista 
de mi país y del clasismo. Como 
mujer, abrirme camino en el 
mundo profesional no era fácil, 
y culturalmente, no tenía otra 
opción que ser empleada por 
otro, y cumplir con las conven-
ciones como casarme, endeu-
darme para tener un coche, una 
casa e hijos. Me vine porque el 
mundo es grande y viajar enri-
quece. Me vine por curiosa y 
por inconformista.”
  Lo anterior sintetiza en gran 
parte la experiencia porque al 
llegar lo hicieron por seguir cre-
ciendo laboralmente, pese a que 
en sus países ejercían y tenían 
cargos laborales referentes a su 
profesión, muchas de ellas con 
una posición económica estable.
 Igualmente, se observó dis-
tintas reacciones de las mujeres 
al narrar su experiencia de lle-
gada a España. Algunas lo hacen 
con cierta motivación y alegría 
que complementan con expre-
siones como: “desde que llegue 
a este país he sido feliz”. De igual 
manera se aprecian expresiones 
negativas, de tristeza y melan-
colía, acompañadas de expre-
siones como “fue muy difícil al 
principio por la soledad, “tra-
bajar en actividades diferentes 
a lo que estaba acostumbrada 
en mi país me costó mucho”.
  Más allá de la simple expe-
riencia de llegada a España se 
consultó sobre el sentimiento 
percibido durante esta situación, 
como lo ilustra Cielo Pabón, de 
nacionalidad colombiana:
“Me sentí muy feliz y motivada 
desde el primer día que llegué 
a este país, pero a medida que 
pasaba el tiempo y veía que no 
podía ubicarme en mi profe-
sión, y que debía realizar acti-
vidades diferentes para poder 
generar recursos para sobre-
vivir me sentía muy nostálgica. 
Una de las cosas que me ayu-
daban a seguir adelante era que 
me encontraba estudiando”
  Respecto a la narración des-
crita anteriormente se evidencia 
que el proceso de adaptación 
en España fue una experiencia 

que tenía sus puntos positivos, 
pero que al pasar el tiempo y ver 
que no podían ubicarse laboral-
mente crecía su frustración, lo 
cual trataban de suplirlo conti-
nuando en la vida académica, 
al punto que muchas de ellas 
cuentan con más de dos master 
y doctorados. 
  Otra de las mujeres demuestra 
una situación diferente, como lo 
manifiesta Manuela Rosan, de 
nacionalidad ecuatoriana: 
“Muy confiada. Desde que 
llegué a España no he tenido 
problemas con mi carrera, ya 
que mi profesión es una de las 
más buscadas actualmente, así 
que he podido trabajar sin pro-
blema”
  A través de diferentes narra-
ciones describieron actividades 
mediante las cuales buscaron 
ingresos para su familia y ellas 
mismas. Algunas mujeres 
hicieron mención de sus expe-
riencias desarrollando trabajos 
informales, como ventas por 
catálogo, oficios domésticos, cui-
dadoras de niños, cuidadoras de 
ancianos, cuidadoras de perros, 
camareras, administrativa de 
una empresa de construcción, 
auxiliar de limpieza, adminis-
trativo de atención al cliente, 
administrativo de operaciones, 
dependientas de tiendas, volun-
tariados, practicantes, becarias, 
entre otras. 
  El caso de Danny Domínguez, 
de nacionalidad chilena, pone en 
relieve lo anterior:
“He sido becaria durante casi 
3 años. Se me han adjudicado 
becas de investigación durante 
casi 2 años, pero realmente, las 
labores que he ejercido han sido 
de coordinar programas que no 
tenían relación con mi proyecto 
de investigación o simplemente 
hacer fotocopias. Es decir, 
cubrir puestos laborales. Lo 
anterior lo he combinado con 
trabajos en negro, limpiando 
escaleras, colaborando con 
dos ONG, y a veces, paseando 
perros. También he sido cama-
rera durante más de 2 años, y 
he trabajado de promotora y 
captadora de socios. Desde hace 
un año y medio también tra-
bajo de profesora de yoga por 
mi cuenta”. 
  Dentro del grupo de mujeres se 
encontró un caso en particular 
en el cual se evidencia cierta 
tristeza en cuanto al proceso de 
adaptación, porque a pesar de 
existir una actitud hacia el tra-
bajo, es consciente de las limita-
ciones para poder desempeñar 
su profesión, como lo manifiesta 
Andrea Vásquez, de naciona-
lidad peruana: 
  “Cuando llegue a esta ciudad, 
me sentía desubicada total-

Especial para Baleares Sin Fronteras
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m a n t e n g o ,  i n c l u s o 
hice un acta notarial 
d o n d e  a s í  l o  m a n i -
festaba y  le  hice  un 
seguro de  salud,  tal 
c o m o  m e  e x i g i e r o n . 
A ú n  a s í  l a  a d m i n i s -
t r a c i ó n  m e  d i c e  q u e 
n o  d e p e n d e  d e  m í . 
Mi hijo se encuentra 
aquí  en España con-
migo, empadronado en 
mi casa.  ¿Qué puedo 
hacer?

Respuesta
Está siendo bastante habi-
tual  en estos  momentos 
q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n 
deniegue este tipo de soli-
c i t u d e s .  E s t á  a p l i c a n d o 
los mismos criterios para 

las reagrupaciones comu-
nitarias de hijos mayores 
de 21 años y ascendientes, 
que para la reagrupación 
de la familia extensa,  es 
decir  la  reagrupación de 
tíos, hermanos y sobrinos. 
En estos últimos casos se 
entiende que exi jan una 
dependencia muy fuerte, 
pero para el caso de hijos 
y  p a d r e s  d e b e r í a n  s e r 
más flexibles,  porque no 
deja de ser el núcleo prin-
cipal de la familia, donde 
la dependencia es incluso 
afect iva .  A  mi  modo de 
ver esto es injusto, y tris-
te me nte  te ndre mos  que 
a c a b a r  e n  l o s  j u z g a d o s 
para que la administración 
comience a ser más come-

dida a la hora de resolver 
este tipo de expedientes y 
ser más flexible. Si usted 
aportó toda la documenta-
ción que acredite la depen-
dencia de su hijo respecto 
de usted, le invito a que 
acuda a los juzgados para 
poder solucionar el  pro-
blema. Si no aportó toda 
l a  d o c u m e n t a c i ó n  q u e 
acredite la  dependencia, 
en  es te  caso  le  aconse-
jaría comenzar de nuevo el 
expediente administrativo, 
y en caso que lo deniegue 
acuda a la justicia.
Caso 2
Quiero 
recuperar
la tarjeta 
de residencia 
en España
Pregunta 
Tuve residencia de larga 
duración hace ya varios 
años, me volví a mi país 
y al regresar me la archi-
varon por estar más del 
tiempo permitido fuera 
de España. Llegué hace 
ya un año, y me dicen en 
extranjería que debería 
regresar a mi país y tra-
mitar la residencia desde 

el consulado de España. 
¿Es cierto?. Mi miedo es 
luego no poder regresar 
y que me denieguen la 
entrada.

Respuesta 
Sí, es cierto, existe la posi-
bi l idad de  recuperar  la 
residencia de larga dura-
c ión,  pero  una vez  que 
han pasado los tres pri-
meros meses de estancia en 
España tras su regreso, ya 
no podrá hacerlo aquí. En 
los tres primeros meses de 
estancia si le permitirían 
hacerlo en España, ya que 
uno de los requisitos es no 
encontrarse en situación 
irregular en España. En el 
consulado debería solicitar 
la recuperación de la resi-
dencia de larga duración, 
allí le pedirán un certifi-
cado médico que acredite 
que no padece enferme-
dades infectocontagiosas, 
d o c u m e n t o  d e  a n t e c e -
dentes penales, que no se 
encuentre en los plazos de 
no retorno a España. Con 
esos requisitos se la debe-
rían conceder, y una vez la 
tenga venir  a España. El 
problema es como el con-
sulado le deniegue esa soli-
citud, porque entonces si 
podría quedarse colgado en 
su país. Es una decisión que 
tiene que tomar usted, pero 
el proceso que le he expli-
cado existe.

Caso 1
Denegación 
de la reagrupación
de mi hijo
Pregunta
Me han denegado la 
r e a g r u p a c i ó n  f a m i -
liar de mi hijo porque 
dicen que no depende 
de mí.  Yo soy nacio-
n a l i z a d a  e s p a ñ o l a 
y mi hijo tiene ya 28 
años, le envío dinero 
c o n s t a n t e m e n t e  y  é l 
no t iene ingresos en 
su país. Realmente lo 

“Me denegaron la reagrupación de mi hijo a pesar de que he 
demostrado medios de dependencia económica”  

Cuéntenos su caso

Escríbanos a redaccion@baleares-sinfronteras.com 
expónganos su caso y el abogado Igor Valiente 

responderá a las preguntas
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bilidad internacional, la mayoría 
de delitos se reducen en la capital 
del Raiguer como los robos con 
fuerza en domicilios, estableci-
mientos y otras instalaciones (21 
de enero a marzo de 2017 por 32 
el año pasado), o los hurtos (58 
por 60). En cambio suben los 
robos con violencia o intimida-
ción (8 este año por 2 en 2016) 
y la sustracción de vehículos (13 
por 12).
  Preocupa especialmente el 
aumento de los delitos cometidos 
por menores, un aspecto que la 
Guardia Civil ha reforzado dedi-
cando más recursos humanos y 
materiales. Además, en la Junta 
la Benemérita y la Policía Local 
de Inca han acordado formar un 
grupo de trabajo con el objetivo 
de controlar y reducir la delin-
cuencia juvenil.

Minuto de silencio 
en Delegación 
y en Inca
  Al término de la junta de segu-
ridad, la delegada del Gobierno 
se ha unido al “rechazo, repulsa 
y consternación” por el atentado 
que tuvo lugar ayer en Man-
chester celebrando un minuto 
de silencio frente al Ajuntament 
de Inca con el resto de las auto-
ridades locales. De forma para-
lela se ha llevado el mismo acto 
de condena en la sede central 
de la Delegación del Gobierno, 
encabezado por el secretario 

general, Evelio Antich, así como 
en el resto de administraciones 
públicas. 
  Salom ha trasladado las con-
dolencias a los familiares de las 
víctimas y deseado una pronta 
recuperación a los heridos y 
muestra toda la solidaridad con el 
pueblo británico, “de nuevo gol-
peado por la barbarie terrorista. 
Todos los demócratas y los par-
tidos que creemos en la libertad 
debemos estar unidos, necesi-
tamos la máxima colaboración 
de todos, también a nivel interna-
cional, para ser más eficientes en 
la lucha contra esta lacra”.

Redacción BSF

La delegada del Gobierno en 
Illes Balears, Maria Salom, 
ha asistido a la Junta Local 

de Seguridad de Inca junto al 
alcalde de la capital del Raiguer, 
Virgilio Moreno, en una reunión 
celebrada en el Ajuntament en 
la que también han participado 
el coronel jefe de la Guardia 
Civil, Jaume Barceló, el director 
general de Emergències i Inte-
rior, Pere Perelló, regidores y 
miembros de la Policía Local.
El alcalde y la delegada han des-
tacado la “muy buena” colabo-
ración entre la Policía Local y la 
Guardia Civil, que llevan a cabo 
reuniones constantes dentro del 
Comité de Coordinación. “Es de 
agradecer esta buena sintonía 
para mejorar la seguridad ciu-

dadana en Inca”, ha destacado 
Salom.
  El primer Balance de Crimina-
lidad del Ministerio del Interior 
hecho público días atrás, que por 
primera vez recoge estadísticas 
de ciudades con más de 30.000 
habitantes, reflejó en Inca un 
aumento del 14,9% de las infrac-
ciones penales entre enero y 
marzo de este año. En términos 
cuantitativos se contabilizaron 
38 delitos más respecto al mismo 
periodo del año anterior (293 
este arranque de año por 255 en 
2016).
  Pese al incremento porcentual, 
provocado principalmente por la 
inclusión de nuevos indicadores 
de criminalidad en la Oficina 
Estadística de la Unión Europea 
(EUROSTAT) con el fin de 
mejorar la coherencia y compara-

A las autoridades les preocupa el aumento de los delitos 
cometidos por menores de edad

Reunión de autoridades para hacerle frente a la delincuencia juvenil en Inca

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Inca por el atentado de Manchester

Combatir la delincuencia juvenil, 
una prioridad del Ayuntamiento 

de Inca en colaboración con
la Delegación de Gobierno 

Seguridad ciudadana
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Redacción BSF

L a campaña que  fue pre-
sentada en el parque 
infantil de Son Moix 

Redacción BSF

E l Rinconcito Sabroso 
es regentado por Clara 
Imelda Ramos Zelaya, ori-

ginaria del distrito de Ancón un 
balneario de  Lima – Perú. Ella 

Negro, tendrá  lugar entre los 
meses de mayo y septiembre y 
supone una inversión de 55.000 
euros con un programa que aten-
derá las necesidades de toda la 

está radicada en España desde 
1992. Se caracteriza por ser una 
mujer emprendedora, madre 
de dos hijos, Estefanía y Jesús, 
ambos nacidos en Palma e inte-
grados plenamente a la sociedad 
de Mallorca. 
  Desde muy joven, Clara desa-
rrolló sus dotes en el arte culi-
nario peruano, y por esa misma 
razón en enero de este año 
decidió abrir su propio negocio.   
  La empresaria sudamericana 

población de Palma.
  El programa de este año prevé 
un tratamiento muy específico en 
los colegios y centros de salud y 
unidades básicas como espacios 
prioritarios y también al resto de 
barriadas. 
  Una de las novedades de este 
año es que se incorporan charlas 
informativas orientadas a vecinos 
y asociaciones de barriadas y 
también a gestores de fincas 

invita a los paladares exigentes 
de la buena cocina a conocer una 
de las más reconocidas gastrono-
mías a nivel mundial. 
  El restaurante que cuenta con 
un amplio espacio para eventos 
y ver los partidos de fútbol en 
pantalla gigante, está situado en 
la barriada de Son Armadams, 
cerca de Gomila Calle Barto-
lomé Rosell Porcel, 29. De lunes 
a domingo abierto todo el día. 
Reservas o eventos 635905165.

para asesorar a todas las fincas 
de Palma que tienen muchos de 
jardines.
  En este sentido, el técnico de 
equipo de prevención de plagas, 
Alberto Chordà, explicó que el 
mosquito tigre cría en espacios 
de agua muy pequeños y por eso 
este año se hará una formación 
específica para que los vecinos y 
vecinas contribuyan a la preven-
ción en los espacios privados. 

  “El Ayuntamiento hace trata-
mientos preventivos al 100% 
de alcantarillas y otros hábi-
tats en espacios municipales; a 
la vez este año informaremos a 
la gente para que haga acciones 
que eviten que este mosquito 
prolifere en espacios privados “, 
explicó y recordó que el 80% del 
mosquito tigre cría en espacios 
privados y lo hace a espacios de 
agua muy pequeños.

La regidora Antonia Martín, lidera la campaña de prevención en Palma

Salud

La campaña para prevenir el mosquito tigre incidirá
especialmente en escuelas y centros de salud

El Rinconcito Sabroso, para degustar la deliciosa gastronomía de Perú 

La regidora de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Palma, Antonia 
Martín dijo que se ha duplicado el presupuesto para combatir este insecto
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Reserve ya 
su stand:

655 20 70 19
675 53 44 77

Organiza:

Colaboran:

Diversión para toda la familia. Shows musicales.
Y la presencia de los emprendedores latinoamericanos
más destacados con su productos, servicios y la mejor

gastronomía internacional.

16, 17 y 18 de junio

 de 10 a 23 hs

 en la explanada 

 del Parque de las 

 Estaciones / Palma

Cada año superamos las expectativas.
¡Y en 2017 volveremos a hacerlo!

Solidaridad: 

Baleares Sin Fronteras

cede un amplio espacio 

a la Asociación ILLARIQ

de Perú y al consulado 

de Colombia para recaudar

fondos destinados a los

damnificados y víctimas

de las inundaciones

en ambos países. 
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ideologías, pero es innegable que 
nos duele la situación por la que 
está atravesando nuestro país”.  
  La misa de este sábado 27 de 
mayo, a las 19h estará dirigida 
por Irina Capriles, oriunda de 
ese país, que es la directora del 
orfeón Ramón Llul. La homilía 
comenzará con la entonación del 
himno nacional de Venezuela, la 
iniciativa surgió por un grupo de 
familias afincadas en la Isla y que 
ha sido materializada por la aso-
ciación. 
  La junta directiva de la AVEB, 
enfatiza que es un grupo plural, 
apolítico, en el que confluyen uni-
versitarios, profesionales, jubi-
lados y amas de casa.

complicada, pero no imposible”. 
  La Asociación Lean ha gestio-
nado hasta la fecha 293 envíos 
de medicina, que ha llegado a 
manos de los enfermos. Según la 
AVEB, en Mallorca y el resto de 
España hay bastante gente que 
necesita enviarle medicamentos 
a sus familiares y amigos, por tal 
razón, Quintero dijo que la aso-
ciación se unirá sin vacilar a este 
tipo de ayudas solidarias. 
  En esta nueva etapa la AVEB, 
que se está relanzando a través 
de nuevas personas en la junta 
directiva y antiguos integrantes,  
pretende a la distancia ayudar a 
a los venezolanos que afrontan 
en carne propia la crisis social en 

ese país. 
  Otro de los problemas  es que 
los venezolanos y españoles 
residentes en este país no están 
cobrando la jubilación a la que 
tienen derecho en Venezuela, y 
dicen que hay pensionados en 
Mallorca, a quienes se les ha sus-
pendido el pago.   
Desde la AVEB lanzan un men-
saje a través de este periódico: 
“tenemos la ilusión de no parar 
con proyectos solidarios, espe-
ramos contar con el apoyo deci-
dido de los venezolanos resi-
dentes en las Islas Baleares”. 
  Es importante recalcar, añaden, 
que “marcamos distancia con 
temas políticos, respetamos las 

Por Juan Pablo Blanco A

A nte la caótica situación 
que se vive en la nación 
sudamericana, hace pocos 

días, se reactivó la Asociación de 
Amigos de Venezuela y Baleares, 
que está formada por un grupo 
de ciudadanos de ese país afin-
cados en Mallorca,  preocupados 
por las desesperanzadoras noti-
cias que llegan a diario. 
  Los integrantes de la asociación 
unifican conceptos y coinciden 
que “en Venezuela se niega la 
crisis humanitaria, no solo pro-
lifera el desabastecimiento de 
alimentos, sino de medicina e 
insumos básicos”, incluso, hay 
evidencias de desnutrición en los 
segmentos más vulnerables de la 
población que se ha cobrado la 
vida de muchas personas, inclu-
yendo niños. 
  Añaden que según versiones de 
amigos y familiares que conviven 
con esta dura realidad, los pro-
pios médicos se quejan de que 
no hay medicinas para atender a 
los enfermos. “No hay una expli-
cación del gobierno de cómo 
pacientes con enfermedades 
como  sida y cáncer se mueran 
por carecer de un tratamiento 
médico que les mantenga con 
vida, sencillamente porque no 
hay medicinas”
  El hecho se agrava por la falta 
de humanidad del gobierno de 
Maduro. Arturo Quintero, pre-
sidente de la AVEB, dijo a este 
periódico que “se confiscan las 
ayudas en la aduana, tal y como 
muestran los vídeos en las redes 
sociales de funcionarios pro-
hibiendo todo tipo de ayuda 
humanitaria”. Por eso, una de las 

prioridades de la asociación será 
enviar por todos los medios alter-
nativos medicinas, “no podemos 
permanecer insolidarios ante esta 
situación, y por eso hemos reac-
tivado la asociación”, dice Quin-
tero. 
  En respuesta a esta situación, 
agrega: “hemos convocado a los 
amigos de Venezuela a una misa 
de solidaridad y apoyo. Reza-
remos por nuestro país para que 
podamos entre todos salir de esta 
situación algún día”, el líder de la 
organización añade que “aprove-
chando las circunstancias hemos 
iniciado una campaña, cuyo lema 
es ´trae tu medicina por Vene-
zuela´, habrá un punto de reco-
gida a la entrada de la Catedral de 
Palma, en donde se podrán depo-
sitar los medicamentos, a cargo 
de la delegada de Mallorca de la 
Asociación Lean Ayuda Huma-
nitaria, cuyo fin es gestionar el 
envío de la medicina, misión 

Asociación de Amigos de Venezuela y Baleares

Los ciudadanos venezolanos se reunieron en la Catedral de Mallorca para organizar los detalles de la misa del 27M

El grupo de venezolanos integrantes de la Asociación de Amigos de Venezuela y Baleares

Arturo Quintero, presidente de la 
Asociación de Amigos de Venezuela 
y Baleasres (AVEB).

“Esperamos contar con el apoyo decidido de los venezolanos 
residentes en las Islas Baleares”

La Asociación se desmarca de la política y muestra su intención de ayudar a sus compatriotas 
afectados por la crisis social, recogiendo medicinas y material de primeros auxilios.
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llaman sudaca no me ofendo, 
soy una inmigrante más que 
se ha enfrentado a una serie 
de experiencias de todo tipo 
y en mis vivencias, segura-
mente, se pueden reflejar las 
de mis lectores que se han 
enfrentado a varias etapas 
desde que emigraron de su 
país y llegan a la sociedad de 
acogida para luego integrarse 
a una cultura ajena”. 
  El libro de 200 páginas, de 
la editorial Balèria fue pre-
sentado por la propia autora 
a comienzos de abril, y días 
después acudió a una sesión 
de firmas en una de las 
tiendas de El Corte Inglés.

miércoles de 16:30 a 18:30h 
en Canal 4 Televisión y Radio 
88.4 y 89.0. 
  En la entrevista la escritora 
dejó reflejadas sus expe-

riencias de vida como inmi-
grante, y contrario a lo que el 
lector pudiese imaginar sobre 
el título de la obra, aclaró 
que no se trata de ninguna 
experiencia en particular, ni 
mucho menos una frase de 
contenido irónico. 
  “Se trata simplemente de 
romper los estereotipos a los 
que nos enfrentamos, si me 

Por Juan Pablo Blanco A

L a escritora uruguaya, 
autora del libro con un 
título algo sugestivo, 

“Una sudaca en Mallorca”, 
Viviana Bertalmio, fue una de 
las invitadas al programa de 
Baleares  Sin Fronteras Maga-
zine, que se emite todos los 

Libros 

El periodista Federico Marotta, en el programa Baleares Sin Fronteras Magazine, con la escritora uruguaya

Viviana Bertalmio firmando uno de sus libros en el actio de presentación

Presentación del libro “Una sudaca en Mallorca” 
en Baleares Sin Fronteras Magazine

Es un documento que recoge las experiencias de una uruguaya
desde el momento en que decide emprender una nueva vida fuera de su país

Convenios bilaterales de pensiones

P ensiones por Convenio Bilateral ofrece un servicio 
personalizado a los potenciales clientes originarios 
de Sudamérica. A Antonio Márquez, argentino 

se le interrumpió el cobro de su pensión y acude a PCB 
para reactivar el procedimiento de pago. Patricia Oteiza, 
directora de la compañía atiende a personas procedentes 
de países que tengan convenios bilaterales con España 
para iniciar los trámites de jubilación. Cabe recordar 
que PCB tiene convenios con abogados expertos en la 
materia en Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina, 
entre otros países, cita previa 628 478 914. 

Clausura 
de la Liga 
Over 40 

E l pasado 22 de 
m a y o  s e  r e a -
lizó en el campo 

de Miquel Nadal, la 
entrega de trofeos a 
todos los equipos par-
ticipantes en la Liga 
Over 40, liderada por 
el ecuatoriano, Yuri 
Oliver. A la jornada 
deportiva que se com-
plementó con un asado 
para 400 personas, 
asistieron los regidores 
d e l  A y u n t a m i e n t o 
de Palma,  Rodrigo 
Romero  y  Antonia 
Martín, los integrantes 
de los equipos acompa-
ñados de sus represen-
tantes. 

Antonio Márques, jubilado argentino, es asesorado en PCB.
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  Montaura, segundo en la clasi-
ficación a cuatro puntos y Santa 
María a siete puntos, ambos 
con un partido menos, no ceden 
terreno y en las últimas dos 
fechas han ganado sus partidos. 
Sin embargo, si Baleares Sin 
Fronteras pretende mantener el 
liderato para no depender en la 
última fecha de terceros resul-
tados, deberá ganar los dos 
partidos que le quedan. El pri-
mero este sábado 27 de mayo 
de visitante frente al Montuiri y 
en la última fecha, 3 de junio a 
las 19:30h en Son Moix contra 
Calvià, los dos partidos son opor-
tunidades para demostrar que 
durante siete meses y medio el 
liderato no fue cuestión de casua-
lidad. 
  Se barajan varias alternativas, 
en el caso de empatar o perder 
BSF FC este sábado, en la última 
fecha, Montaura estaría en la 
obligación de ganarle a Montuiri 
en su feudo. 

  De la misma forma, para 
rubricar el ascenso a primera 
regional bastaría con ganar uno 
de los dos partidos que le restan 
o como mínimo conseguir dos 
puntos. Otra de las posibilidades 
que se contempla, difícil pero no 
imposible dentro de las matemá-
ticas, es que de perder Montaura 
de visitante este fin de semana 
con Pina- que lucha por la per-
manencia- y en el caso de un 
triunfo de BSF FC en Montuiri, el 
equipo blanco celebraría el título 
de liga una fecha antes de ter-
minar su calendario de partidos. 
  Desde estas líneas invitamos 
a toda la afición y lectores de la 
familia Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club a acompañarnos este 
sábado a Montuiri en el decisivo 
partido que comenzará a partir 
de las 18h.

Rifa de Nueva Tierra
Andrés García Soto, fue el 
ganador de la cesta de Nueva 
Tierra del pasado partido en 
el que Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club se impuso 7-0 a Arta. 
En la imagen con Pierina Terán, 
de visita desde Uruguay y sobrina 
de un exjugador del equipo BSF 
FC, Guillermo Terán.

Por Juan Pablo Blanco A

En la primera edición de 
junio ya conoceremos hasta 
donde fue capaz de llegar 

el equipo que representa a este 
periódico en la Segunda Regional 
de la temporada 2016-2017. Y 
es que a diferencia de las otras 
categorías en las que los líderes 
se han coronado campeones fal-
tando cuatro jornadas para fina-

lizar la competición, por ejemplo 
el Inter de Manacor en Primera 
Regional, o el Manacor en Prefe-
rente, no ha sucedido lo mismo 
con Baleares Sin Fronteras 
Fútbol Club, que a pesar de enca-
bezar la tabla desde el pasado 12 
de octubre de 2016 cuando ganó 
de visitante 2-3 a Son Ferrer, no 
ha celebrado el título por antici-
pado debido a que sus rivales de  
abajo no aflojan.

¡Baleares Sin Fronteras Fútbol Club: a 180 minutos de 
firmar el ascenso a Primera Regional!

Fútbol

Un reto que comenzó a finales de agosto llega a su final el próximo 
3 de junio, cerrando el calendario de partidos contra Calvià.
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de conmemoración del Día de 
la Patria de ese país. Al solemne 
acto presidido por el cónsul, 
Roberto Alonso asistieron repre-
sentantes del cuerpo de segu-
ridad del Estado y del Govern 
balear; cónsules de varios países, 

Por Juan Pablo Blanco A

C on una elegante recep-
ción en el Club Náutico, 
el consulado argentino 

de Baleares celebró un año más 

El consulado argentino 
celebró en el Club Náutico 

el Día de la Patria

Efemérides

empresarios y artistas argentinos 
residentes en Mallorca. 
  Luego de escuchar las notas 
de los himnos de Argentina y 

España, el cónsul Roberto Alonso 
pronunció un breve discurso en 
catalán en el que agradecía la aco-
gida de los Baleares a su colectivo.   
  “Agradezco a las autoridades de 
las Islas que por un año más no 
acompañen en esta fecha especial 

para nuestro país”, para añadir 
que “Argentina está muy bien 
representada por personas que 
han llegado a esta tierra a inte-
grarse y a aportar lo mejor para 
contribuir al crecimiento social de 
esta comunidad”.

Doscientos siete años de la revolución de 
mayo se conmemoraron el pasado 25 de mayo

Todo el staff del consulado argentino celebrando el Día de la Patria en el Club Naútico de Palma.  

El anfitrión, Roberto Alonso, junto a las cónsules de Marruecos, Hanane Saadi 
y de Chile, Cristina León, y autoridades de las fuerzas de seguridad del Estado.

El Presidente de la Academia de 
Filosofía y Letras de Colombia

de visita en Palma 

D e visita por Palma de Mallorca, el Presidente de la Aca-
demia Colombiana de Filosofía y Letras, Luis Guillermo 
Blanco Ochoa, adelantó contactos con autoridades y 

artistas locales y el cónsul de Colombia, Diego Felipe Cadena.  
  Uno de los objetivos de su viaje se centra en establecer inter-
cambios culturales entre Colombia y las Islas Baleares, especial-
mente con pintores, poetas y literatos de reconocida trayectoria 
para que impartan conferencias y participen en simposios que se 
organizarán a mediano plazo de acuerdo a algunos convenios de 
colaboración mixta con instituciones públicas y privadas.

Diego Felipe Cadena, cónsul colombiano,(izq.) quien recibió en su des-
pacho a Luis Guillermo Blanco O. (der.)
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El cumpleaños de Alison no pasa 
desapercibido para sus familiares                                                                            

Allison Indira Salazar Loor cumplió 20 años, el pasado 25 de mayo.                 
De parte de sus padres, a través de estas líneas le desean un promisorio     

presente y futuro con mucha salud y larga vida rodeada de sus seres queridos 
y amigos. Desde BSF le enviamos un fraternal saludo
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I Col·loqui 
Jugam amb l’Elit
L’esport, eina educativa

Direcció Insular d’Esports
Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports
Consell de Mallorca

www.esportbasemallorca.net

 

L’esport, eina educativa
El desenvolupament de les 
competències emocionals en el 
personal directiu i tècnic esportiu.

Objectius:
 
Quin valors i objectius s’han de fomen-
tar i reconèixer en la pràctica espor-
tiva que realitzen els nins i les nines en 
edat escolar.

Quins comportaments i actituds cal te-
nir perquè el desenvolupament dels nins 
i les nines sigui positiu, tant en l’àmbit 
esportiu com personal.

Reivindicar el model de conducta del per-
sonal tècnic i de les famílies per als infants 
esportistes.

Orientar tots els col·lectius, en relació a 
la pràctica esportiva dels més joves.

Data:
Dijous 1 de juny de 2017

Lloc: Centre de Cultura “Sa Nostra”
C/ de la Concepció, 12 . 07012 Palma

Programa de la jornada

17.45 h Acreditacions

18.00 h Inauguració de la jornada

Francesc Miralles Mascaró,
vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

18.15 h Ponència: 

«Valors de l’esport, 
valors per a la família»

Patricia Ramírez
psicòloga esportiva i de la salut

19.15 h Intervenció:

«El valor dels esportistes»

Fernando Romay
exjugador de bàsquet professional 

19.30 h Intervenció:

«El valor de la norma i de  
les decisions arbitrals»

Iturralde González
exàrbitre internacional de futbol

19.45 h Intervenció:

«Escolta’ls, la seva educació depèn  
de tu. Els valors de l’esport»

Col·loqui i conclusions

Modera:  Xavi Torres
exnadador paralímpic  

20.30 h Cloenda  

Margalida Portells Sastre
directora insular d’Esports


