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Más de 500 mil colombianos residen en España, 25 mil en Mallorca
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–Derecho de Extranjería–
Arraigos, renovaciones, nacionalidades, solicitud de permiso 
de residencia y trabajo, reagrupaciones familiares, tramitaciones 
cartas de invitación, arraigos sociales, interposición de recursos 
contra resoluciones no favorables.
–Derecho de Familia–
Matrimonios, tramitación de inscripción de parejas de hecho, 
separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo y/o 
contencioso administrativo, procedimiento exequatur.
Regulación y modi�cación de las medidas paterno�liales.
–Derecho Penal–

–Gestión de Pensiones por Convenios Bilaterales–
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, Perú 
y Uruguay. Pensiones de Viudedad. Pensiones en España.
Argentina / Colombia: Partidas de nacimiento en Pcia. de 
Buenos Aires, Córdoba y Bogotá. Inscripciones de Divorcio. 
Sucesiones. ¿Quieres cobrar la pensión de tu país de origen 
aquí en España?  Consúltanos...

Cita previa (imprescindible) 628 47 89 14 / Calle San Miguel 30, 4º A / Palma

Dos grupos especializados en
 derecho de Extranjería, Familia, 
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a tu servicio



4 / Baleares Sin Fronteras / Año XVIII - Nº 409 - 1ª quincena junio 2022 www.baleares-sinfronteras.com

Esta columna la dividiré en dos temas nada similares, pero dignos de análisis. El primero 
de ellos el aumento de los decibelios de odio que generan algunos temas cotidianos, la 

radiografía perfecta se expone en las redes sociales.  
Personalmente, sostengo que ni por temas de religiones, o aficiones a determinados 
equipos deportivos, ni por asuntos políticos se me ocurriría poner en peligro una relación de 
amistad, ni mucho menos romper lazos familiares. Y esto lo digo a tenor de una cantidad de 
mensajes agresivos y groseros en las redes sociales, a propósito de las elecciones presi-
denciales de Colombia, mi país natal.
Y expongo el ejemplo de Colombia como lo podría hacer con cualquier acontecimiento 
político o deportivo que se celebre en otro país. En definitiva, las redes sociales desnudan el 
pensamiento egoísta, intolerante e impositivo de algunas personas que creen equivocada-
mente que tratando mal a los demás van a lograr sobreponer sus tendencias ideológicas, es 
decir, a las malas o a las malas. 
Siempre he sido un fiel convencido de que una interacción no debe estar condicionada a 
pensar de idéntica manera. Usted puede tener su forma de pensar, incluso hasta llevar la 
razón en lo que argumenta, sin embargo, el otro es libre de analizar y decidir lo que estime 
conveniente, siempre y cuando su actuación no vulnere los derechos del otro. 
En esa línea, no hay discusión, el respeto y las buenas formas deben imperar sobre cual-
quier tipo de discrepancia. El debate con respeto cobra fuerza, la bajeza de las palabras y 
los insultos a granel desvirtúan cualquier mensaje.
Opinar diferente parece que fuera un acto criminal más no propio de la normalidad del racio-
cinio humano. No es que seamos más intolerantes que antes, simplemente el avance de la 
tecnología de la mano de las redes sociales ha desnudado nuestra pobreza y falencias a la 
hora de aceptar y respetar las diferencias ideológicas. 

Cosas raras…
Como muchos saben, este periódico tiene un equipo de fútbol inscrito desde hace once 
años en la Federación de Fútbol de las Islas Baleares. En nuestra primera temporada, data 
del 2010, ascendimos de tercera regional a segunda regional, imposible mejor debut. Pos-
teriormente, seis años más tarde se volvió a consumar otro ascenso a primera regional. Dos 
años después nos tocó descender, en el 2020 recuperamos la categoría y finalmente en el 
2021 volvimos a caer a segunda regional. 
Las dos veces del descenso no hubo poder humano que nos salvara, pese a haberse pre-
sentando inconsistencias en el reglamento. Nadie nos tiró un paracaídas, a pesar de nues-
tros argumentos siempre nos decían que reglamento era reglamento y no se podía tocar. 
No obstante, este año a tres fechas de terminar las ligas regionales amateurs hubo un 
cambio de reglamento. De la noche a la mañana, por competencia de un Consejo Delegado 
se decidió que en las categorías regionales no hubieran descensos, además al desaparecer 
abruptamente la tercera regional, por el efecto dominó casi todos los equipos subieron una 
categoría. 
A eso no se le llama ascenso como pretenden hacerlo ver, simplemente hubo un cambio 
de denominación de categoría. En la práctica significa que los play-off que estaban progra-
mados e inmediatamente se cancelaron, y al mismo tiempo se apagó la motivación e ilusión 
de los equipos que en segunda regional habían hecho los deberes y al final no hubo ningún 
tipo de incentivo para ninguno. En definitiva, se nos quedó la cara de tontos al enterarnos 
de que durante toda la temporada se jugó un torneo pachanga de solteros contra casados. 
Posiblemente me he salido de contexto de lo que suelo escribir cada quince días, simple-
mente expongo una de tantas cosas que no solamente se dan en el ámbito del deporte, 
sino en otros sectores de la sociedad en donde quienes tienen el poder hacen y deshacen a 
su antojo lo que les viene en gana. No miden con el mismo rasero a unos que a otros, aún 
esperamos el paracaídas, a otros a las primeras de cambio se lo dieron para salvarlos. 

Aquesta columna la dividiré en dos temes gens similars, però dignes d’anàlisis. El primer 
d’ells l’augment dels decibels d’odi que generen alguns temes quotidians, la radiografia 

perfecta s’exposa en les xarxes socials.
Personalment, sostinc que ni per temes de religions, o aficions a determinats equips espor-
tius, ni per assumptes polítics se m’ocorreria posar en perill una relació d’amistat, ni molt 
menys trencar llaços familiars. I això ho dic a tenor d’una quantitat de missatges agressius i 
grollers en les xarxes socials, a propòsit de les eleccions presidencials de Colòmbia, el meu 
país natal.
I exposo l’exemple de Colòmbia com el podria fer amb qualsevol esdeveniment polític o 
esportiu que se celebri en un altre país. En definitiva, les xarxes socials despullen el pen-
sament egoista, intolerant i impositiu d’algunes persones que creïn equivocadament que 
tractant malament als altres aconseguiran sobreposar les seves tendències ideològiques, és 
a dir, a les dolentes o a les dolentes.
Sempre he estat un fidel convençut que una interacció no ha d’estar condicionada a pensar 
d’idèntica manera. Vostè pot tenir la seva manera de pensar, fins i tot fins a portar la raó en el 
que argumenta, no obstant això, l’altre és lliure d’analitzar i decidir el que estimi convenient, 
sempre que la seva actuació no vulneri els drets de l’altre.
En aquesta línia, no hi ha discussió, el respecte i les bones formes han d’imperar sobre qual-
sevol tipus de discrepància. El debat amb respecte cobra força, la baixesa de les paraules i 
els insults a granel desvirtuen qualsevol missatge.
Opinar diferent sembla que fos un acte criminal més no propi de la normalitat del raciocini 
humà. No és que siguem més intolerants que abans, simplement l’avanç de la tecnologia 
de la mà de les xarxes socials ha despullat la nostra pobresa i falencias a l’hora d’acceptar i 
respectar les diferències ideològiques.

Coses rares…
Com molts saben, aquest periòdic té un equip de futbol inscrit des de fa onze anys en la 
Federació de Futbol de les Illes Balears. En la nostra primera temporada, data del 2010, vam 
ascendir de tercera regional a segona regional, impossible millor debut. Posteriorment, sis 
anys més tard es va tornar a consumar un altre ascens a primera regional. Dos anys després 
ens va tocar descendir, en el 2020 recuperem la categoria i finalment en el 2021 vam tornar 
a caure a segona regional.
Les dues vegades del descens no va haver-hi poder humà que ens salvés, malgrat haver-se 
presentant inconsistències en el reglament. Ningú ens va tirar un paracaigudes, malgrat els 
nostres arguments sempre ens deien que reglament era reglament i no es podia tocar.
No obstant això, enguany a tres dates d’acabar les lligues regionals amateurs va haver-hi un 
canvi de reglament. De la nit al dia, per competència d’un Consell Delegat es va decidir que 
en les categories regionals no haguessin descensos, a més en desaparèixer abruptament la 
tercera regional, per l’efecte va dominar gairebé tots els equips van pujar una categoria.
A això no se’n diu ascens com pretenen fer-ho veure, simplement va haver-hi un canvi de 
denominació de categoria. En la pràctica significa que els play-off que estaven programats 
i immediatament es van cancel·lar, i al mateix temps es va apagar la motivació i il·lusió 
dels equips que en segona regional havien fet els deures i al final no va haver-hi cap mena 
d’incentiu per a cap. En definitiva, se’ns va quedar la cara de ximples en assabentar-nos que 
durant tota la temporada es va jugar un torneig pachanga de solters contra casats.
Possiblement m’he sortit de context del que solc escriure cada quinze dies, simplement 
exposo una de tantes coses que no solament es donen en l’àmbit de l’esport, sinó en altres 
sectors de la societat on els qui tenen el poder fan i desfan al seu antull el que els ve en 
gana. No donen el mateix tracte a uns que a uns altres, encara esperem el paracaigudes, a 
uns altres tot just començar li ho van donar per a salvar-los.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            director@baleares-sinfronteras.com

El pecado de opinar diferente El pecat d’opinar diferent
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Entrevistamos al Embajador de Colombia en España durante su reciente visita a Mallorca

Redacción BSF

Es originario de Bogotá. 
Ha sido ministro de 
Comercio, Industria y 

Turismo, diplomático, líder 
empresarial y emprendedor 
colombiano, graduado de Har-
vard Business School. Cuenta 
con una amplia trayectoria en 
los sectores público, privado y 
sin ánimo de lucro.
    Actualmente es el Embajador 
de Colombia en España desde 
febrero del 2001 por designa-
ción oficial del Presidente, Iván 
Duque. El reciente 1º de junio 
estuvo de visita en Mallorca en  
donde se reunió con una repre-
sentación de colombianos de 
diversos sectores y autoridades 
locales de la isla.  
    Baleares Sin Fronteras entre-
vistó al diplomático en el Club 
Náutico de Palma antes de su 
regreso a Madrid. 
Baleares Sin Fronteras: 
¿A qué se debe su visita a 
Mallorca?
Luis Guillermo Plata: 
Más de 500 mil colombianos 
residen en España y me he pro-
puesto a visitar los siete consu-
lados del país con el fin de tener 
contacto directo con la comu-
nidad. Nos interesa conocer la 
gente de empresa y tener con-
tacto con los gobiernos locales.    
  En el caso de Baleares hay 
25 mil colombianos y la idea 
es conversar con la comunidad 
para ver qué necesidades tienen 
y determinar cómo están las 
cosas, además de hacer con-
tactos con los empresarios 
locales y posibles inversionistas 
en nuestro país. 

BSF: ¿Nos visita en un 
momento decisivo para el 
país, por consiguiente, con 
el resultado de las elec-
ciones tiene alguna pista 
sobre su continuidad? 
L.G.P: Estaré aquí hasta que 
el presidente Duque diga de 
retornar. Siempre lo que se 
determine desde Colombia
BSF: ¿En este poco tiempo 
que lleva en el cargo, cómo 
define a la comunidad 
colombiana de España?
L.G.P: Es una comunidad 
de quinientos mil personas, 
más de la mitad tiene nacio-
nalidad española, veo que nos 
integramos fácilmente por el 
idioma y la cultura. Somos una 
comunidad productiva que tra-
bajamos en todo tipo de indus-
tria. Hasta donde he analizado 
el colombiano es muy valorado, 
nuestra capacidad de trabajo es 
bastante reconocida.  
BSF: Hay mucha inmigra-
ción irregular en España, 
tienen alguna estadística 
aproximada de colom-
bianos que no tengan 
papeles
L.G.P: No hay una estadística 
como tal. 
B.S.F: Lo que si hemos 
notado desde este perió-
dico, y a tenor de los casos 
que nos llegan a esta 
redacción es que existe un 
aumento de gente que se 
viene sin papeles a la aven-
tura, y a posteriori lo pasan 
mal. ¿Qué opina?
L.G.P: Hay un número impor-
tante de gente sin papeles, 
especialmente porque España 

no exige visado, muchos llegan 
con expectativas variadas pen-
sando que van a conseguir tra-
bajo, pero se encuentran una 
realidad distinta. Si se va a 
un país y no se tiene una resi-
dencia autorizada de estancia 
o una visa de trabajo se hace 
muy complicado, especial-
mente cuando se debe esperar 
un periodo de tres años para 
regularizarse. 
BSF: También hay indicios 
de mafias que se encargan 
de engañar a la gente desde 
Colombia para que se 
acojan al asilo, algo que en 
la práctica no se da….
L.G.P: Al no haber visado hay 
gente que se viene engañada. 
Es muy importante que la gente 
que quiera venir a España 
investigue mejor, hable con 
otras personas que están aquí.   
Y es que no se trata de llegar 
a España e inmediatamente 
emplearse. Existe un procedi-
miento y un tiempo desde el 
momento en que se llega para 
empadronarse. 
  Es recomendable informarse 
antes de llegar con falsas expec-
tativas.
BSF: Durante el desayuno 
con representantes de la 
comunidad colombiana, 
sacó de su agenda el tema 
de la trata de blancas. ¿En 
el caso de Colombia qué 
opina?
L.G.P: Tristemente es un 
fenómeno mundial, les dicen 
a chicas que trabajarán de 
modelos o camareras y ter-
minan siendo engañadas. Eso 
sucede aquí en España y en 

muchos países. Es grave que 
estas mafias las traigan y les 
retengan el pasaporte. En esa 
línea, trabajamos de cerca con 
la policía y nuestra agregaduría 
de policía con la que operamos 
en Madrid. Estamos trabajando 
en contra del crimen organi-
zado, incluyendo temas graves 
como el narcotráfico. 
BSF: En otro orden de ideas 
que puede decir sobre el 
acuerdo bilateral de pen-
siones entre España y 
Colombia. ¿A qué se debe 
la cantidad de trabas buro-
cráticas?
L.G.P: No es que existan 
trabas, lo que ocurre es que se 
pueden hacer las cosas mejor. 
Creo que es falta de informa-
ción, hoy en día podemos acu-
mular los tiempos trabajados 
en ambos países que requiere 
de una asesoría adecuada. En 
ello estamos trabajando.  
BSF: Los problemas 
sociales que siempre han 
azotado a Colombia puede 
llevar a crear falsas estig-
matizaciones. ¿Está de 
acuerdo?
L.G.P: No lo percibo en 
España, siento que nos apre-
cian y Colombia ha cambiado 
la imagen, vemos que somos 
muy bien recibidos en este 
país. Por ejemplo, hemos 
tenido dos eventos, invitamos 
a Laura Londoño, la actriz de 
Café, la serie con mayor éxito 
en Colombia. Esto nos ayuda 
a vender la parte positiva de 
nuestro país. Cabe resaltar que 
hace unos días celebramos los 
cuarenta años en reconoci-

miento a Gabriel García Már-
quez con una lectura y con-
cierto de Cien Años de Soledad. 
La próxima semana vamos 
para el País Vasco con una chef 
del pacífico colombiano para 
hacer un master class. Hay 
cosas positivas que se pueden 
hacer y en ello estamos. 
BSF: Finalmente, Colombia 
está ad portas de una 
segunda vuelta electoral 
para las presidenciales. En 
el caso de Baleares siempre 
está la incertidumbre sobre 
la continuidad del consu-
lado. 
L.G.P: Habría que pregun-
társelo al nuevo gobierno, no 
puedo vaticinar que suceda. 
Para mí son muy  importantes 
los consulados. Los siete consu-
lados, Pro Colombia y las agre-
gadurías de policía y militares  
tenemos unas funciones muy 
relevantes. 
BSF: ¿Qué puede pasar el 
próximo 19 de junio, Petro o 
Hernández?
L.G.P: No tengo la capacidad 
de vaticinar, no me corres-
ponde hacerlo. Lo que sí debo 
decir es que Colombia es un 
país de instituciones, que tiene 
un congreso, unas cortes, un 
banco central independiente. 
Lo importante es que en el 
caso de que haya un cambio 
de gobierno las instituciones se 
deben mantener. 
BSF: Un mensaje final…
L.G.P: Le envío un parte de 
tranquilidad a todo el mundo, 
tenemos un país que pre-
serva las leyes y el estado de 
derecho.

Luis Guillermo Plata: “Es recomendable informarse 
antes de llegar a España con falsas expectativas”

Entrevista

Luis Guillermo Plata, embajador de Colombia en España. Foto derecha: el embajador durante una reciente reunión con colombianos de la comunidad residente en Baleares
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A llons enfant de la 
patrie
Le jour de gloire 

(le jour de gloire) est 
arrivé (est arrivé)
C o n t r e  n o u s  d e  l a 
tyrannie
L’étendart sanglant est 
levé
L’étendart sanglant est 
levé
E n t e n d e z - v o u s  d a n s 
vos campagnes
Mugir ces féroces (sol-
dats) soldats
I l s  v i e n n e n t  j u s q u e 
dans vos bras
Égorger vos fils et vos 
compagnes
Aux (armes citoyens) 
armes citoyens, formez 
vos bataillons
M a r c h o n s ,  o u i  m a r -
chons
Q u ’ u n  s a n g  i m p u r 
a b r e u v e  n o s  s i l l o n s , 
sillons
( L a  M a r s e i l l a i s e  e s 

e l  h i m n o  n a c i o n a l 
de Francia,  of ic ialmente 
desde  e l  14  de  ju l io  de 
1795.)

  E l  ar t ícu lo  11 .3  de  la 
C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o l a 
establece que “el  Estado 
podrá concertar tratados 
de doble nacionalidad con 
los países iberoamericanos 
o con aquellos que hayan 
tenido o tengan una par-
t i c u l a r  v i n c u l a c i ó n  c o n 
España. En estos mismos 
p a í s e s ,  a u n  c u a n d o  n o 
reconozcan a  sus  c iuda-
d a n o s  u n  d e r e c h o  r e c í -
proco ,  podrán  natura l i -
z a r s e  l o s  e s p a ñ o l e s  s i n 
perder su nacionalidad de 
origen”. 
   Los convenios de doble 
nacional idad t ienen por 
objeto que las partes con-
tratantes no deban renun-
ciar a la nacionalidad que 
ostentan cuando adquieran 
la  nacional idad del  otro 
Estado.  Esto viene suce-

diendo con todos los países 
de Iberoamérica, Andorra, 
Filipinas, Guinea Ecuato-
rial  y Portugal,  así  como 
los  sefardíes  originarios 
de España y con los que 
tenemos suscritos un con-
venio de doble  naciona-
lidad. Haití, Jamaica, Tri-
nidad y Tobago y Guyana 
n o  s e  c o n s i d e r a n  i b e -
r o a m e r i c a n o s ,  m i e n t r a s 
que Puerto Rico sí se con-
sidera país iberoamericano 
a estos efectos.
   Este convenio es,  por 
tanto, el  primero de esta 
naturaleza que se suscribe 
con un Estado no pertene-
ciente al ámbito iberoame-
ricano, de ahí su trascen-
dencia para las relaciones 
entre España y Francia.    
   El convenio se firmó el 
15  de marzo de 2021 en 
la ciudad de Montauban,  
preciosa ciudad al sureste 
d e  F r a n c i a  y  e n t r ó  e n 
vigor el 1 de abril del pre-
sente año. En Montauban 
se encuentra enterrado el 
presidente de la segunda 
r e p ú b l i c a  e s p a ñ o l a , 
Manuel Azaña. 
   Firmaron el convenio de 
doble  nacional idad  por 
la parte española el  Pre-
s idente  del  Gobierno  y 
p o r  l a  f r a n c e s a ,  p o r  e l 
P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú -
bl ica  Macron,  su primer 
ministro y el Ministro para 
Europa y de Asuntos Exte-
riores.
   E l  c o n v e n i o  e s  m u y  
claro en su redactado y ha 
tenido por objeto, tal como 
señala, rendir tributo a las 
relaciones históricas entre 
las dos naciones y forta-
lecer los vínculos que las 
unen.     
  Declara en su aartículo 1: 
Que los españoles podrán 
adquirir  la  nacional idad 
francesa  y  los  franceses 
podrán adquirir la nacio-
nalidad española, conser-
vando su anterior naciona-
lidad, española y francesa 
respectivamente. A pesar 
de su corta extensión tiene 
c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  e l 
código civil, y sobre la ley 
y reglamento del registro 
civil.
  S i  c o n  a n t e r i o r i d a d 
algún ciudadano francés 
renunció a su nacionalidad 

para adquirir la española o 
viceversa pueden acogerse 
a l  convenio  para  seguir 
o s t e n t a n d o  s u  n a c i o n a -
lidad de origen. Según la 
instrucción que desarrolla 
e l  c o n v e n i o ,  p u b l i c a d a 
en el  BOE de 6 de abri l 
pasado,  podrán sol ic i tar 
del  registro civi l  corres-
pondiente que se cancele la 
anotación marginal de su 
inscripción de nacimiento 
en el registro civil español 
donde consta la renuncia 
a su nacionalidad anterior.
  El  convenio no implica 
una reducción de plazos 
para adquirir las respec-
tivas nacionalidades. Los 
ciudadanos de la república 
f r a n c e s a  r e s i d e n t e s  e n 
España deberán acreditar 
10 años de residencia legal 
y  continuada (salvo que 
sean cónyuges de ciuda-
danos  españoles/as), por 
tanto no han reducción de 
plazos.
  L o s  f r a n c e s e s  q u e 
adquieran la nacionalidad 
española igual que los ciu-
dadanos originarios de los 
pa íses  iberoamericanos , 
Andorra, Filipinas, Guinea 
Ecuatorial y Portugal, así 
como los sefardíes origina-
rios de España, no tendrán 
que renunciar a su nacio-
nalidad de origen.
   El  convenio y  la  ins-
trucción que lo desarrolla 
beneficia a los españoles 
que hubieran perdido la 
nacionalidad por adquirir 
la francesa. 
   P o d r á n  r e c u p e r a r  l a 
e s p a ñ o l a  s i n  n e c e s i d a d 
de acreditar  el  requisito 
legal  de la residencia en 
España, manifestando su 
d e c l a r a c i ó n  d e  r e c u p e -
rarla ante el encargado del 
registro civil de su domi-
cilio si reside en España o 
en el registro civil consular 
correspondiente de su país 
de residencia, aportando la 
prueba de la residencia en 
dicho país.

  Feliz mes de junio y 
e n h o r a b u e n a  a  R a f a 
Nadal, este mallorquín 
y  e s p a ñ o l  u n i v e r s a l 
que desde París recien-
temente  protag onizó 
una nueva gesta para 
nuestro deporte.

Convenio de doble nacionalidad entre 
el reino de españa y la república francesa

El rincón de Margarita Palos Nadal, abogado



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / Año XVIII - Nº 409 - 1ª quincena junio 2022 / 7                    



8 / Baleares Sin Fronteras / Año XVIII - Nº 409 - 1ª quincena junio 2022 www.baleares-sinfronteras.com

So n  m u c h í s i m o s  l o s 
niños que nacen en 
España, hijos de padres 

inmigrantes que viven o 
están de paso en este país.  
Con arreglo a la legislación 
española, los nacidos en 
España de padres extran-
jeros siguen la nacionalidad 
de sus padres, sin embargo, 
existe una excepción que 
está  contemplada en e l 
código civil español consis-

tente en la obtención de la 
nacionalidad española con 
valor de “simple presun-
ción”. 
   La nacionalidad espa-
ñola por valor de simple 
presunción se encuentra 
regulada en el artículo 17. 
c) del código civil español 
y establece que son espa-
ñoles de origen los nacidos 
en España de padres extran-
jeros, si ambos carecen de 
nacionalidad (apátridas), o 
si la legislación de ningunos 
de ellos atribuye al  hijo 
una nacionalidad.  En este 
supuesto puede realizarse 
un expediente en el registro 
civil de su domicilio para 
declarar la nacionalidad 
española con valor de simple 
presunción para este menor.  
   Es preciso mencionar que 
para la obtener la naciona-
lidad española por valor de 
simple presunción, serán 
los niños nacidos en España 
cuyos padres sean de las 
siguientes nacionalidades: 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
C a b o  V e r d e ,  C o l o m b i a , 
Costa Rica, Cuba, Guinea 
Bissau, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, Santo Tomé 
y Príncipe y Uruguay. Y 
otros casos especiales: 
Ecuador:   Tienen valor 
los nacidos antes del 20 
de octubre de 2008 (los 
n a c i d o s  e l  m i s m o  d í a 
2 0 / 1 0 / 2 0 0 8 ,  y a  n o  l o 
tienen).
Marruecos:  Solo tienen 
valor en el caso de madre 
marroquí y padre nacional 
de alguno de los países ante-
riores.  
Venezuela: Solo tiene valor 
en el caso de que uno de los 
progenitores sea venezolano 
y el otro sea nacional de uno 
de los países anteriormente 
descritos. 
Palestina:  En el caso de 
los palestinos, se deberá 
consultar la ley del país, ya 
que varía mucho en fun-
ción de si son matrimonios 
mixtos y la ley del país del 

cónyuge que no es palestino, 
del país que les acoge, del 
status que tengan, etc. 
  E s  m u y  i m p o r t a n t e 
recalcar que un niño nacido 
en España, hijo de padres 
extranjeros de alguno de los 
países antes mencionados, 
inmediatamente se le consi-
derará español de origen, ya 
que se acoge a las leyes espa-
ñolas vigentes, siempre que 
el menor no haya sido regis-
trado en el consulado del 
país de origen de sus padres, 
ni se le haya solicitado otra 
ciudadanía diferente a la 
española al nacer.  
   Dentro de los requisitos 
hay algunos registros civiles 
de España que piden aportar 
el certificado del consulado 
respectivo de los padres 
referido a la no inscripción 
del menor en el mismo.  
   Es de anotar que una vez 
el menor obtiene la nacio-
nalidad española, si alguno 
o los dos progenitores se 
encuentran en España en 
situación irregular, podrán 
solicitar una autorización de 
residencia por circunstan-
cias excepcionales (arraigo 
familiar) si se demuestra 
que el menor está a cargo de 
los progenitores solicitantes 
de esta autorización. 
    Existen además otras dos 
formas para que un menor 
pueda obtener la Naciona-
lidad Española, que vale la 
pena exponer: 
- N a c i o n a l i d a d  e s p a -
ñola por residencia:  Son 
aquellos niños que nacen en 
España y no pueden solicitar 
la Nacionalidad Española 
por Opción o por valor de 
Simple Presunción y llevan 
un año de residencia legal y 
continuada, pueden solicitar 
la Nacionalidad Española 
por Residencia. 
-Nacionalidad española 
por opción:   Este caso 
aplica para extranjeros que 
se encuentren en determi-
nadas condiciones para que 
adquieran la nacionalidad 
española, tendrán derecho 
a adquirir la nacionalidad 
española por esta vía:
   *Aquellas personas que 
estén o hayan estado sujetos 
a la patria potestad de un 
español.
   *Aquellas personas cuyo 
padre o madre hubiera sido 
español y hubiera nacido en 

España. 
   *Aquellas personas cuya 
determinación de la filia-
ción (la determinación de la 
filiación significa establecer 
quiénes son los padres de 
una persona) o nacimiento 
en España se produzca des-
pués de los dieciocho años 
de edad. En este supuesto, el 
plazo para optar a la nacio-
nalidad es de dos años desde 
que se determina la filiación 
o el nacimiento.
   *Aquellas personas cuya 
adopción por españoles se 
produzca después de los 
dieciocho años de edad. En 
este caso el derecho a optar 
existe hasta que transcurra 
el plazo de dos años a partir 
de la constitución de la 
adopción.
   Si quien tiene derecho a la 
opción fuera menor de edad 
o incapacitado, la declara-
ción de opción se realizará 
por el representante legal 
del optante. Para hacerlo 
necesitará autorización del 
encargado del registro civil 
del domicilio del represen-
tante legal, previo dictamen 
del ministerio fiscal.
   Si el interesado es mayor 
de catorce años, lo hará el 
mismo asistido de su repre-
sentante legal.
   Esta posibilidad caduca 
cuando el interesado cumple 
20 años, salvo que por su ley 
personal el interesado no 
adquiera la mayoría de edad 
a los 18 años, en cuyo caso el 
plazo será de dos años desde 
que adquiera la mayoría de 
edad.
   Como vemos son varias 
las opciones que tienen los 
menores nacidos en España 
de padres extranjeros de 
obtener su nacionalidad 
española y a su vez sus 
padres tienen el beneficio 
de optar por la residencia 
legal en España, a través del 
arraigo familiar, cuando su 
hijo ha conseguido la nacio-
nal idad española.  Como 
también tienen opciones los 
hijos de extranjeros nacio-
nal izados en España de 
obtener su nacionalidad 
española ya sea por la vía de 
residencia legal o por opción 
(aunque este hijo no resida 
en España y esté viviendo en 
el país de su nacimiento y la 
solicita antes de cumplir los 
20 años de edad.

Nacionalidad española para menores nacidos
en España de padres extranjeros 

Opina la letrada
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El arraigo social, es una auto-
rización de residencia tem-
poral por circunstancias 

excepcionales que se podrá con-
ceder a ciudadanos extranjeros 
que se hallen en España y, o bien 
tengan vínculos familiares o estén 
integrados socialmente.
   Actualmente, el arraigo social 
es el único procedimiento que le 
permite a un ciudadano extran-
jero poder regularizarse en terri-
torio español, si cumple con unos 
determinados requisitos.

Requisitos
     No ser ciudadano de un 
Estado de la Unión Europea, 
del  Espacio  Económico 
Europeo o de Suiza, o familiar 
de ciudadanos de estos países 
a los que les sea de aplicación 
el régimen de ciudadano de la 
Unión.
   Carecer de antecedentes 
penales en España y en sus 
países anteriores de residencia 
por delitos existentes en el 
ordenamiento español.
    No tener prohibida la entrada 
en España y no figurar como 
rechazable en el espacio terri-
torial de países con los que 
España tenga firmado un con-
venio en tal sentido.
    No encontrarse, en su caso, 
dentro del plazo de com-
promiso de no retorno a 
España que el extranjero haya 
asumido al retornar voluntaria-
mente a su país de origen.
    Haber permanecido con 
carácter continuado en España 
durante un periodo mínimo de 
tres años. Para que este requi-
sito se cumpla, las ausencias de 
España durante este período no 
pueden superar los 120 días.
     Tener vínculos fami-
liares (cónyuge o pareja de 
hecho registrada, ascendientes 
o descendientes en primer 
grado y línea directa) con otros 
extranjeros residentes o con 
españoles, o bien, presentar un 
informe que acredite su inte-
gración social emitido por la 
Comunidad Autónoma (o el 
Ayuntamiento si la Comunidad 

Autónoma lo ha autorizado), en 
cuyo territorio tenga su domi-
cilio habitual.
   Contar con un contrato de 
trabajo firmado por el traba-
jador y empleador, para un 
periodo no inferior a un año.
  Por eso en esta edición que-
remos explicarles  otras 
opciones de arraigo social sin 
la necesidad de contar con un 
contrato de trabajo.

Arraigo social 
por cuenta propia
    La realidad es que muchas 
veces es casi imposible conseguir 
un empleador que nos quiera 
realizar una oferta laboral de 40 
horas y a partir de la reforma 
laboral también indefinida, 
por lo que muchos ciudadanos 
extranjeros se están decantado 
por llevar a cabo esta solicitud 
poniendo en marcha su propio 
negocio, es decir, trabajar por 
cuenta propia. 
  Si queremos montar nuestra 
propia empresa y contamos con 
los recursos económicos sufi-
cientes, podemos en lugar de 
aportar una oferta de empleo 
utilizar un plan de empresa y 
comenzar así con la actividad por 
cuenta propia.
   En este supuesto se deberá 
cumplir una serie de requisitos: 

Plan de negocio
  Inversión: disponer de los 
recursos suficientes para poder 
poner en marcha tu negocio.
Recursos económicos propios: 
demostrar los medios econó-
micos suficientes para sol-
ventar tus gastos de manuten-
ción y alojamiento.
    En definitiva, si quieres tra-
mitar tu arraigo social con tu 
propio negocio deberás cumplir 
los requisitos, en cuanto a la 
actividad, de la Autorización de 

Residencia y Trabajo por Cuenta 
Propia. 

Arraigo social 
con medios
económicos propios
   La segunda opción para poder 
solicitar este arraigo social sin 
contrato es solicitar este mismo 
permiso de residencia en España, 

pero aportando tus propios 
medios económicos o los de 
algún familiar directo con los 
que convives.
    Como decimos si no dis-
pones de una oferta de empleo 
o no vas a poner en marcha tu 
propio negocio, también tienes 
la opción de hacer tu arraigo 
social acreditando que dispones 
de medios económicos sufi-
cientes para vivir en España.
   Está claro que estas vías para 
solicitar el Arraigo Social sin 
contrato de trabajo pueden ser 
dos buenas opciones para con-
seguir documentación aquí, en 
España.

Arraigo Social: 
mediante nuestro propio 

proyecto empresarial

Asesorando en extranjería

La abogada Carolina Quintana, especializada en temas asesorando a una 
clienta en un tema de extranjería. La letrada con una vasta experiencia en 
esta área atiende en las oficinas de PCB - abogados / jubilaciones. Cita 
previa al 628 47 89 14, 
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Odontólogo, Pedro Pablo Perilla y Gabriel Echeverry, votaron en las elecciones presidenciales de Colombia en el Palacio 
de Congresos de Palma.

Por Juan Pablo Blanco A

La comunidad colom-
b i a n a  r e s i d e n t e  e n 
Baleares votó a las pre-

sidenciales de su país el 
pasado domingo 29 de mayo. 
En el caso de Mallorca, los 
electores se dieron cita en 
uno de los salones del Palacio 
de Congresos de Palma. 
Desde las 08h, ya se comen-
zaban a divisar a algunos 
madrugadores que le cum-
plieron al ejercicio democrá-
tico. Los jurados de votación 
en las ocho mesas habilitadas 
para la contienda electoral 
se mostraron colaboradores 
explicando detalladamente 
a los sufragantes el modus 
operandi para evitar errores 
a  la  hora de ejercer su 

derecho. 
    A medida que iban trans-
curriendo las horas,  los 
votantes seguían llegando 
al recinto palmesano, eso sí, 
en medio de restricciones. 
Nada de fotos, ni videos en 

el interior por orden expresa 
de la Registraduría Nacional 
de Colombia, tal y como nos 
explicaba el cónsul, Rafael 
Guillermo Arismendy. 
   “Fue una jornada tranquila 
con buena concurrencia, los 

connacionales en Mallorca 
que no habían votado se acer-
caron al salón Elipse. Tuvimos 
ocho mesas en las que hubo 
cuatro jurados cada una y 
cinco testigos electorales”, 
dijo el cónsul, quien además 
confirmó que casi un millar de 
votantes ejercieron su derecho 
a votar, incluyendo la semana 
del 23 al 28 de mayo en la sede 
del consulado.  
   No obstante, este periódico 
habló con varios votantes 
que se hicieron presentes 
en el Palacio de Congresos: 
Gabriel Echeverry, residente 
en Mallorca hace más de una 
veintena de años elogiaba el 
trabajo organizado del consu-
lado y su equipo de trabajo. 
“Se nota el orden al llegar, la 
buena disposición y especial-
mente la seriedad con la que 
se asume este proceso elec-
toral importante para todos 
nosotros”, entre tanto, José 
Albeiro Hoyos, afincado en la 
isla hace más de veinticinco 
años remarcaba la impor-
tancia de no perder el arraigo 
de ser colombiano. “El hecho 
de haber emigrado no equivale 
a que nos desentendamos de 
la realidad social de nuestro 
país, y por ende es satisfac-
torio poder participar en este 
proceso democrático”. 
   De la misma manera, Norbey 
Andrade, que en su momento 
fue el presidente de la ya 
extinta Asociación de Colom-
bianos en Baleares recordó 
los viejos tiempos en los que 
no se contaba con un consu-
lado en las islas. “A pesar de 
tener uno ad honorem eran 

difíciles tiempos, en aquella 
época el cónsul honorario, 
Carlos Navarro trabajaba 
en medio de muchas limita-
ciones, y a los colombianos 
residentes en la Isla- año 
2004- nos vimos en la obli-
gación de manifestarnos a 
las puertas de la Delegación 
del Gobierno de Palma”, dijo 
Andrade, para recordar como 
esas reivindicaciones final-
mente fueron escuchadas con 
la apertura de un consulado 
oficial que ha venido funcio-
nando exitosamente hasta la 
fecha. 
   El odontólogo Pedro Pablo 
Perilla, recientemente lle-
gado a Mallorca también 
estuvo en las urnas: “Alcancé 
a inscribir mi cédula de ciu-
dadanía y me reconforta a la 
distancia tener el derecho al 
voto”. 

Segunda vuelta 
    Los colombianos que no 
tengan inscrita su cédula 
tampoco podrán votar en la 
segunda vuelta de las presi-
denciales del domingo 19 de 
junio. El primer secretario, 
Luis Mora, recordó que este 
proceso se cerró el pasado 
19 de marzo. “No es compe-
tencia del consulado, reci-
bimos órdenes del Consejo 
Nacional Electoral, y es una 
ley que opera para todo el 
territorio colombiano y los 
consulados en el exterior”.
   Recordó que es necesario 
que la gente se concientice 
e inscriba su documento 
en el caso de que tenga la 
intención de participar en 
las elecciones previstas para 
dentro de cuatro años. 
  Las votaciones para esta 
segunda vuelta de las presi-
denciales se realizarán del 
13 al 18 de junio en el con-
sulado de Palma en horarios 
laborales y el domingo 19 
está por confirmarse. 
  Igualmente el consulado 
informa que ese  mismo 
domingo, por confirmarse, 
se realizarán las votaciones 
en el Recinto Ferial de Ibiza 
y en el salón de actos del 
Consell de Menorca.

Los colombianos de Baleares votaron 
a las presidenciales de su país, que tendrá 

una segunda vuelta el 19 de junio

Tendrán que volver a las urnas

En Mallorca, Menorca e Ibiza hubo una activa participación, según informó el consulado de ese país en Palma
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PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención mediante CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

Derecho de Familia
Matrimonios, tramitación de inscripción de 

parejas de hecho, separaciones legales y 
divorcios de mutuo acuerdo y/o contencioso

administrativo, procedimiento exequatur.
Regulación y modi�cación de las 

medidas paterno�liales.

Derecho de Extranjería
Arraigos, renovaciones, nacionalidades, solicitud 

de permiso de residencia y trabajo, reagrupaciones familiares, 
tramitaciones cartas de invitación, arraigos sociales, interposición

de recursos contra resoluciones no favorables.

Derecho Penal

Tu permiso de trabajo en España
Tu trámite de nacionalidad española
Tu trámite de jubilación en España
Tus asuntos penales y de familia

PCB:
ABOGADOS

QUE
SOLUCIONAN

Entre Gustavo Petro –Pacto Histórico- (foto izquierda) y Rodolfo Hernández (foto derecha) se definirá el Presidente de Colombia en la segunda vuelta electoral 
pactada para el 19 de junio.

Redacción BSF

Entre Gustavo Petro y 
Rodolfo Hernández se 
definirá el Presidente 

de Colombia en la segunda 
vuelta  e lectoral  pactada 
para el 19 de junio.    
   La sorpresa, sin duda 
alguna,  la  ha dado este 
último, un ingeniero san-
tandereano, ex alcalde de 
Bucaramanga, que ante la 
incredulidad de propios y 
extraños le ha arrebatado 
el segundo lugar a Federico 
Gutiérrez- Coalición Equipo 
por Colombia- candidato 
del oficialismo. 
   Petro, candidato de la 
i zquierda ,  que  ha  l ide-
rado la primera vuelta de 
las elecciones tras alcanzar 
el 40,32 por ciento de los 
votos, ha resaltado que su 
victoria supone la derrota 
del uribismo y a la vez ha 
prometido “un cambio de 
verdad” en Colombia.
  Su contrincante, un acau-
d a l a d o  e m p r e s a r i o ,  7 7 
años que pagó la campaña 
de su propio bolsillo con 
un discurso  muy fuerte 
contra la clase política y 
la corrupción, alcanzó el 
28% además, no asistió a 
debates y se convirtió en 
una estrella de TikTok e 
Instagram.
    No asistió a los debates 
presidenciales, manifestaba 
que el país no se arregla 
discutiendo entre candi-
datos y se decantaba por 
hacer sus propios Facebook 
Live, al mismo tiempo que 
sus contendores discutían 
los programas de gobierno. 
   Tampoco recibió dinero 
a jeno para  f inanciar  su 
campaña electoral, la pagó 
de su propio bolsillo y puso 
el toque en mensajes ale-
gres en TikTok, la red social 
con la que llegó centenares 
de potenciales de electores. 
   S in  embargo,  en  las 
e n c u e s t a s  d e  m e d i a d o s 
de mayo, Gutiérrez apa-
r e c í a  c o m o  e l  f a v o r i t o 
para quedar en segundo 
lugar, desde hace unas tres 
semanas emergía la figura 
de Hernández que se con-
vertía en el más fuerte para 

derrotar a Petro en una 
segunda vuelta, en defini-
tiva, los números electo-
rales apuntan a que hubo 
una desbandada de votos de 
Gutiérrez a la campaña de 
Hernández.

La cifra de 
abstención, pese a 
que sigue siendo 

elevada, es la más 
baja en los últimos 

20 años

 Entre tanto, Gustavo Petro 
se mostraba satisfecho por 
la victoria en esta primera 
contienda electoral:    
  “Lo que se disputa es el 
cambio .  E l  proyecto  de 
Duque ha sido derrotado en 
Colombia. La votación total 
lo que lanza es ese mensaje 
de que se acaba un periodo, 
una era. Ahora se trata de 
construir. Pedimos hacer 
un cambio de verdad, hacia 
adelante, constructivo, un 
cambio que nos permita 
una nueva era”, ha mani-
festado. 
   No obstante, no deja de 
ser un hito que un ex gue-
rrillero haya ganado unas 
elecciones por primera vez 
en la historia de Colombia.    

  Aunque, según los ana-
l is tas  y  e l  común de  la 
opinión pública lo tendrá 
muy difícil  para llegar a 
ser el primer presidente de 
izquierdas de Colombia. 
  Petro, fue integrante en 
su juventud de las filas del 
Movimiento 19 de abri l , 
organización guerr i l lera 
que se disolvió a finales de 
los ochenta. También fue 
alcalde de Bogotá entre 
2012 y 2015. 

Abstención
   El periódico El Tiempo de 
Colombia destacaba, según 
el boletín de la Registra-
duría Nacional del Estado 
Civi l ,  hubo una part ic i-
pación del 54,91% de los 
colombianos  aptos  para 
votar, frente a un 45,09 % 
que se abstuvo de sufragar.
   La cifra de abstención, 
pese a que sigue siendo ele-
vada, es la más baja en los 
últimos 20 años. De hecho, 
se ubica dos puntos por 
debajo a la registrada en la 
primera vuelta de los comi-
cios presidenciales del año 
2018, que lideraron Iván 
Duque (a la postre ganador) 
y, como este año, Gustavo 
Petro. 
   En ese entonces hubo una 
abstención del 47%.

Segunda vuelta para decidir: 
¿Gustavo Petro o Rodolfo Hernández?

Tendrán que volver a las urnas

El 19 de junio Colombia elegirá a su nuevo Presidente para los próximos cuatro años 



12 / Baleares Sin Fronteras / Año XVIII - Nº 409 - 1ª quincena junio 2022 www.baleares-sinfronteras.com

Redacción BSF

El teléfono de información 91 047 
44 44, puesto en marcha por el 
Ministerio de Inclusión, Segu-

ridad Social y Migraciones el pasado 
11 de marzo para la atención y petición 
de cita para Protección Temporal de 
refugiados ucranianos en los distintos 
Centros de Recepción, Atención y 
Derivación (CREADE), contará desde 
hoy con una nueva función: la petición 
de cita para ser atendido en los puntos 
de orientación formativa y de empleo 
puestos a disposición por Fundación 
CEOE. Desde hoy se puede pedir 
cita previa para recibir esta atención 
en los centros de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) y Barcelona.

    En los próximos días, la Fundación 
CEOE extenderá también este ser-
vicio a los centros que el Ministerio de 
Inclusión tiene en Alicante y Málaga. 
Este servicio de asesoramiento laboral Redacción BSF

Durante su intervención en el 
Foro de Examen de la Migra-
ción Internacional (FEMI), 

Perea ha puesto en valor los avances 
realizados por España en los 23 obje-
tivos del Pacto. El secretario de Estado 
de Migraciones, Jesús J. Perea, 
intervino recientemente en Naciones 
Unidas en el marco del Foro de 
Examen de la Migración Internacional 
(FEMI), una de las cumbres de segui-
miento de la ejecución voluntaria del 
Pacto Mundial de Migraciones, que se 
reúne con carácter cuatrienal.
   La Conferencia Interguberna    
mental de Marrakech adoptó en 
diciembre de 2018 el texto del Pacto 
Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular. El objetivo del 
FEMI es analizar los avances en la 
ejecución del Pacto Mundial de Migra-
ciones en este primer ciclo (2018-2022) 
y promover compromisos de nuevas 
acciones de cara al segundo ciclo 
(2022-2027).
    Este primer foro de examen mun-
dial migratorio se celebra en la Gran 
Sala de la Asamblea General Naciones 
Unidas, en Nueva York, entre el 17 
y el 20 de mayo y España intervino 
a través del secretario de Estado de 
Migraciones en el Plenario Oficial, 
previa inauguración del presidente de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Abdulla Shahid, el secretario 
general de las Naciones Unidas, 
António Guterres, el director de la OIM, 
António Vitorino, y en la que estaban 
igualmente presentes un representante 
de las personas migrantes y un repre-

se enmarca en la iniciativa Empresas 
por Ucrania puesta en marcha por la 
institución que, además, ofrece más 
de 2.500 vacantes de empleo en 
diversas empresas, para ucranianos y 
otros refugiados.

    Las personas ucranianas que llegan a 
estos Centros de Recepción, Atención 
y Derivación pueden realizar diversos 
trámites dentro de estos recursos, 
entre los que ya se encuentra la docu-
mentación a través de la Protección 
Temporal, la asignación de un Número 
de la Seguridad Social, la acogida en 
aquellos casos que así lo precisen o el 
asesoramiento facilitado por CEOE en 
materia laboral.
 
Más de 3.000 ucranianos 
con Protección Temporal 
ya trabajan en España
    A 30 de abril de 2022, es decir, en 

sentante de la sociedad civil.
    Durante su intervención, Jesús J. 
Perea ha recordado el compromiso de 
España en el cumplimiento del Pacto. 
“Es preciso maximizar las oportuni-
dades que la migración internacional 
ofrece, y minimizar los desafíos de un 
fenómeno complejo y antiguo como 
la misma humanidad”, ha afirmado. 
“Desde el comienzo de la guerra en 
Ucrania, España ha otorgado pro-
tección temporal a más de 105.000 
refugiados ucranianos desplazados 
a causa de una agresión que conde-
namos firmemente”, ha continuado. 
“Con la misma firmeza, España reitera 
su total solidaridad con Ucrania”.
    A continuación, el secretario de 
Estado ha presentado al resto de 
representantes el Informe de Pro-
greso en la ejecución del Pacto en el 
último cuatrienio. “En este documento 
el Gobierno de España subraya los 
avances realizados por nuestro país 
en los 23 objetivos del Pacto”, ha expli-
cado, enfatizando “los llevados a cabo 
en lo relativo a la protección de los más 
vulnerables, la lucha contra la irregula-
ridad sobrevenida en contextos COVID 
y pos-COVID, la notable ampliación de 
proyectos de migración regular y los 
avances en cooperación internacional”.
   Asimismo, Perea ha presentado en 
nombre del Gobierno de España un 
documento de compromisos para el 
próximo ciclo de ejecución del Pacto, 

menos de dos meses de residencia 
en España, había 47.231 personas 
ucranianas en edad laboral con una 
autorización de Protección Temporal 
en España, 36.528 de ellas, mujeres, 
(esto es, 77% del total). De estas 
47.231 personas, 3.019 se encon-
traban en alta laboral.
   Estas cifras, facilitadas por la Subdi-
rección General de Análisis Migratorio 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, reflejan que el 
6.5% de los desplazados ya tienen un 
empleo y alta en la Seguridad Social, 

que recoge nuevas propuestas de 
acción específicas a las que se unen 
compromisos horizontales, como la 
elaboración de un Plan Nacional de 
ejecución del Pacto. Antes de finalizar 
su intervención, ha recordado que la 
aproximación de España a las migra-
ciones se lleva a cabo desde una 
óptica “de empatía y de memoria”, 
siendo “un país de encrucijadas en el 
ámbito de la movilidad humana, como 
país emisor de flujos migratorios en un 
pasado aún reciente, y como tierra de 
destino y acogida de muchas personas 
que hacen de España en el presente 
su nuevo hogar”.
    Además, durante este viaje, el secre-
tario de Estado ha mantenido un desa-
yuno con la Comisaria Ylva Johansson 
y representantes de las delegaciones 
del resto de países de la UE.
    Este viernes, está previsto que 
Perea mantenga una reunión bilateral 
con la delegación estadounidense, a 
través de un encuentro con Julieta Valls 
Noyes, subsecretaria de Estado para 
Población, Refugiados y Migración en 
la administración Biden. Por último, se 
reunirá con María Carmelina Londoño, 
viceministra de Asuntos Multilaterales 
de Colombia, y visitará la sede de La 
Nacional, la asociación española de 
beneficencia creada en 1868 en Nueva 
York y último vestigio de uno de los 
enclaves españoles más relevantes de 
la ciudad.

un porcentaje relevante si tenemos 
en cuenta la alta presencia en este 
grupo de mujeres con niños a cargo y sin 
nociones de lengua española.
 
51.866 ucranianos 
atendidos en los CREADE
    Inclusión publica quincenalmente 
una infografía interactiva que permite 
acceder a las profesiones desempe-
ñadas en Ucrania por parte de las per-
sonas refugiadas, así como su nivel 
de estudios, edad, sexo o información 
sobre el modo de transporte utilizado 

para llegar a España. El 60,4% de 
estas personas cuentan con estudios 
superiores, el 54% de ellos llegaron a 
España en autobús o coche, y el 40% 
lo hicieron en avión.
    En los cuatro CREADE desple-
gados por el Ministerio en Pozuelo de 
Alarcón, Barcelona, Alicante y Málaga, 
Inclusión ha atendido a 51.866 ucra-
nianos.
Además, el Gobierno ha concedido un 
total de 105.541 protecciones tempo-
rales a desplazados por la guerra de 
Ucrania desde que comenzó el con-
flicto.

Al menos 3.019 personas, esto es, el 6,5% de los desplazados 
ucranianos con Protección Temporal, ya tienen un empleo

y alta en la Seguridad Social

El call center del Ministerio de Inclusión 
ya da cita telefónica a refugiados 

ucranianos para asesoramiento laboral 
con Fundación CEOE

El secretario de Estado de Migraciones reafirma 
en Naciones Unidas el compromiso de España 

con el Pacto Mundial de Migraciones

Acogida
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Unos 500 refugiados de Ucrania y Afganistán acogidos en el sistema estatal son profesionales de la comunicación

Redacción BSF

E l ministro de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, y el pre-

sidente de Reporteros Sin Fron-
teras, Alfonso Bauluz, han firmado 
un acuerdo de colaboración para 
facilitar la inserción socio-laboral de 
las personas refugiadas profesio-
nales de la comunicación, especial-
mente las llegadas de Afganistán y 
Ucrania.
   Este marco de colaboración pre-
tende establecer un mecanismo de 
intercambio de información para 
garantizar una buena cooperación 
entre las partes; identificar el perfil 
educativo y profesional de aque-
llas personas afganas y ucranianas 
acogidas y facilitar su contacto 
con los responsables que designe 
Reporteros Sin Fronteras. Asi-
mismo, se determinarán las posibi-
lidades de empleo que permitan la 

inserción laboral de estas personas 
y se realizará un seguimiento de 
quienes consigan acceder a un tra-
bajo.
    El Gobierno, tanto en el caso 
de la evacuación de los refugiados 
afganos iniciada en la segunda 

quincena del mes de agosto de 
2021, como ante la invasión de 
Ucrania por Rusia hace tres meses, 
“se ha centrado en facilitar no solo 
la acogida y la documentación de 
estas personas, sino también en 
dar continuidad a los estudios de 

estos refugiados y permitir su inser-
ción socio-laboral en España”, ha 
señalado el ministro Escrivá.
    Por ello, es de “máxima impor-
tancia” esta colaboración, al tiempo 
que “es un reconocimiento abso-
luto a la labor que hacen muchos 
periodistas arriesgando su vida, a 
veces, para informarnos de las bar-
baries que hay en el mundo”. Según 
los datos del Ministerio de Inclusión, 
un total de 450 ucranianos llegados 
en los últimos meses huyendo de la 
guerra son profesionales de la comu-
nicación, mayoritariamente mujeres, y 
unos 25 afganos también tienen este 
perfil laboral.
    Con esta iniciativa, ha señalado el 
ministro de Inclusión, “España vuelve 
a dar muestras de su generosidad 
y solidaridad con estas personas 
afectadas por conflictos en sus res-
pectivos países que han tenido que 
abandonar no solo su tierra y sus 
familias, sino también sus estudios y 
profesiones”.

Por su parte, Alfonso Bauluz ha 
puesto en valor la importancia de 
esta colaboración, asegurando 
que este acuerdo es “la fórmula 
para ayudar en su formación a los 
periodistas que lleguen a España 
en estas circunstancias, y acompa-
ñarles en la búsqueda de una vida 
normal”. El presidente de Repor-
teros Sin Fronteras ha incidido en 
que “el reto más difícil para noso-
tros es que sigan trabajando como 
periodistas aquí”, razón por la cual, 
“este acuerdo es tan importante y 
facilitará que así sea”.
   Reporteros sin Fronteras es una 
organización independiente con un 
acreditado reconocimiento inter-
nacional en la defensa y promo-
ción de la libertad de información, 
publica informes y comunicados 
diarios sobre la situación de la 
libertad de información en el mundo 
en diversos idiomas, esto es, en 
francés, inglés, español, árabe, 
ucraniano, ruso.

El Ministerio de Inclusión y Reporteros Sin Fronteras 
firman un acuerdo de colaboración para la integración 

socio-laboral de periodistas refugiados

Acogida

El presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Bauluz, y el ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. 

El secretario de Estado de 
Migraciones se reúne con 
representantes del Comité 

Económico y Social Europeo
Redacción BSF

Jesús J. Perea, secretario de Estado de Migraciones, ha reci-
bido  en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones a la delegación del Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) que mantuvo en Madrid encuentros con representantes 
gubernamentales de distintos ministerios vinculados a la futura 
agenda social para la Presidencia de la UE de España 2023.
   Durante la reunión, el secretario de Estado de Migraciones ha 
subrayado la implicación del Gobierno de España en la agenda 
europea, las prioridades de presidencia española, la migración 
regular y la integración.
    Por su parte, Olivier Röpke, presidente del Grupo de Trabajadores 
del CESE, miembro asesor de la Junta Federal de la Federación de 
Sindicatos de Austria (ÖGB) y jefe de Asuntos de la UE en la ÖGB, 
ha puesto en valor la labor desempeñada por España en materia 
migratoria, con especial hincapié en las iniciativas desplegadas por 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en lo rela-
tivo a programas de migración regular.
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Redacción BSF

La Seguridad Social registró 
2.343.637 afiliados extranjeros 
en abril, una vez descontada la 

estacionalidad y el efecto calendario. 
Son 1.633 trabajadores más que el 
mes anterior y 154.216 más que en 
febrero de 2020, antes del impacto de 
la pandemia. Es el undécimo mes con-
secutivo de crecimiento del empleo de 
este colectivo que, en el primer cuatri-
mestre del año, ha sumado cerca de 
37.000 ocupados (36.973).

   Esta cifra supone en abril el 11,7%    
del total de afiliados a la Seguridad 
Social en términos desestacionali-
zados.
Afiliación media mensual
    En términos medios y sin desesta-
cionalizar, la Seguridad Social contó 

con 2.354.514 cotizantes extranjeros 
en abril, de los cuáles 828.034 son 
de países de la Unión Europea (un 
35,2%) y 1.526.480, de terceros 
países (el 64,8% restante). Suponen 
55.689 afiliados más que en marzo.
Un 55,9% son hombres (1.315.988), 
mientras que el 44,1% son mujeres 
(1.038.526).
Los grupos de trabajadores extran-
jeros más numerosos proceden de 
Rumanía (340.641), Marruecos 
(300.329), Italia (150.678), China 
(108.795) y Venezuela (108.765).
 Más de 50.000 
afiliados ucranianos
   Además, entre otras nacionalidades, 
hay 50.986 afiliados procedentes de 
Ucrania. Su número crece paulatina-
mente desde el comienzo de la inva-
sión rusa, hasta un 5,8% en el último 
mes. Son 2.790 más que en marzo y 

3.408 más que en febrero.
CCAA  
   Por comunidades autónomas, en 
el último mes, la afiliación de extran-
jeros sumó ocupados especialmente 
en Islas Baleares (18,4%), seguida de 
Cantabria (4,5%), Extremadura (4,3%) 
y Andalucía (3,8%). Restaron afiliados 
extranjeros en abril Aragón (-0,4%) y 
La Rioja (-0,1%).
   Por regímenes, la mayoría de los 
extranjeros estaba afiliada al Régimen 
General, un total de 1.956.532 per-
sonas, que en el mes sumaron 51.952 
ocupados, un 2,7% más que en 
marzo.
    Aumentó el número de estos traba-
jadores en la mayoría de los sectores. 
Destaca el incremento en Hostelería 
(11,3%) y Actividades Artísticas y de 
Entretenimiento (4,6%). El Sistema 
Especial Agrario sumó un 2,6%.
   Por su parte, el número de extran-
jeros en el Régimen de Autónomos 
aumentó en un 0,8% en el último mes, 
y situó el total en 393.298 trabaja-
dores, tras sumar 3.329.
     En los últimos doce meses, la afi-
liación media de trabajadores proce-
dentes de otros países ha crecido un 
11,5%, es decir, ha sumado 243.095 
ocupados    

La Seguridad Social registra 
2.343.637 afiliados extranjeros en abril

Datos

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 

APORTES EN TU PAÍS

DE ORIGEN

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención mediante CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención mediante CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

Derecho de Extranjería
Arraigos, renovaciones, nacionalidades, solicitud 
de permiso de residencia y trabajo, reagrupaciones familiares, 
tramitaciones cartas de invitación, arraigos sociales, interposición
de recursos contra resoluciones no favorables.

Derecho Penal

Derecho de Familia
Matrimonios, tramitación de inscripción de 
parejas de hecho, separaciones legales y 
divorcios de mutuo acuerdo y/o contencioso
administrativo, procedimiento exequatur.
Regulación y modi�cación de las 
medidas paterno�liales.

Gestión de Pensiones por Convenios Bilaterales
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, 
Perú, Paraguay y Uruguay. Pensiones de Viudedad. 
Pensiones en España. Argentina / Colombia: Partidas 
de nacimiento en Pcia. de Buenos Aires, Córdoba y Bogotá. 
Inscripciones de Divorcio. Sucesiones. 
¿Quieres cobrar en España la pensión de tu país de origen?  
Consúltanos sin compromiso...

Ahora también
tramitamos con

ITALIA

Aumenta tu pensión
gracias al convenio 
bilateral de tu país 
con España

¿Quieres disfrutar
de tu jubilación?

Tu permiso de trabajo en España
Tu trámite de nacionalidad española
Tu trámite de jubilación en España
Tus asuntos penales y de familia

PCB:
ABOGADOS

QUE SOLUCIONAN
BSF

E l secretario de Estado de Migraciones, Jesús J. Perea, ha mantenido en 
Madrid un encuentro con la directora ejecutiva de la Agencia de Asilo de 
la Unión Europea (EUAA), Nina Gregoriz.

    Durante la reunión, la directora ejecutiva de la agencia europea, de visita 
en España, ha puesto en valor el esfuerzo del Ministerio en la creación de los 
Centros de Recepción, Atención y Derivación en Madrid, Barcelona, Valencia y 
Málaga, así como el despliegue de plazas de acogida y la celeridad en la reso-
lución de expedientes de Protección Temporal dentro de estos centros.    
   Durante el encuentro, han intercambiado impresiones sobre el cambio del 
modelo del sistema de acogida, que quedó materializado el pasado 29 de 
marzo en el Real Decreto 20/2022 por el que se aprobó el Reglamento que 
regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.
     El secretario de Estado de Migraciones ha compartido con Nina Gregori las 
prioridades del Ministerio en materia migratoria, y le ha expuesto las cifras de 
ocupación en puntos geográficos como las islas Canarias, donde actualmente 
se acoge a 576 personas en recursos del denominado Plan Canarias.
     A continuación, el secretario de Estado y la directora ejecutiva de la EUAA 
han presidido una reunión técnica entre los equipos del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, y los especialistas de la agencia europea.     
     Durante este encuentro, se ha abordado la guerra de Ucrania y la gestión 
de los centros CREADE desplegados por el Ministerio para dar respuesta a 
esta crisis de refugiados. Además, han intercambiado información sobre el 
seguimiento que ambos equipos están realizando del plan operativo 2022-
2023 firmado en diciembre 2021 y de la enmienda firmada en mayo 2022 para 
apoyar al Ministerio en la gestión de la crisis en Ucrania.
   El Ministerio de Inclusión ha subrayado el apoyo recibido en lo que a for-
mación de equipos se refiere por parte de la Agencia de Asilo en la Unión 
Europea, cuyos especialistas en materia de acogida también se encuentran 
desplegados en Canarias.

El secretario de Estado de Migraciones 
expone a la directora ejecutiva de la 

Agencia de Asilo de la UE los avances en 
la acogida de refugiados ucranianos
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Parainmigrantes.info

S e trata de autorizar la 
salida y el posterior 
retorno al territorio 

nacional al extranjero cuya 
autorización de residencia 
o estancia se encuentre en 
periodo de renovación o pró-
rroga. Para ello se necesita  ser 
titular de una autorización de 
residencia o estancia y haber 
iniciado los trámites de reno-
vación o prórroga de la auto-
rización que le habilita a per-
manecer en España dentro del 
plazo legal.
   De la misma manera se ha 
de ser el  titular de una tarjeta 
de identidad de extranjero en 
vigor y haber presentado soli-
citud de duplicado de la tarjeta 
por robo, extravío, destrucción 
o inutilización.
   De la misma manera se debe 
acreditar que el viaje responde 
a una situación de necesidad 
y concurren razones excepcio-
nales y tener resuelta favorable-
mente la autorización inicial de 
residencia o estancia y tener en 
trámite la expedición de la tar-
jeta de identidad de extranjero.
   No se podrá conceder una 
autorización de regreso a los 
extranjeros sobre los que pese 
una prohibición de salida de 
España o una limitación a su 
libertad de circulación acor-
dada por la Autoridad Judicial 
con carácter cautelar o en un 
proceso de extradición, o como 
consecuencia de sentencia 
firme con carácter general se 
deberán aportar copias de los 
documentos y exhibir los ori-
ginales en el momento de pre-
sentar la solicitud.

Documentación
   Se necesita aportar el docu-
mento de impreso de solicitud 
en modelo oficial (EX-13) por 
duplicado, debidamente cum-
plimentado y firmado por el 
extranjero. La copia del pasa-
porte completo o cédula de 
inscripción y título de viaje en 
vigor.
   Igualmente, copia de la soli-
citud de renovación o prórroga 
de la autorización o de la tar-
jeta de identidad de extranjero, 
o resguardo acreditativo de su 
presentación.
   En el supuesto c) (tener con-
cedida autorización inicial de 
residencia o estancia y tener en 
trámite la tarjeta de identidad 

de extranjero): documentación 
acreditativa que el viaje res-
ponde a una situación de nece-
sidad y concurren circunstan-
cias excepcionales.
    Cuando se aporten docu-
mentos de otros países deberán 
estar traducidos al castellano 
o lengua cooficial del territorio 
donde se presente la solicitud.
Por otro lado, todo documento 
público extranjero deberá ser 
previamente legalizado por la 
Oficina consular de España 
con jurisdicción en el país en 
el que se ha expedido dicho 
documento o, en su caso, por 
el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación salvo en el 
caso en que dicho documento 
haya sido apostillado por la 
Autoridad competente del país 
emisor según el Convenio de la 
Haya de 5 de octubre de 1961 y 
salvo que dicho documento esté 
exento de legalización en virtud 
de Convenio Internacional.
   Para obtener más informa-
ción sobre la traducción y lega-
lización de los documentos se 
podrá consultar la hoja infor-
mativa.

Información sobre
el procedimiento 
    El sujeto debe estar legiti-
mado para presentar la soli-
citud: el extranjero personal-
mente, o por representación.
   Lugar de presentación: cual-
quier registro público y dirigido 
a la Oficina de Extranjería o la 
Comisaría de Policía corres-
pondiente a la provincia en la 
que el extranjero tenga fijado 
el domicilio. Para obtener 
información de la dirección, 
teléfonos y horarios de aten-
ción al público de la Oficina 
de Extranjería  se podrá con-
sultar la página: http://www.
seap.minhap.gob.es/servicios/
extranjeria/extranjeria_ddgg.
html
   Las tasas por la tramitación 
de la autorización de regreso: 
siempre deberán ser abo-
nadas con anterioridad a la 
expedición de la autorización 
de regreso. Se devengan en el 
momento de la admisión a trá-
mite de la solicitud, y deberán 
abonarse en el plazo de diez 
días hábiles, son:
   Modelo 790 código 052 si se 
tramita en la Oficina de Extran-
jería, o el Modelo 790 código 
012 si se tramita en la Comi-
saría de Policía.
   El impreso Modelo 790 

se podrá descargar desde la 
página: http://www.seap.
minhap.gob.es/es/servicios/
tasas.html
   La entrega de la autorización 
de regreso se hará siempre al 
ciudadano extranjero que sea 
destinatario del documento, 
salvo en dos supuestos:
   Minoría de edad o incapa-
cidad del extranjero en el que la 
autorización de regreso podrá 
ser recogida por su represen-
tante legal.
    Concurrencia en el extran-
jero de una imposibilidad 
acreditada de comparecencia 

personal (por enfermedad o 
impedimento físico transitorio 
acreditados mediante certificado 
médico o informe hospitalario 
suscrito por médico colegiado); 
en este caso, se podrá acudir a un 
poder notarial de representación.
   La autorización de regreso 
tendrá una vigencia no superior a 
90 días contados:
   Si la autorización de residencia 
o estancia no está en periodo de 
renovación, desde la fecha de 
concesión.
   Si la autorización de residencia 
o estancia está en periodo de 
renovación:

– Desde la fecha de caducidad 
de la autorización, si se solicita 
antes de que caduque.
– Desde la fecha de concesión, 
si se solicita después de la cadu-
cidad de la autorización.
   La autorización de regreso 
se podrá utilizar para todas las 
salidas y el posterior retorno 
que se precisen durante la 
vigencia de la autorización.
No dejes de visitar nuestras 
últimas noticias de extranjería y 
nacionalidad española.  

Para inmigrantes

Pedir una Autorización de regreso a España
cuando la documentación se esté renovando
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Por: Agnes Callamard 
& Erika Guevara Rosas

E n febrero de 2021 murió 
por complicaciones de 
Covid-19 Aruká Juma, 

último integrante del pueblo 
indígena Juma. Tras sobre-
vivir al desplazamiento de sus 
tierras ancestrales y el exter-
minio de su pueblo, sucumbió 
a la pandemia que se propagó 
rápidamente entre las comu-
nidades Indígenas de Brasil.
    Se han visto escenas simi-
lares a ésta en la mayor parte 
de América Latina y el Caribe: 
el virus propagándose como 
un incendio descontrolado 
que afectaba a las personas 
más vulnerables porque los 
gobiernos no hacían lo sufi-
ciente para protegerlas. 
   Como Amnistía Inter-
nacional y el Centro por 
los Derechos Económicos 
y Sociales señalaron en el 
informe “Desigual y Letal” el 
mes pasado, la región con-
centra el 28% de las muertes 
t o t a l e s  p o r  C O V I D - 1 9 , 
teniendo apenas el 8,4% de la 
población mundial.
    Cabe señalar que ésta no es 
la única región que ha que-
dado devastada por la pan-
demia y las profundas des-
igualdades. Dirigentes de 
todo el mundo han fallado a 
sus promesas de “reconstruir 
mejor” y velar por un “rea-
juste global” de la economía, 
lo que ha consolidado las 
desigualdades sistémicas que 
agravaron los efectos de la 
pandemia, en lugar de redu-
cirlas.

   Pero al ser la región más 
desigual del mundo, la devas-
tación en América Latina y 
el Caribe ha sido particular-
mente pronunciada. 
  Las desigualdades estructu-
rales y la discriminación sisté-
mica llevan demasiado tiempo 
afligiendo a la región, donde 
el 1% más rico concentra casi 
un cuarto de los ingresos 
totales, mientras que el 20% 
más pobre tiene menos del 5% 
de estos.     
   La pandemia ha compro-
metido aún más al acceso a 
los derechos económicos y 
sociales, incluido el derecho 
a la salud y a un nivel de vida 
digno, y en la región hay 
ahora 16 millones de per-
sonas más que han caído en la 
pobreza extrema durante los 
dos últimos años.
   El racismo y el sexismo, 
entre otras formas de dis-
criminación profundamente 
arraigadas y entrecruzadas, 

hacen que determinados 
grupos a los que histórica-
mente se ha privado de sus 
derechos de forma sistemá-
tica sean también los que se 
han visto más golpeados por 
la pandemia. 
   Las mujeres están sopor-
tando la peor parte de la 
crisis laboral que ha dejado 
a millones de personas sin 
medios de subsistencia: 
además de tener trabajos más 
precarios sin seguridad social, 
muchas mujeres también 
han tenido que encargarse de 
una cuota considerablemente 
mayor de trabajo de cuidados 
y doméstico no remune-
rado a causa del cierre de las 
escuelas y otros espacios. 
   Mientras tanto, ante el 
abandono de los gobiernos de 
la región, que llevan decenios 
sin prestar servicios de salud 
esenciales y aceptables desde 
el punto de vista cultural, los 
pueblos indígenas han tenido 
que recurrir a soluciones 
basadas en la comunidad para 
protegerse frente a las crisis 
sociosanitarias.
   Nacer con un determinado 
color de piel o crecer en una 
zona con un determinado 
código postal no debería con-
denar a una vida de pobreza 
ni determinar la probabilidad 
de morir de COVID. 
   Aunque voltear un legado de 
injusticias coloniales de varios 
siglos no sea tarea sencilla, los 
gobiernos pueden dar un paso 
importante hacia la igualdad 
adoptando modelos fiscales 
más progresivos y garanti-
zando el acceso universal a la 
atención sanitaria.

  Según la Organización Pana-
mericana de la Salud, para pro-
porcionar cobertura universal 
los Estados deben invertir en 
salud al menos el 6% de su PIB. 
   A excepción de Uruguay y 
Argentina, ninguno de los 
otros 15 países analizados en 
“Desigual y Letal” alcanza este 
mínimo. 
   Esto provoca que más de un 
tercio del gasto total en salud de 
la región proceda directamente 
del bolsillo de las familias.  
   Para millones de personas, 
una enfermedad u otro pro-
blema de salud grave puede 
hacer peligrar su sustento 
y empujarlas al borde de la 
pobreza.
    La inversión de los Estados 
en salud pública también debe 
incluir medidas integrales para 
erradicar la corrupción endé-
mica que menoscaba el sector. 
   En Perú, que tiene el índice 
de mortalidad asociada a 
la COVID-19 más alto del 
mundo, una de cada cinco per-
sonas pagó sobornos en hos-
pitales y clínicas a cambio de 
tratamiento.
   La mayoría de los países no 
será capaz de cumplir con sus 
obligaciones en materia de 
derechos sociales y económicos 
si no llevan a cabo reformas fis-
cales de calado para financiar 
sus políticas. 
   Los impuestos —y la rendición 
de cuentas que debe ir asociada 
a ellos— son fundamentales 
para que los gobiernos se doten 
de las herramientas necesarias 
para proteger y garantizar los 
derechos humanos.
   Según el derecho interna-
cional, los Estados tienen la 

obligación de procurarse los 
máximos recursos disponibles 
para alcanzar gradualmente la 
plena realización de los dere-
chos económicos y sociales. 
    Sin embargo, por tér-
mino medio los países de 
América Latina y el Caribe 
sólo recaudan a través de 
impuestos el 18% de su PIB, 
en comparación con el pro-
medio del 33% de la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 
   Además, un porcentaje con-
siderable de estos ingresos 
ya de por sí bajos procede de 
impuestos indirectos regre-
sivos, como el impuesto sobre 
el valor añadido, que reper-
cuten desproporcionada-
mente en los segmentos más 
pobres de la población.
   Sobre este telón de fondo, 
no sorprende que, en la mayor 
parte de la región, la política 
fiscal haga poco o nada por 
reducir la desigualdad de 
ingresos. 
   Con un enfoque más audaz 
y más justo de la fiscalidad, 
América Latina y el Caribe no 
sólo podrían paliar las crisis 
socioeconómicas que arrasan 
a las personas más vulnera-
bles, sino que también dis-
pondrían de una vía para salir 
de la crisis de salud que ha 
atenazado a la región y prepa-
rarse para enfrentar futuras 
catástrofes.
   Toda crisis trae consigo una 
oportunidad para el cambio. 
   El año pasado debería 
haber sido un periodo de 
cura y recuperación en todo 
el mundo, pero la inacción de 
los gobiernos acabó convir-
tiéndolo en una incubadora 
de mayor desigualdad e ines-
tabilidad que nos hipotecará 
durante muchos años.
   Para evitar que Amé-
rica Latina y el Caribe sigan 
estando en el epicentro de 
las catástrofes mundiales —y 
que se extingan otros pue-
blos Indígenas como la tribu 
Juma— los gobiernos deben 
implementar una recupe-
ración económica que esté 
basada en derechos y sea 
inclusiva y justa, y abordar la 
desigualdad estructural que 
hace daño a la región. 
   Se necesitan urgentemente 
acciones decisivas. No esló-
ganes vacíos.  

Acciones, no eslóganes

América Latina necesita una receta
a base de derechos humanos 

para la recuperación postpandemia

Nacer con un determinado color de piel o crecer en una zona con un determinado código postal no debería condenar a 
una vida de pobreza ni determinar la probabilidad de morir de COVID
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Cultura 

Por Lucía Duque Ríos

E stuvimos con Ernesto Levis 
Lionel Bichara, un joven empre-
sario  argentino de 32 años. 

Sus años en Sevilla le dejaron bonitas 
huellas en su corazón durante la 
niñez, junto a sus padres migrantes 
y testigos de esta globalización que 
suma vivencias, oficios aprendidos y 
enriquecimiento cultural. No en vano 
la vida nómada de mochilero por el 
continente suramericano le sirvió 
para encontrar amigos que sin darse 
cuenta lo condujeron de nuevo a 
buscar sus raíces en España.
    Llegó a Mallorca hace cuatro años 
con su guitarra, el mate, su vieja 
mochila curtida, repleta de emociones 
y recuerdos. Traía consigo las herra-

mientas necesarias para continuar 
con el gran legado de su padre: los 
escenarios de coloridas luces, dise-
ñando  sueños  para cualquier espec-
táculo con identidad propia. 
   Todo esto empezó a finales del 
2020, luego de haber salido a la calle 
tras el encierro. Se fue encontrando 
con gente que tenía ganas de recu-
perar sus vidas y conectarse desde un 
lugar más afable, sin tanta paranoia.       
   Comenzó a hablar con colegas, des-
cubriendo que les interesaba mucho 
la propuesta de reunirse y formar 
encuentros, pero faltaba un modo de 
conseguir esto con otro sentido.
    Ernesto es uno de los que piensa 
y cree que la cultura es fundamental 
para poder revitalizar a cualquier 
pueblo, enriquecerlo y sanarlo. Así 
nació la idea de crear una nueva 
asociación para promover y conectar 
la vida cultural de las Islas Baleares 
con la intención de colaborar con las 
personas desorientadas y otras con 
mucho potencial sin darse a conocer, 
y entre todos ir mejorando el nivel 
cívico y social de los nuevos miem-
bros de su entorno. 
   El proyecto lo inició con su novia, 
que ha sido su principal apoyo en todo 

este recorrido. La idea ya venía ges-
tada con base en un festival cultural 
que fantaseaba con hacer en Ses 
Voltes, pero lo que hizo realmente que 
se pusiera en marcha el proyecto fue 
la inercia después de la pandemia.
   Gestionando con profesores, 
artistas y terapeutas de varias disci-

plinas se dio cuenta que  podrían mos-
trar y transmitir sus conocimientos, pro-
gramando eventos con ellos, conciertos, 
triadas, exposiciones y  recuperar la vida 
que existía antes del COVID. Ahora son 
un equipo de  gente de varias edades, 
nacionalidades, sexos y modos de ver la 
vida diferente que convergen armonio-

Tierra y Fuego, la nueva asociación que aspira reunir el arte de la 
música con las nuevas tendencias étnicas y socio culturales de la Isla

samente, quienes aúnan esfuerzos y 
corazón, y dicen que solo cuentan con 
la ayuda de los que aportan su arte y 
espacios físicos para realizar talleres.
    La nueva asociación socio cultural 
se llamará Tierra y Fuego. Cuentan 
que ya presentaron la inscripción de la 
junta directiva y estatutos y están a la 
espera de la aprobación y el NIF. 
 Entre sus objetivos está fomentar 
actividades y proyectos que movilicen 
el uso del arte y música como herra-
mienta para asegurar el bienestar psi-
cosocial de las personas. También 
pretenden colaborar en la recupera-
ción y mantenimiento de la cultura 
urbana.
   De la misma manera, pretenden 
crear una red sociocultural de cone-
xión virtual a nivel mundial y promo-
cionar una vida saludable al igual que 
promover un estilo de vida respetuoso 
con el medioambiente y seres vivos.
    Además, añaden, que tienen la 
ilusión de realizar su presentación a 
mediados de junio en un lugar al aire 
libre donde puedan montar sus telas, 
instrumentos y todo lo necesario para 
el deleite del público que esperan los 
acompañen y participen de todo el 
proyecto. 

Ernesto en entrevista con Lucía Duque Ríos.
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Experiencia europea 
en el equipo de Mamis 

del Valldemossa Hockey Club

Hockey femenino

Por Alex Pomar

E l  pasado 27 de mayo 
en el  Club Egara de 
la localidad catalana 

de Terrassa se celebró la 
octava edición del  Euro-
pean Mami’s Hockey Fes-
tival en el que la sección 
de Mamis del Valldemossa 
Hockey Club estuvo pre-
sente y con un buen des-
empeño. 
   En este torneo partici-
paron 36 equipos, nacio-
n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s 
de  países  como España, 
Bélgica,  Francia,  Italia y 
Suiza .  En tota l ,  más  de 
400 jugadoras en un fin de 
semana de hockey total. 
   Debido a  que el  con-
junto valldemossí no lle-
gaba al número mínimo de 
jugadoras para competir, 
decidieron juntarse con el 
equipo de mamis del Sarrià 
Hockey Club, formando el 
equipo Alliance. Y el ‘expe-

rimento’ no fue nada mal. 
Consiguieron una más que 
m e r i t o r i a  t e r c e r a  p o s i -
ción colgándose la medalla 
de  bronce del  European 
Mami’s Hockey. 
   “Fue una experiencia 
i n c r e í b l e .  E n  n i n g ú n 
momento pensamos que 
p u d i é r a m o s  c o n s e g u i r 
un punto  entre  las  t res 
mejores ,  pero  as í  como 
s e  f u e  d e s a r r o l l a n d o  e l 
torneo fueron mejorando 
las sensaciones”, comenta 
Noelia Acosta, una de las 
iniciadoras  del  proyecto 
de hockey en el municipio 
mallorquín. 
  Y  es  que  de l  tota l  de 
diez partidos que dispu-
taron las mallorquinas, se 
alzaron con la victoria en 
ocho de ellos.  Por tanto, 
u n  r e s u l t a d o  m á s  q u e 
satisfactorio el quedar en 
tercera posición de los 36 
equipos participantes. 
   En palabras de Acosta: 
“Seguimos haciendo his-
toria en el hockey balear”. 
  El equipo Alliance, creado 
para la ocasión, se com-
puso de ocho integrantes 
del  Val ldemossa Hockey 
Club,  y  c inco del  Sarrià 
Hockey Club. 
 Alejandra Cordes, Adriana 

Páez. Belén Fleitas, Yamila 
Castro, Noelia Acosta Sosa, 
Gabriela Fleitas,  Marisol 
Guillen y Mónica Torres, 
por el  lado mallorquín y 
C e c i l i a  B i a n c h i ,  V e r ó -
nica Russo, Judith Carbó 
Rugall,  Natalia Magrans, 
Irem Öç Halici por el con-
junto catalán. 

La próxima 
aventura: Valencia
  Tras este éxito la inten-
c i ó n  d e  l a  s e c c i ó n  d e 
mamis del equipo vallde-
mossí  es  seguir  part ic i -
pando en todos los torneos 
que se pueda, a pesar de la 
complejidad al no contar 
con un sponsor y tener que 
costearse todos los gastos 
relacionados con los des-
plazamientos, entre otros. 
 Sin embargo, los próximos 
1, 2 y 3 de julio se embar-
carán rumbo a  Valencia 
para disputar el ‘Torneig 
Club Blau’,  una competi-
ción mixta sobre hockey 
hierba,  en la  que part i -
c i p a r á n  j u n t o  a  l a  s e c -
c ió n  d e  p ap is  d e l  Va l l -
d e m o s s a  H o c k e y  C l u b , 
y  e n  l a  q u e  a d e m á s 
c o m p e t i r á n  l a s  c a t e g o -
r ías  cadete  e  infant i l.  

Equipo Alliance en el European Mami’s Hockey Festival

Disputando el European Mami’s Hockey Festival
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Argentinos en Mallorca

Por Álex Pomar

Mariano Alejandro Cam-
podónico (Glew, 1974) 
es un exfutbolista con 

una dilatada trayectoria profe-
sional que lleva apenas dos meses 
y medio en Mallorca y que la 
próxima temporada se conver-
tirá en el entrenador del Club 
Atlético Aldosivi de Mallorca que 
estrenará categoría en la Segunda 
Regional. Dicha categoría se con-
vertirá a partir de la 22-23 en el 
último escalón del fútbol regional 
balear. 

Baleares Sin Fronteras: 
Para los que no le conocen, 
¿quién es Mariano Campo-
dónico? 
Mariano Campodónico: 
Es una persona normal. A nivel 
futbolístico sí que he tenido una 
larga trayectoria en diferentes 
países. Estuve en Argentina, 
Venezuela, Ecuador, México y 

Paraguay. 
   También conseguí cuatro 
ascensos de Segunda División 
a Primera: con Belgrano, San 
Martín de Tucumán y All Boys.
    Cuando me retiré en 2016 
estuve cuatro años como entre-
nador en varios equipos, e incluso 
llegué a ser segundo entrenador 

de Huracán en la Primera Divi-
sión argentina. 
BSF: ¿Cómo un jugador con 
una dilatada trayectoria 
en el fútbol profesional ter-
mina en Mallorca?
M.C.: La verdad que el motivo 
fue familiar. Vine buscando 
calidad de vida. Un lugar donde 

mis hijos puedan crecer tranquilos, 
donde puedan pasear por la calle 
sin que les intenten robar el móvil 
y bueno, creo que no nos equivo-
camos. 
   La idea inicial era llegar a España, 
sobre todo por la cuestión del 
idioma que haría que la integración 
fuese mucho más fácil. El primer 
lugar al que llegamos mi familia 
y yo fue a Fuengirola, en Málaga, 
pero un problema con el colegio 
de mi hija hizo que buscáramos 
otra opción. En total estuvimos dos 
meses y medio. 
   El venir a Mallorca fue porque 
teníamos contactos y amistades 
que estaban aquí, y la verdad es 
que no nos arrepentimos de haber 
llegado a la Isla, porque nos gusta 
mucho. 
BSF: La próxima temporada 
se incorpora al cuerpo téc-
nico del Aldosivi de Mallorca 
en Segunda Regional como 
entrenador. ¿Cómo se fraguó 
su llegada al banquillo? 
M.C.: Conocí a Leo (presidente) 
en 2018 en una visita a Mallorca, 
al igual que a otras personas que 
componen este proyecto. Al mismo 
tiempo, mi hermano está muy 
relacionado con el Aldosivi de Mar 
del Plata ya que estuvo jugando 
muchas temporada allí y yo tam-
bién.
  Al llegar hace dos meses y medio, 
y sabiendo que me iba a quedar, 
me propusieron que entrenara y no 
les dije que no. 
BSF: ¿Qué le ha parecido el 
fútbol regional mallorquín? 
M.C.: Todavía no he podido ver 
mucho fútbol, ya que cuando llegué 
faltaba poco para que terminara la 
liga, pero en los partidos que pude 
estar me encontré con un fútbol en 
el que se intenta jugar, que tiene 

Mariano Campodónico, 
un técnico de lujo que tendrá el Aldosivi Mallorca 

en segunda regional

calidad y en el que se puede hacer 
un gran trabajo. Además, hay 
un buen número de jugadores 
sudamericanos, que junto al 
jugador nacional, se puede ver 
un buen espectáculo. 
BSF: ¿Qué espera de la 
próxima temporada en el 
Aldosivi de Mallorca estre-
nando categoría después de 
la reestructuración vivida 
en el fútbol regional en 
Baleares? 
M.C.: Ya se venía hablando hacía 
unos meses de esa posibilidad, 
y al final ha sucedido. Creo que 
significa un paso para adelante 
del club que desde que empezó a 
competir en el fútbol federado era 
la de ir subiendo peldaños. 
  Aún así, la próxima temporada 
hay que empezar de cero. Con-
taremos con la plantilla actual, 
aunque habrá que reforzar 
algunas posiciones. Sin embargo, 
creo que tenemos buenos juga-
dores y podemos hacer un gran 
trabajo. Estoy tranquilo en ese 
aspecto. 
   En los equipos en los que estoy 
intento que siempre seamos los 
protagonistas, poder competir al 
máximo. 
   El cuerpo técnico del Club Atlé-
tico Aldosivi de Mallorca para 
la próxima temporada se com-
pletará con: Leo García (Mar del 
Plata) como Director deportivo, 
Paulo Pasciuli (Mar del Plata) en 
la función de asistente técnico,  
Esteban Gavela (San Fernando) 
como preparador físico, Alexis 
Riccio (Córdoba, Argentina) 
como asistente deportivo, Javier 
Bruno (Lanús) en la función de 
segundo entrenador y Guillermo 
Hedrich (Mar del Plata) como 
entrenador de porteros.

Para la próxima temporada el equipo argentino será dirigido por el ex futbolista con una dilatada trayectoria

Mariano Campodónico.Cuerpo técnico Aldosivi de Mallorca 22-23.

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A / PALMA
Atención mediante CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

Derecho de Extranjería
Arraigos, renovaciones, nacionalidades, 
solicitud de permiso de residencia y trabajo, 
reagrupaciones familiares, 
tramitaciones cartas de invitación, 
arraigos sociales, interposición
de recursos contra resoluciones 
no favorables.

Derecho de Familia
Matrimonios, tramitación de inscripción de 
parejas de hecho, separaciones legales y 
divorcios de mutuo acuerdo y/o contencioso
administrativo, procedimiento exequatur.
Regulación y modi�cación de las 
medidas paterno�liales.

Derecho Penal

Tu permiso de trabajo en España
Tu trámite de nacionalidad española
Tu trámite de jubilación en España
Tus asuntos penales y de familia

PCB, 
ABOGADOS 
QUE 
SOLUCIONAN:
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Fútbol
Por Alex Pomar

Hay que remontarse al cuarto 
día de septiembre, cuando 
todo empezaba en el Antoni 

Quetglas Fronteras del municipio 
mallorquín de Santa Margalida, 
además con victoria para el conjunto 
dirigido por Pepe Mulet y Juan Mun-
taner (1-2); y el pasado 29 de mayo 
se cerraba la participación en casa, en 
el Camp de Futbol de Son Fuster-2, 
venciendo al Deportivo Marratxí (2-1). 
    Al principio del curso se marcó un 
objetivo ambicioso, pero más que 
factible, buscar el ascenso. Se había 
realizado un gran trabajo a nivel depor-
tivo incorporando jugadores con expe-
riencia en la categoría, e incluso en 
categorías superiores, conociendo lo 
que es el fútbol federado y encajando 
a la perfección en la forma de juego 
planteada por el cuerpo técnico. 
      Los inicios no son fáciles, y más, 
cuando un porcentaje muy alto de la 
plantilla era nueva. A pesar de que 
los resultados no terminaran de 
ser los esperados al principio de la 
temporada, algo que sí que se notó 
desde el minuto cero fue el espec-
tacular ambiente en el vestuario. No 
se descubre ahora que uno de los 
pilares del Baleares Sin Fronteras FC, 
además de mejorar como institución e 
irse haciendo un nombre en el fútbol 
balear, es el de buscar la integración 
y la harmonía en el deporte, y más 
concretamente en el fútbol. Un hecho 
que especialmente se ha conseguido 
esta temporada: jugadores españoles 
e hispanoamericanos como uno solo. 
Y el resultado se ha notado. 
     Durante la primera vuelta el equipo 
solo pudo sumar 29 puntos, o lo que 
es lo mismo: 8 victorias, 5 empates y 
6 derrotas. En cambio, en la segunda 
parte de la temporada se sumaron 42 
puntos; divididos en: 13 victorias, 3 
empates y 3 derrotas. Hay que des-
tacar, que en la segunda vuelta se 
consiguió acumular trece jornadas 
consecutivas sin conocer la derrota. 

  La puntuación conseguida hizo que 
el equipo terminara en quinta posi-
ción con 71 puntos, 66 goles a favor 
y 39 en contra, siendo el tercer equipo 
menos goleado de la categoría tras 
el Andratx ‘B’ (30 goles) y el Sporting 

Santa Ponsa Talarrubias (36 goles).

La FFIB apareció cuando
menos se esperaba
   Todo parecía indicar que el 
Baleares Sin Fronteras iba a dis-
putar su segunda fase de ascenso 
en tres años, pero la Federació de 
Futbol de les Illes Balears, presidida 
por Miquel Bestard, decidió a falta de 
tres jornadas por disputarse, a través 
de una Comisión Delegada, la rees-
tructuración del fútbol regional para 
la temporada 22-23. Un hecho que 
dejó ojipláticos a la gran mayoría de 
equipos, y sobre todo, a aquellos que 
debían jugarse el ascenso a la Primera 
Regional en un play-off. 
   Por tanto, para la próxima tempo-
rada este equipo competirá en la 
Primera Regional de Mallorca, que 
aunque estará a dos pasos de la Ter-

cera RFEF, seguirá siendo el penúl-

timo escalón del fútbol balear, debido 
a que la Tercera Regional se eliminará 
y desde la Regional Preferente hasta 
Segunda Regional se dividirán en dos 
grupos de 16 equipos. 
   Queda mucho trabajo que realizar 
para confeccionar una buena plantilla 
que permita optar a lo máximo. Por 
delante, un largo verano. 

Baleares Sin Fronteras 
FC presente en la 9ª 
Feria de Comercio
Latinoamericano
   Los próximos 3, 4 y 5 de junio en 
el Parc de les Estacions de Palma 
se celebrará una nueva edición de la 
feria de comercio organizada por el 
periódico Baleares Sin Fronteras, y 
como novedad, el equipo de fútbol que 
representa a este medio, compartirá 
stand con el mismo en una misión 
muy concreta: recaudar dinero para la 
próxima temporada. 
   Con la colaboración de Nueva Tierra, 
patrocinador del club ajedrezado, se 
ha elaborado una cesta de productos 
hispanoamericanos por valor de más 
de 200 euros, que se rifará el último 
día de feria, es decir, el próximo 5 de 
junio. 
  Desde el equipo esperan que haya 
una gran afluencia de público y que 
eso signifique poder vender los tickets 
de la rifa que ayuden a la elaboración 
del presupuesto para la próxima tem-
porada.

Segunda Regional de Mallorca: 
¡Campana y se acabó!

Fin de temporada del BSF FC Entrenamiento BSF FC

Partido frente al Pilares La Soledad
Partido frente al Sp. Sant Marçal

Nueve meses de competición y no ha terminado como tenían previsto. 
Así se podría definir la temporada 2021/22 para el Baleares Sin Fronteras Fútbol Club
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Redacción BSF

M arc Anthony, el artista 
de salsa que más discos 
ha vendido a nivel mun-

dial, actuará este verano en el 
recinto de Mallorca Live Festival, 
el Antiguo Aquapark de Calvià, 
el 27 de junio, en el que será 
su primer concierto en las Islas 
Baleares.
    Las entradas estarán a la venta 
el próximo martes 5 de abril a 
las 10:00h en www.mallorcali-
vemusic.com/conciertos, See 
Tickets y en las tiendas de El 
Corte Inglés. Con cada entrada 
se donará un euro a la fundación 
Maestro Cares, una organiza-
ción sin ánimo de lucro creada 
por Marc Anthony para ofrecer 
asistencia a los niños huérfanos 
y desfavorecidos en América 
Latina.
   La gira, que en un primer 
momento se anunció en 2020 
como “Opus Tour”, más tarde 
como “World Tour”, y que pos-

teriormente tuvo que ser apla-
zada, cambia a “Pa’lla voy 
Tour”, nombre de su último 
disco recién publicado.
     Después de llenar todos los 
escenarios de Norteamérica, 
Marc Anthony visitará España 
en una gira que le llevará a esta-
dios y grandes recintos de una 
decena de ciudades españolas 
este año, con su merecida fiesta 
y su gran repertorio, que incluirá 
este nuevo trabajo y éxitos de 
hoy y de siempre como ‘Valió la 
pena’ o ‘Vivir mi vida’.

Casi tres décadas de carrera
   Hace 29 años del debut en 
solitario de Marc en enero de 
1993, Otra Nota, una colabo-
ración con el productor Sergio 
George que transformó el sonido 
de la salsa para siempre. Ahora, 
con PA’LLA VOY, los dos crea-
dores ofrecen un álbum refres-
cante que es a la vez innovador y 
comercial.
   PA’LLA VOY representa la 
visión de un artista en la cima de 

su carrera, con un sonido propio 
nacido en Miami, la capital mun-
dial de la grabación de música 
latina, donde la compañía de 
Marc, Magnus Music, ha estado 
desarrollando jóvenes composi-
tores de primer nivel de América 
Latina, que también son produc-

tores y artistas.
   “En Magnus estoy rodeado de 
escritores”, dice Marc. “Escriben 
con mi voz en mente, con mis 
inflexiones en mente: ‘¿qué haría 
Marc con esto?’... Termino con un 
tesoro de material”. El resultado: 
aunque las nueve canciones del 

Marc Anthony llevará este verano a Mallorca su gira mundial 
“Pa’lla Voy Tour”

álbum son de diferentes compo-
sitores, es la historia de amor y 
desamor de un hombre.

546 días sin pisar un escenario
   Con motivo de la pandemia, 
Marc Anthony tuvo que aplazar 
hasta en dos ocasiones su gira 
mundial. Y por fin, después 
de 546 días sin pisar un esce-
nario, el encierro del cantante 
ha terminado. “Nunca en mi 
vida he estado inactivo por tanto 
tiempo”, dice Marc.
    La gira “Pa’lla Voy”, que 
comenzó el otoño pasado, con-
tinúa en 2022 en las principales 
ciudades de los EE.UU., América 
Latina y Europa durante la pri-
mavera, el verano y el otoño de 
2022.
   Además de ser el artista de 
salsa con mayores ventas de 
todos los tiempos, Marc Anthony 
ha desarrollado sus habili-
dades dramáticas a lo largo de 
su carrera en películas, en Bro-
adway y en cantidad de videos 
musicales.

 Marc Anthony, el artista de salsa con mayores ventas de todos los tiempos

El rey de la salsa actuará el 27 de junio en el recinto de Mallorca Live Festival, el Antiguo Aquapark de Calvià.
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